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INTRODUCCIÓN

Intencionesy planteamientoaenerales

Estatesis doctoralestácompuestade dospartes,o libros’:

El Primero, titulado “DE LA OBJETIVIDAD’ -y al quenos referiremoscon la abreviatura

“DLO”-, hasido proyectadoy escritocomoun libro completo.

Contieneuna formulaciónde lo que podríanconsiderarselas “tesis” propiamentedichas

aquí sostenidas.No contiene explícitamenteaparato crítico. Más que las demostracioneso

frmndamentacionesderivadasde su propio discursoy su estmctura,o las innumerablesdeudas,

filiaciones o referenciasexternasimplícitasen él, muchasde la cualessin dudahan pretendidoser

alusionesevidentes.Pretendeunaformulacióndirecta, litera], sucintay sistemáticadel pensamiento

del doctorandoacercadel temaencuestión.

Pensandoen la acostumbradadisposición de las tesis doctorales,vendríaa cumplir, en

parte,la funcióndel tradicionalúltimo capítulode “Conclusiones

El Libro Segundoconsisteenuna“glosa”, o comentariodel Primero.

En él se encuentra,explícitamente,el aparato critico propio del cuerpo de una tesis

doctoral, estructuradoen tomoa 6 temasvertebralesallí tratados,y cuyo resumenpuedeverse, al

final, en su Índiceanalítico.

Tantoun Libro comootro, sonobraspretendidamentecompletas-a pesardelas referencias
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del Segundorespectoal Primero- en el sentidode que han sido escritoscon la intención de no

precisarunode otro parasuinteligibilidad. Deberían,por ello, ser,cadauno, autosuficientes.

No obstante,por cuantoes la misión de toda Introducción facilitar la tarea del lector,

tratandode colocarleen unaposiciónadecuada,podráser de utilidad ahoraexplicitar previamente

algunos datos marginales,así como haceralgunasadvertenciaspreparatoriasy trazar algunas

perspectivasglobalesqueofrezcan,resumidas,visionesdel conjunto:

El Libro Primero,“DE LA OBJETIVIDAD”, fue compuestoprimero. Fue terminadode

escnbiren el año 1977. Pero, a pesarde la intencional “completitud” de su texto, como queda

dicho, la comprensiónalcanzadadel mismo por parte de algunospocoslectoresno fue todo lo

satisfactoriaquecabíaesperar.Por lo que,fue, con su completituden entredicho,y paraproveerlo

del aparato crítico de una tesis doctoral, como se emprendióla tarea de glosarIo en el Libro

Segundo,de tal maneraque tanto su contenidocomo sus referenciascriticas e históricasfueran

suficientementeexplicitadas.El cual seempezóaescribir enel año 1989. Doceañosseparan,pues,

ambasredacciones.

Doceañosde vidaes bastantedistancia,Tanta,que, aplicandola concepcióndel sujeto,del

lenguajey del pensamientoconteniday defendidaen ambosLibros, podríanconsiderarseobra de

sujetosdistintos,y la “glosa” del Segundo,como másbien una “interpretación’ del Primero,entre

las muchasposibles.Y una interpretación“crítica’, dondea veces se exponen,se sopesany se

matizan,si no corrigen,diversossentidosquepudieranentrañarsuspáginas.

Esedistanciamiento,así comola misma negación,o cuestionamiento,de la completituddel

Primero que la mera intención del Segundo parece implicar, sin embargo, no dejan de ser

coherentescon suscontenidos,con lo en ellosexpuestoy defendido,susconcepcionesdel lenguaje

y del pensamiento.Vienen, pues,a desarrollarlas.A mostrarlo queen ellos se dice. Vienen a ser

unaaplicacióna sí mismosde suspropiastesis.A mostrarla “concienciade sí mismo” y de “estaren

el mundo” de su posiblesujetocomún. Su “autodistanciamíento”.

Portodolo dicho, no sabríaahorapronunciarmesobreel idóneoordende lecturade ambos

Libros.

Al imprimir “DE LA OBJETIVIDAD” -DLO- por delantede suglosa, hepreferidorespetar

el ordentemporalbiográficode la redacciónde sus textos.Pero,al mismo tiempo,DLO no surgió,

evidentemente,de la nada. Fueron,como antesse dijo, los pliegos de “conclusiones”,en forma

sistemática,de años (¿siglos?)de estudiosy reflexionesprevias, implícitos en ellas, las que
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pretendenhaberseexplicitado, después, como reconstrucción,en su glosa. Concebida como

interpretación,y al mismo tiempo como introducción. Construyendo,al tratar de reconstruirsu

pasado,su futuro. EntreDLO y su glosamedian,pues,presumiblemente,las mismasparadojasdel

tiempoa lasquelas tesisexpuestasen DLO danlugar,y queen suglosasonanalizadas.

Por eso prefiero, por mi parte, dejarabierto al criterio del lector el orden, o ritmo de

progresión,o de intercambio,de suslecturasdeambosLibros.

Paralo cual sirva deguía, o mapa,el siguienteavance.

Metodologíay algunosresultadosdeamboslibros

Pasoa continuacióna trazar una semblanzade ambos Libros, de sus formas y de sus

contenidosrespectivos,así como de las diferenciasprincipalesentre ambos, Valga de nueva,y

ulterior, “conclusiónintroductoria’ del conjunto.

El Libro Primero,DLO, diríasehaberseescritoa sí mismo, pensandoen si mismo. Parece

un monólogo.Fue,de hecho,iniciado con la intencióndeexplicitaren él los principiosbásicossobre

los quesesustentabael pensamientosobrela objetividada desarrollarconposterioridad,atendiendo

a su fundamentación,a su estructuralógica: a su coherenciay a su completitud.

Peroel procesode darlesforma, con la atenciónprioritariapuestaen la propia forma que

iban configurando,y manteniéndoseen todo momento como un lenguaje“principia]’, que “por

principio” habla siempre “en principio”, sin sacar consecuenciaso aplicacionesque le hagan

abandonaresenivel principia], ni pararseanegaro a distinguirsede concepcionescontrarias-quizá

en la tradición filosófica de la Etica de Spinoza,la Monadologíade Leibniz o el Tractatusde

Wittgestein-, pronto, por todo ello, eseprocesova tomando a su vez la forma, cadavez más

evidente,de unjuego depalabras.

Un juego de lenguajecon reglas propias, con una retórica, una arquitectura: que va

trazándose,a travésde cambiosy de repeticiones,en expresiones,o formas de expresiones,donde
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los signos,las palabras,van cayendoy sustituyéndoseen sus lugaresunasa otras,comopiezas,en

la estmcturaen expansión.Esacoherenciaformal que, en su constmcción,así muestrale dan la

característica,intencionalal menos,de “sistema”.

Y por otraparte,la abrumadorapresenciaen susexpresionesdel verbo “ser” en presentey

de signos cuantificadoresumversales,“todo”, “todos”, denotansu intención de completitud, de

aplicarsea todo, incluso a sí mismo, de contenerlo todo, la característica-y quizá ineludible-

intención“filosófica”.

DLO estádividido entrespartesdeigual extensión:

En la parte 1, despuésde definir la filosofia como análisis lógico del lenguaje, con

expresionesclaramentetomadasde Lenguaje, verdady lógica de Ayer y del Tractatus de

Wittgenstein,sededicaa haceruna caracterización,o análisis,del lenguaje.

El lenguajeesun conjunto, o el conjunto, de los lenguajes.Un lenguajees un conjunto de

expresiones.Y una expresión, un conjunto de signos. Así, lenguajes, expresionesy signos

componen-comoconjuntosdetiposrelativamentejerarquizados-el lenguaje.

Sobreesabase,estaparte1 estádedicadaa analizary describirun lenguaje,cadalenguaje,

todo lenguaje.

La lógica, por su parte, es considerada,deJacto, como el conjunto de todos los lenguaje

lógicos (no sólo los especializados,que pretendenreproducirformasy estructurasde aquéllos).Y

los lenguajeslógicos, como todoslos lenguajescoherentes,aquellosen los que el principio de no

contradicciónrige.

Y comotodo lenguajees caracterizadotambién comonecesanamentecoherente,sesigue

quetodo lenguajeeslógico. Y la lógicaseidentifica conel lenguaje.

En seguida,en el análisisemprendidodel lenguaje,dostipos de análisisse repartensu doble

tarea:el análisissintáctico,o análisislógico-formal,que, explicitandonormaso reglasconstructivas,

determina,en un lenguaje,las razones;y el análisiscientífico, que, explicitando leyes, naturales,

determinaen los hechosdeun lenguajelas causas.El primeroaparececomoel campode la libertad;

y el segundo,comoel dela necesidad.

Aunqueambosanálisis seandiferentes,susobjetos, los lenguajes-en principio, siempreen

principio-, se identifican. (Podría considerarseesa identificación como semejanteal principio

hegeliano segúnel cual todo lo racional -lógico- es real -hechos-y todo lo real, racional). La
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ciencia, por tanto, es el descubrimientode las leyes y causasdel lenguaje. Y de la intención

omnivora de la ciencia, intenciónde completitud -intención determinista,se dirá másadelante-

participala intención,portantode igual formaomnivora,de la sintaxis,de la lógicay del lenguaje.

DLO se insinúaasí, pues,panflngúista.Todo es, o puedeconsiderarse,anajizarsey usarse,

como lenguaje; como constituyendoalgún lenguaje. Y la filosofia, identificada con la sintaxis,

satisfaceasí su intenciónde completituda costade considerary analizarsiempresu objeto como

lenguaje.

Y esa dicotomía en el análisis -filosofia y ciencia- se mantendrá,en paralelo, como

reflejándoseunaenotra, a todo lo largode DLO -o casi, hastacercadel final de su parteIII, como

veremos-.

Sobreestasbasesy esadicotomía, va estaparte 1 desarrollandosu estructuraanalíticade

todo lenguaje.En ella van encajandoy encontrandoun lugary unadefinición los másimportantesy

debatidosproblemasy conceptos:de la filosofia, partiendode los de la filosofia del lenguajede la

tradiciónanalítica-tradiciónde la que, comohemosvisto, parteDLO-; dela cienciay de la filosofia

de la ciencia, partiendo de los de la misma tradición; y también de la antropologíasocial y de

filosofias de corte sociológico, histórico y político, especialmentelas de la tradición hegeliano-

manosta;menciónespecial,entreestaúltima parentela,debehacersedel pensamientorománticoy

su atención al lenguaje moral. Y también al lenguajeartístico, insinuado éste en DLO como

paradigmade lenguaje...poniendoasí a prueba,en un lenguajetan presumíblementelibertario e

insumisoa definicionesy sistemascomo el artístico, su intencióndecompletitud.

Obviamenteno estánahí todos los conceptosfilosóficos y científicoshabidosy por haber.

Pero,aunquenumerosos,la selecciónefectuada,puedetomarsecomotesis, comotomade postura

acercade cuáles son los relevantes,tanto como sus definicionesy su lugar en el sistema,

dicotomizado,peroal caboúnico,en queencajan.

Así, nocionescomo verdad,sentido,significado, voluntad, naturaleza,mito, vida, muerte,

mundo,máquina,azar,nada,etc.van recorriendola estructurade todo lenguaje,desusexpresiones

y de sussignos.

Al final de esta parte 1, en cuantotodo lenguajeanalizadeJacto sus expresionesy sus

signos, al comprenderlosregulándoloscoherentementecomoquedaestablecido,todo lenguajeesde

Jactofilosofla, y la filosofia seidentifica conel lenguajecomocomprensión,comocomunicación.

El uso quehaceDLO del término “comprensión”esilustrativodel juego,métodoo retórica

seguidos.Pues contiene tanto las connotacionesgenerales,comunes, del mismo en el plano
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humano,de comunicaciónespiritual, como las propias de la lógica y la teoría de conjuntos. Y

aquéllas,más vagasy ambiciosas,pretendenquedarbasadas,fundadasen éstas.Lo mismo, con el

de “comunicación” -o puestaen común, relación, coparticipaciónen un mismo conjunto-. O

“razones” y “causas”,definidasambassobreel condicional.O “decisión”. Y tantosotros términos

del lenguajecomúnque han permanecidocon un sentido restringido, especializado,en la teoría

lógica clásica.Negándolessu compartimentoestancológico-formal,sonaquíliberados,devueltosa

su sentidocomún, aunquefundandoésteen la teoríalógica, quequedaasí, en parte,modificada.

(DLO traza, pues, tambiénun puenteentre la tradición del análisis lógico-matemáticoy la del

análisisdel lenguajecomún).

Adjudicándoleal análisis lógico la exclusivafilosófica, a la queparecíaaspiraren la tradición

analíticade origen neopositivista,pretendeDLO así liberarlo de su viejo dogmatismoy estrecheces

de escuela,

LaparteII estádedicadaal análisisdela relaciónentredoso máslenguajescualesquiera.-Y

esahí dondeva a aparecerla nociónde “objetividad”-.

Esa relación está basada, o caracterizada, como relación de traducción; la cual,

naturalmente,paraquecumpla esafunción tan general,tanomnicomprensivade cualquierrelación,

lógica,o fáctica,entrelenguajescualesquiera,esconsideradaen el sentidode “traducciónlibre” en

principio, completamentelibre. Porello la traduccióncumpleun papelfundamentalmentesintético,

en la estructuradel lenguaje,paraDLO.

Dos nocionesclavesestándefinidasen términosde traducciónentrepluralidadde lenguajes:

La primeray fundamentales la de referencia-de tradición fregiana-. Y con ella, las de

forma,espacio,construcción,objeto,hecho,mundo,etc.,que, aunquefueronaplicadasen la parte1

a todo lenguaje,encuentransu definición, y “construcción”, en éste, es decir, cuando está una

pluralidadde lenguajesimplicada,y comprendida,en un “lenguajereferencia]”.

Porquetodo lenguajees referencial.Todo lenguajecomprendeunapluralidadde lenguajes,

descubriblesenel análisis.Por lo queen estaparteII no hemoscambiadonecesariamentede objeto.

Seguimosanalizandocadalenguaje.Aunquedesdeotra dimensión,la de su constitutivapluralidad

lingOistica.

La segundanoción, definida en términos de referencialidad,es la de objetividad. Y su

relativa,la de subjetividad.
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Ambas son definidassobrela relación de comprensión,o inclusión, de lenguajesen un

lenguaje referencia]. Quedan, pues, objetividad y subjetividad definidos relativamente a una

estructura referencial. Parece, de momento, una posición relativista. Pero queda abierta la

posibilidadde quetodo lenguajereferencia]puedasiemprea su vezsercomprendidopor otro, por

uno sólo, quelos comprendaa todos; lo querestauraríael objetivismo.¿O no?Eso seexaminaráen

la parteIII.

La nociónde objetividadesasíanalizada,aplicándolaa todala estructuradeun lenguajetal

como quedó definida en la parte 1 (como compuestode expresionesy signos, y desdela doble

vertientedel análisis,sintácticoy científico). En esatareaaparecenformas lingt>ísticaspeculiares,

consecuenciade las variadasposibilidadesa las quela estructurade la referencialidad,construida

por traducciones,da lugar. Talesson, por ejemplo, las actitudesproposicionales,la distinción entre

clasesy atributos,o la extensionalidad.

El tratamientode estostemas,ha partido del planteadoen las obrasde W.V.O. Quine,

clásicoen la historiade la filosofia analítica. A él sedebemuchode la visión del pensamientoy del

lenguajemantenidaen estelibro. Perotratandode mantenerlaen su actitud abiertay tratandode

sacardesdeella conclusiones,evitandosus restosdeviejo positivismo.

En esadirecciónestála identificación-principia], portantoun tanto abusiva,aparentemente-

queDLO hacede la estructurade la referencia(relaciónsigno-objeto):no sólo la identificacon la

de la objetividad (relaciónsubjetivo-objetivo),sino también con la de la modalidad(posibilidad-

necesidad),con la de la abstracción(materia-forma), con la de la construcción (intuición-

construcción)y con la del tiempo (pasado-presentey presente-futuro).Todas estas estructuras

aparecenen DLO como diferentesinterpretacionesde una misma y únicaestructuralógica: en

último término, la de la relación individuos-conjunto; aunqueno tomada como una relación

elemental,sino comouna relaciónsintáctica, de lenguaje,construidapor traducciones,de cierto

tipo.

Aunquedesdeun principio DLO ha llamado lenguajeal conjuntode “todos” los lenguajes,

existentes,deJacto,o lógica al de los lenguajeslógicos,o cienciaal de los científicos,o un lenguaje

al de susexpresiones,etc. etc., existentesdeJacto, decíamos,¿quéesesode “todos”?¿“existentes”

cuándo?¿eseconjunto de lenguajes,o expresiones,etc. existentesno varia con el tiempo y el

avancede la investigacióny del análisis?

Por esoen estaparteII de DLO sehacedistinción entreun lenguaje,como conjunto de

expresionesvirtualmenteinfinitas -las quesatisfagansusreglas-y lo quellama “un contexto” de ese
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lenguaje,comoconjuntofinitode expresionesexistentes,construidasunapor una-en un momento

del tiempo-.

Al analizarlas relacionesy diferenciasentreambosconceptos,DLO relaciona“un lenguaje”

con sus “contextos mínimos” (semejantesa ciertos análisis de la lógica intuicionista). O entre

“contextos” y “proposiciones’,o ‘conceptos”.O entre“relacionesde sustitución” y “relacionesde

traducción”, que es a basede sustitucionescomo se muestrande Jacto las traduccionesy las

referencias,la construcciónde la objetividad, como un hecho,en el tiempo. O entre “contextos

opacos’y lenguajessubjetivos.

En talesanálisistambiénse ha seguidola pistatrazadapor los estudiosde Quineal respecto

y su atencióna la lógica, fácticay temporal,de la sustituciónde contextos,

Porúltimo, en estaparteJI, tambiénseflindamentaen la mismaestructurade la referencia

otra relación lógicamenteimportante: la interpretación.La diferencia con la objetivación es de

orden, de sentido constructivo. De punto de vista. Si la objetivación corría en sentido

referencialmenteascendente,la interpretaciónlo haceen sentidoreferencialmentedescendente.(Si

un lenguajereferencial objetiva los lenguajesque comprende,un lenguajeinterpretasu lenguaje

referencia]).La interpretaciónatraviesala estructurade la referencia,por decirlo así, en sentido

vertical, relacionandoobjetivoy subjetivo.

La interpretaciónconstruyela subjetividad,unasubjetividad,desdela objetividad. A la que

puedeasítransformar.Puedeasí, también,reconstruirla objetividaddesdela subjetividad.

Con ella aparecenotras nociones,que DLO considerapertenecientesal mísmo proceso

constructivo,comoimagen e imaginación;o ejemploy ejemplificación.O la dimensiónsemántica

como comprendidaasíenla sintaxis.O el tiempo;queestees, segúnDLO, propiamentesu lugaren

el lenguaje.

En esta parteII, dedicadaal análisis de la pluralidad-de lenguajes-,donde ha aparecido

propiamentela noción de “objetividad”, se han analizadoy construidomuchasde las nociones

aplicadasy asociadas,en la parte 1, por principio, a todo lenguaje. Es así que la filosofia,

consideradaal final dela parte1 comoun hecho,deJacto,entodolenguaje,es,a] final dela parteII,

consideradadesde la nueva perspectiva:como la explicitación, el análisis de aquel hecho

relacionandoel lenguajeanalizadocon su análisis, consideradoaquí como una interpretaciónde

aquél.

Entre una y otra partede DLO media la diferenciawittgensteiianaentre el decir y el

mostrar. Lo queen la parte 1 el lenguajemuestra,en la parteU la filosofla lo dice, como análisis
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explícito.

Si filosofla, desdeel principio y en principio, era análisis del lenguaje,este se construye

explícitamente,se descubrey se muestra,comointerpretación;como una relaciónconstruidaentre

el lenguajeanalizadoy el análisis;interpretación,implicadala pluralidad;esdecir, abierta,portanto,

a unapluralidadde interpretacionesposiblesalternativas,tal comoposibilita, y exige, la estructura

quela fúndamenta,la de la referencialidad,la síntesisde la pluralidadenel lenguaje.

Queno hay análisis, implícito o explícito, sin síntesis.

Si al final de la parte1 filosofla se definía como comunicación-de hecho;como un hecho

común-,al final de la parteII -dondeseanalizany muestranlos lenguajesimplicados,comunicados,

qué era lo queantesse suponíacomunicado-filosofia se define ahoracomo interpretación,como

critica.La interpretaciónmuestrala comunicación.

Sondos perspectivascomplementariasde lo mismo: el lenguaje.En la 1, como constituido

porunidades,los lenguajes.En la U, los lenguajescomoconstituidosporpluralidadesdelenguajes.

LlamaDLO “crítica” a la interpretación,al conjuntodetodaslas interpretaciones,puesenla

interpretaciónestáimplicadala pluralidad, la subjetividady la diferencia.

Continuandola dicotomíaestablecidaentrelo lógico y lo fáctico -entreel análisis filosófico y el

científico-, DLO define, paralelamentea la interpretación,la ciencia como “tecnologia”, como

aplicaciónde máquinasen máquinas,dimensiónde la cienciaqueencuentraasí tambiénsu lugaren

la mismaestructuradela referencialidad,la síntesisde lo plural.

Digamostambiénque si la presentesemblanza-resumende DLO es una interpretación,

como de acuerdocon DLO puedeconsiderarse,esunainterpretaciónde su referencia-DLO- entre

todaslas demásinterpretacionesposibles,queasímostraríanesareferencialidad.

Seha habladoaquíde coherenciay de completitud.De las deDLO. Delas del lenguaje.

LaparteIII de DLO esunaexplicitación,a su vez, de los principiosquehangobernadolas

partesanteriores,a los queHama “racionalismo”.

Vuelvea mediarentrela parteII y esta111 la diferenciaentreel mostrary el decir.Lo queen

la parteII la filosofia muestraen su análisis dela pluralidad,en la III lo dice: el “racionalismo

Estructuralmente,comparadaslas trespartes,vienenaguardarunarelaciónsemejantea las

de las trescategoríaskantianasde la cantidad:En la 1 gobiernala de “unidad”, de cadalenguaje.En

la II, la de “pluralidad”, delenguajes.En la III, la de “totalidad”, detodoslos lenguajes,el lenguaje.
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Otras comparacionesestructuralesparecidaspuedenhacerse: La parte 1 considera al

lenguajedesde la óptica propia del cálculo lógico de proposiciones,al mirar al lenguaje, por

ejemplo,comoun cálculocoherentey completo.La parteII, desdela del cálculo de predicados,un

sistemaabierto,de cálculos.La partem, desdela metalógica,dondela coherenciay la completitud

delos anterioresaparecenconsiderados,analizadosy problematizados.

Al final de la parte 1, se definía la filosofla como Comunicación.Al final de la II, como

Crítica. Al principio de la III, comoAcción.

Paralelamente,desdeel análisis alternativo, el científico, se definía la ciencia,en la parte1,

comoTrabajo.En la II, comoTecnologia.En la III, comoContemplación.

Y es queal tratarde explicitar, en la partem, los principios que gobiernanlas anteriores

panes,los deDLO, tratade explicitar quéseha entendidodesdeel principio por “todos” o “todo”.

Y la respuestaes: todo lo coherente.El único principio necesariodel lenguajees el de no

contradicción.Pero con ello -de forma parecidaa lo que ocurre en la Dialéctica kantiana- la

coherencia,y la completitud,quedanproblematizadas.

La coherencia:En primerlugar, la del propio DLO, el propio texto, puesla explicitaciónde

su “racionalismo” parececonducira contradicciones,al menosaparentescontradiccionesexpresas.

En segundolugar, la del lenguaje,y de todo lenguaje.Puesel racionalismoes una actitud activa,

“Acción”. Al estar todo lenguajey toda filosofia determinadaspor la voluntad, de decir algo,

coherente,el racionalismoes la voluntad no de rechazarla contradicción-definida en la parte1

comoinsuficiencialinguistica- sino de superarlacon el suficientelenguaje,hasta“completarlo”. La

contradicciónadquiere,pues,parael racionalismoun sentido,lingúistico,comoun momento,en el

tiempo,de la construcción,activa, del lenguaje.

La completitud:En primer lugarla del propio DLO, puesa falta de unasuperaciónexpresa

de suscontradicciones,aparenteso momentáneassi DLO quiere,le quedaal lector, y al futuro, la

exigenciaracionalistade superarlas“completándolo”.-Puedeconsiderarseque este es uno de los

sentidosy fines de El SegundoLibro de estatesis, donde, fiera del esquematismoprincipial de

DLO, éstees “completado”,tratandode superarsuscontradicciones,interpretándolo,al discutirlo y

sopesarloa la luz del pensamientocontemporáneo-.En segundolugar, la del lenguaje,y de todo y

cualquierlenguaje.Puesal serel racionalismola interpretacióndel lenguajey de cualquierlenguaje

a través de todas sus interpretacionesposibles, incluidas las mutuamentecontradictorias,nunca

acabaráenla accióndecompletarla.
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Parecidarespuestaproblemáticapareceimplicarel racionalismodeDLO a la cuestión,antes

planteada,del relativismo u objetivismo de su definición de “objetividad”. Siempreserá posibleel

objetivismo,puessiempreseráposibleconstruirun lenguajeobjetivo quesupere,comprendiéndolas

en unasolareferencia,las diversasobjetividadesrelativas.Perosiempreserántambiénposiblesotros

lenguajesobjetivostales, diferentes,y otros lenguajesobjetivos más comprensivosque hagande

cualquierobjetividadalgo relativoa los lenguajescomprendidos.

Huelgadecirqueesteresumende las tesisdeDLO distamuchode sercompletoy de hacer

justicia a la problematicidadqueplanteaensujuego,sistemático,de conceptos.

Por ejemplo, en el implicado en la dicotomíafilosofia-ciencia(análisis lógico-sintácticoy

análisis científico-natural),que atraviesade parte a parte OLO, y que ahorase planteacomo:

dicotomía entre racionalismo” y “determinismo”. Es el primero el que aparecedefinido como

criticista, y el segundo,comoobjetivista.

Hemosdicho que, a lo largo de casi todo DLO, ambosmiembrosde esadicotomía, y los

conceptosque cadauno sistematiza,se espejean,planteando,implícitamente,unasproblemáticas

relaciones.Puesbien, éstasseexplicitanen estaparteIII, que estamosresumiendoy comentando,

dondeambosmiembros,filosofia y ciencia,y susrespectivosconceptosfundamentales,seponenen

relacióny sedefinenuno entérminos del otro, disolviendo así la dicotomía.

En esquema,la disolución sucedeal definirlos como dos interpretacionesalternativasdel

lenguaje: la una subjetiva y la otra objetiva. Por tanto, la diferencia entre ambos queda

problematizada,al tiempoquelos conceptosde subjetivo y objetivo.

La dicotomíafilosofia-cienciaqueda,pues,disueltay multiplicada: Filosofia, o sintaxis, y

ciencia,son puesdos interpretacionesalternativasque vienena representar-a lo largo de DLO

como a lo largo de nuestro lenguajey nuestracultura-, reducida al mínimo de pluralidad (la

dualidad),vienenarepresentar,digo, la indefinidapluralidadde las interpretacionesy los lenguajes

alternativos,así comosus mutuasrelaciones,cómounassoncomprendidasy alimentana las otras.

Comola filosofia y la ciencia,mutuamente.

Piezaclave, comúna esadicotomía, o pluricotomía,ha sido la noción de “construcción”,

definida como referencia.Por ella DLO ha seguido, probablemente,la pista ofrecida por el

pensamientodeQuiney su atenciónal constructivismo.En estalínea,estaparteIII contienealgunas

tesis sobrelas lógicaslogicista, a la queQuinequeríapermanecerfiel, y la intuicionista.La primera

seasociaa lo científico. La segunda,a lo filosófico y a lo estético,(Entreellas,quedaplanteadala

diferenciaentretomarla extensionalidaddel lenguajecomo reglao como principio). Perodonde
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estetemaaparecetratadoenextenso,debatidoy sopesado,esen el Libro Segundo,comoseverá.

DLO hacetambiénen estaparteIII unacaracterizacióndel lenguaje,interpretadodesdeun

lenguaje,desdelas dimensionesmoral y política, asimiladasesquemáticamentea la sintaxisy a la

ciencia,respectivamente.

En ella, estásiempreenjuegola pretensiónde “un” lenguajedetomarsecomo“el” lenguaje,

la cuestióndel dogmatismo.Tambiéncontieneevidentesreferenciasy tomasde posturafrente al

racionalismocrítico de Poppero a la cuestiónde la metalisica.Peroes esteun temaen el queno

vamosa entrardirectamenteaquí.

Al final de DLO, la problematicidadexplicitadacomoconsecuenciade su racionalismoy su

punto de vista principial, esacentuadaal haceruna nueva, y última, caracterizacióndel lenguaje

desdela dimensióntemporaly, enúltimo término,histórica;comosiéndolepropia.

Ya la dimensióntemporalsehabíadefinidoantesen términosde referencialidady siguiendo

la dimensión (objetivo-subjetivo) de la interpretación. (La lógica intuicionista es una lógica

temporal,un cálculo del tiempocomo dimensiónesenciale irreductibledel pensamiento).También

habíamosdistinguido el concepto temporal de “contexto” del de “lenguaje”, relativamente

intemporal.

Mora, desdeel racionalismo,vemosque la calificación temporalde un contexto, que se

hacedesdeuna estructurareferencial,a la quepor esosellama “cronología”,no sólo puedealcanzar

a los contextossino tambiéna suslenguajes,acualquiercontextoo lenguaje.

Que, como todo lenguaje es referencial, ahora los lenguajesaparecencalificados de

“cronologías”,cálculosalternativosdel tiempo. Y éstas,las cronologias,son comprendidasen la

nociónde “Historia”, dondeasimismosecomprendenlógicay sintaxis,filosofia y ciencia.

En relacióncon estasnocionesson definidos los conceptosde información,probabilidad,

cambio, etc.

Y la filosofia comoinformacióny la cienciacomocambio.

En estaspáginasfinalessuenan,comoecos,expresionesy conceptosquevienenclaramente

del historicismomarxista,conel quelas tesisdeDLO dialogan.

Unade las nocionesqueDLO, desdela perspectivafilosófica sintáctica,identificó con la de

lenguajees la de juego; y, desdela perspectivacientífica, la de máquina.Las problematizaciones

racionalistastienden a identificar a su vez ambas,juego y máquina.Por eso, si el lenguaje,o el
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contexto, de DLO parecía,como dijimos al principio, ser un juego de palabras,también parece

haberseconstruidocomo unamáquinade expresionesy palabras.Unamáquinaen la que, a través

de sus contextosrepetidos,revelandouna estructura,una arquitectura,parecenhaber actuado

mecanismosde sustituciónde palabras,como mecanismosde traducción,que parecen-siguiendo

los propios principios en DLO expuestos-objetivar el conjunto construyendouna estructura

referencialquetiendea comprenderlotodo. ¿Lateoríade los tiposdeRussell?

En DLO, como en cualquiercontextode lenguaje,estáesaluchadel lenguajea la que se

refiereel Tractatusde Wittgenstein,quedebeexpresarnuevasideascon palabrasviejas.Máximeen

unaobracomoestaqueseapropiaexpresionesde escuelas,corrientesy pensadoresde la historia, o

nocionesdel pensamientocomún,parasituarlasenun contexto,en unaestmctura,queamplía,o en

cualquiercasocambia, su sentido. Su intenciónprincipia] y de completitudcomprensivase lleva a

cabo al precio de ciertas violencias, expresivasa veces, de contenido otras, que sin embargo

pretendenarrojarluz sobrelo tratado.De nadaserviríainventarpalabrasnuevasparanuevasideas.

Lo importanteesel uso que se hacede ellas en el contexto. Y las intencionescomprensivas,e

informativas,de DLO, su intenciónreferencial, dependeprecisamentede esatransformaciónque

lleva a cabosobrelasviejas palabrasy expresiones.

Como ocurreen las obrasfilosóficas con semejantesintenciones,la línea argumentativa

sueleir de lo razonablea la distorsiónparavolver a lo razonable,pretendiendoabrir y descubrir,en

su camino, posibilidadesal pensamientoquizáantesno reconocidas.

En esecamino, en esalucha entre las palabrasy la estructurade los contextos,el lector

puedeadvertir las máquinaspuestasenjuego,y puedesentirseen el deseodejugarél también con

las palabras,conjugadasdiferentesa las desarrolladasen el texto. Si esadisensiónsucede,sehabrá

cumplidounade las probablesintencionesdel autor,provocarel diálogo.

EsediálogoconDLO eslo quesepracticaen el Libro Segundo.

Si el Libro Primeroparecíaun monólogo,un libro ensimismado,el Segundoes un diálogo,

un diálogocon el Primero,conel lector, con nuestraépocay con la historiadel pensamiento.

Un diálogoa travésdel quesepretendeunaexplicitación,unainterpretación,unacrítica, de

los contenidosdel Primero.Perouna,entrelas muchasalternativasdeinterpretaciónposibles. De

la mismamaneraqueesteresumen,enel quesehan destacadociertaslíneasy nociones,silenciando

otras,sólo ha sidouno entrelos muchosresúmenesposibles,e inclusoposiblementecontradictorios

entresi.

Así, el Libro Segundo,poneen práctica,en su distanciamientocrítico, muchasde las tesis
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queinterpreta.Y subrayay discute,a su juicio, las másimportantesnovedadeso posicionamientos

filosóficos queenDLO secontenían,asícomo,a partirde ellas,desarrollaotrasnuevas.

Quedestacaremos,en su resumenintroductorio,a continuacion.

El Libro Segundoestádividido en 6 capítulos.

Cadauno de sustítulos expresaun puntode vista: aqueldesdeel que seprocedeal análisis,

interpretación,discusióny desarrollodel conjunto del Libro Primero, DLO. Cadauno lo hacea

partirde unaexplicitacióndel conceptode DLO quetieneexpresadoen el título. Los 6 títulos son,

pues,unaselecciónde6 de los másimportantesy vertebralesconceptos,y dimensiones,deDLO.

El ordende los mismossigueel orden, fisico, de lectura, en el que los mismoshan sido

introducidosen DLO. Eseorden, tambiénexpresa,creemos,la estructurade los mismos,si es que

ésta puedeexpresarseen un orden lineal. Sin embargo,en cada capítulo se ha consideradoel

conjuntode DLO de principio a fin, todo lo permitidopor el punto de vista expresadopor su título

y por las ideasquedesdeel mismosevan desarrollando.

La superiorextensiónque ocupael capitulo 5, “Traducción”, indica su lugarclave en la

estructurade ambosLibros, tal comosugiereel subtítulo deestatesis.

Cadacapituloes, pues,un corteinterpretativode DLO y lo quesalede él. Completoen sí

mismo, para ser entendido,desdesu punto de vista, pero incompleto como interpretacióndel

conjuntode DLO y comoexpresióndel conjuntodelastesisdesarrolladasenesteLibro Segundo.

No vamosa introducir y resumircadacapítulo,lo queseriaprolijo y ya lo hace,comose ha

indicado,el IndiceAnalítico situadoal final.

Vamos a destacar, descontextualizándolasy sacándolasde la discusión -lo que

inevitablementelas transforma-,las que creemosson sus más importantestesis: tanto las que

puedenconsiderarsecomo interpretaciónde DLO -y que, claro, no hayansido ya dichasaquí-,

como aquellasque, desarrolladasa partir de esa interpretación,llegan a constituir una mayor

diferenciaentreambosLibros.

1. “Todo vale,perotodovalediferente”.

Todaslas definicionesde DLO, y todo su sistema,parecenobedecerauna clara intención:

establecer,para cualquier realidad o pensamiento,un mínimo de exigencias,un máximo de
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tolerancia;con un horizontesiempreabiertopor la reiteradaexpresión“es o puedeser”.

Basteconsiderar,en suma,que la únicacondición que estableceparacualquierrealidado

pensamientoesla de coherencia,la no contradíccioncomoúnico principio, trascendental.Peroque,

en cierto momento de su sistema-precisamentedesdelo que llama “racionalismo”-, hastaesa

exigenciamínimaes aparentementesuperadapor unaadmisiónde las posibilidadesde sentidode la

contradicción,de la contradiccióny el sinsentidocomopensamiento.

Quizá eso seadebidoa su ambición totalizadora,filosófica, de completitud, de abarcarlo

todo, dereferirsea todo, inclusoal error.

Perotambiénrespondeal pensamientodenuestrosdías:

A la insistencia, de tradición existencialista,en el carácteresencialmente“abierto” del

pensamiento.

Tambiéna las últimas tendenciasde la tradiciónneopositivista,quedesdeel análisis lógico

del lenguajehastael análisishistórico, ha venido en el presentesiglo cambiandoprogresivamente,

desdesusviejasposicionesexigentes,“fuertes”, hastaotrascadavezmenos,hastahacersugerir,en

los años80, el título de “pensamientodébil” parael de estefin de siglo. DLO puedeconsiderarse

comoun intentode sistematizaciónde eseestadodel pensamiento.

Peroesepensamiento,expresadoen el lema “todo vale”, se ha entendidogeneralmenteen

un sentidorelativista,o nihilista, parael queno esposiblesistematizaciónalguna.

No esesa,creemos,la posiciónde DLO. Creemos.Porqueen este,comoen tantos¿otros?

puntos, la posibleambigúedada queda lugarpermitey dasentidoa la discusión.

Pero al menos este Libro Segundoque ahora resumimos,se esfuerzaen mostrar y

argumentarlas posibilidadesqueDLO encierrade superartanto el relativismo como el nihilismo.

Mediante lo que en algún momento llama “una relativista superacióndel relativismo” (véaseel

IndiceAnalítico).

En su sentir, DLO contiene,pues,unaconcepciónabiertadel pensamientoy de la realidad

sin llegar necesariamentea su disolución, un intento de conciliar caosy orden, la toleranciadel

relativismo sin sujustificaciónde la incomunicacion.

PoresoDLO puedealinearsetambiéncon las escuelasqueinsistenen la dimensióncrítica

del pensamiento:tantoel “racionalismocritico” popperianoy sus herederos,con los que mantiene

diferenciasqueaquí sedetallany discuten,comocon la tradición críticade la dialécticahegeliano-

marxista,ennuestrosdíasrepresentadapor la escuelade Frankfiirt. Con todos ellosdialogay entra

a considerarla dimensiónpolítica queaquíestáenjuego.
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Y también-quizátambiéndentrode estatradición dialéctica-puedeconsiderarsequeDLO

ha tomadocomomodelo depensamientoel artístico.

La consideraciónde quetodo “es o puedeser” artetambiénhasido unade las ¿conquistas?

de nuestrosiglo. Al menosdesdemediadosdel mismo, cuandolas vanguardiasartísticas,creyendo

haberlo conseguido mostrar, parecieron pretender autodisolversey disolver al arte. Esta

problemáticatambiénsediscuteaquí.

Del pensamientoartísticopareceDLO, pues,habertomado,comosugiere,su actitudlibre

y creadora,paralaviday el pensamiento.

2. Primacíadel signo.

DLO parteensu sistemade la problemática,nocionesy programaplanteadoporla tradición

analíticacontemporánea,queconsideraa la filosofia comoanálisisdel lenguaje.

Peroparasatisfacerla intencióntotalizadoraque tuvo ese programa,llevando a cabo al

mismotiemposuspropiasintencionesde aperturaantidogmática,comentadasen el puntoanterior,

esto lo haceasumiendoun panlingoismo: todo es lenguaje, o puedeser consideradotal. Y es

consideradotal, siempreque se piensa. Se piensadesdeel lenguaje. Todo pensamientoy toda

realidadtienenla mismaestructura,leyes,funcionamiento,del lenguaje.Es lenguaje.

Y estaestructuraconsiste,en principio, paraDLO, en queel lenguajeestácompuestode

lenguajes,esun conjuntode lenguajes;a su vez, un lenguajeesun conjunto de expresiones;y una

expresión,un conjuntode signos.

Esaestructura-la de la teoríade conjuntosjerarquizadosen tipos (Russell),4 en estecaso

(lenguaje,lenguajes,expresionesy signos)-le permite:no sólo sintetizardosdoctrinasde la filosofia

del lenguaje, la que se basaen el “lenguajecomo medio universalde todo discurso” (desdeun

análisis sintáctico)y la quesebasaen cadalenguaje,“como cálculo” (desdeun análisissemántico),

necesariasambasparapodersuperarel relativismo, segúnaquí se argumenta,sino tambiéndefinir,

sobre esos 4 tipos fundamentales,las más importantesnociones de la filosofia, y exponer

sistemáticamentey discutir, sobrela estructuraqueentrelos 4 searticula, su problemática,comola

problemáticacontemporánea;comola sensibilidadcontemporáneade la problemáticauniversaldel

pensamiento.

Sin embargo,al considerarlotodo como conjuntos de, en último término, signos, y al

extremarla libertad y posibilidadesparaconstituir, a basede ellos, los otros tipos, superiores,del
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lenguaje,ello confiereal signo unaciertasupremacía,enprincipio.

La cual, creemos,sistematizay refleja una tendenciaque se manifiestapor doquier en

nuestracultura:pe., en la insistenciaen basarel análisisdel lenguajeen la semiótica,en las artes,en

general,y, en fin, en el lenguajecomún,sujetoa todo tipo de mestizajes...quetiendena cifrarseen

la unidaddel signo, elemental,y en su meraconcatenación,o yuxtaposición,como únicay ¿simple?

reglaconstructiva.

3. Dialéctica entre Lógica, Sintaxis y Ciencia.

Quizála obraque seha ido considerandoparadigmade la filosofia analíticaen su primera

etapa,heroica,de cortey rasganeopositivista,y uno de los paradigmasdel pensamientodel siglo,

seael Tractatuslogico-philosophicusde Wittgenstein.Fechadoenel año21, poco después,y sobre

la base,de la lógica de Frege-Russell,sistematizaba,desdeunaperspectivafilosófica, totalizadora,

el pensamientoy la metafisicaqueaquéllaimplicaba.

A] situarseDLO, fechadocasi 60 añosdespués,como continuadoradel programade la

mismatradición analítica,e incluso al adoptarun estilo que, por su tono lacónicoy principia] y por

su semejanteambición sistemática,pareceinvitar a la comparación,no podemos, pues,evitar

hacerla.

Y preguntarnospor sus diferenciasprincipalesy si las mismasrespondena las quehanido teniendo

lugar en la tradición analíticay en el pensamientocontemporáneoa lo largo del siglo que, entre

ambosmomentos,ha ido transcurriendo.

Quizála diferenciaradical estéenla consideraciónqueamboslibros tienende la Sintaxis.

El itactatusno erapanlingúxista.Diferenciabael lenguajede los objetos.Todo lenguajeera

acercade objetos.El lenguajedecíacómo serelacionabanlos objetosunoscon otros, y al hacerlo

mostrabala estructuradel mundo, en su propia estructuracomo lenguaje.Perode ésta,como del

lenguaje,no podíahablarse.El lenguajeque, en lugarde hablarde objetos,pretendierahablardel

lenguaje,referirseal lenguajey a sussignos,comopretendeel lenguajesintáctico,no teníasentido.

Comola filosofia. Comoel propio Tractatus.Quedabanreducidosal silencio.

En cambio, para DLO, desde su pan]ingúismo, al ser todo lenguaje, objeto y signo se

identifican. Todo objeto es o puedeser signo y viceversa.Son dos dimensionesen las que todo

puede participar: en cuantotodo puedeser objeto de un lenguaje, que se refiere a él -que lo

“menciona”, como dice Quine- y signo de otro lenguaje-que lo “usa” como tal, parareferirsea
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otros objetos-.El lenguajees un hechodel mundo.Y puedereferirsea él como a cualquierotro

hecho,u objeto del mundo. Por eso la Sintaxis, y la filosofia, tienen sentido.No es preciso, al

respecto,guardarsilencio.

Estadiferenciade principio arrojaotras,no menosimportantes:pa, si parael Tractatusel

objeto eralo simple, indivisible, si esqueeraposiblehacer,y mostrar,enel lenguaje,figurasde los

hechosdel mundo, porque si no, el sentido del lenguajedependeríadel sentido de otro, de más

lenguaje,paraDLO, en cambio, el signo essólo simple “en relación” con un lenguajesintácticoque

así lo considereen su análisis; pero no “en absoluto”; siemprepuedeser descompuestopor otro

lenguajesintáctico.Y el sentidode un lenguajedependesiemprede los sentidosde otros lenguajes.

Quetodo lenguajepuedeconsiderarsehablandosiemprede más lenguaje.Que lenguajey mundo

sondosdimensiones,dosperspectivas,de lo mismo.

Lo simple, para DLO, el signo-objeto,es siempreuna “ficción del análisis” (finito, una

ficción del pensamientoen cuantosepara,y separamomentáneamenteal separar,en algúnlugardel

lenguaje-mundo),y la figura que lo simple construye,son ficciones, temporales,relativas a un

análisissintácticoy su lenguaje.

Y con la admisiónde la sintaxis en el lenguaje,porpartede DLO, vienetambiénla de la

moral, queDLO asimila a la sintaxis. Y la de todos aquelloslenguajesque al final del Trae/a/ns

quedancondenadosal silencio.

Estasdiferenciasrespondena la historia de la filosofia analítica. En efecto, fUe despuésdel

Tracta/zís cuandose desarrolló la sintaxis lógica, de forma explícita y formalmente sintáctica

especialmentepor la escuelaformalista.El propio Wittgensteinabandonósu atomismo,y seaplicó

al análisis del lenguajecomún como constituido por diversos“juegos de lenguaje”. Llegaron en

lógica los cálculossemánticos.En la gramática,Chomskyaplicó la sintaxis forma] a los idiomas.

Despuésllegaron las gramáticassemánticas.Popperusó su perspectivahistórica, sintáctica, para

formularsu racionalismocrítico. Etcétera.Y aunquecadaautorsesalvabadel silenciodel 7>-actatus

a su manera, no ha habidouna obra señaladaque ofrecierauna síntesisde la nueva situaciónni

muchomenosquela integraracon la anterior.

Porque,en DLO, que puedeconsiderarseun intento de ofrecerunatal síntesis,si bien las

mencionadasdoctrinasy sus consecuenciasconstituyenun importantecambio respectoa las del

Tractatus, éstas no quedan anuladas, sino más bien integradas, completadas, digamos

dialécticamente.

Para ambos, el lenguajemuestrala forma, la lógica, la propia, la del mundo. Para el
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Tractatussólo puedemostrarseen silencio,no puededecirse,no puedehablarsedeella. ParaDLO,

al serel lenguajeun hechoentrelos hechosdel mundo, puedehablarsede él, de su lógica, de su

forma, desdeun lenguajesintáctico.Peroéste, como lenguajequees, tienea su vez forma, lógica,

quemuestra,y que sólo puededecirsedesdesu ulterior lenguajesintáctico.Y así. Y la deriva del

sentido de lenguajeen lenguaje,que el Tractatus parecíaquererevitar reduciendola sintaxis al

silencioy el objeto a lo simple, tieneen DLO lugar. Y parael pensamientocontemporáneo.

Pero el lenguaje,los hechos,son temporales,paraDLO. La deriva del sentidoencuentra

siempreun límite, en cadapresente,en cadafecha.En cadapresente,el lenguaje,sintácticoo no -

paraDLO todo lenguajecomprendela perspectivasintáctica-,muestrala lógicaqueaún no dice, lo

queaún silencia.Queaunquedespuéspuedadecirsedesdesu sintaxis,éstalo harámientrasmuestra

y silenciasu propia lógica. Y así. Todo lenguaje,todo presente,estásiemprerodeado,limitado de

silencio, queaunquepuedaromperse,siemprehabrámásallá mássilencio.

La síntesis filosófica de DLO presenta una especie de Tractatus en movimiento,

esencialmentetemporal,dinámico.El lenguajeesla temporalrupturadel silencioy descomposición

de lo simple, pero que siemprelimita momentáneamentecon el silencio, de lo momentáneamente

simple.

(Un silencio no exterioral pensamiento,sino con el queel pensamientodebecontar,queel

pensamientodebepensar,en silencio, si no quierequedarreducidoa la nada,como veremosen el

punto6).

Estadialéctica,temporalrelaciónentrelógica y sintaxis tiene lugar en todo el lenguajey,

sobretodo, en el de la ciencia,el lenguajede los hechosdel mundo-paraDLO, hechosde lenguaje-

quepretendeserel máscomprensivoy desarrollado.

4. La objetividadestáconstituidapor la pluralidad de las interpretaciones.

La derivapanlingtiistadel lenguajeen el lenguajeseencuentracon los objetosy sushechos

comoformasde lenguaje.El mundoobjetivo esla referenciadel lenguajeobjetivo. Y ambossonlos

constituidospor una pluralidadde lenguajesentrelos que medianrelacionesde traducción. Esos

lenguajessonsusinterpretaciones.

TantoenDLO como enel Libro Segundolas nocionesde traduccióne interpretaciónson

distinguidasy estudiadas.Perono entremosaquí eneso.

Quizá sea en su concepciónde la objetividad en donde se basa la radical aperturadel
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pensamientopara DLO, que comentábamosen el punto 1. En ella viene a aplicar, de nuevay

diferentemanera,el giro copernicanokantiano.

A] menosdosestructurasdefinenla objetividadparaDLO:

Desdeun punto de vista lógico, la teoríade conjuntos,jerarquizadosen tipos (Russell).Lo

objetivo es el conjunto de lo subjetivo. “Objetivo y “subjetivo” se definenrelativamentecomouna

relaciónde “conjunto” e“individuo”. La objetividad quedaasídefinidacomo “intersubjetivídad”.Lo

subjetivola constituye.

Desdeun punto de vista sintáctico,la teoría de la traducción,de Quine; cuya tesis de la

indeterminación(semántica)de la traducciónes llevada más allá (a indeterminaciónsintácticay

pragmática).Es, en DLO, radicalmenteliberalizada.Es la misma orientación de la traducción

quineanaquetoma Kuhn, y que le conducea un relativismo dondeparecequedarse,sin tomarla

sistemáticay radicalmentecomoconstituyendoy a la vezposibilitandola objetividad.

La traducciónno esun expedientedeterminadopor un objeto, o un significado, previo. La

traducciónconstituye,construyelos objetosy los significadosque se quieran.(Ahí estáel giro

copernicano).Peroesaliberal “apertura” de la traduccióny de la objetividad no disuelveel objeto,

ni el ordende lo objetivo. Traduccionesdiferentesconstituiránobjetosdiferentes,(Es por eso que

“todo vale,perodiferente”).

Este análisis de lo objetivo (el objeto y todas las demás referencias)en términos de

traducciones,le permite a DLO reducir la semánticaa sintaxis, un cierto tipo de sintaxis de

traducciones.

Está,tanto enel pensamientocomúncomoen el especializado,muy arraigadala tendenciaa

considerarque una interpretación,una teoría o explicación de un hecho u objeto, o de un

pensamiento,seoponea todaotra interpretacióno explicaciónposibles.DLO secolocaen el poío

opuesto. Pues es precisamentela pluralidad de las interpretaciones, intertraducibles, la que

constituyela objetividad. Esatendenciaa negar,a cerrarsey oponersea lenguajesalternativos(de la

queparticipa,pe., el “racionalismocrítico” popperiano)esdefinidaenDLO y analizaday sopesada

en esteLibro Segundo.

Estepapelconstituyenteque en DLO juegala interpretaciónlo almeacon la hermenéutica

contemporánea,en la que Vattimo destacasu esenciarelativista, mejor, nihilista, en la cual se

ifindamentael fin heideggerianodela metafisica.

Perosi DLO participade esamismaesenciarelativista,al mismotiemporeconoceenella las

posibilidadesquela mismadejaabiertasparasuperarla.
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Puesdosnociones,o niveles,de objetividadadvierte

esteLibro SegundoenDLO:

Uno, el anteriormentedefinido, objetividad,sí, relativa. Quedapie al relativismo.

Otro, objetividad absoluta,la que comprendatodas las objetividadesrelativasposibles,

superandoel relativismo,y queel relativismosiemprehaceposible.

Pero una objetividad tal, no es posible en el tiempo, donde se hace el lenguajey el

pensamiento.Es posiblesiempreunaobjetividad que comprendatodaslas objetividadesrelativas

habidas,limitadas por el tiempo. Pero también son posiblesotras objetividadesalternativasque

cumplanesamisma función de otra forma, constituyendoun diferentemundo objetivo. Todaslas

cualesalternativaspuedenser comprendidasporotraobjetividadquea su vez las comprenda,entre

alternativas.Y ast.

La objetividadabsolutaseríala totalidaddel lenguajehabidoy por haber(el mundo,parael

panlingúismo), la que comprenda todas las alternativas, pasadas,presentesy futuras, lo

desconocido.Unaobjetividadtal, comohemosdicho, nuncaestaráhecha,realizadaen lenguaje,en

el tiempo.Peroel pensamiento,el lenguaje,paraDLO, debeasumirla, intencionarla(hablaremosde

la intenciónen el punto 9), debeestarabierto a todo, en actitud de comprenderlotodo, si es que

quieresuperarel relativismo, el nihilismo, la nada,y conocer,constmir, el mundo, no un mundo

subjetivoentreotros.

Asumir asíesaobjetividadabsolutavienea serno darlanuncapor hechay construida.

El lenguajede objetos,y los objetos,y los hechos,debenasumirlo mismo.

A tal actituddelpensamiento,de aperturay pluralismosin límites, aceptaciónindiscriminada

de cualquier lenguajecomo interpretación,legisladaexclusivamente,trascendentalmente,por el

principio deno contradiccióncomoúnico principio, universal,llama DLO “racionalismo”.

5. Unateoríadel sentido,de la referenciay del significado.

Dentro de la historiade la filosofia del lenguajea la queDLO pretenderespondery de la

que extraesu sistema,hay tresconceptosmuy usados,debatidosy sujetosageneralconfusión:los

de sentido,referenciay significado.

Como Quine, comotantosfilósofos del lenguaje,DLO trata de poner ordenen ellos. Su

posición,naturalmente,no es exactamenteigual a ningunaotraconocida.Atentaa la de Quine, es

ésta transformadaen la misma medida en que lo es, en general, su filosofia, llevando sus
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orientacionesmás allá que lo que él mismo hizo, pero respetandoal mismo tiempo las doctrinas

originaleso modélicasde los autoresquemásse hancentradoen cadauno deesosconceptos.

Con su propiateoría al respecto,DLO pretendeasimismo explicarla confusión quesuele

acompañarlos,debidaa la naturalezatemporal,cambiantey dinámicaquetieneparaél el lenguaje.

Aunqueparticipandode todala estructurade DLO, y estudiadasa todo lo largo del Libro

Segundo,son destacadasy resumidasen un parágrafodel Cap. 5 (véaseÍndice Analítico), por lo

queevitamosaquíunanuevasimplificación.

6. Todo lenguaje, y el lenguaje, esun “sistema formal”.

Despuésde la lógica de Russelly del Tractatusse desarrollaron,como antesaludimos, los

estudiossintácticosy el formalismo.En lógica,enfilosofia y entodala culturaengeneral.

El “racionalismo”,paraDLO, esun formalismo.Y si DLO es racionalista-como en el Libro

Segundoseconsidera-,esportantoformalista.

DLO tomay aplica, en muchoscasos,los conceptose investigacionesdel formalismo a su

teoría y análisis del lenguaje, o coincidecon ellos, en otros muchos. Conceptoscomo sintaxis

forma,contradiccióno interpretaciónsonesencialestantoparaDLO comoparael formalismo.

Sin embargo,en esaaplicaciónDLO sometelos conceptosy puntosde vista formalistasa

un tozw deJorceconsiderable;al menos,los del formalismo clásico surgidoen tomoa Hilbert y su

escuela.Una maneraescandalosay radical de expresaresetorcimiento quizáseael título de este

punto6: paraDLO, todolenguaje,y el lenguaje,esun “sistemaforma]”.

La nociónde “sistemaformal’ esclaveparala escuelaformalista, clavede su métodoy de

los peligros del formalismo -que en el Libro Segundotan frecuentementese denuncian-. Un

“sistemaformal’ es,comose sabe,un lenguajedefinidopor un lenguajesintáctico,a basede reglas

que definen susformas: signos,expresiones...Y, parala escuelaformalista, es muy diferenteun

“sistemaformal” delos lenguajesinformales,comoel lenguajecomún.

ParaDLO todolenguajeesun “sistemaformal”, aunqueno tengapreviamente,apriori, un

lenguajesintácticoque lo rija. Y todo hablantees un formalista, aunqueno lo sepa,puesusaun

lenguajecomoun conjunto de formasqueobedecena reglas,las cualesmuestra,deJacto, en su

uso,aunqueellasno esténdichasexplícitamente,verbalizadasen un lenguajesintáctico.La sintaxis

puededescubrirlasy explicitarías, a posteriori, tratando de reconstruir desde ellas el lenguaje

analizado.Así la filosofia, y el lenguaje,analizael lenguaje.
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ParaDLO todo lenguajesonformasdeJacto,mostradasen contextos,finitos, en el tiempo,

en el usoy el comportamiento.Poresodistingueentreel conceptoteórico, atemporal,de lenguaje,

y el de contexto,o conjuntofinito de hechosde su lenguajeen el tiempo, quemuestranlas formas

de su lenguajey en el queéstese expresa,Y las reglasde traducciónque constituyenun lenguaje

objetivo y sus referenciassonmostradas,expresadas,a basede reglasde sustituciónde contextos,

en el comportamiento.Así se construye,en el lenguaje,la objetividad y sus formas: sustituyendo

unoscontextossubjetivosporotros. (Las lógicassustitucionalespretendenreconstruirteóricamente

esecomportamiento).

Pero el “sistema forma]” de la escuelaformalista es distinguido y separadode sus

interpretaciones;y las reglas del “sistema formal”, de las de interpretacióndel mismo, que lo

conviertenen cadacasoenun lenguajesubjetivou otro.

No existe esa distinción en DLO. Y aunqueen el Libro Segundose analizanambos

procedimientosy seve queesadistinción es asumibledesdeDLO, esclave parafocalizarenella los

peligrosdel métodoformalistay susdiferenciasconel puntodevista deDLO.

Puesesadistinción y separación,eseaislamientode un “sistemaformal” esfrecuentemente

entendidocomouna distinción y separaciónentrelo objetivo y lo subjetivo. El “sistemaforma]” y

susformassonobjetivas(comolas formasde Platón,pienso).Y susinterpretaciones,subjetivas.

(Creenciaquepolíticamentetieneimportantesconsecuencias).

Pero,¿quées,piensaDLO, una forma sin contenido?¿quées lo objetivo sin lo subjetivo

que lo constituye?¿quées lo objetivo si no puedeser subjetivizadopor otra objetividad que lo

comprenda?Nada. Un engaño. Así, como denuncia Habermas,el formalismo suele ocultar

intereses,subjetivos.(Con esepropósito, o efecto, son usadaslas reglasde extensionalidady de

objetividad,tal comoDLO señalay el Libro Segundoanaliza).

El método y el pensamientode la escuela formalista surgió en la mesa de disección

especializadaen lenguajesartificiales. El peligro que aquí se denunciaes quizá el mismo que

Heidegger,y Vattimo, denuncianen la metafisíca,y en la cienciay la tecnología,construidasa base

de formalismo: tener a sus “sistemasformales” como objetivos, absolutamenteobjetivos, a sus

formas como fijas, contempladas,o descubiertasen un lenguaje sintáctico fuera del mundo,

privilegiado, fieradel tiempo.

ParaDLO el lenguajesintáctico formalista no está iberadel mundo, y sus formasestán

constituidaspor contenidossubjetivos, por comportamientosy experiencias.La actividad del

formalista implica a lo que analiza y sus “sistemas formales” transformanlo analizado al
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reconstruirlo(el observadormodifica,construyelo observado),de acuerdocon susfines e intereses.

El lenguajesintácticoes un lenguajeen el mundo. Sujeto,como cualquierotro, a interpretaciones

inesperadas,a subjetivaciones,y a... la incompletitud.

Porque, a pesarde que uno de los fines programáticosde la escuelaformalista fue

demostrarla consistenciade los lenguajesanalizados,fUe un éxito inesperadoque en 1931 Gódel,

desde el método formalista, demostrarala incompletitud esencialdel lenguajede la aritmética,

dictamenquepuedeextendersea todoslos “lenguajesobjetuaies”,que hablende objetos,como el

de mucholenguajecomúny, desdeluego, el quepretendela ciencia.

Si el acontecimientodela historiade la fliosofia de estesiglo quenosdistanciadel Tractatns

y marcasu principal diferencia con DLO esel desarrollode la sintaxis formalista, el teoremade

Gódeldescubresu másimportanteconsecuencia:la derivainacababledel pensamientoa travésdel

lenguaje;lo queenestaspáginassellamala inacababilidaddel lenguajey del racionaJismo.

No apareceel teoremade Gódel en DLO, sólo sus consecuenciasparael pensamientoy el

análisis;deducidas,independientementede él, a partir de los propios planteamientos.Sin embargo,

es clave, estomadocomo emblemático,en la defensaque el Libro Segundohacede las tesis de

DLO.

Si “todo vale”, ese“todo” es inacabable,no tiene fin, y esy serásiempre“diferente”. Y eso

se debea que“todo”, el lenguaje,esun hecho,sonhechosdel mundo,susceptiblesde sintaxis.Y es

la posibilidad que todo lenguajede objetoso hechosdel mundo tiene de comprendersu propia

sintaxis,de comprendersea sí mismoentrelos objetosy hechosdel mundo, la quedemuestra(en el

teoremade Gódel) su esencialincompletitud, su inacababilidady la de susformasde lenguaje.Ahí

estabael quid.

Si la objetividad estáconstituidapor la pluralidadde las interpretaciones,esapluralidades

inacabableen el tiempo. Los objetos y los hechos son inacabables(inacabablecada uno e

inacabablestodos, en el mundo inacabable),en el sentido de que el lenguajeque los descubray

constituyalo es; nuncaacabaránde conocerse,de construirse;las interpretacionesquelo hacen,las

queconstituiríanla objetividad absoluta,soninacabables.Y la objetividad absoluta,imposible en el

tiempo.

Así es el lenguajeobjetual, el que pretendehablardel mundodesdeel mundo. (Ahí está,

creemos,el Serde Heideggery el barcode Neurath,ideae imagenemblemáticasdel pensamiento

delsiglo XX’>. Así es el lenguajeparael “racionalismo”deDLO.

Perotambiénpuedehaberlenguajesno objetuales,lenguajesno inacabables,completables
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(mejordicho, lengu~iesde sintaxiscompletable;comoel del cálculode proposiciones).Tambiénson

analizadoséstos en e] Libro Segundo. Son lenguajesque puedenalcanzarla coherenciay la

completitiud. ¿No han sido, y son, tan frecuentementebuscadosy construidoscomo forma de

felicidad? Son lenguajesque por algunarazón no puedencomprendersu propia sintaxis, no se

comprendena sí mismosen el mundo.Son lenguajesque hablancomo fueradel mundo, fueradel

tiempo, comodesdeformasfijas y eternas.Su propiaautoincomprensiónalimentaesailusión. ¿No

sonésoslos de la metafisicaparaHeidegger-Vattimo?

No sé si la metafisicaha muertodefinitivamente,porquela concienciade la inacababilidad

del lenguajey del pensamientoy del mundoenel tiempono evitaquela tendenciaa la completitud

entodolenguajeseaquizáesencialal mismo, a su construccióny desarrollo.

El mismo lenguaje objetual, o el “racionalismo” de DLO, ¿no es la búsquedade la

completitud,por másqueimposible enel tiempo?¿eldesarrollode la vida, momentoa momento?

7. Una ciertaconcepcióndel sujeto.

Aunque DLO no habla del sujeto, sólo del lenguaje, indirectamente,al considerarlo

“subjetivo’, el sujetoentraen el tema. Y, por supuesto,el Libro Segundose ocupade analizarlas

tesis de DLO desde el punto de vista de la noción de sujeto, especialmenteen su Cap. 4,

“Comunicación”(véaseÍndiceAnalítico).

En él se rechaza la noción del sujeto individual-mónada-autoconscientemoderna,

cartesiano-kantiana;noción que, a pesarde toda la críticaque ha sufrido durantelos últimos tres

siglos al menos,por razonesprimordialmentepolíticas, creemos,aún sigue presenteen nuestra

cultura.

En su lugar,y siguiendosu planteamientoanalítico,ofreceuna concepcióndel sujetoen y

desdeel lenguaje:“Un sujeto” vienea sersinónimode “un lenguaje”.Y “conciencia”,de “sentido”.

Y como la noción de lenguajeo de sentidoaparecenen el lenguajesintáctico,así tambiénlas de

sujetoo concienciay demás;comotérminossintácticos;cuyaexistenciay sentidoen el Tractatusse

negaban.

Así son posiblestanto los, digamos“sujetos individuales”, los del lenguajede un cuerpo,

comolos “colectivos” (comoen la tradiciónhegelianay romántica),los del lenguajecompartidopor

másde un cuerpo.

La noción de cuerpo, tampoco mencionadaen DLO, ocupa sin embargo un lugar
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importante en su planteamientosintáctico. Todo lenguaje, en el mundo, está constituido por

cuerpos,objetos.Y el lenguajehumano,por cuerposhumanos.Hastaellos remite el análisis.Pero

no son unabaseoriginaria, absoluta,del lenguajeo parael análisis, pueslos cuerposestánen el

mundo.Y másallá delos cuerpos,haymáscuerpos,objetosy hechos.

Al respectodel sujeto, la posiciónde DLO quizáentredentrode la cacareada“muerte del

hombre”, que tiene probablementepor “hombre” al sujeto individual-autoconscientemoderno.El

sujetoes,paraDLO, tantemporaly momentáneo,tananalizabley descomponible,tanmultiforme e

inacabable,comoel lenguajey el mundo.

Poreso,debidoa su panlingilismo, DLO conducea un cierto animismo(presente,porotra

parte,enmuchaneomitologíacontemporánea).

PeroDLO no se ofrececomoactade defUncióndel hombre-ensentirdel Libro Segundo-,

sino comoabriendoposibilidadesde “un nuevohumanismode amplio alcance”,dondeel hombreya

no estéencerradoen el lugarprivilegiadoy atemporalenqueun tiempocreyóestar,sino haciéndose

y deshaciéndoseentretodoslos hechosdel mundo.

En el citado Cap. 4 se analizan,junto al “sujeto”, otrosconceptostradicionalmenteanejos,

como “muerte”, “libertad”, etc.,y sobretodo, el quele datítulo: “comunicación”.

ParaDLO el lenguajeescomunicación:entreobjetosy hechos,los signos;entrevoluntades.

En el análisisdela comunicacióndesdeel punto devista de los sujetoscomunicantes,aparececomo

uno de los másfrecuentesfines quesuelemarcarseel análisis en su derivainacabable:la superación

dedisensiones.

Entre estostrazosabocetadoshay que señalarque de los tres principios, trascendentales,

conlos queel análisisy el pensamiento,paraDLO, enun principio, cuenta(el deno contradicción,

el de la naturalezay el de la voluntad)es ésteúltimo (innecesariodeJactoen el lenguajepero que

apareceenla sintaxis,comotodoslos demás)el quemáspuedeasociarsea la confusaideaqueaún

nosquedadel sujeto.

Con la voluntad como principio de todo lenguaje,del mundo (la condición de que ser

lenguajeimplica admitir que lo que se ha dicho se ha queridodecir, entre alternativas,pudiendo

haberdicho otracosa), entraen la sintaxisy en el pensamientotoda la moral. La dimensiónmoral

es,paraDLO, con la sintáctica,intrínsecaa todo lenguaje.

Y el sujetoque pretendehablarde objetoses, paraDLO, comoel “sujeto racionalista”:el

queesconscientedesí, de estaren el mundo.
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8. Unaciertaconcepciónde lacienciay de la tecnología.

Empezaremosa abocetarestepunto sirviéndonosde la mencionaday famosaposiciónde

Heidegger,y su puestaal fin de siglo por Vattimo, entomoa la cienciay su metafisicatecnológica,

comopuntode referenciaparadistinguir la de DLO.

Tienenen comúnla insistenciaen la esencialconexiónentrecienciay tecnología.También

una semejantedenunciade su, quizá, dogmatismo,en la línea de las antesaludidas criticas al

formalismo.Se diferencian,comoen susposicionesentorno a la metafisica, enqueDLO considera

el dogmatismoy la metafisicacomounatendenciaesencialal lenguaje(“el lenguajees dogmático”,

dice),y no creepor tantoen unadefinitivamuertede la metafisicani defiendeunaoposiciónfrontal

a la ciencia. A] contrario, aplicándolea la ciencia su filosofia del lenguaje, pretenderevelar sus

inacabablesposibilidadesy liberarla de los engañoscon que tan frecuentementela industria y la

política, controlandola tecnología,pretendencontrolarlay controlamos.

DLO considerala cienciacomoel lenguajemásobjetivo en cadamomentode unacultura.

Y también,queestámovido por la intención,por la voluntadde construiren él, dándolecontenido

de experiencia,su creencia-su fe- determinista: eliminar todo azar, toda indeterminaciónen el

lenguaje,en el mundo,en la naturaleza.

Desdeel puntode vista sintáctico,de las tesisde DLO se deducequetal fin es irrealizable

queel determinismono podrádejardeseguirsiendounafe. Puestodo lenguajequequierahablarde

objetos,comopretendeserel dela cienciaen gradosumo,esincompletable(Gódel),inacabable.La

ciencia es un lenguaje en el mundo, que puedecomprendersea sí misma, siempre de forma

incompleta-como hacela ciencia de la ciencia, especialmentelas cienciashumanasy sociales-.Y

todo azar que ha parecidoeliminar en su lenguaje, con sus leyes y teorías, es restablecido,

compensado,conel azarquela voluntadde su lenguajeha mostrado,optandoentrealternativas.Y

así.

Perotampocoesasituaciónreflita la fe determinista,puesporinacabablequeseael azarque

la cienciapretendaeliminar, igualmenteinacabablees el azarquele da a su lenguaje,a su voluntad

teórica,todaslasposibilidadesnecesariasparaeliminarlo. Esunafe con esperanza.

(Claro quepuedequeuna cienciadeterminadao una teoría,aislada,no se comprendaa sí

misma, no comprendasu propia sintaxis. Lo cual producelos efectos parciales de parecerun

lenguajeabsolutamenteobjetivo, como los “sistemasformales”, y de ser un lenguajecompleto,o

completable,comolos másarribareferidoslenguajesno objetua]es.Peroesos“efectos
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metafisicos”sedebenal engañode ignorar la cienciaen su conjunto. Por esohablaOLO de “la

ciencia”; y sólo de “las ciencias” -como defendía Popper-,o de “una ciencia”, como de “un

lenguaje”: dentrode “el lenguaje”).

(Tambiénes posibletratarde imponeren el mundounaley o unateoría tratandode impedir

que se construyan los contraejemplosque la refutaran, declarándolos“fuera de la ley”. Sin

comentario).

Desdeel puntodevista semántico,la construccióndel lenguajedela ciencia, comoobjetual

quees, implica construirsusreferencias,susobjetosy hechosenla experiencia,las interpretaciones

que los constituyen,so penade vaciedad,de no alcanzarsus intencionesreferenciales.Esa es la

tarea de la tecnologla.Por lo que su esencialvinculacióna la ciencia no es aquí, como en la

tradiciónheídeggeriana,unacausade su naturalezametafisica.

Másbien podríaasemejarsecon la exigenciapragmática,voluntaristay activistaexpresada

en las Tesis sobre Feuerbachde Marx. Con la diferencia de que aquí no se contrapone la

“interpretación” del mundo a su “transformación”. Sino que en la interpretación, realizada

semanticamenteen hechos,consistela transformación.Puestoda interpretaciónno sólo objetiva y

da contenidoaun lenguaje,un mundo,sino queal mismotiempolo transforma.
PeroOLO da al término “determinismo”un sentidomás¿fuerte?¿odébil? queel másarriba

mencionado,el determinismode la cienciamoderna:

Es el “determinismo” que deducede su definido “racionalismo”. El determinismo del

racionalismono es sólo la voluntad de eliminar todo azar sino también la de hacerlo desde

cualesquieracondiciones,desdecualesquieraleyeso teorías,esdecir, sin leyes,sin condiciones.

Es la voluntadde construirun mundo,un lenguaje,en el quetodo azarseha eliminado, o se

va eliminando, y todo va siendo necesario,a basede azar, el azar de cualquiervoluntad, del

lenguaje,“azarquedeterminaazarosae inacabablemente”.Es un mundocuyanecesidad,de mundo

se identifica con su azar, como lenguaje. Incluida la posibilidad de quedar reducido a la

contradicción,y a la nada,encualquiermomento,y tambiénla de superarlas.

Por supuestoque tal mundo es irrealizable, imposible, en el tiempo. Pero es pensable,

imaginable,oscura,vacíamente.Es intencionable.Esperandoel futuro sin condiciones.Y, según

DLO, debehacerse,si quieresuperarseel nihilismo, si la cienciay el lenguajehande desarrollarseen

todassusposibilidades,sin cerrarse...encomunicaciónuniversal,si quieremaximizarsela libertady

el conocimiento...Y hacerloimplica no darlonuncaporhecho.

Perono pretendamosenesteresumenargumentartodo lo quesetratade haceren el Libro
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Segundo.

En parte,aúntendríamosquever qué es eso de “intencionar”, a lo quenos referiremosa

continuación.

9. Todo pensamiento y toda filosofía contiene una y múltiple relación entre,

llamémosles: logicismo, intuicionismo y formalismo.

Si el Libro Segundoes unapuestaen prácticade las invitacionesde DLO al diálogoy a la

interpretación,ningunaquizátan señaladacomo la que provocala apariciónen DLO de algunas

contradiccionesexpresas,enconcreto,en susdefinicionesdel “racionalismo”.

Global y estructuralmenteconsiderado,la superaciónde las mismasque en él se intenta

consisteen considerara DLO como, a su vez,un diálogo en sí mismo, entresujetosinterlocutores

cuyaidentidady distinción no se dice, tansólo semuestra,sobretodo a travésde las mencionadas

contradicciones.(Es un accesoal plano sintáctico,quepor la pluralidadde los sujetosdescubiertos

implica algoasícomoun pasodel ensayoal drama).

Para ello, el Libro Segundosepara(analiza), de entre los pensamientosde DLO, tres

grupos.Y los ordenainternamentecomotres lenguajes,trespuntosde vistadesdelos quese habla,

y sedialoga,y, quizá,sedisiente.

La construcciónde esostres puntosde vista ha sido orientadapor el diálogo, o discusión

mantenidoa lo largo de la hístoria de la filosofía, entretres concepcionesacercadel pensamiento:

las que en la medieval “contiendade los universales” recibían los nombresde “platonismo” o

“realismo”, “aristotelismo” o “conceptualismo” y “nominalismot’; que han venido a encontrar

continuaciónen la filosofíade la matemáticadelsiglo XX, respectivamente,enlas representadaspor

lasescuelas“logicista”, “intuicionista”y “formalista”.

La reconstrucciónquede las mismasaquíse hacepretende,pues,comprendiéndolas,tener

un largo alcancehistórico. Por eso,porqueno coincideexactamentecon ninguno de los autores

implicadosni con ninguna de sus escuelasen concreto, porque ha ido más allá de los mismos,

tratando,en cadacaso,de extraerde ellos-o apuntary focalizarhacia-un “punto de vistapuro” -si

esposible-, espor esoqueaquí seinsisteen quetalesreconstruccionesostentandeclaradamenteel

carácterpropio detodo análisis: la ficción. Impuraficción.

En la presentaciónde ese análisis, el Libro Segundoha procuradomantenerun cierto

equilibrio entre,porun lado, el carácterdialoganteentreesastrespanes,queha creídodescubriren
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DLO y queahoraseexplicita e identifica, y, por otro, el caráctersistemáticopropio del lenguajey

del análisis,de la forma internade los pensamientosde cadaunade las partesy de la participación

quea cadaunade ellascorrespondeenlas cuestionesque, sistemáticamente,sevantratando.

Parasatisfaceral primero,se hautilizado -con diversaintensidad,segúnlo exigieraen cada

momentola cuestióntratada-el géneroqueprobablementemásrefleja el carácterplural y temporal

del pensamientoy de la filosofia, sobretodo en cuantopensamientocrítico: el diálogo, la ficción

dramática.Así se hanpuestoen prácticamuchasde las doctrinasdeDLO y su declaradaatenciónal

contexto,a la vida, a los hechosen los queseva construyendodeJactoel pensamiento.

Para satisfaceral segundo,cadauno de los tres puntos de vista, personificadospor la

ficción, son independientementepresentados.Y, a través de sus respectivas y sucesivas

intervenciones,va introduciendocadauno las más importantesnocionesde DLO, y de la filosofia,

quevan quedandodeestamaneraseparadasen tresgrupos,entressistemasde nociones.Cadauno,

comola aportaciónde su puntodevista a la tareacomúndel pensamientoy la filosofia.

Estasnocionesvan, en el texto, siendoseñaladasporletra negrita como esta,cuandocada

unaaparezcaenbocadel personajea cuyo puntode vista pertenece.

Así seva, a lo largo del texto, desarrollandoesetriple universode nociones,en el que las

nocionesde DLO vanentrandoy ocupandosu lugarenla triple perspectiva.

Porejemplo, lasprimerasnocionesqueaparecenirían quedandodivididas asi:

Porel lado del “logicismo”, las de verdad, mundo, unidad, existencia, Dios, identidad,

continuidad, espacio, pensamiento, atomismo, conjunto, paradoja, etc.

Por el lado del “intuicionismo”, las de sentido, diferencia, atención, pensamiento,

discreción, decisión, tiempo, vida, secuencia, infinitud, etc.

Por el lado del “formalismo”, las de lenguaje, expresión, signo, forma, pensamiento,

análisis, experiencia, contradicción, etc.

Comopuedeadvertirse,el esquemano essimple,y entrelas diversasnocionesde cadauno

de los grupospuedentrazarseemparejamientos,o triadas,de nocionesde diferentesgrupos,que

pretendenrespondera un mismo problema, o relaciones múltiples, que el propio texto irá

parcialmente,problemáticamente,explicitando.

Por ejemplo, el punto de vista del “formalismo” es considerado, en sí mismo -

hegelianoidemente-,comoproductode una cierta combinación,o “síntesis”,de los otros dos. Eso
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generadentrode él unagamade nocionesde perspectivamás “logicista”, como las de reflexión,

contenido, repetición, etc. y otra más “intuicionista”, como las de mapa, información,

sustitución,etc.

Todo lo cualpretendeindicar quela realidaddel pensamiento(noción estaque, por cierto,

como seve es la únicaque estáen los tres grupos, la que ha tomadoel papel de representarel

vinculo de la conversación)siemprese hurtaal esquema.O mejor, que éstedebepermitir toda la

enormey matizadavariedadde combinacionesposiblesentreunospuntosde vista y otros, comola

realidadde los autoresy de susobrasy pensamientosnosmuestra.

Que la seria convicción coh la que aquí se presentaeste proyecto interpretativo de

distinguir, e imaginar,en el pensamientohumanotres, o casi dos,puntosde vista tandiferentesy

problemáticamenteconciliables,e inquirir en su naturaleza,no lo priva de su concienciade ficción y

de lo ensayísticoy discutible de las líneasque en él traza. Es, nuevamente,una propuestade

discusióne investigación.

No estabala misma así planteadaen DLO. Su apariciónen el Libro Segundomuestralas

tesis de DLO segúnlas cualestoda interpretacióndesarrollaen parte, y en parte transforma,lo

interpretado.

DesdeluegoDLO, comovimos, semuestraformalistay declaraa su “racionalismo” como

tal. Tambiéndeclaraa su “determinismo” como intuicionista. Por otra parte, haceunasbrevesy

esquemáticasdistincionesentrelas lógicaslogicista -él le llama “clásica”- e intuicionista: sobresu

distinto enfoquedel lenguaje,insinuandoque la primera ostentaunaspeligrosaspretensionesde

objetividad; que, a pesarde ellas, no dejade ser la lógica de ciertos lenguajes;y que es utilizada

como instmmentodel dogmatismo. En fin, véase.También las relaciona con lo estéticoy lo

científico.Peroparece,globalmente,unadefensadel intuícíomsmo.

El Libro Segundo,con su esquematripartito de nocionesy su formadialogada,o novelada,

encaraestapolémicacasidesdeel principioy hastala final, sin quevayayo a adelantarahoracuáles

son,al fina], los resultados,comosi deunaliga computablesetratase;comosi hubierafinal...

Tan sólo-interpretandoa su vezal Libro Segundo-diré queprobablementeéstemuestrela

convicciónde que no es posibleel pensamientodesdeuno solo de esospuntosde vista “puros”, y

quela diversaadopciónde unosy de otros, a lo largode la inacabableempresadel pensamiento,en

cualquierade susinacabablesentresijos,esinacabablementevariadaen susposibilidades.Dependerá

siemprede los fines del pensamientoen cadamomento, sin que sus heridaspuedan sanarse

definitivamentenunca.
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Y quetodo pensamiento,siemprede constitucióncríticay plural, es y serásiempre,como el

Libro Segundo,comoDLO, un diálogoentrevariossujetosy sus puntosdevista; los tresqueaquí

se estudian,entreotros, comprendidos.

Puesde lastesisdeDLO y de su “racionalismo”,se deducequeun modelo depensamiento

de acción,que aquí se proponees el del drama,el teatro: con su concienciade sí mismo como

ficción pluraly temporal,proyectoe improvisación,en un espíritusemejanteal del existencialismo.

Por último, tan sólo mencionaruna de las nocioneso dimensionesdel pensamientoque

aparecenen este Libro Segundo, fruto del encaramientodirecto con los tres puntos de vista

dialogantes,y en concretoen estecaso,fruto del diálogo entreel intuicionismo y el formalismo a

propósitode latraducción,enel Cap.5: la nociónde intención,o intensión.Lo intencional.

Noción subjetivista,no es raro que aparezcaen una defensacomo éstade la constitución

subjetivade la objetividad.Poresola introduceel dialoganteintuicionista. Y, desdeentonces,pasaa

formar partede todaslas formulacionesmás capitalesdel texto, como una nuevadimensióndel

pensamiento.

A Quinele interesa,perodicehuir deella. Pues, ¿cómo va a ser admitida por un

formalismo y su exigencia de pensaren formas, con hechos,con signos... su insistenciaen la

extensión?

El texto pretendedesenredarel nudo. Bastede momentoavanzarque, al menosla intención

“racionalista”-seacuerdaenel texto-no es demostrable,es,digamos,otorgablegraciosamente.

Porqueen esto, como en cualquiermomento o lugar del análisisy del pensamiento,su

deriva inacabablees siempredeteniblepor uno de sus principios, el autor de la discreción,el que

cortacuandoquiereel nudoy marcael ritmo del tiempo: la voluntad.

10. Una nueva interpretación de la historia en tres momentos: como canto, sobre la

escnturay por ordenador.

Nuestrostres contertuliosreferidosen el punto anterior,aplicadosa la dimensiónhistórica

del pensamientoen el Cap. 6 y último, “Historia”, desarrollanentoncesen él algo que tampoco

estaba,ni explicito ni indicado,en DLO.

Si la reconstrucciónde aquéllos implicaba una comprensiónhistórica de largo alcance,

como dijimos, la que ahoradesarrollanimplica una comprensiónde más largo, de larguisimo

alcance.Puessi entoncescomprendíaa la tradicionalmente,hastanuestrosdías, llamada“historia”,
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esdecir,la quearrancade la apariciónde fuentesescritas,ahorapretendecomprender,también,a la

tradicionalmentellamada“prehistoria”, y tambiéna la que algunosllaman hoy “poshistoria”, que

estáen nuestrosiglo empezando.

Se tratade algo asícomounanuevaley históricade los tresestadios,o “momentos”,de las

quetantashahabido,sobretodo en el siglo XIX. (En el texto sediscutela nociónde “ley histórica”

a propósito del marxismoy de la polémicaentrelas cienciasde la naturalezay las del espíritu.

Digamosaquítansólo queesmáscoherenteconlas tesisaquídefendidasllamarla,en lugarde “ley”,

modestamente,“interpretación”).

Pero en ésta, el criterio demarcadory definitorio de los tres momentoses el medio

modélico,paradigmático,queen cadauno de ellos empleael lenguajeparaexpresarse:el canto(la

poesía,la creacióndetrasmisiónoral), la escrituray el ordenador.

El análisis queaquí se hacede esosmediosy de lo que cadauno de ellos implica parael

pensamiento,arrojaunanuevatriadadenociones,de dimensionesdel pensamiento.

Por ejemplo, para el canto, las de mito, memoria.., eternoretorno,etc.

Para la escritura, las de forma, experiencia..,principio y fin, etc.

Y para el ordenador, se duda entre figura, superación de las contradicciones, toma de

decisiones...etc. etc.

Como puede pensarsea la vista de ese nuevo esquemade nociones, no están éstas

encerradasen compartimentosestancosy exclusivos.Cadaunade ellas puede,y debe,aplicarsea

cualquiermomentode la historia. Sólo queen aquélenel queaquí aparecenesquematizadas,y en la

cultura correspondiente,encuentraun lugar paradigmáticoy relevante,una función y atención

social,queno encuentraen los demás.

También,digamos,aunqueparezcaobvio, quecadamomento

no niegani anulael anterior.Al contrario,en partelo comprende,y lo supera,satisfaciendoalguno

de sus fines. Aunquetambiénes cierto que, en parte, al alejarlo de la atencióndominante,por

creerlo superado,incurreen un cierto olvido. O al menos,es éseuno de los peligrosde los queel

texto alerta: so penade vaciar de contenidolas supuestassuperacionesy satisfacciones,y dejaral

pensamientoen esaderivasin sentidodela quetantohablahoy el nihilismo.

Naturalmente,tampoco cada momento tiene fechas determinadas.En cadacultura han

convivido pensamientosde uno de esosmomentoscon otrosque aúnestabanen el anterior,o los

anteriores.Son, más bien, criterios analíticos,que debenaplicarse,en cadacaso, como en todo

análisis,segúnlos fines perseguidos.
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Una de las principalesconsecuenciasde la interpretaciónhistórica -o de los “criterios para

una, o muchas,interpretacioneshistóricas”- quecomentamos,esel distanciamientoy relativización

que implica, con respectoa las nocionesde DLO queen ella entran.(Nuevamentevemosque la

interpretacióntransformay superalo interpretado).Porejemplo,y sobretodo, la de forma (y con

ella, la delenguaje),tanesencialesa DLO.

Desdeluegoya en DLO la nociónde “información” suponeunacierta superaciónde la de

“forma”, al aplicarla a la dimensión dinámicay temporal del pensamientoen cambio. Pero esa

direcciónallí apuntadava máslejos ahora,al analizarladesdela ópticadel momentoactual,el de los

mediosindustrialesde comunicaciónde masas,la informáticay el ordenador,que pretendehaber

superadola nocióndeforma con la deinformación.

En efecto, en su último capítulo, el Libro Segundo analiza algunos fenómenos

contemporáneos,de la culturaqueen nuestrosdíassealumbra,desdelos principiosquea su largoy

travésha ido defendiendo.Porejemplo, los del usodel ordenadory su teoríainformática. O los de

las actualesteoríasestéticas,sensiblesal nuevo momento “informalista”. (No es posible aquí

resumir,por ejemplo,la teoríaestéticaqueallí, y enotros lugares,seexpone).

En general,en esosanálisis se muestra,pensamos,la adecuaciónde los principiosde DLO

aplicados,paracomprenderlos fenómenoscontemporáneos,y paraadvertirde suspeligrosparael

pensamiento.Es un análisis crítico. El momentopresenteapareceasí como una superación,en

buscade la coherencia,de los anteriores.Pero al mismo tiempo se adviertede los peligros de

olvidaresosanteriores,comoanteshemosdicho. La críticaes,sobretodo, política... No vayaa ser

que, demodo parecidoal error deMarx de tomarcomofin del capitalismolo que estabasiendosu

comienzo,el fin de la “metafisica” de Heideggerseael comienzo de una era “metafisica” más

poderosaquelas anteriores,con el ordenadorcomocadena...

Mi agradecimientoa cuantoshan contribuidoa la confeccióny presentaciónde estatesis.

Sin su generosaacción,no hubieransido posibles.

Aceptosin embargola responsabilidaddelo queen ella se encuentra..,entodala medidaen

quepueda.
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Filosofiaesanálisislógico del lenguaje

La Lógica esla forma del lenguajeverdadero. Para todo lenguajeverdadero hay o puede

haberun lenguajelógico queexpresasu forma y todo lenguajeverdaderoocupaun lugar en

el espaciológico. La Lógicaes el conjuntode todoslos lenguajeslógicos.

El lenguajees el conjunto de todos los lenguajes.Un lenguaje es un conjunto de

expresiones.Unaexpresiónesun conjuntode signos.

El signo esel átomodel lenguaje.Un signo es un átomo de unaexpresión.Unaexpresión

esun átomode un lenguaje.

Todo lenguajelógico es un lenguajeverdadero.El Principio de No-Contradicciónes la

formadel lenguajelógico. Todo lenguajelógico respondea] Principio de No-Contradiccion.

Todo lenguajeverdaderorespondeal Principio de No-Contradicción,El Principio de No-

Contradiccióndeterminael espaciológico.

El Principio de No-Contradicción no puede determinarse.El Principio de No-

Contradicciónno puederepresentarse.El Principio de No-Contradicciónno puededecirse.

El Principio de No-Contradicciónno puedemostrarse.El Principio de No-Contradicción

registraen el espaciológico la decisión de utilizar determinadossignos de una manera

determinada.El Principio de No-Contradicciónpuedeexpresarsedentro de un lenguaje

verdaderoporcualquiersigno o expresióndeeselenguaje.El Principio de No-Contradicción

puedeexpresarseporcualquierexpresiónverdadera.
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Filosofia esanálisisdel lenguajedesdeun puntode vistalógico, es decir,el análisisformal

del lenguaje,tal queexpreselas razonesde la verdaddel lenguajeanalizadoy las razonesde

las condicionesdeverdaddel lenguaje.

Unade las manerasde expresarlasrazonesde la verdadde un lenguajeesmostrandoque

esun lenguajeverdadero,mostrandoquetieneforma lógica, diciendoquéformalógicatiene,

esdecir, formalizándolo,traduciéndoloa un lenguajelógico.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdad de un lenguaje lógico es

mostrandoqueesun lenguajelógico, mostrandoquetieneconstrucciónsintáctica,diciendo

qué construcciónsintáctica tiene, es decir, normalizándolo,haciéndolodeterminarpor un

lenguajesintáctico.

La Sintaxisesla construccióndel lenguajelógico. Paratodo lenguajelógico hay o puede

haberun lenguajesintácticoquedeterminasu construccióny todo lenguajelógico ocupaun

momentodel tiemposintáctico.

Signos,expresionesy lenguajessonconstrucciones,

La Sintaxisesel conjuntode todoslos lenguajessintácticos.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajesintácticoes

mostrandoque es un lenguajeverdadero,mostrandoque tiene forma lógica, diciendo qué

forma lógicatiene,esdecir, formalizándolo,traduciéndoloaun lenguajelógico.

Filosofiaesel análisis lógico y construcciónsintácticadel lenguaje,es decir, el análisis y

construccióndel lenguajetal queexpreselas normasquedeterminanlas razonesde la verdad

del lenguajeanalizadoy las normasque determinanlas razonesde la verdaddel lenguaje.
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Una delas manerasde expresarlas normasquedeterminanlasrazonesde la verdadde un

lenguajees axiomatizándolo,traduciéndoloaun lenguajeaxiomático,haciéndolodeterminar

porun lenguajesintácticoaxiomático.

La Axiomáticaes la forma constructivadel lenguaje,es decir, la forma del lenguaje

determinadapor su construcción. Para todo lenguaje hay o puede haber un lenguaje

axiomáticoqueexpresasu formay determinasu construccióny todo lenguajeocupaun lugar

en un momentodel espacio-tiempoaxiomático.La Axiomáticaes el conjunto de todoslos

lenguajesaxiomáticos.

Todo lenguajeaxiomático es un lenguajelógico. Todo lenguajeaxiomático es un

lenguajesintáctico.

Un lenguajeaxiomáticoesun conjuntode expresioneslógicas.

Un lenguajeaxiomáticoesun conjunto de reglas.Unareglaes unaexpresiónsintáctica

quedeterminalas condicionesde construcciónde un lenguaje.

Las reglas de construcciónde expresionesde un lenguajeen cuyas condicionesno

intervienenexpresionesde eselenguajeson reglasde formación. Las reglasde formación

construyenaxiomas.

Las reglas de construcciónde expresionesde un lenguaje en cuyas condiciones

intervienenexpresionesde ese lenguajeson reglas de inferencia.Las reglas de inferencia

construyenteoremas.

Un lenguajeaxiomáticoesun conjuntode axiomasy teoremas.

Para todo conjunto de axiomas,todo conjunto de reglas de inferencia determinaun

lenguajelógico. Paratodo lenguajelógico todo conjuntode reglasde inferenciadeterminaun
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conjunto de axiomas.Paratodo lenguajelógico y todo conjunto de axiomas,hay o puede

haberun conjuntode reglasdeinferencia.

Todo conjunto de reglasdeterminaun lenguaje,y paratodo lenguajehay o puedehaber

un conjuntode reglas.

Las condicionesde unaconstrucciónsonsusrazones.

Los axiomasexpresanlasrazonesde la verdadde un lenguaje.

Las reglasexpresanlas normasde la construccióndeun lenguaje

Las reglasdeterminanlas razonesdeun lenguaje.

Las reglas se construyenen un lenguaje sintácticoen orden a expresarlas normas

constructivas.

Las normasdeconstruccióndeun lenguajeno puedendeterminarse,puedendecidirse.

Decisiónesla determinacióndela Voluntad.

Las normas de construcción de un lenguaje son determinadaspor la Voluntad
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La Voluntad es el Principio de determinaciónde las normasde construcciónde un

lenguaje.Todo lenguajeesun lenguajedecidibley decidido.La Voluntadesla última razón

de la verdaddel lenguaje.

La Voluntad determina el tiempo sintáctico. La Voluntad no puede determinarse, es la

determinación.La Voluntad no puede decirse. La Voluntad no puede mostrarse.La

Voluntadpuedeexpresarsepor cualquierconstruccióndel lenguaje.

Feesla decisiónde la Voluntad.

Para construir un lenguaje, la Voluntad puede determinarcualesquieranormas de

construcción,expresablesen las reglasde su lenguajesintáctico,más una:la normade la No-

Contradicción,el Principio de No-Contradiccióncomonormade construcción.Lasreglasde

todo lenguajesintácticoexpresanel Principio deNo-Contradiccióncomonorma.

El Principio de No-Contradiccióncomo normaes la determinaciónde la Voluntad a

construirdeterminadasconstruccionesde una maneradeterminada,la determinadapor las

normasde construcción.El Principio de No-Contradiccióncomo normaes la determinación

de la Voluntad a utilizar construccionesde una maneraconstructiva.El Principio de No-

Contradiccióncomo forma se registraa sí mismo como norma en el espaciológico. El

Principio de No-Contradicciónes la forma del espacíológico y del tiempo sintáctico. El

Principio deNo-Contradicciónes la construccióndel espaciológico y del tiempo sintáctico.

La Voluntad determina el espaciológico y el tiempo sintáctico,

El Principio deNo-Contradiccióncomonormaesla determinaciónde la Voluntadaevitar

la contradicción. La Contradicciónes la ausenciao insuficiencia de normas para la

construccióndeun lenguaje.La Contradicciónes la indeterminacióndelaVoluntad.

Todo lenguajelógico estádeterminadopor el Principio deNo-Contradiccióncomonorma.

Todo lenguaje es, pues, un lenguaje lógico. Todo lenguaje es un lenguajeverdadero.
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Un lenguajeesla construccióndeun espíritu.

Un espíritu es el conjuntode normasde construcciónde un lenguaje.Todo espíritu está

determinadoporla Voluntad. La Voluntades el Principio dedeterminacióndel espíritu.

Un lenguajeesla expresiónde un espíritu.

Es porestoqueArte esuno de los nombresdel lenguaje.

Un espíritu esun conjuntode actitudes.Actitud es la determinaciónde unaconstrucción

por las normasquele afectan.Todaconstrucciónexpresa,o refleja, un conjuntode actitudes.

Todaconstrucciónestáiluminadaporun espíritu.

Un espíritu esunaconstruccióndel tiemposintácticoy determinaen el espaciológico un

lugar, determinael lugarde su lenguajeenel espaciológico.

Para construir un lenguaje, un espíritu incluye entre sus normasal Principio de No-

Contradicción,esdecir, la determinaciónde evitar la indeterminación,la determinaciónde

construirlo.

Comoal menosunade susnormas,el PrincipiodeNo-Contradicción,no puedemostrarse,

un espíritu no pudemostrarse,tan sólo puedeasomarla oreja.Un espíritu no puededecirse.

Un espíritu puedeexpresarsepor cualquierconstrucciónde su lenguaje.Un espíritu puede

expresarseporel lenguajesintácticode su lenguaje.

La Voluntadpuededeterminartantosespírituscomo distintosconjuntosde normas

de construcciónqueincluyanal Principiode No-Contradicción,másuno: el espíritude todos

los conjuntosde normas que no incluyen al Principio de No-Contradicción. Todos los
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conjuntosde normas que no incluyen al Principio de No-Contradicciónson idénticos. Su

espíritues la Contradicción,suespírituesla indeterminaciónde la Voluntad.

La Contradicciónes el espíritu de la ausenciade lenguaje.La Contradicciónes la

ausenciade espíritu. La Contradicciónno puederepresentarse,ni decirse,ni mostrarse,ni

expresarse.La Contradicciónpuededeterminarsepor la Voluntad en cuantola Voluntad

puedeno determinarnada.La determinacióndela Voluntad por no determinares idénticaa

su indeterminación.
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Vida esuno delos nombresdel lenguaje.Se dicequeun lenguajemanifiestaunavida.

Una vida esun lenguajecomo construcciónsintáctica.Todo lenguajesintácticonarrauna

vida. La Sintaxisesla narraciónde la Vida.

Un espíritues el conjuntode las normasdeunavida. Un espíritues un conjuntode normas

de vida. Todo lenguajesintácticoexpresaun espírituy narraunavida.

La Voluntad esel Principio de determinación de las normas de vida. Para vivir, la Voluntad

determinaevitarla indeterminación,determinavivir.

Unavida puedemanifestarsepor cualquierconstrucciónde su lenguaje.

La Contradicciónesel espíritude la ausenciade vida. La Contradicciónes el espíritude la

muerte.La Contradicciónesla ausenciade espíritu.

La Muerteno puedeni narrarseni manifestarse.

La Muertepuededeterminarsepor la Voluntadencuantola Voluntad puedeno determinar

nada.

La Muerte esla indeterminación de la Voluntad.
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Una de las manerasde determinarlas condicionesde la construcciónde un lenguajees

mostrando que está determinada por normas, diciendo cómo lo está, es decir,

normalizándola,haciéndoladeterminarpor un lenguaje sintáctico. Esta es manerade la

Filosofla.

Otra de las manerasde determinarlas condicionesde la construcciónde un lenguajees

mostrandoque estádeterminadapor leyes, diciendo cómo lo está, es decir, explicándola,

haciéndoladeterminarporun lenguajecientífico.Estaesmanerade la Ciencia.

Las condicionesde la construcciónsintácticade una construccionson sus razones.Las

condicionesdela construccióncientíficade unaconstrucciónsonsuscausas.

La Cienciaesla construcciónnatural del lenguaje.Paratodo lenguajehay o puedehaber

un lenguajecientífico que determinasu construccióny todo lenguajeocupaun lugar en un

momentodel espacioy del tiemponaturaleso científicos.La Cienciaesel conjuntode todos

los lenguajescientíficos.

Las normasestándeterminadaspor la Voluntad. Las leyesestándeterminadaspor la

Naturaleza.

La Naturalezaes el Principio de determinaciónde las leyescientíficaso naturales.La

Naturalezadeterminael espacioy el tiemponaturales.La Naturalezaesla última causadela

verdaddel lenguaje.

Paraconstruirun lenguaje,la Naturalezapuededeterminarcualesquieraleyescientíficas,

más una: el Principio de Uniformidadde la Naturaleza.Las leyesde todo lenguajecientífico
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expresany son obra del Principio de Uniformidad de la Naturaleza,como ley de la

Naturaleza.

El Principio de Uniformidades la determinaciónde la Naturalezaa constmirdeterminadas

construccionesde una maneradeterminada,la determinadapor las leyes. El Principio de

Uniformidadesla determinaciónde la Naturalezaapotenciarconstruccionesde unamanera

mecánica.Es porestoquemáquinaesuno de los nombresdeun lenguaje.

El Principio de Uniformidad es la forma del lenguajenatural. Todo lenguajenatural

obedeceal Principio de Uniformidad. El Principio de Uniformidad determinael espacio

natural.

El Principio de Uniformidadcomo forma se registraa sí mismo como ley en el espacio

natural. El Principio de Uniformidad es la forma del espacioy del tiempo naturales.El

Principio de Uniformidadesla construccióndel espacioy del tiemponaturales.

El Principio de Uniformidad no puedenombrarse.El Principio de Uniformidad no puede

decirse.El Principio de Uniformidadno puedemostrarse.El Principio deUniformidadpuede

expresarsedentrode un lenguajepor cualquierconstrucciónde eselenguaje.El Principio de

Uniformidadpuedeexpresarseporcualquierconstrucciónnatural.

El Principio deUniformidad estádeterminadoporla Naturaleza.

La Naturalezano puededeterminarse,es la determinación.La Naturalezano puede

decirse.La Naturalezano puedemostrarse.La Naturalezapuedeexpresarsepor cualquier

construccióndel lenguaje.

El Principio de Uniformidadesla determinaciónde la Naturalezaa evitar el Azar. El Azar

es la ausenciao insuficiencia de leyes en una construcción científica. El Azar es la

indeterminaciónde la Naturaleza.

Todo lenguajeestádetei-minadoporel Principio de Uniformidad.Es por estoquelenguaje

natural es uno de los nombresdel lenguajey quefenómenoes uno de los nombresde una

construcción.

Todo cuantoes susceptiblede construcciónsintácticaes susceptiblede construcción

científica y todo cuanto es susceptible de construcción científica es susceptible de
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construcciónsintáctica.Todo cuantoesnormalizablees explicabley viceversa.Todo cuanto

es determinablepor la Voluntad es determinablepor la Naturalezay todo cuanto es

determinablepor la Naturalezaesdeterminableporla Voluntad.
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Una máquinaes la construcciónde un dios o demonio, segúnnos sintamosclásicoso

góticos
Todo conjuntode leyesesun dios. Un dios esel conjuntode leyesde la construcciónde

unamáquina.Tododios estádeterminadopor la Naturaleza.La Naturalezaesel Principio de

determinacióndel dios.

Unamáquinaesla obradeun dios, unamáquinaesla expresiónde un dios.

Es por estoqueArte esuno de los nombresde la máquina.

Un dios es un conjunto de disposiciones.Disposición es la determinaciónde una

construcciónpor las leyesque le afectan.Toda construcciónexpresa,o delata, un conjunto

dedisposiciones.Todaconstrucciónestáposeídapor un dios.

Un dios esunaconstruccióndel tiemponaturaly determinaenel espacionaturalun lugar,

determinaen el espacioel lugarde su máquina.

Paraconstruirunamáquina,un dios incluye entresusleyesal Principio deUniformidad, es

decir,la determinacióna evitar la indeterminación,la determinacióna construirla.

Como al menosuna de sus leyes, el Principio de Uniformidad, no puededecirseni

mostrarse,un dios tampoco.Pormás que se abrala máquinasiemprequedarádios dentro,

Un dios puede, sin embargo, expresarseo delatarsepor cualquier construcciónde su

máquina.Un dios puedeexpresarseporel lenguajecientífico de sumáquina.

La Naturaleza puededeterminar tantos diosesdistintos como distintos conjuntos de leyes

queincluyanal Principio de Uniformidad,más uno: el dios de todos los conjuntosde leyes

queno lo incluyen.Estosconjuntossonidénticos. Sudios es el Azar, la indeterminacióndela

Naturaleza.

‘En unaversiónanteriorde estetexto, setomóla opcióngótica.
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El Azar es el dios de la ausenciade máquina,la ausenciade dios. El Azar no puedeni

nombrarse,ni decirse,ni mostrarse,ni expresarse,ni delatarse.El Azar puededeterminarse

por la Naturalezaen cuanto ésta puede no determinarnada. La determinaciónde la

Naturalezaporno determinaresidénticaa su indeterminacion.
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Mundo esuno de los nombresdel lenguaje.Se dicequeun lenguajecreaun mundo.Un

mundoesel conjuntode causasde la construcciónnaturaldeun lenguaje.

Un lenguajecomoconstrucciónnaturalesun mundo.Todo lenguajecientífico describeun

mundo.La Cienciaesla descripcióndel mundo.

Un dios es el conjunto de las leyesde un mundo. Un dios es un conjunto de leyesdel

mundo.El mundoes el conjuntode todos los mundos. Todo lenguajecientífico expresaun

diosy describeun mundo,

La Naturalezaes el Principio de determinaciónde las leyesdel mundo. Paracrear, la

Naturalezadeterminaevitar la indeterminación,determinacrear.

Un mundopuedecrearseporcualquierconstrucciónde su lenguaje.

El Azar esel dios de la carenciade mundo. El Azar es el dios de la Nada,El Azar es la

carenciadedios.

La Nadano puedeni crearseni describirse.

La Nada puede determinarsepor la Naturalezaen cuantola Naturalezapuedeno

determinarnada.

La Nadaesla indeterminaciónde la Naturaleza.
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Un lenguajeesun conjuntoordenadodeexpresiones.Las expresionesde un lenguajeestán

determinadasy ordenadaspor susreglas.Las expresionesdeun lenguajeestánordenadaspor

susreglasde inferencia.Un lenguajeestádeterminadopor susreglas.

Un lenguajees verdaderoen el sentido de que sus reglasdeterminansólo y todas sus

expresionesverdaderas.Un lenguajees un cálculoconsistentey completo.

“Verdadero”es un predicadorelativoa un lenguaje.

“Expresión” esun predicadorelativoaun lenguaje.

Todaexpresiónesverdadera.Todaexpresiónsediceverdadera,respectoa su lenguaje,y

falsa,respectoa todoslos demás.

Todaexpresiónverdaderatiene sentidoy viceversa.

“Sentido” esun predicadorelativo a un lenguaje.

El sentido de una expresión es el conjunto ordenadode las expresionesque son

condicionesde su construcciónsintáctica.Es decir, todasaquellasexpresionescuya verdad

es precisoadmitir paraadmitir la verdadde la expresiónen cuestión.Estasexpresionesson

todaslas demásexpresionesde su lenguaje.

El sentidode unaexpresiónesel conjuntoordenadode susrazones.

Paratoda expresiónhay o puedehaberun lenguajesintácticoquedeterminasu sentido.

Para toda expresiónhay o puedehaber un lenguaje para el que esverdaderay en el quetiene

un sentido. Toda expresióndetenninaun lenguaje: la expresión más su sentido. Toda

expresiónrespondeal Principio deRazónSuficiente.Principio de RazónSuficienteesuno de

los nombresdel PrincipiodeNo-Contradicción.

Dos expresionesdistintas de un lenguajetienen sentidosdistintos en cuanto cadauna entra

en el sentidode la otray en cuantolas expresionesde ambossentidosestándiferentemente

ordenadas.Dos expresionescon el mismo sentidoson idénticas.Todaexpresiónrespondea]

Principiode Identidadde los Indiscernibles.El Principio de Identidadde los Indiscernibleses
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la norma que determinala distinción de las expresiones.Principio de Identidad de los

Indiscerniblesesuno de los nombresdel PrincipiodeNo-Contradicción.

El sentidode un conjuntode expresionesesel conjuntointersecciónde los sentidosde las

expresionescomponentes.Un lenguaje,encuantotal, no tienesentido.

Llaman “verdad” al sentido de la expresióny “verdadera” a la expresióncon sentido.

“Verdad” y “verdadero” sontérminoslógicamentevacíosy sintácticamenteredundantes.

El sentidodeunaexpresiónestádeterminadopor su lenguaje.

El sentidodeunaexpresiónestádeterminadoporlas normasde su lenguaje.

El sentidodeunaexpresiónestádeterminadoporla Voluntad.

El sentidoesla determinaciónde la Voluntad enel espaciológico.

El sinsentídoesla indeterminaciónde la Voluntad.

Pensamientoesuno de los nombresde la expresión.Se dice queunaexpresiónrepresenta

un pensamiento.

Un pensamientoesuna expresióncomoconstrucciónsintáctica.

El sentidodeunaexpresiónesun conjuntoordenadodepensamientos.

Unavidaes un conjuntoordenadode pensamientos.

Unavida, en cuantotal, no tienesentido.La Muerteesel sentidode la vida.

La Voluntadesel Principiode determinacióndel sentidode la vida.

Filosofia es la determinacióndel pensamientopor unasnormasde vida. Es por estoque

Praxisesuno de los nombresdela Filosofia.

Todo cuantoessusceptibledesentidoessusceptiblede significadoy viceversa.

El significado de una expresiónes el conjunto ordenadode las expresionesque son

condicionesde su construcciónnatura] o científica. El significado de una expresiónes el

conjuntoordenadode suscausas.Es por estoque significadoy significantesonnombresde

la causay del efecto. El significadode una expresiónlo constituyentodaslas expresiones

conectadascon ella medianteleyes. Es decir, el conjunto ordenadode todas las demás

expresionesde su máquina.

Paratodaexpresiónhay o puedehaberun lenguajecientíficoquedeterminasu significado.
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“Significado” es un predicado relativo a un lenguaje científico. Toda expresión con

significadodetenmnaun lenguajecientífico. Todaexpresióndeterminao puededeterminar

una máquina: la expresión más su significado. Toda expresión obedeceal Principio de

Causalidad.Principio de Causalidades uno de los nombresdel Principio de Uniformidad de

la Naturaleza.

Dos expresionesdistintasde un lenguajeo máquinatienensignificadosdistintosen cuanto

cadaunaentraen el significado de la otray en cuantolas expresionesde ambossignificados

están diferentementeordenadas.Dos expresionescon el mismo significado son idénticas.

Toda expresiónobedeceal Principio de Identidad de los Indiscernibles.El Principio de

Identidaddelos Indiscerniblesesla ley naturalquedeterminala distinción de las expresiones.

Principio de Identidad de los Indiscernibles es uno de los nombres del Principio de

Uniformidadde la Naturaleza.

El significadodeun conjuntodeexpresioneses el conjuntounión de los significadosde las

expresionescomponentes.Unamáquina,en cuantotal, setienea si mismaporsignificado.

El significadodeuna expresiónestádeterminadoporel lenguajecientífico.

El significadodeunaexpresiónestádeterminadoporlas leyes.

El significadodeunaexpresiónestádeterminadoporla Naturaleza.

El significadoesla determinaciónde laNaturalezaen el espacionatural.

La indeterminaciónde la Naturalezadeterminalo insignificante.

Hecho es uno de los nombresde la expresión.Se dice que una expresiónnombraun

hecho.

Un hechoesunaexpresióncomoconstruccióncientífica. El significado de unaexpresión

es un conjuntoordenadodehechos.

Un mundoesun conjuntoordenadode hechos.Un mundo,en cuantotal, sesignifica a sí

mismo.

La Naturalezaes el Principiode determinacióndel significadodel mundo.

La Cienciaesla determinacióndelos hechospor las leyesdel mundo.

Espor estoquePragmáticaesuno de los nombresdela Ciencia.
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Una expresiónes un conjunto ordenadode signos.Los signos de un lenguajeestán

determinadospor susreglas.

Unaexpresiónse diceverdaderaen el sentidode quesussignosy el ordende sus signos

estándeterminadospor lasreglasde su lenguaje.

Unareglaesunaexpresiónsintácticaquedeterminacondicionesde ordenaciónde signos.

“Signo” esun predicadorelativoa un lenguaje.

Todo signo tiene un sentido respectoa su lenguajey carecede él respectoa todos los

demás.

El sentido de un signo es el conjunto de los conjuntosordenadosde signos que son

condicionesde su construcciónsintáctica.Es decir, el conjuntode los conjuntosordenados

de signosconlos queapareceen las expresionesde sulenguaje.

El sentido de un signo es el conjunto de sus razones,el conjunto de sus conjuntos

ordenadosde razones.

Paratodo signo hay o puedehaberun lenguajesintácticoquedeterminasu sentido.Para

todo signo hay o puedehaberun lenguajeparael quetiene sentido.Todo signo respondeal

Principio de Razón Suficiente.Dos signoscon el mismo sentido son idénticos.Todo signo

respondeal Principio de Identidadde los Indiscernibles,que es la norma quedeterminala

distinciónde los signos.

El sentidode un conjunto de signoses el conjunto intersecciónde los sentidosde los

signoscomponentes.

Un signopuedepertenecera distintasexpresionesmientrasunaexpresiónno

El sentidodeun signo estádeterminadopor sulenguaje.

El sentidodeun signo estádeterminadoporlas normasde su lenguaje.

El sentidodeun signo estádeterminadopor la Voluntad.
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Ideaesuno de los nombresdel signo. Se dicequeun signorepresentaunaidea.

Una ideaesun signo comoconstrucciónsintáctica.El sentidode un signo esun conjunto

de conjuntosordenadosde ideas.

Un pensamientoes un conjunto ordenadode ideas.Un pensamientoes una relaciónde

ordenentreideas.Un pensamientoesun ordende ideas.

Unavida es unaordenaciónde ideas.

Filosofiaes la determinacióndel ordende las ideaspor unasnormasde vida. Es por esto

queIdeologíaesuno de los nombresdela Filosofia.

El significadode un signo es el conjunto de los conjuntosordenadosde signosque son

condicionesde su construcciónnatural. Es decir, el conjunto de los conjuntosde signos,

ordenadospor leyesnaturales,conlos queaparececonectadoen el senode su máquina,con

los queaparececonectadoporlasleyesdesulenguajecientífico.

El significado de un signo es el conjunto de sus causas,el conjunto de sus conjuntos

ordenadosde causas.

Paratodo signo hay o puedehaberun lenguajecientífico que determinasu significado.

Todo signo con significadodeterminaun lenguajecientífico. Todo signo determinao puede

determinaruna máquina:el signo más su significado. Todo signo obedeceal Principio de

Causalidad.

Dos signoscon el mismo significadoson idénticos.Todo signo obedeceal Principio de

Identidadde los Indiscernibles,queesla ley naturalquedeterminala distinciónde los signos.

El significadode un conjunto de signoses el conjunto unión de los significadosde los

signoscomponentes.

El significadode un signo estádeterminadoporel lenguajecientífico.

El significadodeun signo estádeterminadoporlas leyesnaturales.

El significadodeun signo estádeterminadoporla Naturaleza.

Objetoesuno de los nombresdel signo. Se dicequeun signo nombraun objeto.

Un objeto es un signo como construccióncientífica. El significadode un signo esun

conjuntode conjuntosordenadosdeobjetos.
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Un hechoes un conjunto ordenadode objetos.Un hechoes unarelaciónde ordenentre

objetos.Un hechoesun ordendeobjetos.

Un mundoesunaordenaciónde objetos.

La Naturalezaesel Principio de determinacióndel ordende los objetos.La Naturalezaes

el Principio creadordel mundo.

La Cienciaes la determinaciónde los objetospor las leyesdel mundo.La Cienciaes la

creacióndel mundo.La Cienciaesla construcciónde la máquinadel mundo.
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Comprenderun lenguajeesentendersusexpresiones.

Entenderunaexpresióno un signo es sabersu sentido.

Entenderunaexpresiónesentendersus signos.

Saberel sentidodeunaexpresióno de un signo esdecirlo, o poderdecirlo.

Deciralgo esconstruirlo.

Comprenderun lenguajeesconstruirlo,o poderconstruirlo.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde unaexpresiónes decirlas,

mostrandosu forma lógica,esdecir,decirsu sentido,esdecir,saberlo,esdecir,entenderla.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajees entendersus

expresiones,esdecir,comprenderlo.

Filosofiaesel entendimientoy comprensiónde un lenguaje.Filosofiaes el entendimientoy

comprensiónde una vida. Es por esto que Comunicaciónes uno de los nombres de la

Fílosofia.

Comprenderun lenguajees participaren su Voluntad de determinación.Comprenderun

lenguajees participaren la Voluntad de determinaciónde sus normas,en su Voluntad de

sentidoy de verdad.

Comprenderun lenguajees participaren su espírituy en la Voluntad de determinaciónde

su espíritu.

Filosofiaesparticipaciónen un espíritu, esparticipaciónen la Voluntad de determinación

deun lenguaje.

Unaexpresióno un signo expresansu espíritu.

Quienentiendey comprendeesun espíritu.

Quien conoceesun dios.
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Unaexpresióno un signo convocana su dios.

Conocerunamáquinaesconstruirla,o poderconstruirla.

Unade las manerasde convocarlas causasdel éxito de unaexpresiónes construirlas,es

decir,construirsu significado,esdecir,conocerlo,esdecir,conocerla.

Una de las manerasde convocarlas causasdel éxito de una máquinaes conocersus

expresiones,esdecir,conocerla,esdecir,construirla.

La Cienciaesel conocimientode la máquina.

La Cienciaesla construcciónde la máquina.

Es por estoqueTrabajoesuno de los nombresde la Ciencia.

Conoceruna máquinaes participaren la Naturalezade su determinación.Conoceruna

máquinaesparticiparen la Naturalezade la determinaciónde susleyes.

Conocerunamáquinaesparticiparen su dios y en la Naturalezade la determinaciónde su

dios.

La Ciencia es participación en un dios, es participación en la Naturalezade la

determinacióndeunamáquina.
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Las reglasde construcciónde un lenguajeencuyascondicionesintervienenexpresioneso

signos de otro lenguajeson reglasde traducciónde éste a aquel lenguaje.Al lenguajeasí

construidosellama traducción.

Paratodo lenguaje,todo conjuntode reglasde traducciónde éstedeterminaun lenguajeo

traducciónde aquél.Paratodaparejade lenguajes,hay o puedehaberun conjunto de reglas

de traducciónde uno a otro. Paratodo lenguaje,todo conjunto de reglas de traducciónal

mismo,determinaun lenguaje,del queaquélestraducción.

Paratodo lenguajehay o puedehaber un conjunto de reglas de traducción que lo

construyencomo traducciónde otro lenguaje.Es decir, todo lenguajees o puedeser una

traducciónde cualquierotro.

Todo conjunto de reglas de traduccióndeterminala relación “es traducciónde” entre

lenguajes,entreexpresioneso entresignosde diferenteslenguajes.

La relacióndetraducciónes o puedeserinyectiva,biyectivao biunivoca.

La relacióndetraducciónes o puedeserreflexiva,simétrica,transitiva,etc.

La relacióndetraducciónes o puedeserbinaria, ternaria,cuaternaria,etc.

Lasreglasdetraducciónexpresanlas razonesde la verdadde unatraducción.

Lasreglasdetraducciónexpresanlas normasde la traduccióndeun lenguaje.

Las normasde la construccióndeunatraducciónsondeterminadaspor la Voluntad.

Todatraducciónesla construccióndeun espíritu.

Unade las manerasde determinarlas condicionesde la construcciónde unatraducciónes

determinandosus razonesmostrandoque está determinadapor reglas de traducción,

diciendo cómo lo está, es decir, normalizándola,haciéndoladeterminarpor un lenguaje

sintáctico.Estaesmanerade la Filosofia.

Otrade las manerasde determinarlas condicionesde la construcciónde unatraducciónes

determinandosuscausasmostrandoqueestádeterminadapor leyesde traducción,diciendo
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cómolo está,esdecir,explicándola,haciéndoladeterminarpor un lenguajecientífico, Estaes

manerade la Ciencia.

Las leyes de traduccióndeterminanla construcciónde una máquinaen términos de

construccionesde otrau otrasmáquinas.

Las leyesde traduccióndeterminanla creaciónde un mundoen términos de hechosu

objetosdeotro u otrosmundos.

Las leyesdela construccióndeunatraducciónestándeterminadaspor la Naturaleza.

Todatraducciónesla construcciónde un dios.

Todo cuantoes susceptiblede construcciónnatura] es susceptiblede traducciónnatural.

Todo cuantoessusceptibledetraducciónsintácticaes susceptibledetraducciónnatural.

Viceversa,
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Dadoun conjuntodelenguajesy unarelacióndetraducciónreflexiva,simétricay transitiva

definida entre ellos, cada conjunto de construccionesque satisfaganesa relación de

traducciónesla referenciade cadauno de susmiembros.

Un conjunto de lenguajesasí relacionadoses un lenguaje,cuyasreglas son las de sus

lenguajescomponentesmáslas reglasde traducciónentreellos.

Para todo lenguajehay o puede haber un lenguaje de esos, al que de tal manera

pertenezca.

Un tal lenguajeesreferencia]

“Referencia”es un predicadorelativoa un tal lenguaje.

Paratodo lenguajehay o puedehaberun conjunto de relacionesde traducciónque lo

incluyen,respectivamente,en un conjuntode lenguajesreferenciales.

Paratodo lenguajehay o puedehaberun conjunto de conjuntosde lenguajesa los que

incluya y que lo hacenreferencial. Paratodo lenguajehay o puedehaber un cojunto de

relacionesdetraducciónquelo hacenreferencial.

Todo lenguajees o puedeserreferencia].

La construcciónsintácticade un lenguajereferencia]estádeterminadaporla Voluntad.La

construcciónsintácticadeunareferenciaestádeterminadaporla Voluntad.

Todareferenciaesla construccióndeun espíritu.

Formaesuno de los nombresdela referencia.

Las condicionesde la construcciónsintácticade unareferenciasonsusrazonesrelativaso

subjetivas.Lasrazonessubjetivasde unareferenciasonlas razonesde susmiembros.

Las referenciasde las condicionesde la construcciónsintácticadeuna referenciason sus

razonesobjetivas. Lasrazonesobjetivasde unareferenciasonlas referenciasde susrazones

subjetivas.
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Todareferenciarespondeal Principio deRazónSuficiente.

Las razonessubjetivasde una referenciason construccionesde espíritussubjetivos.Las

razonesobjetivasdeunareferenciasonconstruccionesde un espírituobjetivo.

Todareferenciaesla construccióndeun espírituobjetivo.

La construcciónnatural de un lenguajereferencialestádeterminadapor la Naturaleza.La

construcciónde unamáquinareferencialestádeterminadaporla Naturaleza.

Una máquinareferencia]esun conjunto de máquinascon unaley de interacciónentre sus

construcciones.Toda referenciaobedeceal Principio de Interacción.Principio de Interacción

es uno de los nombres del Principio de Uniformidad de la Naturaleza.La construcción

naturaldeunareferenciaestádeterminadaporla Naturaleza.

Todareferenciaesla construcciónde un dios.

Construcciónesuno de los nombresdela referencia.

Las condicionesde la construcciónnatural de una referenciason sus causasrelativaso

subjetivas.Las causassubjetivasde unareferenciasonlas causasde susmiembros.

Las referenciasde las condicionesde la construcciónnatural de una referenciason sus

causasobjetivas. Las causasobjetivas de una referenciason las referenciasde sus causas

subjetivas.

Todareferenciaobedeceal Principiode Causalidad.

Las causassubjetivasde una referenciason construccionesde dioses subjetivos.Las

causasobjetivasdeuna referenciasonconstruccionesde un dios objetivo.

Todareferenciaesla construcciónde un dios objetivo.
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Si los miembrosdeunareferenciasonexpresiones,la referenciaesunaproposícion.

Todaproposiciónsediceverdadera,respectoa su lenguajereferencia],y falsa, respectoa

todoslos demás.

El sentidosubjetivode unaproposiciónes el conjunto de los sentidosde sus expresiones.

El sentido subjetivo de una proposiciónes el conjunto de los conjuntosordenadosde sus

razonessubjetivas.

Todaproposicióntieneun sentidosubjetivo.

Toda proposicióndeterminaun lenguajereferencial: la proposiciónmás su sentido

subjetivo.

El sentidoobjetivo deunaproposiciónes el conjunto,ordenadoo no, de las referenciasde

sustazonessubjetivas.El sentidoobjetivo deunaproposiciónesel conjunto, ordenadoo no,

del restodelas proposicionesde su lenguajereferencia].

Toda proposicióntiene o puedetener sentido objetivo, puestoque hay o puedehaber

relacionesdetraducciónquedeterminenreferenciasentresusrazonessubjetivas.

Toda proposicióncon sentido objetivo determinaun lenguaje: la proposiciónmás su

sentidoobjetivo.

Y digo ordenadoo no, porquehay o puedehaberrelacionesde traducciónquerespeteno

no, total o parcialmente,el ordendelas razonesde las expresionesenun lenguajereferencia].

Unarelaciónreflexiva,simétricay transitivano ordena.

Unareferenciano ordena,desordena.

Una relaciónde ordenpuedepertenecero no a unarelaciónde ordenreferencia!,según

quelas referenciasde los miembrosrelacionadospor aquéllaconserveno no el isomorfismo.

Tambiénel ordenpuedeo no tenerreferencia.La llamanfunción.

El desordennacecon la objetividad.

Unarelaciónde traducciónreflexiva, simétricay transitivaconstruyeun espaciológico en

66



un momentodel tiemposintáctico.Unarelaciónde traducciónreflexiva, simétricay transitiva

definela simultaneidadsintáctica.

Todadefiniciónesla expresióndel sentidodeunaconstrucción.

Dos proposicionespuedentenerel mismosentidosubjetivoy diferentessentidosobjetivos.

Dos proposicionescon el mismo sentido objetivo tienen el mismo sentido subjetivo. Dos

proposicionesconel mismosentidoobjetivo sonidénticas.

Una proposiciónpuedeestardeterminadao puedeno estardeterminadapor la llamada

reglade objetividad. Dice algo así: Cualesquieraproposicionesa las que pertenezcanlas

mismasexpresionessonidénticas.O bien: Dos proposicionescon el mismo sentidosubjetivo

sonidénticas.

Los sentidosde unaproposiciónestándeterminadosporla Voluntad.

El sentido subjetivo de una proposiciónes la construcciónde espíritus subjetivos.El

sentidoobjetivodeunaproposiciónesJaconstrucciónde un espírituobjetivo.

El sentidosubjetivo esla determinaciónde la Voluntaden un espaciológico subjetivo. El

sentidoobjetivo esla determinacióndela Voluntadenun espaciológico objetivo.

El significado subjetivo de una proposiciónes el conjunto de los significadosde sus

expresiones.El significado subjetivo de una proposiciónes el conjunto de los conjuntos

ordenadosde suscausassubjetivas.

Para toda proposiciónhay o puedehaber un lenguaje científico que determinasu

significado subjetivo. Toda proposición determina o puede determinar una máquina

referencia]:la proposiciónmássu significadosubjetivo.

El significadoobjetivo deunaproposiciónesel conjunto,ordenadoo no, de las referencias

de suscausassubjetivas.El significadoobjetivo de unaproposiciónesel conjunto, ordenado

o no, de suscausasobjetivas.Es el conjunto, ordenadoo no, del restode las proposiciones

desu máquinareferencial.

Todaproposicióntiene o puedetenersignificadoobjetivo puestoquehayo puederhaber

leyesde interacciónquedeterminanreferenciasentresuscausassubjetivas.
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Todaproposicióncon significadoobjetivo determinaunamáquina:la proposiciónmás su

significadoobjetivo.

Y digo ordenadoo no, porquehay o puedehaberleyestraductivasde interacciónque

respeteno no, total o parcialmente,el ordende las causasde las expresionesen el senode

unamáquinareferencia].

Unaley de interacciónno ordena.

Una ley de interacción construyeun espacionatural en un momento. Una ley de

interaccióndefinela simultaneidad.

Dos proposicionespuedentenerel mismo significado subjetivoy diferentessignificados

objetivos. Dos proposicionescon el mismo significadoobjetivo tienen el mismo significado

subjetivo.Dos proposicionesconel mismosignificadoobjetivo sonidénticas.

Unaproposiciónpuedeestardeterminadao puedeno estardeterminadaporla llamadaley

de objetividad, segúnla cual dos proposicionescon el mismo significado subjetivo son

idénticas.

Los significadosdeunaproposiciónestándeterminadospor la Naturaleza.

El significado subjetivo de una proposiciónes la construcciónde dioses subjetivos. El

significadoobjetivo deunaproposiciónesla construcciónde un dios objetivo.

El significado subjetivo es la determinaciónde la Naturalezaen un espacionatural

subjetivo. Llaman Psicologíaa la cienciade los espaciosnaturalessubjetivos.El significado

objetivo esla determinaciónde la Naturalezaenun espacionaturalobjetivo.
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Si los miembrosdeunareferenciano sonexpresionesla referenciaesun concepto.

Todo conceptotiene sentidorespectoa su lenguajereferencialy carecede él respectoa

todoslos demás.

El sentidosubjetivo de un conceptoes el conjunto de los sentidosde sus miembros.El

sentidosubjetivodeun conceptoesel conjuntode los conjuntosde susrazonessubjetivas.

Todo conceptotieneun sentidosubjetivo.

El sentidoobjetivode un conceptoesel conjunto,ordenadoo no, de las referenciasde sus

razonessubjetivas.El sentidoobjetivo de un conceptoesel conjunto, ordenadoo no, de sus

razonesobjetivas.Es el conjuntode los conjuntos,ordenadoso no, de conceptoscon los que

apareceenlasproposicionesde su lenguajereferencia].

Todo conceptotiene o puedetenersentido objetivo, puestoque hay o puedehaber

relacionesdetraducciónquedeterminenreferenciasentresusrazonessubjetivas.

Y digo ordenado o no, porque las relacionesde traducción pueden respetar o no, total o

parcialmente,el ordende los signosen las expresionesdentrode un lenguajereferencial.Una

proposiciónpuedeconstruirseo no, comoun conjuntoordenadodeconceptos.

Dos conceptospuedentenerel mismo sentidosubjetivoy diferentessentidosobjetivos.

Dos conceptoscon el mismo sentido objetivo tienen el mismo sentido subjetivo. Dos

conceptoscon el mismosentidoobjetivo sonidénticos.

Un conceptopuedeestardeterminadoo puedeno estardeterminadopor la llamadaregla

de extensionalidad.Dice algo así: Cualesquieraconceptosa los quepertenezcanlos mismos

miembros son idénticos. O bien: Dos conceptoscon el mismo sentido subjetivo son

idénticos.

A los conceptosque estándeterminadospor ella llaman clases.A los que no lo están,

atributos.
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Los sentidosde un conceptoestándeterminadosporla VoJuntad.

El sentido subjetivode un conceptoesla construcciónde espíritussubjetivos.El sentido

objetivo deun conceptoesla construccióndeun espírituobjetivo.

El significadosubjetivodeun conceptoes el conjuntode los significadosdesusmiembros.

El significadosubjetivodeun conceptoesel conjuntode suscausassubjetivas.

Paratodo conceptohayo puedehaberun lenguajecientífico quedeterminasu significado

subjetivo.

El significadoobjetivo de un conceptoes el conjunto, ordenadoo no, delas referenciasde

suscausassubjetivas.El significadoobjetivo de un conceptoes el conjunto, ordenadoo no,

de suscausasobjetivas.Es el conjuntode los conjuntos,ordenadoso no, de conceptoscon

los que aparececonectadoen el senode su máquinareferencia],con los que aparece

conectadoporlasleyesdesu lenguajecientífico.

Todo conceptotiene o puedetener significadoobjetivo puestoquehay o puedehaber

leyesde interacciónquedeterminenreferenciasentresuscausassubjetivas.

Y digo ordenadoo no, porque hay o puedehaberleyestraductivasde interacciónque

respeteno no, total o parcialmente,el orden de los signos en el senode una máquina

referencial.Un conceptopuedeconstruirseo no, comoun conjuntoordenadode conceptos.

Dos conceptospuedentener el mismo significado subjetivo y diferentes significados

objetivos. Dos conceptoscon el mismo significado objetivo tienen el mismo significado

subjetivo.Dos conceptoscon el mismo significadoobjetivo sonidénticos.

Un conceptopuedeestardeterminadoo puedeno estardeterminadoporla llamadaley de

extensionalidad,según la cual dos conceptoscon el mismo significado subjetivo son

idénticos.

Los significadosdeun conceptoestándeterminadosporla Naturaleza.

El significado subjetivo de un concepto es la construcciónde dioses subjetivos. El

significadoobjetivo de un conceptoesla construccióndeun dios objetivo.
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Un contextoesun conjuntofinito y ordenadode construccionesde un lenguaje

En un contexto,las expresionesy los signosexpresanlas expresionesy los signosde su

lenguajey lasrelacionesde ordenentreellosexpresanlas reglasdesu lenguaje.

Un contextoexpresaun lenguaje.

Un lenguajedeterminatodosy cadauno de suscontextos,en el sentidode queéstosestán

determinadospor las reglasde eselenguaje.

Todo lenguaje determinaun conjunto de contextos mínimos, o contextos cuyas

construccionesestándeterminadasportodaslas reglasde su lenguaje.

Un contextominimo determinasu lenguaje.

Paratodo lenguaje,hay un conjunto de contextosminimos. Y paratodo contextohay un

lenguajeo conjuntodelenguajesde los quees contextoimnimo.

Enun contextode lenguajereferencial,lasexpresionesexpresanproposicionesy los signos

o conjuntos ordenadosde signos, conceptos.Una proposición es expresadapor sus

expresionesy un conceptopor susmiembros, signoso conjuntosordenadosde signos; y las

relacionesde traducciónque los determinanson expresadaspor relacionesde sustitución

entrelasexpresionesde la proposición,o entrelos miembrosdel concepto,en el sentidode

que el resultadode sustituiruna expresiónen un contextode lenguajereferencia]por otra

pertenecientea la mismaproposición,es aúnun contextode eselenguaje,y la sustituciónde

un signo o conjuntoordenadode signosporotro u otrospertenecientea su mismoconcepto,

esaúnun contextodel mismolenguajereferenciál.

Comola igualdad,las comillassonun signo innecesarioy redundante.

Puedeconsiderarsequetoda expresiónexpresaalgo, se expresaal menosa sí misma,

puestoqueella entraentodaposibleproposicióna la quepertenezca.
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En un lenguajereferencial,a las expresionesqueno entranen las relacionesde traducción

del lenguajelas llamanopacas.Dicen queen un contextode lenguajereferencialformanun

contexto opaco. En un contexto de lenguaje referencia], las expresionesopacas son

insustituibles.Puedeconsiderarsequelasexpresionesopacassóloseexpresanasi mismas.

Puedeconsiderarseque todo signo o conjunto ordenadode signos expresaalgo, se

expresaal menosasí mismo,puestoqueentraen todo posibleconceptoal quepertenezca.

En un lenguajereferenciai,a los signoso conjuntosordenadosde signosqueno entranen

las relacionesde traduccióndel lenguajelos llamanno rígidos. Llaman no rígido al objeto u

objetos que nombran. En un contexto de lenguaje referencia], los signos o conjuntos

ordenadosde signosno rígidos soninsustituibles.Puedeconsiderarseque sólo seexpresana

sí mismos.

En un lenguajereferencíallas expresionesopacasy los signoso conjuntosordenadosde

signosno rígidos sólo tienensentido y significadosubjetivos. Las expresionesopacasy los

signos o conjuntosordenadosde signos no rígidos son la construcciónde un espíritu

subjetivo.
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Si un lenguajese dicesubjetivo, cualquierlenguajereferencialal que pertenezcase dice

objetivo.

Si un lenguajese dice posible, cualquier lenguajereferencia]al que pertenezcase dice

necesano.

Si un lenguajese dice material, cualquierlenguajereferencialal que pertenezcase dice

formal.

Si un lenguajese dice intuitivo, cualquierlenguajereferencia]al que pertenezcase dice

constructivo.

Si un lenguajese dicepasadoo presente,cualquierlenguajereferencialal quepertenezca

sedicepresenteo futuro.

Si unamáquinasedicesubjetiva,cualquiermáquinareferenciala la quepertenezcasedice

objetiva.

Si unamáquinasediceposible,cualquiermáquinareferenciala la quepertenezcasedice

necesana.

Si unamáquinasedicematerial, cualquiermáquinareferencia]a la quepertenezcasedice

formal.

Si unamáquinase diceintuitiva, cualquiermáquinareferencia]a la quepertenezcase dice

constructiva.

Si una máquina se dice pasadao presente,cualquier máquinareferencia] a la que

pertenezcasedicepresenteo futura.

Si unaexpresiónsedicerepresentarun pensamientosubjetivo, cualquierproposicióna la

quepertenezcase dicerepresentarun pensamientoobjetivo.

Si una expresiónse dicerepresentarun pensamientoposible, cualquierproposicióna la

quepertenezcasedicerepresentarun pensamientonecesano.
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Si una expresiónse dice representarun pensamientomaterial, cualquierproposicióna la

quepertenezcasedicerepresentarun pensamientoformal.

Si unaexpresiónsedicerepresentarun pensamientointuitivo, cualquierproposicióna la

quepertenezcasedicerepresentarun pensamientoconstructivo.

Si una expresión se dice representarun pensamientopasadoo presente,cualquier

proposicióna la quepertenezcasedicerepresentarun pensamientopresenteo futuro.

Si una expresiónse dice nombrarun hecho subjetivo,

pertenezcasedicenombrarun hechoobjetivo.

Si una expresión se dice nombrarun hecho posible,

pertenezcasedicenombrarun hechonecesano.

Si una expresiónsedice nombrarun hecho

pertenezcasedicenombrarun hechoformal.

Si una expresiónse dice nombrarun hecho

pertenezcasedicenombrarun hechoconstructivo.

Si unaexpresiónsedicenombrarun hechopasadoo presente,cualquierproposicióna la

quepertenezcasedicenombrarun hechopresenteo futuro.

cualquierproposicióna la que

cualquier proposición a la que

material, cualquier proposicióna la que

intuitivo, cualquier proposicióna la que

al quepertenezcaseSi un signo sedicerepresentarunaideasubjetiva,cualquierconcepto

dicerepresentarunaideaobjetiva.

Si un signo sedice representarunaideaposible,

dicerepresentarunaideanecesana.

Si un signose dicerepresentarunaideamaterial,

dicerepresentarunaideaformal.

Si un signo sedicerepresentarunaideaintuitiva,

dicerepresentarunaideaconstructiva.

Si un signo se dice representaruna ideapasadao presente,cualquierconceptoal que

pertenezcasedicerepresentarunaideapresenteo futura.

cualquierconceptoal quepertenezcase

cualquierconceptoal quepertenezcase

cualquierconceptoal quepertenezcase

Si un signo sedicenombrarun objeto subjetivo, cualquierconceptoal quepertenezcase

dicenombrarun objeto objetivo.

Si un signo se dicenombrarun objeto posible, cualquierconceptoal que pertenezcase
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dicenombrarun objetonecesano.

Si un signo se dice nombrarun objeto material, cualquierconceptoal quepertenezcase

dicenombrarun objeto formal.

Si un signo se dicenombrarun objeto intuitivo, cualquierconceptoal quepertenezcase

dicenombrarun objeto constructivo.

Si un signo sedice nombrarun objeto pasadoo presente,cualquierconceptoal que

pertenezcasedicenombrarun objeto presenteo futuro,

Si un signo, expresión o lenguaje se dicen expresarun espíritu subjetivo, cualquier

concepto, proposicióno lenguajereferencia]a los que pertenezcanse dicenexpresarun

espírituobjetivo.

Si un signo, expresióno lenguajesedicenexpresarun espírituposible,cualquierconcepto,

proposición o lenguajereferencia] a los que pertenezcanse dicen expresarun espíritu

necesario.

Si un signo, expresión o lenguaje se dicen expresarun espíritu material, cualquier

concepto, proposicióno lenguajereferencial a los que pertenezcanse dicen expresarun

espírituformal.

Si un signo, expresión o lenguaje se dicen expresarun espíritu intuitivo, cualquier

concepto, proposicióno lenguajereferencia]a los que pertenezcanse dicen expresarun

espírituconstructivo.

Si un signo, expresión o lenguaje se dicen expresarun espíritu pasadoo presente,

cualquier concepto, proposicióno lenguaje referencia] a los que pertenezcanse dicen

expresarun espíritupresenteo futuro.

Si un signo, expresióno lenguajesedicenconvocarun dios subjetivo, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferencia]a los quepertenezcanse dicenconvocarun dios objetivo.

Si un signo, expresióno lenguajese dicenconvocarun dios posible, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferencia!alos quepertenezcanse dicenconvocarun dios necesano.

Si un signo, expresióno lenguajesedicenconvocarun diosmaterial, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferenciala los quepertenezcansedicenconvocarun dios formal.

Si un signo, expresióno lenguajesedicenconvocarun dios intuitivo, cualquierconcepto,

proposición o lenguaje referencia] a los que pertenezcanse dicen convocar un dios
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constructivo.

Si un signo, expresióno lenguajesedicenconvocarun dios pasadoo presente,cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferenciala los quepertenezcansedicenconvocarun dios

presenteo futuro,

Si un signo, expresión o lenguaje se dicen manifestaruna vida subjetiva, cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferenciala los que pertenezcansedicen manifestaruna

vida objetiva.

Si un signo, expresióno lenguajese dicenmanifestarunavida posible, cualquierconcepto,

proposición o lenguaje referencial a los que pertenezcanse dicen manifestaruna vida

necesana.

Si un signo, expresióno lenguaje se dicen manifestaruna vida material, cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferencia]a los quepertenezcanse dicen manifestaruna

vida formal.

Si un signo, expresióno lenguajese dicen manifestaruna vida intuitiva, cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferencia]a los quepertenezcanse dicen manifestaruna

vida constructiva.

Si un signo,expresióno lenguajesedicenmanifestarunavida pasadao presente,cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferencia]a los que pertenezcanse dicen manifestaruna

vida presenteo fUtura.

Si un signo, expresióno lenguajese dicencrearun mundosubjetivo, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferenciala los quepertenezcanse dicencrearun mundoobjetivo.

Si un signo, expresióno lenguajesedicen crearun mundoposible, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferenciala los quepertenezcansedicencrearun mundonecesario.

Si un signo, expresióno lenguajese dicen crearun mundo material, cualquierconcepto,

proposicióno lenguajereferenciala los quepertenezcansedicencrearun mundoformal.

Si un signo, expresióno lenguajesedicencrearun mundointuitivo, cualquierconcepto,

proposición o lenguaje referencia] a los que pertenezcanse dicen crear un mundo

constructivo.

Si un signo, expresióno lenguajese dicen crearun mundopasadoo presente,cualquier

concepto,proposicióno lenguajereferencia]a los quepertenezcanse dicencrearun mundo

76



presenteo futuro.

La objetividad, la modalidad, la abstracción,la construccióny el tiempo están

determinadaspor la Voluntad.

La objetividad, la modalidad, la abstracción,la construccióny el tiempo están

determinadaspor la Naturaleza
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Razónesla facultadde construirun lenguaje.

Razónesla determinacióndel Principio de No-Contradicciónporla Voluntad.

Sólo la Voluntadpuedeserracional.

Todo espírituesracional.

Todaactitudesracional.

Causalidades la facultadde construirunamáquina.

Causalidades la determinacióndel Principio de Uniformidadpor la Naturaleza.

Sólo la Naturalezapuedesercausal.

Todo dios escausal.

Todadisposiciónescausal.
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Las reglasde construcciónde un lenguajeen cuyascondicionesintervienenexpresioneso

signos de un lenguajereferencial al que pertenezcason reglas de interpretaciónde este a

aquel lenguaje, o reglas semánticasde este lenguaje.Al lenguajeasí construido se llama

interpretación.

Para todo lenguajereferencial, todo conjunto de reglas de interpretacióndel mismo

determinaun lenguajeo interpretaciónde aquél. Para todo lenguajey cadauno de sus

lenguajesreferenciales,hay o puedehaberun conjuntode reglasde interpretaciónde éste,

cadauno, a aquél. Paratodo lenguaje,todo conjunto de reglas de interpretaciónal mismo,

determinaun lenguajereferencia]del queaquélessu interpretación.

Paratodo lenguaje,hay o puedehaberun conjunto de reglasde interpretaciónque lo

construyencomo interpretaciónde otro lenguaje.Es decir, todo lenguajeeso puedeseruna

interpretación.

Todo conjunto de reglasde interpretacióndeterminala relación “es interpretaciónde

entrelenguajesy sus lenguajesreferenciales,entreexpresionesy sus proposicioneso entre

signosy susconceptos.

Todo lenguajereferencia]incluye a susinterpretaciones.

Todo lenguajereferencia]sediceválido enel sentidode quetodassusinterpretacionesson

verdaderas,

La interpretaciónde un lenguajeobjetivo esun lenguajesubjetivo.

La interpretacióndeunaproposiciónesunaexpresión.

La interpretacióndeun conceptoesun signo, o conjuntoordenadodesignos.

La imagende un pensamientoobjetivo es un pensamientosubjetivo. Se dice que un

pensamientosubjetivoimaginaun pensamientoobjetivo. O queun espíritu subjetivo imagina

un pensamientoobjetivo medianteun pensamientosubjetivo.

La imagende una idea objetiva es una idea subjetiva. Se dice que una ideasubjetiva
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imaginaunaideaobjetiva.O queun espíritusubjetivoimaginaunaideaobjetivamedianteuna

ideasubjetiva.

La emanaciónde un espíritu objetivo esun espíritu subjetivo. Se dice que un espíritu

objetivo emanaun espíritusubjetivo.

La relacióndeinterpretacióneso puedeserirreflexiva, asimétricay transitiva.La relación

de interpretaciónno puedeserni simétricani reflexiva.

La relacióndeinterpretaciónes o puedeserinyectiva,biyectivao biunívoca.

La relaciónde interpretaciónes o puedeserbinaria,ternaria,cuaternaria,etc.

Y unarelaciónirreflexiva, asimétricay transitivaordena.

La objetivaciónordena.

Una relación de interpretaciónirreflexiva, asimétricay transitivaconstruyeel devenir

sintáctico.Unarelaciónde interpretaciónirreflexiva, asimétricay transitivadefineel devenir

sintáctico.

Las reglasde interpretaciónexpresanlasrazonesdela verdaddeunainterpretación.

Las reglasde interpretaciónexpresanlas normasde la interpretacióndeun lenguaje.

Las normasde la construcciónde unainterpretaciónsondetenninadasporla Voluntad.

Toda interpretación esla construcción de un espíritu.

Una delas manerasde determinarlas condicionesde la construcciónde unainterpretación

es determinandosus razonesmostrandoque estádeterminadapor reglasde interpretación,

diciendo cómo lo está, es decir, normalizándola,haciéndoladeterminarpor un lenguaje

sintáctico.Estaesmaneradela Filosofia.

Otra delas manerasdedeterminarlas condicionesde la construccióndeunainterpretación

esdeterminandosus causasmostrandoque está determinadapor leyesde interpretación,

diciendo cómo lo está, es decir, explicándola, haciéndoladeterminar por un lenguaje

científico. Estaesmanerade la Ciencia.

Las leyesde interpretacióndeterminanla construcciónde una máquinaen términosde
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construccionesdeotrau otrasmáquinasa las queaquéllapertenece.

Las leyesde interpretacióndeterminanla creaciónde un mundoen términosde hechosu

objetosde otrou otrosmundosa los queaquélpertenece.

La interpretaciónnatural,o aplicación,deunamáquinaobjetivaesunamáquinasubjetiva.

El ejemplode un hechoobjetivo es un hechosubjetivo. Se dice que un hecho subjetivo

ejemplifica un hecho objetivo. O que un dios subjetivo ejemplifica un hecho objetivo

medianteun hechosubjetivo.

El ejemplo de un objeto objetivo esun objeto subjetivo. Se dicequeun objeto subjetivo

ejemplifica un objeto objetivo. O que un dios subjetivo ejemplifica un objeto objetivo

medianteun objeto subjetivo.

El engendrode un dios objetivo es un dios subjetivo. Se dice que un dios objetivo

engendraun dios subjetivo.

Unaley interpretativade causay efecto,ordena.

La objetivaciónordena.

Unaley interpretativade causay efectoconstruyeel devenirnatural.Una ley interpretativa

de causay efectodefineel devenirnatural.

Lasleyesdela construccióndeunainterpretaciónestándeterminadasporla Naturaleza.

Todainterpretaciónesla construccióndeun dios.

Todo cuanto es susceptiblede construcciónnatural es susceptiblede interpretación

natural. Todo cuanto es susceptible de interpretación sintáctica es susceptible de

interpretaciónnatural.

Viceversa.
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Interpretarun lenguajees construiralgunade sus interpretacionesen orden a reglasde

interpretación,es decir, construirlo como lenguaje referencia]de sus interpretacionesen

ordena reglasdetraducciónentrelas mismas,esdecir, mostrandoqueesun lenguajelógico

válido, mostrandoque tiene construcciónsintáctica, diciendo qué construcciónsintáctica

tiene, es decir, formalizándolo, es decir, normalizándolo, haciéndolo determinarpor un

lenguajesintáctico.

Interpretarun lenguajeesasumirsu carácterreferencia!,váiido y no contradictorio.

Filosofiaesel análisislógico y construcciónsintácticadel lenguaje.

Comprenderun lenguajereferencia] es construirlo, o poder construirlo. Es decir,

interpretarlo,o poderinterpretarlo.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajereferencial es

interpretarlo.

Filosofia esla interpretacióndel lenguaje.Espor estoqueCrítica esuno delos nombresde

la Filosofia.

Un lenguajees expresadopor suscontextos.

Interpretarun lenguajeesinterpretar,o poderinterpretar,todossus contextos.

Parainterpretarun lenguajebastaconinterpretarunode suscontextosmiimos.

Interpretarun contextoes interpretarlocomocontextominimo de un lenguaje.

La elecciónde un contexto a interpretardetermina,pues,el lenguajeinterpretadoy su

interpretación.La determinaciónde un contextoestá determinadapor el Principio de No-

Contradiccióncomonormainterpretativa.

Para interpretarun lenguaje, la Voluntad puede determinarcualesquieranormas de

interpretaciónmás una: el Principio de No-Contradiccióncomo normainterpretativa.Todo

conjuntode reglasde interpretaciónexpresaal Principio de No-Contradiccióncomo norma

interpretativa.
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El Principio de No-Contradiccióncomo norma interpretativaes la determinaciónde la

Voluntada evitar la contradicciónenla interpretacióndeun lenguaje.

Interpretarun lenguajeesparticiparen su Voluntadde determinacion.

Conocerunamáquinareferencia]esconstruirla,o poderconstruirla. Es decir, aplicarla,o

poderaplicarla.

Unade las manerasdeconvocarlascausasdel éxito de unamáquinaesaplicarla.

Cienciaesla aplicaciónde la máquina.Es por estoque Tecnologíaesuno de los nombres

de la Ciencia.

Unamáquinaesexpresadapor susproductos.

Aplicar unamáquinaesaplicar, o poderaplicar, todossusproductos.

Paraaplicarunamáquinabastacon aplicar unamuestraminima de susproductos,uno de

susproductosminimos.

Aplicarun productoesaplicarlo comoproductominimo deunamáquina.

La elecciónde un productoa aplicar determina,pues,la máquinaaplicaday su aplicacion.

La determinaciónde un productoestádeterminadapor el Principio de Uniformidad de la

Naturaleza.

El Principio de Uniformidadde la Naturalezacomoley tecnológicaes la determinaciónde

la Naturalezaa evitarel azarenla aplicaciónde unamáquina.

Aplicarunamáquinaesparticiparen la Naturalezade sudeterminacion.
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III



El Racionalismoesel espíritucuyanormaes la determinaciónindiscriminadadel Principio

de No-Contradicción,la determinaciónsin condicionesdelPrincipio deNo-Contradicción,la

determinacióndel Principio deNo-Contradicciónbajocualesquieracondiciones.

El Racionalismoes el espíritu cuya normaes la utilización de toda construcciónde una

maneraconstructiva.

El Racionalismo es la determinaciónde la Voluntad a determinarlo todo. Es la

determinaciónde la Voluntada determinartodanormadeconstruccion.

El Racionalismoes la determinaciónde la Voluntada evitar toda indeterminación.Es la

determinaciónde la Voluntada evitartodacontradicción.Esla determinaciónde la Voluntad

a la construccióndel lenguajecomoun lenguajelógico. Es la determinaciónde la Voluntadal

análisis lógico del lenguaje.Es la determinaciónde la Voluntada la constmcciónsintáctica

del lenguaje.

El Racionalismoesla determinaciónde la Voluntad a la Filosofia. El Racionalismoesel

espíritu de la Filosofia.

La Filosofia esel espíritudel lenguaje.El Racionalismoesel espíritudel lenguaje

El Racionalismoesel espíritude todoslos espíritus.

El Racionalismoesla iluminación dela vidaporel espíritu.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajees mostrarque

perteneceal lenguaje.

Filosofia esel análisis lógico del lenguajetal que expreselas razonesde la verdaddel

lenguajeanalizadoy lasrazonesde la verdaddel lenguaje.

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajees expresarlas

razonesde la verdad del lenguaje.Y la manerade expresarlas razonesde la verdad del

lenguajees decirlas, diciendo que tiene forma lógica, mostrandoasí la forma lógica del
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lenguaje.

Filosofiaesla construcciónsintácticadel lenguajetal queexpreselas normasde la verdad

del lenguajeconstruidoy las normasde la verdaddel lenguaje.

Unade las manerasde expresarlas normasde la verdadde un lenguajees expresarlas

normasde la verdad del lenguaje. Y la manerade expresarlas normasde la verdad del

lenguajeesdecirlas,diciendoquetieneconstrucciónsintáctica,mostrandoasí la construcción

sintácticadel lenguaje.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de No-Contradicciónes la norma de

construccióndel lenguaje.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de No-Contradicciónes la razón de la

verdaddel lenguaje.

La determinaciónindiscriminadadel Principio deNo-Contradicciónno puededecirse.

La determinaciónindiscriminadadel Principio deNo-Contradicciónno puedemostrarse.

La determinaciónindiscriminadadel Principiode No-Contradicciónno puedeexpresarse.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de No-Contradiccióntransciendelos

lenguajes.

El Racionalismono tiene sentido.Es la actitud que los construyetodos. Decir que el

lenguaje tiene forma lógica o constmcción sintáctica tiene el mismo sentido que el

Racionalismo.Decir queel lenguajetieneforma lógica determinacualquiercosa.Decir queel

lenguajetieneforma lógicao construcciónsintácticatieneel mismo sentidoquedecirqueno

las tiene. La forma lógica o la construcciónsintáctica del lenguajeno puedenni decirse,m

mostrarse,ni expresarse.

Tanto el decirqueel lenguajetiene forma lógica o construcciónsintácticacomo el decir

queno las tienesevacíadesentidoasí mismo y atodaotraconstruccióndel lenguaje.

Cualquierconstruccióntiene,respectoal lenguaje,el mismo y ningún sentido.Los tiene

todos. La determinaciónde la Voluntad a evitar toda indeterminaciónes idéntica a Ja

determinaciónde la Voluntada la indeterminación.

Todo lenguajees,parael Racionalismo,un estilo diferentede decirlo mismo. Es por esto

queRetóricaesuno delos nombresde la Filosofia.
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La determinaciónindiscriminadadel Principio deNo-Contradicciónsólo puedeponerseen

práctica.

El Racionalismoesla determinaciónde la Voluntada la Acción.

El Determinismoes el dios cuyaley es la determinaciónindiscriminadadel Principio de

Uniformidadde laNaturaleza,la determinaciónsin condicionesdel Principio de Uniformidad

de la Naturaleza,la determinacióndel Principio de Uniformidad de la Naturalezabajo

cualesquieracondiciones.

El Determinismoesel dios cuyaley esla potenciacióndetodaconstrucciónde unamanera

mecaníca.

El Determinismoes la determinaciónde la Naturalezaa determinarlo todo. Es la

determinaciónde la Naturalezaa determinartodaley natural.

El Determinismoesla determinaciónde la Naturalezaa evitar todaindeterminación.Es la

determinaciónde la Naturalezaa evitar todo azar.Es la determinaciónde la Naturalezaa la

construcciónde la máquinadel mundocomounamáquinaperfecta.Es la determinaciónde la

Naturalezaa la disgregaciónperfectade la máquinadel mundo. Es la determinaciónde la

Naturalezaa la constmccióncientíficadela máquinadel mundo.

El Determinismoesla determinaciónde la Naturalezaa la Ciencia,El Determinismoes el

diosde la Ciencia.

La Cienciaes el dios de la máquinadel mundo.El Determinismoesel dios de la máquina

del mundo.

El Determinismoesel diosdetodoslos dioses.

El Determinismoesla posesióndelmundopor el dios.

Una de las manerasde convocarlas causasdel éxito de una máquinaes mostrarque

pertenecea la máquinadel mundo.

La Cienciaes la disgregaciónperfectade la máquinadel mundo tal que convoquelas

causasdel éxito de la máquinadisgregaday las causasdel éxito dela máquinadel mundo.

Una de las manerasde convocarlas causasdel éxito de una máquinaes convocarlas
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causasdel éxito de la máquinadel mundo.Y la maneradeconvocarlas causasdel éxito de la

máquinadel mundoes producirlas,diciendo que tiene funcionamientoperfecto, mostrando

con ello el funcionamientoperfectode la máquinadel mundo.

La Cienciaesla construcciónnatural de la máquinadel mundotal queconvoquelas leyes

del éxito de la máquinaconstruiday las leyesdel éxito de la máquinadel mundo.

Unade las manerasde convocarlas leyesdel éxito de unamáquinaes convocarlas leyes

del éxito de la máquinadel mundo.Y la manerade convocarlas leyesdel éxito de la máquina

del mundoes producirlas,diciendo que tiene construcciónnatural, mostrandocon ello la

construcciónnaturalde la máquinadel mundo.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de Uniformidades la ley de la máquinadel

mundo.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de Uniformidades la causadel éxito de la

máquinadel mundo.

La determinaciónindiscriminadade] Principio de Uniformidadnopuedeproducirse.

La determinaciónindiscriminadadel Principio deUniformidadno puedemostrarse.

La determinaciónindiscriminadadel Principio deUniformidadno puedeconvocarse.

La determinaciónindiscriminadadel Principio deUniformidadtransciendea lasmáquinas.

El Determinismono tienesignificado.Es la disposiciónquelos construyetodos. Decir que

la máquinadel mundotienefuncionamientoperfecto o construcciónnatural tiene el mismo

significado que el Determinismo.Decir que la máquinadel mundo tiene fi.incionamiento

perfectoo construcciónnatural determinacualquiercosa.Decir quela máquinadel mundo

tienefuncionamientoperfectoo construcciónnaturaltieneel mismosignificadoquedecirque

no las tiene. El funcionamientoperfectoo la construcciónnaturalde la máquinadel mundo

no puedenni producirse,ni mostrarse,ni convocarse.

Tanto el decir quela máquinadel mundo tiene funcionamientoperfectoo construcción

natura] como el decir que no Jastiene sevacíande significado a sí mismosy a todaotra

construcciónde la máquinadelmundo.

Cualquier construccióntiene, respectoa la máquinadel mundo, el mismo y ningún

significado.Los tienetodos.La determinaciónde la Naturalezaa evitartodaindeterminación

esidénticaa la determinacióndela Naturalezaa la indeterminación.
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Todamáquinaes,parael Determinismo,unatácticadiferentedeproducirlo mismo.

La determinaciónindiscriminadadel Principio de Uniformidad sólo puededesarrollarse

por la Naturaleza.

El determinismoesla determinaciónde laNaturalezaa la Contemplación.
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He aquí el Principio del Racionalismo; así puede expresarse:Todo lenguaje es

formalizable.Es el Principio de extensionalidad.Es por estoqueFormalismoes uno de los

nombresdel Racionalismo.

Todocuantopuededecirse,puedemostrarse,demostrarse.

Todo lo discerniblepuedeser idéntico. Toda materiadiscemiblepuedepertenecera

distintaforma. Espor estoqueCriticismoesunode los nombresdel Formalismo.

La Filosofia hablasobrelo quepuedehaber.

He aquí el Principio del Determinismo;asípuedeexpresarse:Sólo hay un mundo. O sólo

hayun mundoobjetivo. Es el Principio de objetividad. Es porestoqueObjetivismoesuno de

los nombresdelDeterminismo.

Todo lo indiscerniblees idéntico. Todaforma indiscerniblecontieneidénticamateria.Es

por estoqueMaterialismoesuno delos nombresdel Objetivismo.

La Cienciahablasobrelo quehay.

Quienhablasobrelo quepuedehaber,lo estáhaciendoen nombrede la Filosofiay está

actuandola Voluntad.

Quien habla sobre lo que hay, lo está haciendo en nombre de la Ciencia y está

contemplandola Naturaleza.

El lenguajees el límite de referencialidad.

Es el lenguajereferencia]detodoslos lenguajes.

Todo cuantoes susceptiblede construcciónsintácticaes susceptiblede construcción

científica y todo cuanto es susceptible de construcción científica es susceptible de

construcciónsintáctica.
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Unacienciaesunaconstrucciónsintácticaobjetiva.

Unacienciaesla construcciónsintácticadeun lenguajeobjetivo.

Unaconstruccióncientíficaesunaconstrucciónsintácticaobjetiva.

Unaley esunareglade construcciónde un lenguajeobjetivo.

La Naturalezaesla Voluntadde un lenguajeobjetivo.

Un lenguajeesunaconstruccióncientíficasubjetiva.

Un lenguajeesla construccióncientíficade unamáquinasubjetivao sujeto.

Unaconstrucciónsintácticaesunaconstruccióncientíficasubjetiva.

Unareglaesunaley deunamáquinasubjetiva.

La Voluntad esla Naturalezade unamáquinasubjetiva.

Unacienciaesunaconstruccióndel espírituracionalista.

Un lenguajeesun productodeldios determinista.

A la combinaciónde los Principiosde extensionálidady de objetividadllamanPrincipio de

economía.

Unateoríaesun capítulode unacienciay unacienciaesun capítulode la Cienciacomoun

lenguajeesun capitulodel lenguaje.

Unacienciaesunainterpretacióndel lenguaje.Unacienciaes la aplicacióna unamáquina

de la máquinadel mundo.

La Cienciaesel conjunto de todaslas interpretacionesdel lenguaje.La Cienciaes el

conjuntodetodaslas aplicacionesdela máquinadel mundo.

Una cienciaes una utilización de las construccionesdel lenguajeen orden a reglas

determinadaspor la Voluntad.Unacienciaes una potenciaciónde las construccionesde la

máquinadel mundopor obrade leyesdeterminadasporla Naturaleza.

La Cienciaesel límite de objetividad.

Es la cienciade todaslas ciencias.

Todacienciaessubjetivarespectodela Ciencia.
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He aquíel Principiodel Racionalismo;así puedeexpresarse:Todo lenguajeesconstruible.

Es porestoqueConstructivismoesunode los nombresdel Racionalismo.

Todo cuantopuededecirse,puedeconstruirse.

Todaintuición discerniblepuedepertenecera unaconstruccióndistinta.

1-le aquíel Principio delDeterminismo;asípuedeexpresarse:Todo lenguajeesintuido. Es

porestoqueIntuicionismoes unodelos nombresdel Determinismo.

Todaconstrucciónindiscernibleesidénticaintuición.

El lenguajede la Sintaxises tanobjetivo como el de la Ciencia.El lenguajede la Sintaxis

esel lenguajede la Ciencia.Cienciay Sintaxis sonla mismacosa:un lenguajeobjetivo que

determinarelacionesde orden entre construcciones,una máquinaobjetiva que determina

relacionesde poderentreconstrucciones.

La diferenciaentreconstrucciónsintácticay construccióncientíficaes simplementela que

hay entredosinterpretacionesalternativasdeun mismolenguajereferencial.La de la Sintaxis

se dice estar construidaen orden a la Voluntad, la Comunicacióny la Acción. La de la

Ciencia,enorden a la Naturaleza,al Trabajoy a la Contemplación.

La Sintaxisaparececomocienciadel lenguaje.La Ciencia,como sintaxisde la máquinael

mundo.

La llamada lógica intuicionistapretendeser la formalización de un lenguaje, de cada

lenguaje.La llamadalógica clásicapretendeserla formalizacióndel lenguaje.O al menos,del

lenguajeobjetivo.

Las reglasintuicionistasson internasa un lenguaje.Las reglasclásicaspretendenser

externasa un lenguaje.

Si la sintaxis intuicionistahablade clasesde signos, la sintaxis clásicahablade clasesde

92



clasesde signos.Si la lógica intuicionistaes una lógica del sentido,la lógica clásicaes una

lógicade la referencia.

Si la lógica intuicionistaesunalógica de lo estético,la lógica clásicaesunalógica de lo

científico.

Perola llamadalógica clásicaes o puedea fin de cuentasconsiderarseasu vezcomouna

lógica intuicionista, es decir, como la lógica de un lenguaje: el determinadoal tomar los

Principiosde extensionalidady de objetividadcomoreglas.

Si parael Racionalismotodo lenguajepuedeser científico, parael Determinismotodo

lenguajeesestético.

Todo lenguajeestéticopuede,por virtud del espírituracionalista,llegara sercientífico. Es

por estoqueiluminismoesuno delos nombresdel Racionalismo.

La Cienciarevelalas causas,las raícesocultasdelo estético.Es por estoqueOcultismoes

uno de los nombresdel Determinismo.
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LaFilosofiacrearelacionesde ordenentreideas,conformea reglas.Unareglaexpresauna

relacióndeorden.

La Ciencia manifiestarelacionesde poder entre objetos, conformea leyes. Una ley

determinaunarelaciónde poder.

El Racionalismoes la determinaciónde la Voluntada determinartodaslas relacionesde

ordenentretodaslas ideas,conformeatodaslas reglasdeljuego.

El Determinismoes la determinaciónde la Naturalezaa determinartodaslas relacionesde

poderentretodoslos objetos,conformea todaslas leyesde la ciudaddel mundo.

Unareglasedefineporel conjuntodepensamientosquedetermina

Nadaesprohibibledentrodeun lenguaje.

Cuandoun lenguajepretendetomarsecomoel lenguaje,sus reglasse tomancomoleyes,

calificadasde morales,y aparecela prohibición.Entoncesunareglasedefinepor el conjunto

de pensamientosqueprohibe.La distinciónsetomacomocriterio de claridady la claridadde

la reglaaumentacon el conjuntode susprohibiciones.

Entoncesapareceel sentidoy el sinsentido.

Unamoral esla sintaxisdeun lenguaje.

Todo lenguaje,aunqueinternamenteseaamoral,externamentearrojaunamoral queél no

reconoce:la determinadapor las reglasy Principiosconformealos queseconstruye.

“Es” y “debe” son tan incomunicablescomo la Lógica y la Sintaxis.En cualquiercaso,

siendo como son signos discernibles, la ausenciade una única conexión necesariaentre

ambosesexpresióndel espírituracionalista.

La prohibición es la contradicciónentre distintos lenguajes. La prohibición es la

contradicciónentredistintasformasdevida. La prohibiciónesla contradicciónentredistintos

estadosde conciencia.La prohibición aparece,por ejemplo, al aplicar la lógica clásica al
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lenguaje.

El Racionalismoesla deterndnaciónde la Voluntada evitartodaprohibición.

Cuantose dicesediceobjetivo, ciegamente,con sentidoy sin condiciones.El lenguajees

dogmático.

Es la Filosofia la que relativiza o vacía de sentido lo que se dice. Sólo la Acción es

revolucionaria.Llamana esoconcienciación.

Unaley sedefinepor el conjuntode hechosquedetermina.

Nadaesrefutabledentrodeun lenguaje.

Cuandouna cienciapretendetomarsecomo la Ciencia, sus leyesse toman como leyes

políticas, sushechos,comopolíticos, y aparecela refutación.Entoncesunaley sedefinepor

el conjuntode hechosquerefuta.La distinciónsetomacomocriterio de claridady la claridad

de la ley aumentacon el conjuntode susrefUtaciones.

Entoncesaparecelo verdaderoy lo falso.

Unapolíticaesla sintaxisdeuna ciencia.

Todaciencia, aunqueinternamenteseaapolítica,externamentearrojaunapolítica queella

no reconoce:la determinadaporlas leyesy Principiosconformea los quese construye.

La ausenciade una única conexiónobjetiva entre “es” y “debe” es expresióndel dios

determinista.

La refutaciónes la contradicciónentre distintasciencias, o entre distintas teorías.La

refutaciónes la contradicciónentredistintas construccionesdel mundo.La refutaciónes la

contradicciónentredistintosestadosde conocimiento.La refutaciónaparece,porejemplo, al

aplicarla lógicaclásicaala Ciencia.

El Determinismoesla determinaciónde la Naturalezaa evitartodarefutación.

La máquinaes fatal. Es la Ciencia la que relativiza o vacía de significado lo que se

produce.Sólo la Contemplaciónes liberadora.

Un hechosedefinepor sí mismo.Un hechosedefinepor las leyesquelo determinan.
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Nadaseoponea nadadentrodeun mundo.

Cuandoun mundopretendetomarsecomo el mundo, sushechossetoman como hechos

fisicos, susleyes,comoleyesfisicas, y aparecela oposición.Entoncesun hechosedefinepor

el conjunto de hechosa los quese opone.Entoncesun hechose definepor el conjunto de

leyesa las que seopone. La distinción se toma como criterio de claridady la claridaddel

hechoaumentaconel conjuntode susoposiciones.

Entoncesaparecelo realy lo irreal.

Unafisicaesla lógica deun mundo.

Todo mundoarrojaexternamenteuna fisica que internamenteno distingue: la de los

hechosy objetosquelo constituyen.

La oposiciónesla contradicciónentredistintosmundos.

El Determinismoes la determinaciónde la Naturalezaaeliminartodaoposición.

Parael Racionalismo,esla confusióncriterio de claridad.Todo lenguajeesconfUndible;he

ahí el Principio del Racionalismo.Es por estoqueConfUsionismoesuno de los nombresdel

Racionalismo.Todo cuantopuededecirse,puedeconfrndirse.Todo signo esambiguo.Todo

lo confUndiblepuedeser claro. Todo signo confUndible puedepertenecera un concepto

claro.

Parael Determinismo,a su vez, todo lenguajees oscuro;he ahí su Principio. Todo lo

inconfUndible esoscuro. Toda construccióninconfUndible es una intuición oscura. Es por

estoqueOscurantismoesuno de los nombresdel Determimsmo.
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Un cercode prohibicióndefineunaideología,o conjuntode pensamientosno prohibidos.

Un cerco de refutacióndefine una ontología, o conjunto de hechosno refutados.Toda

ideologíay todaontologíasonhijos de la prohibicióny dela refutación.

Todo lenguajeexpresaunaideologíay unaontología.Cadaunade susconstruccioneslas

expresan.Una ideologíaesun ámbito de sentidoy la prohibición cerca sus límites. Una

ontologíaesun ámbito designificadoy la refutacióncercasuslímites.

Unaideologíay unaontologíaconstituyenunametafisica.

Unaideologíadeterminalo quepuededecirse.Unaontología,lo quehay.

Paratodo lenguaje,ideologíay ontologíasonconjuntosdisjuntos.Nadapuedeserideay

objetoal mismotiempo.Unametafisicaconstruyeel dualismo,dondeVoluntady Naturaleza,

vida y mundo,soninconfUndibles.

Unametafisicay unafisicaconstituyenunafilosofia.

Todo lenguajeexpresaunafilosofia.

Todo lenguajedeterminaunacadenade dualismos.

Filosofiaesla filosofia detodaslas filosofias.

El lenguajeno expresaideologíani ontologíaalgunas,porquees la ausenciade prohibición

y de refutación.

El lenguajeexpresatodaslas ideologíasy todaslas ontologías,porqueesel conjunto de

todos los lenguajes.El lenguajeesel conjunto de todas las prohibicionesy de todas las

refutaciones.

El Racionalismoesla determinaciónde la Voluntada determinartodacontradicción.

El Racionalismoesla indiscriminadadeterminaciónde la Voluntad.

La Contradicciónesunainvitación a la Acción.

Si asumir,paraun espíritu, la coherenciade un lenguajeescondiciónparacomprenderlo,

asumir, para el espíritu racionalista, la contradicciónde un lenguajees condición para

transcenderlo.
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Si la Contradicción,paraun espíritu, esel límite mínimo de expresión,porqueno dice

nada,es,parael espíritu racionalista,el limite máximo de expresión,porqueexpresatodo lo

demás:el lenguaje.

La máquinadel mundono contienefisicaalguna,porqueesla ausenciadeoposición.

La máquinadel mundo contienetodas las fisicas, porque esel conjunto de todas las

máquinas.La máquinadel mundoesel conjuntodetodaslas oposiciones.

El Determinismoesla determinacióndela Naturalezaa determinartodo azar.

El Determinismoesla indiscriminadadeterminacióndela Naturaleza.

El Azar esunaprovocacióna la determinaciónde la Naturaleza.

El Azar es unaprovocacióna la Contemplación.

Si asumir, paraun dios, la uniformidad de una máquinaescondición para conocerla,

asumir,parael dios determinista,el azarenunamáquinaescondiciónparatransformarla.

Si el Azar, paraun dios, esel límite minimo de convocatoria,porqueno producenada,es,

parael dios determinista,el límite máximode convocatoria,porqueconvocatodo lo demas:

convocala máquinadel mundo.
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Unacronologíaesunaordenaciónde lenguajesrespectoal pasado,al presentey al futuro.

Cadaunode suslenguajesesun momento.

Hay o puedehabertantascronologíascomodiferentesconjuntosde lenguajesordenados

respectoal pasado,al presentey al futuro.

Unacronologíaesunaconstruccióndel espírituracionalista.

Un lenguajeesun momentode unacronologíacomounacronologíaes un momentode la

Histona.

Unacronologíaesunainterpretacióndel lenguaje

La Historiaesel conjuntodetodaslas cronologías.

He aquí el Principio del Racionalismo;asípuedeexpresarse:Todo lenguajees fechable.

Todo lenguajepuedeser ordenadopor unacronología.Es por estoqueHistoricismo esuno

delos nombresdel Racionalismo.

Todo cuantopuededecirse,puedefecharse.

Toda construccióndiscernible puede pertenecera distinto momento. Todo pasado

discerniblepuedepertenecera distintopresentey todo presentediscerniblepuedepertenecer

a distinto futuro.

Todo lenguajees o puedeserunacronología.

Todo lenguajeperteneceo puedepertenecera distintascronologías.

Un momentoes un individuo. Es por estoqueIndividualismoesuno de los nombresdel

Racionalismo.

El lenguajede la Historia es el lenguaje.Lenguajee Historia son la misma cosa: el

conjuntode todaslas relacionesde ordenentretodaslas ideas.Lenguaje,Historiay Lógica

sonla mismacosa:la determinacióndel espírituracionalista,la Acciónde la Voluntad,
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He aquí el Principio del Determinismo;así puedeexpresarse:Sólo hay unaHistoria. O

sólo hayunaHistoriaobjetiva.

Todo lo indiscerniblees simultáneo.Todaconstrucciónindiscernibleessimultánea.Todo

futuro indiscerniblees un presentesimultáneo.Todo presenteindiscerniblees un pasado

simultáneo.

Todacienciaesunacronología.Es unacronologíaobjetiva.

El lenguajede la Historia esel lenguajede la Ciencia.Es tan objetivo comoel lenguajede

la Ciencia.Cienciae Historiasonla mismacosa:el conjuntodetodaslas relacionesde poder

entretodos los objetos.Ciencia,Historiay Sintaxisson la misma cosa:la determinacióndel

diosdeterminista,la Contemplaciónde la Naturaleza.

La Cienciaesla sintaxisde la Histonacomola Filosofiaes su lógica.

Para el Racionalismo,cadamomentodel lenguajeesun lenguaje.Hay o puedehaber

relacionesy distanciasentremomentoscomohay o puedehaberrelacionesy distanciasentre

lenguajes.Perotodo momento,comotodo lenguaje,estáa igual distanciadel lenguajey su

relacióncon él esla misma.

Parael Racionalismo,la Vida no tienefin.

Unacienciaesel límite deobjetividaden cadamomentodeun lenguaje.

La Cienciaesel límite de objetividaden cadamomentodel lenguaje

Cadamomentode la Cienciaes unaciencia.

Para el Determinismo,la Cienciano tiene momento.Hay relacionesy distanciasentre

momentoscomo entre ciencias. Pero todo momento, como toda ciencia, está a igual

distanciadela Cienciay su relaciónconella es la misma.

Parael Deterndnismo,el Mundono tieneprincipio.
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Si el sentidoesrelativoa un lenguaje,la informaciónesrelativaa unacronología.

Información de una construcciónes la relaciónentre su sentido y el de un momento

precedente.

Probabilidadesla medidade la información. Si se quiere, el inverso de la medidade la

informacion.

Si el significadoesrelativoa unamáquina,el cambioesrelativoaunacronologíaobjetiva.

Cambio de una construcciónes la relación entre su significado y el de un momento

precedente.

Frecuenciaesla medidadelcambio. Si sequiere,el inversodela medidadel cambio.

Para el Racionalismo,Filosofia es la determinacióndel lenguajecomo información.

Filosofia es la determinaciónde toda información, Es la información de las condiciones

subjetivasdetodaconstruccion.

Parael Racionalismono haytautologías.Todaconstruccióninforma.

Filosofiaes la interpretacióndel lenguajecomo información.Interpretarun lenguajees

asumirsu carácterinformativo. Filosofia esla determinaciónde toda interpretación.Hasta

ahora los filósofos se han dedicado a interpretarel mundo. De lo que se trata es de

reínterpretarlo.

FilosofiaesComunicacióncomo información. Es la información de las condicionesde la

Comunicación.

Parael Determinismo,la Cienciaes la determinaciónde la máquinadel mundocomo

cambio. La Cienciaes la determinaciónde todo cambio. Es el cambio de las condiciones

objetivasdetodaconstruccion.

Parael Determinismono hayreposo.Todaconstruccióncambiael mundo.
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La Cienciaes la aplicaciónde la máquinadel mundocomocambio. Aplicar una máquina

esasumirsu caráctertransformador.La Cienciaesla determinaciónde todaaplicación.

La Cienciaesel Trabajocomocambio. Es el cambiode lascondicionesdel Trabajo.

Parael Racionalismo,la Cienciaes la información de las condicionesobjetivasde toda

construcción.

La Cienciaesla informaciónde las condicionesobjetivasde la Comunicación.

La Cienciaesla informaciónde las condicionesobjetivasdel Trabajo.

Fiosofiaesla informaciónde lascondicionessubjetivasdel Trabajo.

Para el Determinismo, Filosofia es el cambio de las condicionessubjetivas de toda

construcción.

Filosofiaesel cambiode las condicionessubjetivasde la Comunicacion.

Filosofia es el cambiode las condicionessubjetivasdel Trabajo.

La Cienciaesel cambiodelas condicionesobjetivasde la Comunicación.

Hasta ahoralos científicossehan dedicadoa cambiarla vida. De lo que se trata esde

recambiaría.
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Libro Segundo



Capítulo 1

LENGUAJE

¿Ouéeslenzuaie

?

Empecemospor algún sitio. Filosofia -empiezaa su vez diciendo DLO- es análisis lógico del

lenguaje.Podemostratardever quéentiendeporlenguaje.

Unadefiniciónes tantomás parciale inconclusivacuanto másuniversaly abstractopretendaser

su objeto; pero¿hay algo másuniversaly abstractoque el conceptoqueDLO hacedel lenguaje?

¿hayalgo más universaly abstracto,prevemos,queel lenguaje?Más conscientesque nuncade la

imposibilidad de dar una definicióncompletadel lenguajedesdeel lenguaje,deberemosintentarlo

utilizando una indefinida variedad de medios (lo mismo, por otra parte, que hacen todas las

definiciones,aunqueavecesno sequieraserconscientede ello), de formasde hablary de escribir,

de rodeos;y aunqueesalabor tengalugar a todo lo largo deDLO y del presentecomentario,vamos

a concentraríaen este capitulo echandomano, especialmente,de características,imágenesy

ejemplos,de lenguaje.

1. Lenguajeesvehículo,medio, forma,en suma,de comunicación.

No sedesdeñanenDLO los demásfinesquesesuelendaral lenguaje.La expresión,por ejemplo,

vienea sercoextensivacon él (1). El conocimientolo mismo (2). La coercióncorre suerteparecida

(3); aunquecadauno de ellos encuentreun sentidodiferente.Muchosmás fines del lenguajetrata

DLO y muchosmás puedenseñalarse;probablemente,indefinidos; siemprepodránafiadirsemás.

Perotodosestánaquí supeditados,todosexigen,la comunicación;y éstequizáseael mástratado
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a-9~>“<.- Quizáporque,tirandodel título, deDLO se saquenen primerlugarimplicacionesacerca

del sujetodel lenguaje, de quiénesse comunicany de susvicisitudes y de la construcciónde la

objetividad. InterpretamosqueparaDLO cualquierfin del lenguajeimplica necesariamentealguna

medida de comunicación;y sin ella, no habría propiamentelenguaje. Pero ¿quiény cómo se

comunica?¿Quiénhabla?¿dequé setrata?Bueno,esoes algo queirá viéndose,de momento,más

adelante(4).

Y a la inversa,¿hay,o puedehaber,otra formade comunicaciónque no sealenguaje?Pues,la

verdad,no se meocurre.Puesinclusola telepatía,mencionadafrecuentementeen estepunto como

posible contraejemplo,podría quedarsubsumidapor DLO como otra forma, o momento, de

lenguaje.

Lenguajequeda,pues,casi identificado con comunicación.Uno quedadefinido en función del

otro. Cadauno con sentidodiferente:lenguajeesmedio, causa,forma; comunicaciónesfin, efecto,

contenido,en cadacasode usodel lenguaje.Naturalmenteesosuponeunaconsiderableamplitudde

las acepcionesde ambosconceptosparahacerloscoincidirde esamanera.Peroel llevarlos adelante

a la horade investigarcasosrarosde lenguajeo comunicación,en los que la casi-identificaciónde

ambos no parezcatan evidente como en otros casos, no debería considerarseun forzar la

identificacióndemasiadoparaembutirlaen los hechosa basede consideracionesad hoc, sino un

motivo de interesantesdescubrimientosy renovaciónde nuestrosconceptosprevios; porque de

hecho esemismo procesoha venido ocurriendocadavez más aceleradamenteen los últimos

tiempos. El considerarquetodo lenguajecomunicaconducey ha conducido,por lo pronto, a una

ampliación del concepto de sujeto. Y el considerarque toda comunicación es linguistica, al

descubrimientode antesno reconocidoslenguajes(5).

Peroaunqueambospuntosirán encontrandosu desarrollomásadelante,ya empiezaéstea estar

algo apuntadoen la siguientecaracterísticaqueacontinuaciónaducimosdel lenguaje.

2. El lenguajeesdefinible, determinable,y portanto,reproducible,a basede formasde lenguaje:

o características,cualidades,definidasa su vez en función de objetos,cosasdel mundo, llamadas

signos. Es decir, el lenguajese hacea basede relacioneso configuracionesentre unas cosas

señalables,determinablesenel mundo:sonlos signos.

El lenguaje es un conjunto de funciones de signos. Como indicabaSaussureal fundar la

lingoistica moderna, el lenguaje es un sistema. Un tanto metafóricamente,el lenguaje es un

instrumento.De comumcación,por ejemplo. El mismo, a travésde todas sus manifestacioneso

aplicaciones.Todo lo cual suponela posibilidadde quedeterminadasrelacioneso configuraciones
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de cosasno satisfaganlas formasdel lenguaje,esdecir, no tenganlas característicasdefinidaspor el

lenguaje:sonel sinsentido,Es esencia]al lenguajequeseaposible el sinsentido(6). El cual reveJala

existenciade formasdelenguaje.

Si el númerode formasde lenguajeesfinito o infinito, esoes algoqueno esprecisoresolverde

momento(7). Basteconsiderarqueessuficientementelimitado comoparapermitir, de hechoen la

práctica, la producción, o reproducción, del lenguaje de forma que parezca satisfacer las

necesidadesde la comunicacion.

A propósito:podemoshacernotar aquíla primeratímida respuestaa la cuestióndel sujetode la

comunicación (¿quién se comunica?) que anunciábamosantes. Reduciendo el concepto de

comunicacióna sumáselementalsentido,diremosqueen un lenguaje,los quesecomunicanentresí

sonlos signos;por obra,o enfunción, de lasformas delenguaje(8).

Y si hemosdicho quelos signossonobjetosdel mundo,la ampliaciónde la nociónde lenguajea

esoscasosde comunicaciónno patentementelingúística,cuyossignospor tantohande descubrirse,

esoconduceasimismoa unaampliaciónde la noción del mundo(o mundofisico) al quetalessignos

pertenecen(9). Perono hay lenguaje,ni comunicación,sin signos,ni mundo,y viceversa.Todo

signo pertenece,pues,al mundoy al lenguaje.

Y acercade si el númerode signosesfinito o infinito, DLO parececonsiderarqueesindiferente,

quepuedeser de ambasformas.Podriaocurrir queel númerode signosfuera finito; y queéstosno

se repitan;o quese repitanun númerofinito, o bien infinito, deveces.Tambiénpodríasucederque

el número de signos fuera infinito; y que éstos, los signos, se fueransustituyendosucesivamente

unosa otros(comolas vigasnuevassustituyena las viejasenlos edificios antiguos,o sucesionesde

manuscritose impresionesque han hechollegar hastanosotroslos textos del pasadoy seguirán

haciéndolo;o como nuestrascélulas,que son constantementesustituidas);o no; todo eso es, de

momento,indiferenteparadefinirquées lenguaje(10).

Así que la ideade Humboldt de que el lenguaje“hace un uso infinito de mediosfinitos” (II),

repetida por los lingtlistas generativoscontemporáneos,ha de aceptarsesólo con muchas

precauciones.Si se entiendeen el sentidode contarcon un númerofinito de signosquese repiten,

paraDLO seríauna exigenciademasiadorestrictiva del lenguaje.(Piénsese,por ejemplo, en la

pinturacomolenguaje).Esaes, paraDLO, tansólo unavisión posible,entreotras,del lenguaje.

Perosobreestacuestiónno puededesdeñarselo queexplicitamosen la siguientecaracterística,

queesel reversodela misma.

3. El lenguaje es un instrumento que debe ser susceptiblede una indefinida aplicación
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(producción, o aparición) en el tiempo, en el fUturo. Debe tener la capacidadde adaptarsea

situacionesnuevas,real o aparentementenuevas.Como instrumento (prosiguiendola metáfora

emprendida),debeseruna máquinapeculiar, capazde un funcionamientoindefinido en el tiempo;

tansólodefinidopor susformas,susfunciones;perocapazde no detenersenunca.

Estaexigenciaelimina la posibilidadde lenguajetotalmentemuerto,de signosque, a partir de un

momentodado,ya no dicennada.Las llamadaslenguasmuertas,comolos signosde civilizaciones

pasadas,no lo sondel todo,puespor obrade la interpretación,aúnnosdicen,y nosrevelan,en una

medidamayor o menor, su carácterde signosy lenguaje.Lenguajeque a partir de un momento

dadoyano puededecirnadaesquenuncalo ha sido. Y si algunavezlo fue, lo podrásersiempre.

Estaexigenciaelimina, también, una de las posibilidadesque mencionábamosde pasadaen el

punto anterior: la de que el número de signosdel lenguajeposiblesseafinito, y que éstos no se

repitan,o que se repitan sólo un númerofinito de veces.Agotadoslos signos,o sus repeticiones,

eso sí que seria lenguajemuerto.(Lenguajemuerto es,paraDLO, una especiede contradicción)

(12).

Pero queestacapacidadcreadora,como le llaman, del lenguajeseadebidaa una capacidadde

indefinida generaciónde nuevasformasde lenguaje,o a una indefinida generacióno regeneración

de signos,esalgo que,engeneral,quedaabierto.

Bueno, hastael momentohemosdadotres característicasdel lenguaje,que en el fondo casi se

reducena una: lenguajeestodo conjuntodefuncionesde cosasinnumerables.

A continuaciónvamos a dar un par de característicasmás, pero que creo que no son de

naturalezadiferentea las anteriores.En parte, estánexigidaspor las anteriores,pero espreciso

decirlas:

4. El lenguajeremitea otracosa.El lenguaje,esdecir, las formasdel lenguaje,esdecir, los signos

quelas satisfacen,remite a los comunicantesa otracosa(esoque llamansignificado).Por reducir

ese“remitir” a su minimo y más generalsentido,diremosquetodo lenguajeestárelacionadocon

otracosa.Poresoel lenguajees poderoso.En ello radicael poderdel lenguaje.¿Quécosaes esa?

¿Quésequieredecir?Otra pregunta.

Y, quizá debidoa ello, como ahoraveremos,5: el lenguajetiene que ser capazde mentir, de

engañar;en el lenguajedebeser posible la falsedad.Si no, no es posible la ficción. Lenguajees

teatro;más o menostolerado.Debede haberalgúngradode indeterminaciónen esarelaciónque

mantieneel lenguajecon otracosa.

Bueno. Hasta aquí, unascuantascaracterísticas,que no disimulan pretenderdefinir qué es
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lenguaje.Aunque¿quélenguaje,si estárelacionadocon “otra cosa”, puededefinirseexclusivamente

condefiniciones?Es precisatambiénla indeterminadavíade los ejemplos.

Mientrastanto,ya hemosdadode pasadaalgunosejemplos.Y enel parágrafosiguientedaremos

mas, y en el quele sigue a ése, nos dedicaremospoco menosque a esbozarcon ellosunasucinta

clasificación.Perovoy a dar ahorauno más. No por ser paradigmático,que no pareceserlo, sino

precisamenteporquea! estaren los límitesdel lenguaje,dificilmentecumplelas característicasantes

estipuladasparael lenguaje,y su análisis arroja,por tanto, interesantescuestionesdefinitoriaspor

aquellosparajespor dondeseextiendeel horizontedelpaisajedel lenguaje:merefieroal sueño.

Filosofia es, pues,análisis del lenguaje.Y la primera (y, en último término, única) tareadel

análisisya estáfijada: averiguar,determinar,dóndey cuándohay lenguaje; dóndey cuándohay

comunícacion:

Análisis (separación),por constraste(13), o por diferencia (14), entrelos signos, y síntesis

(unión) de los mismos,por sustitución(13), o porrepetición(14).

Análisis y síntesis se implican uno a otro. Al analizar, se sintetiza lo que no se analiza, Al

sintetizar,se analizalo queno se síntetiza,No hay uno sin el otro. Y ambasoperaciones,que las

hacemosdiariamenteal hablar,van determinandola tarea, en último término, de la filosofia (que

DLO considerala tareade todaactividadracional):distinguir lo queeslenguajede lo queno lo es.

Y sintetizarescomumcar.

Todo eslenguaje

Imaginemosunaescena:

En un lugar se encuentrandos,o más, caballeros,Conversan.Pasaunabrisa ligera. Hablande

mujeres.Comentanlas excelenciasde la estacióny celebranel momento.

Estánjunto a un arroyo. A su alrededor,se extiendela sierra,el valle, laberíntico, sembradode

árboles.A lo lejos seeleva,inclinada,algunacolumnadehumo.

Pasanlasnubes,haciéndosey deshaciéndoselentamenteen el cielo. En un remansodel arroyo, se
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reflejan. Flotanlashojassecas.

Los caballeroscharlan,comeny bebensobrela hierba.Hablande mujeres.De cuandoen cuando,

hay un silencio,Peropasa.

Al hablar,generalmenteseponela atenciónsóloen aquellode lo quesehabla,en esa“otracosa”

con la que el lenguajeestá relacionado.Pero,de cuandoen cuando,el hombrefija también su

atenciónen el mismo lenguajey sus signos,se interesapor él y por su relacióncon aquella “otra

cosa”, lo estudiay hablade él: al hablarentonces,la “otra cosa” esel lenguajey su relación con

aquella “otra cosa” de la que antes hablaba, que, fiera lo que Ibera, va viéndose ahora

progresivamenterodeadade lenguajey más lenguaje.Entonces,se consideracomotareafilosófica

el estudio,el análisis y sintesis,del lenguaje.Y a travésde él, ver si puedeaccedersea aquella

primera “otracosa”enla queal principio poniamosla atencion.

Esto, quenospasaa nosotros,ha venido sucediendomás o menosintermitentementea lo largo

de la vida y de la historiadel hombre,En pequeñay en granescala.En gran escalaal menos,creo

que esefenómenoes propio de épocasen las que nuevoslenguajesartificiales han llamado la

atención.Perono tiene por qué ser ésauna causaexclusiva,y podríanseñalarsemultitud de otras

distintas.Esasépocastienensiemprealgo en común,y, naturalmente,a nosotrosnos parecequela

más radical y definitiva de todas ellas, la que más desarrollaese algo común hastahacerlo

exclusivo,eséstaenla quenosencontramos.

Piénsese,porejemplo,enel vastomovimientode pensamientoen torno a la sofisticagriega, o la

encrucUadadondese encuentrannominalismoy humanismorenacentista,o, en fin, la Ilustración,

origende la historiacontemporáneadel lenguajequellega hastanosotros,cuyo centroestámarcado

afinalesdel siglo pasadopor la construcciónde la lógica moderna,por un lado,y la formulaciónde

la lingt~ística moderna,por otro. Ese centro, que abre la historia contemporánearecientedel

lenguaje,es asimismo el origen de la llamadaFilosofia analítica, de cuya actitud parecearrancar

DLO ensu declaracióninicial: filosofia es análisislógico del lenguaje.Y cuyahistoria internacorre

tambiénentresuspáginasde principio a fin.

¿Quépuedehacervolcardeesamanerael interésdel hombreenel lenguaje?

Yahe indicadola construccióny el consiguienteestudiode los lenguajesartificiales,instrumentos

de podercomo los quecrearonla lógicay la lingoistica modernas.

Podríamosañadir,la atenenciaa los hechosy a las cosasmás o menoscontrolablesde nuestro
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entorno, propia de la actitud positivista, y entre las que encontramoslos signos, esapartecasi

siempretangibley controlabledel lenguaje,dondeno parecesin embargoentrarla “otracosa” de la

que el lenguajenos habla. Así, pronto se declaró la sintaxis, el estudio de los signos, como la

disciplinaapropiada,y suficiente,con quedar cuentadel lenguaje(Carnap,Chomsky).

Podríamosañadirtambiénel fracasoen haberalcanzado,controlado,aquella “otra cosa” de la

que, antesde fijarnos en el lenguaje,al principio hablábamos,esdecir, unaactitud críticaque nos

haceplanteamosnuestrosinstrumentosy su capacidadde podemosllevar a “otra cosa”alguna,o a

“qué cosa”. Esta actitud ha llevado al estudio del lenguajea la generalidadde las escuelasy

tendenciasdela culturade estesiglo.

Y a esasdos actitudeslos lenguajesartificiales se han ofrecidocomoun modelo tentador,por

aparentementeasequible,un espejode mano.

Ambasactitudes,la positivistay la crítica, crecientementealimentadas,y autoalimentadas,por la

imparabley creciente producciónde lenguajesartificiales y de máquinascapacesde producir

lengajesartificiales, nos han llevadoa consideraral lenguajecomoel indiscutuible protagonistadel

pensamientodel siglo XX y, aún no sabemoshastaquépunto, de los siglosvenideros;ni aciertoa

imaginarsi algo, o qué, podrá pararese proceso.Estasituación límite (aunque,repito, aún no

sabemoscon quélimita) coincide curiosamentecon una situacióncrítica (agónica,dirían algunos,

con sonoridadesmás o menoslúgubres)de los idiomas modernosy de la literatura. Y los años

posmodernos,entrecuyoscontradictoriosintentospodemosadvertirel oscurointentode pararlo,el

de pararel crecienteimperio del lenguaje,lejos de conseguirlo,no han hechomásquerealimentarlo.

Estásiendounaexperienciade trascendentalimportancia.

Una situación tal, dificilmente podría habemosevitado el llegar a lo que llamaremosaquí

Panligiflsmo: el pensarque todo no essino lenguajey nadamás. Eso parecepensarDLO. Pero

tambiéneso parecíanpensar,o exigir, quizásólo apuntar,aunquede manerasmenosexplícitasy

conscientes,los que ocupanetapasy épocasprecedentesen la historia del lenguaje, recientey

remota(15).

Al principio de esteparágrafoveíamoscómo,al volver la atenciónal lenguaje,nosintroducíamos

en un creciente túnel de signos que hablanunos de otros, un túnel de estanciassucesivasde

lenguajes,al fondo de los cuales,aquella “otra cosa” de la que hablábamosantes de volver la

atenciónal lenguaje,se aleja. ¿Puededistinguirseaúnalgo?El panlingoismoparecezanjar,o sajar,

la incertidumbre:al fondo, aquella“otra cosa”no erasino máslenguaje,por el quecontinúael túnel.

O, segúnotros, aquella “otra cosa” al fondo es un espejo.(O, segúnotros, el lenguajees, como
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decíaGómezde la Sernade la vida,unabarajade espejos).

Los caballeroshablan, se han otorgadoel poderde la palabraqueconvocaallí.., el valle, los

huertosfamiliares,los mitos antiguos.

Vuelanlos pájaros.Jueganlos gorriones.Los caballeroshablany cantan,tocandoinstrumentos.

Se deslizaunaculebra,entrelos lirios, haciael agua.

Hablande lo interior y de lo exterior. Hablande mujeresdivinas, de mundosposibles.¿Qué

hubierapasadosi Paris, envezde otorgarlea unala manzana..,hubierasuspendidoeljuicio?

Los caballeroshablan.Se diría queno sabencómopararde hacerlo,

Suele mencionarsela preguntasobrequé es antes,el huevo o la gallina, como modelo de

preguntasin solución,Peroyo, al contrario, creoquecualquiersoluciónpuedeserválida. De hecho

creoque, globalmenteconsiderada,esmásfrecuenteresponderqueel huevo esprimeroy la gallina

después.Dependedel sentidodela consideración.

Comotantasotrascuestiones(si no todas),el análisisdel panligtiismoes de esetipo. Por eso,el

que iniciamos a continuaciónes una reconstrucciónentre otras posibles, en la que la incierta

distinción de momentos,o niveles, al estilo hegeliano,en el panligoismo,contieneuna indistinción

de quépuedehaberenél de lógica o de historia,de ficción o de realidad;pararesolverla cualseria

precisaotrainvestigaciónqueaquíno emprendemos.

Hemosordenadoel análisisdel panlingílismoseccionándoloenmomentos,entre4 principales.

A) El lenguajeesconsideradoalgo natural,pertenecea la naturaleza,y las leyesde éstarigensus

formasde unavezportodas.

Todoslos signoslo sonpornaturaleza,todossonsignosnaturales,como el querelacionahumoy

fuego, o los vuelosde las avescon el cambio de las estaciones.Y todo en la naturaleza(hechos,

cosas,...) puedeser un signo parael que sepaentenderlo.Pordoquier,es la naturalezaquien nos

habla.El lenguajeesnaturalezay la naturalezalenguaje.Se nosvuelvelenguajecontal de ponersea

escucharla,y creer entenderla,es decir, interpretarla.¿No se habla de entendero no un hecho

natural?(16). Y nosotros,seresnaturalesdentro de la naturaleza,a la que vamos a obedecer

querámosloo no, sólopodemospretenderquea ella, a la naturaleza,dondeseencuentrael lenguaje

y el signo, y el poder, la escuchemoscuandohablepor nosotros,y nosotroshablaremosentonces
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con ella.

La naturaleza,dondenadacambia, al hablar,en todo, se repiteconstantemente.Y el hombre,al

hablar,con ella, la repite.

(No necesitala naturalezarepetirsussignospararepetirse,sussignospuedensertodosdistintos

y diferentesconstantemente.Peroel hombrela repetirásiemprequerepita los mismossignos que

unavezla repitieron).

Por esotiendeel hombrea la repeticiónsiemprequefija su atenciónen la naturaleza,aunquede

hechono consigadar con los signosqueunavezparecieronponerloen comunicaciónconella, y se

le escapen.Por esolas culturasnaturalistastiendenal rito y a la ceremonia,cuya esenciaes la

repetición.

La preguntaque hemosvenido planteándonosa lo largo de este capítulo, ¿quiénhabla?,

encuentraaquí al menos una respuesta:al menos, la naturaleza.Y quien se comunique, al

interpretarla,con ella.

La otra pregunta,¿dequé se habla?, ¿con qué “otra cosa” está relacionadoel lenguaje?,

encuentra, pues, globalmente una respuestamás bien negativa, la respuestanegativa del

panlingoismo:no hay “otracosa”algunamásallá del lenguajemismo, másallá de la naturaleza.(Ya

seanlos túnelesdel lenguajey de signosdel lenguajefinitos, o infinitos).

Históricamente,nos imaginamostal momentocomoun momentoprimigenio.Y lo fechamosen

aquellasprimerasculturasmiticas, de reyesmagosy sacerdotescuyamisión erarepetir unay otra

vezel momentoprimigenio,interpretarlos signosde la naturalezay ponerel oído en el ombligo del

mundo: (¡omphalosl (17)). La naturalezaeran los dioses, y la palabra una invocación que los

convocaba,sometidosasuspropiasleyes.

Peroatención:es el considerarla naturalezacomo lenguajey viceversalo que hacede nuestro

lenguajey del análisis,interpretación,y dael planointemporalal lenguaje.

Ahorabien,¿puedela naturalezamentir, o engañar?Sí, si esautorade lenguaje.

La indeterminación(entreel lenguajenaturaly la “otra cosa”natural con que estárelacionada)

aquíesdebida,o bien a quela naturalezasepuedeescapara suspropiasleyes,o bien a quenosotros

podemosno haberlassabidoentender,esdecir,a unainterpretaciónfalsa.

Las mitologíasoscilanentreambasopciones:o bien otorgarlea los diosesun comportamiento

caprichoso,o alejar su cielo de la debilidad de nuestramirada y de nuestrasposibilidadesde

compartirsu glona.

B) El lenguajeesconsideradoalgo artificial, artificio, y las decisionesdel hombre rigen sus
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formasde acuerdocon susintereses.

Vamosa distinguiraquítresmomentos:

Primero: Hay lenguajesartificiales. Y el reconocimientoen el hombre de su capacidadde

construiry controlarlenguajes,de definir suslimites y su funcionamiento.Es el reconocimientode

queel hombreha accedidoal poderdel lenguaje.

Respondiendoa las dos preguntasque venimos arrastrando,en este lenguajequienes se

comunicansonlos hombres;se comunicansus decisionese interesespor medio del uso que hacen

de los signos, lo que muestralas formas del lenguaje.Y la “otra cosa” con que los signos están

relacionadosesla misma: son las decisionese interesesdel lenguajepor medio de su realizaciónen

el mundo, los hechosque determinael hombre como consecuenciade su poder. Lo cual, en

principio, pareceno estarentrelos signosdel lenguaje.

Segundomomento:Tomandoel lenguajeartificial como modelo, ¿porquéno considerarque

todo artificio es lenguaje,si estáconstruidode la misma forma y funcionade la mismamanera,a

basede decisionesde comportamientoo uso de signos?Así, aparecencomo lenguajelos juegos

(18), el arte,la técnica,la sociedad,el comportamientoy la vida enteradel hombre,su cuerpo;y los

gestos,los utensilios, lasmáquinas,los hechoshumanos,aparecencomosignos(19).

Y entonces:Aquello quehemosvisto antesera lo queel artificio comunicaba,quetambién era

aquella“otra cosa” con queestárelacionadoel lenguajedel artificio, es decir, aquelloshechosque

expresanlas decisionesy quesonlos quebuscadeterminarel lenguajeartificial como consecuencia

de su poder, ¿no son, por ello mismo, tambiénartificio, y por tanto, lenguaje(aunqueentre el

lenguaje y los hechos que determina medie de nuevo como indeterminaciónla decisión de

responder,de determinarlosy construiresa“otra cosa” que pretendíael lenguaje)?De hecho, los

primerosmás llamativos lenguajesartificiales, como la propia escritura,o el lenguajematemático,

¿no buscabandeterminarhechosclaramentelingUisticos, como la lectura, en el primer caso,y el

lenguajenaturalmatemático(llamémosleasí al lenguajenatural acercade los númerosnaturales,el

lenguaje natural donde aún los números son palabras -como dicen los chequesbancarios,

consígneseenletra’), en el segundo?

Todo artificio es,pues,lenguajedondesu autor, los sereshumanosquelo construyen,sonlos

quesecomumcansusdecisionesporqueconstruyenlos signosquesecomunican.Y dondela “otra

cosa~~no esmasquemáslenguajey artificio.

Estemomento nos lo hemosestadoimaginando en los mitos modernos,los mitos de una

sociedadqueha creídoenel poderdel artificio, en el poderde las decisioneshumanas,y en la que
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hastahacepocohemosido progresivamenteestando.

Y aquí: ¿Puedeel artificio mentir, o engañar,o frustrarse?Naturalmenteque sí. Puesaquí la

indeterminaciónque casi constantementemedia en el artificio, por parte de la decisiónhumana,

separatambiénel artificio de ese“otro artificio” que pretendíadeterminarcomo realizaciónde su

poder.

El artificio esobradel hombrey no lo puedetodo parael hombre.

Tercermomentode estaapasionanteserie:No sólo todo artificio es lenguaje,sino quetambién

todo lenguajeesartificio. No haylenguajenatural,y el lenguaje,es cosade hombres.La naturaleza

quedadesplazada.El lenguajeartificial setomacomomodeloexclusivodel lenguaje.

Por tanto, o bien la naturalezasimplementeno existe,no existepropiamentetal y no esmásque

un nombrequele damosa ciertosartificios (comodicenqueno existeya el hombreprimitivo o el

paisajenatural);esteesel pensamientoimplicadopor un Carnap,al considerarquecuandocreemos

estarhablandode cosas(modo material de hablar), estamoshablandode signosy su uso (modo

formalde hablar)(20)...

o bien la naturalezaexiste,perocomosi no existiera,inalcanzable,incognoscible,inasequiblepor

el lenguajequesólo accedea máslenguaje...

o bien la naturalezaestácontribuyendocon el hombrea la construccióndel lenguajepero no

podemossaberen quémediday cómodeterminarlo(¿noeséstala posiciónkantiana?)...

o bien.., o bien... (puedehabermuchosgradosde la presenciaquea la naturalezasele de en el

lenguaje~... o bien, por último, es la naturalezaesa “otra cosa” con la que está relacionadoel

lenguaje;aunquesi sólo podemosaccedera ella medianteel lenguaje,éstepretendeserun mapade

ella, unafigura, un reflejo, mientrasquelo que podemosver es sólo la imagendel espejo.En las

formasmaterialy formal de hablar(Carnap)estamoshablandode la naturalezay del lenguaje,y uno

esreflejo delotro.

Así parecíapensarBloomfleld cuandodice:

Hemosdefinidoel significado de unaforma lingtlistica comola situaciónen la queel hablantela emite
y la respuestaqueprovocaenel oyente. [...] Lassituacionesqueimpulsanala gentea emitir el discurso,
incluyentodo objeto y acontecimientoen su universo. En ordena dar una definición científicamente
precisa del significado para toda forma de un lenguaje, deberíamostener un conocimiento

cientificamenteprecisodetodo enel mundodelhablante.(Language,139) (21).

De todasmaneras,la fe puestaen las imágenesdel espejodel lenguaje,en “cuales” de ellas
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reflejan “algo” (cosas,hechos,deseos,fenómenos,órdenes,... , formas, ...) y “cuáles” no reflejan

nada puespertenecensólo al espejo,puedeser mayoro menor,máso menosdiscriminada,Es lo

que Quine llama el compromiso ontológico de un lenguaje, cuestiónen la que él adoptasu

razonabley moderadocriterio personal(22).

En estaconcepción,el hombrevive de espaldasa la naturaleza,ocupadoenconstruirsu lenguaje

comoun espejo,un espejomanipulable.

Parecíaqueel artificio nos es al hombrealgo muchomáscercanoque la naturaleza,al fin y al

cabo es obra nuestra,debemospoder responderde él, pues lo hacen nuestrasdecisiones.Los

misteriosde la naturaleza,sacralizadospor las mitologías,parecíandestinadosa desaparecer,abase

de análisisy decisionesde cómoconstruirun adecuadolenguajequeno los reflejara. Y la filosofia,

alejadade la naturalezay destinadaa ser análisis del artificio, parecíapodereliminar el misterio,

convertidoahoraen problema(formal), enla actividadracional.

Perono ha sido así. Creamoso no enesanaturalezaque segúnalgunosel artificio refleja, hemos

visto resistirsea resolverselos problemasen el artificio, a pesarde parecera nuestroalcance,y

hemosvisto repetirseenéste(secomprendequeseestétentadoa decir“reflejarse”) todoslos viejos

misteriosde la naturaleza.Solo queahora,anuestrolado.

Quizá se haya tenido pocapaciencia, y la resoluciónde los misteriosde la naturalezay del

hombrecomoproblemasdelenguajeartificial seaunaempresaa largoo muy largoplazo.Peroen la

medidaen que las esperanzasen la claridaddel artificio se han visto frustradas,se ha venido a

considerarel artificio como naturaleza,una“segunda” (si se quiere)naturaleza,y a sentirlo alejarse

con ella. El misterio anidahoy en las ciudades,en los ordenadores,en la civilización, que había

vemdoaerradicarlo.A nuestrolado. Que,pormisterioso,ahoratambiénsenosaleja.

C) Porúltimo, y siguiendo,sin pretenderlodemasiado,el estilo hegeliano,estáel panlingoismo

queconsideraal lenguajetantoalgo artificial, comoalgo natural,al mismotiempo.

La verdades quecreoquetodos, en nuestravida diaria, oscilamosconstante,o frecuentemente,

de una de esasvisiones, a la otra. Generalmentecreemosque hay tanto lenguajesy formas

artificialescomo lenguajesy formas naturales,que hay artificio y hay naturaleza.Asimismo, entre

los pensadoresconcretos,cuandosededicana pensaren ello y declararsu posición,hay todo tipo

de distincionesde quéconsideracadacualartificio y quénaturaleza,qué perteneceal espejoy qué

al reflejo; de tal maneraquepodríamosconsiderarla precisadefiniciónal respectocomouno de los

rasgosdefinitoriosde unafliosofia (23). Ya lo hemosvistomásarriba.

Peroapanedetodasesasposiblescombinaciones,en lasqueartificio y naturalezaserepartenel
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terreno, queremosreferimosaquí a la posición másradical que consideraque no tiene por que

haber,entreartificio y naturaleza,repartode terreno,puesambossonconceptoscoextensosquese

refieren a la mismay únicarealidad:el lenguaje.Todo artificio esnatural y todo lo natural es obra

de artificio. Talpareceserla posiciónde DLO (24); quepodríaserporello consideradauna forma

definida del “eclecticismo radical”, fórmula equívoca que ha sido una de las banderasdel

posmodernismo.

Paratal posición, entreartificio y naturalezatan sólo -y de momento-su sentido es diferente.

Puedehaber,pues,entreellos no repartode terrenosino tan sólo repartode papeles.Y en DLO

dosconstelacionesde términos,unosdemayory otrosde menortradiciónfilosófica, sealineanen

uno u otro deambospapeles;con lo subjetivoy lo objetivoentreellos, respectivamente.

Esa posición“ecléctica” o “integradora”, vienea implicar que puedellegar a hablarsede todo

cuantoexiste(la naturaleza),y quetodocuantoexistenoshabla,noshahabladoy noshablará.

Todo lo artificial esnatural.Puesesperfectamentenaturalqueun sernaturalcapazdedecisiones

comoel hombre,comolos animales,cadauno en su mayoro menorgradoo nivel de conciencia,las

ejerzanen su comportamientoentrelos seresdel mundo. Seanlas decisiones,que determinanlos

artificios, máso menospredictibles,sonalgo perfectamentenatural queen nadaviolan las leyesde

la naturalezay que son objeto de estudiode la cienciasnaturalesdel comportamiento(25). Un

código secreto,o una planta de producciónde energia,esalgo tan natural como un eclipseo un

terremoto.

(Y todosson signosdel lenguaje.Siemprepuedenencontrarsedisciplinaso personasqueasí los

consideran.Y el hechode queen muchoscasosno setengaclaroel sentido(lingoistico) de algunos

signos,es sólo un reto a la capacidadinterpretativa,no suponeque no seaposible. (Y de DLO se

desprendequeessuficientementeinteresanteel investigarlo,y quees ésta,partede la labor crítica

de la filosofia, pueses una de sus tesis el considerarquetodo funcionade hechocomo signo del

lenguaje,aunqueno seseaconscientedeello)).

Y entrelo queel hombresometea susdecisiones,lo quele es aparentemente(26)más inmediato,

los movimientosde su lengua,de su boca,de su rostro,de su sexoy detodo sucuerpo,¿no estan

artificial comonatural?¿nosonlenguajesdel exteriordel cuerpo?¿Noestan artificial comonatural

el cuerpohumano,esasucesióndesignosdesdela concepciónhastala muerte,con los paréntesis(o

entrecomillados)del sueño?

Todo lo naturalesartificial. Estoquizáparezcaen principio másdificil de admitir (de entender)

(27). Pero,por ejemplo, ¿dóndequedahoy un paisaje puramentenatural, donde hasta a los
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consideradostales se les ha puesto limites y señalización?¿dónde queda ya un pueblo

completamenteprimitivo.., si esque, comoe] análisisde los pueblosponeen duda, lo hubo alguna

vez?...Quehastalos propios conceptosde naturaleza,o natural, son artificialesy todo lo natural

nosllega comoobradeartificio...

El detectarla explosiónde una estrellalejanaen un telescopio¿no es obra de artificio? ¿y por

tanto, no esun signo dentrode un sistemade comunicaciónquefuncionacomoun lenguaje?O más

cerca, el ver caeruna hojau oír el murmullo de un arroyo, esdecir,la sensación,¿no es obra de

aprendizaje,de la tradición, de la innovación,de decisiones,artificiales,como desdeel kantismolos

filósofos noshan hechoreconocer?Y las sensacionesde los sentidos,los recuerdosde la memoria,

las imágenesde la imaginacióno de los sueños,todosesoslenguajesdel cuerpoque(de momento)

sólocadacuerpopuededistinguirdentrode si. Sonlenguajes.Del interior del cuerpo.Tannaturales

como artificiales. Se conviertenen materiaplásticaantenuestrasdecisiones,con mayor o menor

resistencia.Recuérdesela estatuade Condillac, cómoempezabaa construirsu mundoa basede un

lenguajede olores(no acercade olores,sino un lenguajeenel quelos signossonlos propiosolores,

un lenguaje(en principio) privado,dondelos oloressecomunican)(28).

Y con respectoal sueño, recuérdesetambién cómo el psicoanálisisnos ha enseñadoa

considerarloproductode decisiones,aúna costade trascenderla clásicaconcienciacartesiana,en

todo momentoautoconsciente;y considerarlas,decisionesdela subconciencía(29).

Acabamosde pretenderreducirlo naturala lo artificial utilizandopor lo menosdosargumentos,

que se empleande maneramás o menosexplícita en nuestraépocay se han empleadoen alguna

medidaen épocasde tendenciapanlingoistasemejantes.Por ello y por no estarexentosde razones

los hemosempleado.Peropuedenhacerseenambosvariosreparosdeimportancia:

Uno de esosargumentoseranegarhoy lo natural entendidocomoausenciade artificio. Bueno,

en primer lugar, creer que la mano del hombre llega hoy a todo el universo lo creo más bien

exagerado.Cierto quenosha impresionadoquehayallegadoapisar la luna o quetengapoderpara

hacerinvivible la cortezaterrestre.Perode ahí a considerarseomnipresente,pareceun histerismode

voluntadapocalípticaconpocofundamento.Peroademás,en segundolugar,creemosqueno ha de

entenderselo natural hoy como la ausenciade artificio, sino que, como seha apuntadoantes,lo

natural y lo artificial sonsólo dosmanerasdiferentesde considerarunamisma realidad,la realidad,

quees de carácterlingoistico, artificial y natural.Poresounaparecereflejar la otra.Lo artificial, es

verla desdelas decisiones,temporalesy variables,queintervienenen ella. Lo natural,desdeleyes,

umversalese invariables.
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La cuestiónentonceses: ¿haydecisionesimplicadasen todarealidad?¿quédecisionessonlas de

los lenguajesnaturales?

A estorespondíael segundoargumentoutilizado antes,poniéndoseenlo quelos filósofos llaman

el plano trascendental:hay decisioneshumanasimplicadasen todarealidad, puestoque las hay en

todaformahumanade accedera ella. Peropor sanoy critico queseael serconscientedelos medios

empleadospara llegar a algo y a qué se ha llegado exactamente,reducir el plano real al plano

trascendentalno dejade serunafalacia. Sólo conironía podríadecirsesin absurdo“el hombrees la

medidade todaslas cosas”.Puessi el detectarla explosiónde unaestrellalejanaes obrade artificio,

muchosnosnegaríamosaconsiderarobradeartificio la explosiónmisma.

Así las cosas,habríaque reconocerque, por másquehoy día la mayorpartede nuestroentorno

estannaturalcomoartificial (decidible),no todolo naturalesart¿ficial.

Quizá el quetodo lo natural seaartificial seasólo un ideal humano:el quetodo seareflejo y todo

reflejado,hacerun espejoinfinito, extenderla presenciahumanaen el universohastasometerloa sus

decisiones,recrearlo,sersu único dios (o al menoscomunicarseperfectamentecontodoslos dioses

hastaconfbndirsecon ellos). Pero de momento sólo muy parcialmentelo haceen modelosdel

umversodejuguete(espejosde mano),lenguaje,y, aúnmás parcialmente,aplicandotécnicamente

esosmodelosen su entorno,y con desigual,aunqueparecequecreciente,éxito.

Peroobsérvesequeno hablaDLO del hombre,ni de lo artificial. Lo quepareceen cambiodecir

es que todo lo natural es sometible a decisiones.Pero ¿decisionesde quién, quién decide la

explosióndeunaestrellalejana,quiénsecomunica,el hombre?El hombre,por lo quehemosdicho,

no. Al menos,no el hombresegúnla concepcióndel hombrequehemosheredadoy quetodaviaes

la únicaexplícita. ¿Setrataría,pues,de explicitar una nueva concepcióndel hombre,hastaahora

sólo implícita, o en formación?

¿Podría,en principio, esanueva concepcióndel hombre,escapársenosy que diéramoslugar,

desarrollandoel restode nuestrolenguajey conocimiento,a un universosin formaconocida?¿... un

universofueradel controldelhombre,fieradel poderdenuestrolenguaje?

Pero¿hastaquépunto el lenguajees nuestro?¿quiénhablaen el lenguajenatural,quién decide,

quién se comunica?De momento, sólo hay una respuestaoscura: la naturaleza.Hay también

algunasotras parciales.Por ejemplo: ¿Quiénhabla, quién decide el lenguajede los sueños?:el

subconsciente,esa concienciatrascendida.¿Quién habla, quién decide el lenguajedel arte? Ha

habidoy hay muchasrespuestas:los dioses,el método,la tradición, el genio, la época,la sociedad

la economia;o bien, la pintura, la escultura, ... ¿Quién habla, quién decide el lenguaje de la
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economia?:la tierra, el trabajo,el dinero,

¿Son algunos de éstos los dioses de nuestranaturaleza?¿Es su poder el que debe ser

conquistado,o reconquistado(algunosdirían “recuperado”)parael hombre?(30) ¿... o debemos

conformamosconconsiderarquetodosesosdiosesforman yaahorael nuevoconceptode hombre?

¿... o limitamos a proclamarque el hombre ha muerto?¿Qué conservary qué abandonar,si

procede,enla nuevaimagendel hombre?

De todasestaspreguntashay algunarespuesta,no muchas,en DLO y son comentadasen este

texto (29).

No estáDLO, sin embargo,exentode moverseen el planotrascendental.De hecho,lo transita

casiconstantementeproblematizandoel caminopor el queaccedemosal lenguajey a la realidad,o

mejor, problematizandonuestraconcepciónde ese camino. Pero tiende de cuando en cuando

miradasal plano “real”, digamos,en sentido absoluto. Porqueello, piensa, es inevitable en el

lenguaje,es necesario.La explosión de una estrella es algo más allá que todo lo que podamos

pensaro decirdeella. De ello veremosalgo enlos capítulossucesivos,especialmenteen el próximo,

y algo másen el próximo parágrafo.El lenguaje,esinacabable,inclusoel humano.

Antes de finalizar el presenteparágrafoquisieraintentar ver si este último momento del

panlingtiismo, el de DLO, no estásugeridoal tomaral arte,al lenguajedel arte,comomodelo de

lenguaje.

Creemosquetal interpretacióndeDLO, estámostradaporlos hechos,hechosdelenguaje:

En dosmomentossehabladel arte,con mayúsculas(31): paraidentificarlo con lenguajecomo

entendimiento,obradel espíritu,y paraidentificarlo con lenguajecomo máquinade poder,obrade

los dioses,Lenguajecomo artificio y lenguajecomonaturaleza.Y en otro momento,sehablade lo

estético(32): paravenir a decir, comoen la tradición romántica,quelo estéticoes el caminode lo

científico.

Comúna espíritusy a dioses,obrade artificio y de naturaleza,vanguardiade la ciencia,quizáel

arte,al menoslo que en nuestracultura se consideracomo tal (puesen DLO se consideraarte a

todo el lenguaje-potencialmenteal menos,podríamosdecir; desiderativamente),quizápor ello el

arte,se insinúaen DLO comoguíade la nuevaconcepciónde lo humano.Peroconvieneno olvidar

que paraDLO, arte es por derechocualquierlenguaje, puesa cualquier lenguajepertenecela

capacidadexpresivay creadoradel arte. Y el no olvidarlo tiene que ser necesarioparala nueva
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concepcióndel hombre.

Como diceHeideggerdefiniendoun panlinguismono lejanoal deDLO,

Dondeno haylenguaje,no hayaperturadel ente[.1 El lenguaje,al nombraral ente,porprimeravez lo

hacellegar a la palabray a la aparición[...] El lenguajemismoespoesíaenun sentidoesencial(33)

Un momentoD) quizápuedaañadirse.O quizáestéya incluido en lo anterior:Todo eslenguaje,

lo pasadoy lo futuro.

Si todo ese lenguajeinacabable,exterior e interior al cuerpo, pasadoy futuro al presente,

constituyeun espacioinfinito, o bien constituyeunasucesión,o unarepetición,o unasustitución,de

signos,inacabablehaciael pasado,o bien inacabablehacia el futuro, esoes algo sobrelo quecabe

optar.O no optar(34).

Los caballeroshablan.Comen,bebeny cantan,y ya esel atardecer.

Al bordedel arroyo, los caballeroshablande diosas. Y en su conversación,convocan,casi sin

notarlo, allí, a las náyades,divinidadesfluviales que otorgansu divina locura apareciéndosea los

hombresquelasbuscan.

Caeel rayode luz. Los hombresqueconversabandesaparecen.Sehanembebidoen el paisaje,la

diosaoscila.Al fondo,un pastorcontemplala escena(35).

El lenguaiey los lenguajes

No sési sehabráya advertidoqueentrelos dosparágrafosanterioresmedia,aparentemente,una

contradicción:
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En el primerosedecíaqueesesencialal lenguajeexpresarseenformas. Portanto, queesesencial

al lenguajequeseaposibleel sinsentido,queseanposiblessignosqueno satisfaganlas formas,que

no las “conformen”.

Y en el segundoparágrafose ha dichoque, paraDLO y paramuchodel pensamientode nuestro

tiempo,todo eslenguaje.Lo cualparecequeconducea pensarqueno esposibleel sinsentido,pues

cualquiercosaessigno del lenguajey susformas.

No parecehaberunacontradicción.Sino dos.La otraesesta:

En el primerparágrafose dicequeel lenguajeremitea otracosa(esoquellamansignificado).

Y en el segundo,al decirquetodo es lenguaje,¿aqué “otra cosa”, que no sealenguaje,puede

ésteremitir, si todo eslenguaje?

CreoqueparaDLO sondosmanifestaciones,o aspectos,de unamismacontradicción.Al menos

es una la respuestaque podría resolver ambas contradicciones,revelándolasasí como sólo

aparentes.Seríaesta:

El lenguajeseda en lenguajes(piénsese,por ejemplo,en los idiomas). El lenguajeesel conjunto

de todoslos lenguajes.Es, por tanto, esencialque las formas del lenguajeseagrupenformando

lenguajes.Y, portanto, cualquiercosa,cualquiersigno, eslenguajeporqueperteneceal menosaun

lenguaje,parael quetienesentido,y no lo tieneparalos demáslenguajes.El sentidoy el sinsentido

es,pues,unaformade lenguajerelativa a un lenguajedeterminado.

Lo mismoocurrecon la “otracosa”a la que deberemitir el lenguaje.El lenguajeremite a “otra

cosa” desdeun lenguajedeterminado.Esa otra cosa es, pues, lenguajeque pertenecea “ob-o

lenguaje”.

Así, nuestracontradicciónparecereflejarla contradicciónqueseda enel propio lenguaje,la cual

se da entrelos lenguajesdel mismo. Y la resoluciónde la misma, pareceresolver tambiénla del

lenguaje:no setratade contradicciónestricta,sino simplementededfferencia,entrelenguajes.

Queno secontradicen,puespuedenestarremitiendoa “otrascosas”diferentes.(Creoqueestees

el problemay la soluciónplanteadosporKulm al hablardela comparaciónentreteoríasalternativas,

consideradasaquí como lenguajes,y la inconmensurabilidadde las mismas (36)). La relación

semánticaes,pues,enDLO, unarelaciónentrelenguajesdiferentes(37).

Ahorabien,¿esel lenguaje,asíengeneral, a su vezun lenguaje,o inclusolenguaje?

Una preguntaasí separecea la del sexode los ángeles.Si el lenguajees“el todo”, pasado,

presentey futuro, preguntarsepor el todo esalgo sobrelo que ha caídoya muchaliteratura en

contra; y en efecto son éstas,un tipo de preguntasque hay que considerarcon prevención,pues
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parecenpura retóricacondenada,en el mejor de los casos,al fracaso.Pero creemosque tienen

algún sentido (como veremos en el parágrafo siguiente); que responderlasconduce a una

explicitación de los propios supuestosdesde los que estamospensando(como pasacon los

condicionalescontrafácticosy otraspreguntasdel “pudo ser”); queno se diferenciantanto, en el

fondo,de todaslasdemáspreguntas,comoya veremos;y queesunapreguntainevitableen filosofia

aunquese ignore, se niegue,o se decidacallar, que creemosiluso e irracional olvidar. Por mucho

queel recordarlanoscueste.

Aparentemente,no hay en DLO muchoescrito directamentesobreel todo (aunquetodo se

refiere indirectamentea él, puestodo pretendeversarsobreel lenguaje)(38). El todo apareceen

DLO, sobretodo, como el universodel discursode sus expresionescuantificadoras(39). Y ¿qué

lenguajemínimamentedesarrollado,no usacuantificadores,que requieren,parasu verificación, o

refutación,o desarrollo,determinaren algunamedida,comointentamoshaceraquínosotroscon el

lenguajede DLO, su universodel discurso?Todoslos lenguajesasí¿notienenimplícita la cuestión

acercadel todo,puestoqueaunquesu umversodel discurso,sutodo, sealimitado (por ejemplo, los

númerosnaturales,o los cuerposfisicos, o los hechosde cierto tipo) paradeterminarlotienen que

referirsea lo queentraenél y a lo queno, y, portanto, al todo?(40).

Vamosa ver, pues,algunarespuestade DLO a nuestrapregunta(¿esel lenguaje,un lenguaje,o

incluso lenguaje?),que aunqueobviadadirectamente,todo allí pareceestárnosla,como hemos

dicho, contestando:

El lenguajeestariaalgo así como al límite de los lenguajes,puesaunqueposeecasi todaslas

característicasque aquí hemosconsideradoesencialesal lenguaje,le faltan dos: la posibilidaddel

sínsentidoy la referenciaexternaa “otra cosa”. A no serque excluyamosestasdos de entre las

característicasesencialesdel lenguaje. Creemosque esuna posibilidad. Aunque, en ese caso, al

negarel sinsentido,nosquedaríamossin los lenguajes.Sólo el lenguaje.Y al permitir a un lenguaje

referirsea sí mismo, sele condenaamuertey a la incomunicaciónconlos demáslenguajes.

No esésa,pues,creemos,la posicióndeDLO, queempiezaen su parte1 siendoun análisisde los

lenguajes,cuyarealidady efectividaden nuestromundoy en el análisisesimposible de negar.Que

en su parte II analizalas relacionesentrelos lenguajes.Y porque, en su parte III, dondeda su

noción del racionalismo,consideraquetodo lenguajehacereferenciaal lenguaje,y condenaasí a

todo lenguajeautocontenido,al irracionalismo,sin comunicaciónexterna,no eslenguaje.

ParaDLO, pues,el lenguaje,o no eslenguaje(lo cualparecequees caerenunacontradicción),o

es lenguajesui generis,el único quepuedepermitirseno cumplir las dos característicasen cuestión
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(lo cual pareceseradmitir una excepciónad hoc), cuya función es considerarcomo lenguajea

cualquiercomunicaciónentrelenguajes,hacerlaposible, entendible,efectuable,lo que no es poco

(41).

CreemosqueDLO oscilaentreambasposibilidades.Y quepor incluir la primera, formulaenuna

de sus páginasuna aparentecontradicciónen los términos. Pero como veremosen el parágrafo

siguiente,y yahemosanunciado,esono estangrave.

Y que, por incluir la segundaposibilidad, consideraal lenguajecomo algo desconocido,en

formación, sólo parcialmenteconocido. Puesel lenguajeefectivo, el empleadoo analizadoen

cualquiermomento dado del desarrollodel lenguaje,del que podemosdar cuentas,del que en

algunamedida somosconscientesen algunamedida de conciencia,cualquier determinacióndel

lenguaje,es un lenguaje,es una interpretacióndel lenguaje,de la naturaleza, que se refiere al

lenguajey a la naturaleza,esosdesconocidos.

Poresoel lenguajeesel límite desconocido,nuncaefectivo, nuncacompletamentecomprendido,

de los lenguajes,que puedenconsiderarsecomo interpretacionesdel lenguaje,puestodos hacen

referenciaa] lenguaje,inclusolos queserefierena lo desconocido(que, en mayoro menormedida,

sontodoslos lenguajesvivos, todoslos lenguajes).

¿Noesésteel mismoconflictoqueHeideggerve en la obrade arte,entrelo queél llama mundoy

tierra, y que en DLO es el conflicto creadorentreun lenguajey el lenguaje?(42). Y la llamada

aperturade la verdad¿no ponela verdad,paraHeidegger,en lo queenDLO sellama el lenguaje?

Comopiensan)~iasMi/y unanoches,la verdadno estáenun sueño,sino entodoslos sueños(43).

En su articulo Semántica:Una revueltacontra Frege (44), JaakkoHintikka, adalid de los

estudiosde lógicasemántica,diceque el imperio de la sintaxis fue debido a consideraral lenguaje

“como el medio universalde todo discurso”, de toda comunicación, lo cual hacíaimposible, sin

negarla, la tareade la semántica:puesel significado, la “otra cosa” al que el lenguajese refiere

necesariamentesele escapaba.Y queel desarrollode la semánticasólo fue posibleal considerar,en

cambio, al lenguaje“como cálculo”, esdecir, como una parte, o fragmento, del lenguajeen el

sentido de medio universal; puessólo así -añadiríaDLO desdesu panlingílismo-quedafuera y

alrededorde cualquiercálculo, lenguajesuficientey discursoposibleparaaprehenderel mundoal

quecualquiercálculose refiere.

Porquetodo lenguaje,comocálculo, creaun mundo,el mundode las “otrascosas” a las quese

refiere, un mundoposible,su mundode objetos.Surgenasilassemánticasde los mundos posibles,

quepuedensertanpequeñoso tangrandescomopuedaconstruirseun lenguajeparaellos, peroque
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todosposeen,comoatributoesencial-diceHintikka- “su multiplicidad, esdecir,el hechode quehay

muchosde ellosque consideraren sus relacionesmutuas,como quien dice al mismotiempo”. Y

que, a pesarde los escrúpulosmetafisicosqueesode “mundosposibles”puedalevantar, su lógica

no implica un compromisoontológico mayor que el del cálculo de probabilidades,pongamospor

caso(45).

Surgeasícomotareasemánticala de interrelacionarlos lenguajes,identificandocuándoenunosy

enotrosseestáhablandodelos mismosobjetosdesdemundosposibles(perspectivas)diferentes.Es

la tarea de la cross- identWcalion (identificación cruzada) (46). Lo que, aunquenecesario,es

problemáticoen los objetoscambiantesde nuestromundo. Pero¿quéobjeto no lo es?. A pesar,

pues,de su ascenso,la semánticaencuentraparasu desarrollolos mismosproblemasqueencontro

parasu nacimiento,y la necesaria“salida de sí” de un lenguajeen su búsquedade “otra cosa” se

planteacomotareainacabable.La explosióndeunaestrellalejana es algo más allá quetodo lo que

podamospensaro decirde ella entodoslos lenguajesdesarrolladosencualquiermomentodado.

(Estetemade la relaciónentrelenguajesesel que, como hemosdicho, ocupala parteII de DLO,

y constituyeel núcleocentraldel problemadela objetividad)(47).

Obviando los compromisosontológicos, otras semánticasestudianlos lenguajes como

intercambio de signos, como juegos, acercándoseasí al plano sintáctico. Son las llamadas

semánticasde los juegosteoréticos, aplicándoleal lenguajela teoríamatemáticade los juegos.

TambiénGadamer,desdeuna perspectivamuy diferente,consideraa todo lenguajeen general,y al

arte, la fiesta y la celebraciónreligiosa especialmente,como un juego, su lógica y sus necesarias

relacionescon lo quele rodeaes la misma;y tambiénla naturalezaes unjuego,o unjugador,según

seinterprete(49). ComodiceHintikka, la verificaciónde unaoraciónesunjuego conun “malicioso

y activo” oponenteque es la naturaleza.Si la oración es verdadera,ganamos.Si es falsa, ganala

naturaleza.Eso diceHintikka (50). Si el atributoesencialdel “mundo posible” era la multiplicidad,

el del juego essu carácterdinámico,puespuedeel objeto del juego ir cambiandoa lo largo de

sucesivasjugadas.

Pero incluso en estecaso, surge otra dificultad: la semánticaparececonducirnosa la

“omnisciencia lógica”, es decir, a la asunciónde que todo el mundo sabe siempretodas las

consecuenciaslógicasde lo quesabe(51).

La otragrandificultad quereseñaHintikka, y quecreemospertenece,como las otras,a unasola,

es que la semánticaconduceal relativismo. El relativismo semánticoviene a negar una única

representaciónsemánticapara el lenguaje, sus formas o signos. Y tal representaciónsemántica
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dependesiemprede una supuestae implícita (por tanto no explícitamenteproblematizada)teoría

total del lenguaje.

Y haciaeserelativismohanarrastradolos semánticosa los viejos luchadoressintácticos,quehan

adquirido un tono, en sus declaraciones,como si se diera hoy por supuestoque toda teoría

(lingOistica, por lo menos)que no sea relativista estápor ello mismo refUtada,en nuestrosdías,

autocondenada.Queesabsurdono serhoy relativista.

No nospareceanosotros,ni probablementea DLO en el fondode su alma, quelas dificultadesde

la semánticani su relativismoseande porsitanhalagtieñas.Puesal menosa DLO cabriacalificarlo

deobjetivista;en todo caso,pretendedar cuentasdel objetivismo.

La posturade DLO al respectoseríaque la filosofia, el análisis del lenguaje, por más que el

lenguajesólo sedé en los lenguajes,no puedeprescindirdel lenguajeen generalconsideradocomo

lenguaje, conjunto de todos los lenguajesdeterminadosy por determinar.Que por más que

estudiemosuno o varios, o muchos,lenguajes,no puedeevitarsehacersiemprereferenciaa “todo lo

demás”. Quizá eso sea debido al carácternatural de todo lenguaje, que, como la naturaleza

sobrepasanuestroconocimiento,sobrepasacualesquieralenguajesen poder del hombre, o del

análisis,

ParaDLO, por tanto, la teoría lingoistica debeconsideraral lenguajetanto “como el medio

universal del discurso”, como considerarlocompuestode infinidad de ‘cálculos”, más o menos

controlados.

Lo quela semánticano puedeaprehendercon todos sus lenguajes,esel carácterinacabablede

éstos, el carácterinacababledel lenguajey sus formas, y deberecurrir a esevago e indefinible

términode “el lenguaje”,dondesecuecennuestrasdecisiones.

Algunos de los inconvenientesquetal situacióngenerahan pretendidosalvarse,por ejemplo,

reformulandola doctrina leibniziana de los mundos posibles en el sentido de que una verdad

necesariaesverdaden todoslos mundosposibles.En su lugar,antela imposibilidad reconocidade

calcularsobre“todoslos mundosposibles”,optanporcalcularpartiendodeun mundoposibledado,

deun lenguajedado,e ir partiendodeél haciaotrosmundosposibles,o lenguajes,comoalternativas

de aquél,enun procesode análisisqueva construyendoun esquemade relacionesde alternatividad,

de formaarbórea,o, digamos,rizomática(52).

Esamodestiaen el cálculosemánticotambiénseha practicadoenel mismo sentido(queconsiste

en un acercamientoal plano trascendental,una atenenciaa los signosconcretosque directamente

controlamosjunto a nuestro cuerpo), también se ha practicado, digo, para resolver otros
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inconvenientes,como el aludido antes del compromiso ontológico de los mundos posibles,

ateniéndosea una semánticade lenguajes como juegos. O el de la “omnisciencia lógica”

presupuestaen todo lenguajeo juego,ateniéndoseal cálculo sobreun númerodeterminado,finito,

dejugadas,las efectuadas;no sobretodaslasjugadas,enprincipio, posibles.

Talesaproximaciones,que todasesaslo son, a lo que estamosllamandoplano trascendental,

vienena ser una atenenciaprogresivadel cálculo al contexto, al contexto concretode signos

concretosen el quesehabla.Enestalíneahan surgidolas semánticastextuales,o contextuales,que

han introducidonuevosconceptosteóricosen lingoistica como “foco”, “tema”, “lugar común”,

“comentario”, etc.(53).

Porque,tambiénparaDLO, la fragmentacióndel lenguajeno acabaen los lenguajes.Llega hasta

el contexto:

Si el lenguajeseda en lenguajes,los lenguajessedanen contextos.Y un contextopuedesertan

pequeñocomo sequiera. Un lenguaje,por tanto, puedeser tan minimo como sequiera (aunqueel

númerode suscontextosseasiempreinacabable).El análisisdel lenguajearranca,pues,del análisis

de los contextos.

Es el foco de la atenciónpuestaenlos contextoslo queva definiendo(analizandoy sintetizando)

los lenguajesdentrodel lenguaje,que es el contextouniversalde todoslos contextos,esarealidad

total inacabable(el mundo)(54). El lenguajeseda en fragmentos.Sólo hay fragmentosde lenguaje.

Y esa atención que distingue fragmentos,signos, y trata de entenderlos,pone los estudios

semanticosal nivel de la sintaxis, como las semánticasde orientación contextual han podido

observar(55). Si todo eslenguaje,todafilosofia lleva a la sintaxis,y la semánticay la pragmáticano

sino enúltimo término diversasformas,o niveles, de sintaxis (56). Y no hay semióticasin sintaxis

puesno hay signo sin lenguaje.

Lo trascendentaly lo real no son, pues,planosdiferentes,sino dos orientacionesdiferentes,o

focalizacionesde la atencióndiferentes, en un mismo plano sintáctico. Se dice trascendental,la

atenciónpuestahacia nuestrocuerpoy los lenguajesquele son máscercanos:la imaginación,los

sentidos, y demás lenguajes mentales; también el gesto y el habla, entre los quizá más

trascendentaleslenguajespúblicos;el arte,comolenguajequenosremiteconstantementea la acción

paniculary azarosadel cuerpoconcretodel artista (57); ... Más trascendentalaún es la atención

puestahacialos signosconcretosenun momentode sucontexto.

Se dicereal,por el contrario, la atenciónpuesta,en su búsquedade comprensión,haciamásallá

de los signosy contextosde un lenguaje,haciamásallá de sus límites, hacia “otra cosa”, hacia el
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horizonteindefinido del inacabablelenguaje.Lo realesel reflejo (la imagen)del lenguaje.

Vamosa recordar,recapitulando,por último, variosejemplosde lenguajes.

Los ejemplosde lenguajestraídosen los parágrafosanterioressonejemplosde lenguajes.Así, la

sensaciónesun lenguaje.Y cadauno de los sentidossonlenguajes.Lo mismo con la imaginacióny

demáslenguajesinterioresdel cuerpo.El cuerpo,cadacuerpo,son lenguajes.El arte, sobretodo

cadauna de las artes,son lenguajes.La ciencia, sobretodo cadauna de las ciencias,como dijo

Condillac, sonlenguajes.

Peroahoralos estudiossemánticosdel lenguajecomocálculohan ampliadola gamade ejemplos

de lenguajes.

Así, cadaidioma es un lenguaje.Perotambiéncadaformade hablaro de expresarse,entreellas

esoquelos lingoistasllamanideolectos.Sonlenguajes.Cadacomportamientoesun lenguajey cada

forma de actuares un lenguaje.Cadaestilo es un lenguaje.Cadacontexto, cadasigno, si es que

nuestra atención y el análisis pudieran tolerar tanta fragmentación inteligiblemente, pueden

pertenecercadauno aun lenguajediferente.

Esosejemplosde lenguajestoleran, en general, la apariciónde contradicciones,y ponen sin

embargolos medios de evitarías.En eso se parecenal lenguaje.Por esopuedenconsiderarsepor

todosinterpretacionesdiferentesdel lenguaje.

Pero los estudiossemánticosnos llevan a ejemplos de lenguajesaparentementeexentosde

contradicción,más subjetivos,por tanto, más restringidos,comunicanmenos: son los juegos, las

ideologías,las teorías.Sonlenguajes.

El principio deno contradicción.demiurgodel lenguaje

¿A quése debetal visión panlingúistadel lenguaje?

A lo largo de su exposición,en los parágrafosprecedentes,lo hemosido justificando con

variedad de razonamientos,ejemplos, imágenesy citas. Pero busquemosahora, si la hay, una

respuestaunitaria,quequizálas englobeatodas.

En el planoreal, la respuestasería:a la naturaleza.
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Perocomo esapodríaser la respuestaa cualquierpregunta,respondamosahora en el plano, o

mejor,en la orientacióntrascendental,quenos serámás significativa.La respuestasería: nosotros,

el hombre,de momento.Puestodo cuantonosllega, el todo quenosllega, y todo, lo hacea través

de nosotros,de cadauno de nosotros,del movimientointerior y exterior de nuestrocuerpo.Y no

imaginamosmanerade queseade otra. Dejémosle,de momento,a los misticosla oscuraposibilidad

de que “el todo” noslleguede otra manera,a travésde la inmovilidad total. Y en lo querespectaa

la posibilidadde que seasólo un “algo”, no el todo, lo que nos llegue a través de la inmovilidad

total, parece,enDLO, completamentedescartada.

Nosotroslo relacionamostodo (eso que algunos llaman la gran memoria, y Kant, la síntesis

trascendental).Y al relacionarlo,y entraralgo enel todo, lo convertimosenlenguaje.

Porque¿quéconductaseguimosal relacionarlo todo, qué movimientosdesarrollamos?¿Qué

principios, qué normasseguimos,qué decisionesaplicamosal relacionarlotodo? Indudablemente,

muchasy variadas.Muchosintentandeterminarlasy siemprehanfracasado;en su mismo tiempoo

con el tiempo. Probablementesea imposible determinarlastodas. Pero hay una que siempre se

aplica: la decisiónde evitarla contradiccióncomo ausenciade sentido; el evitar llegar a unarelación

de la que pueda seguirsecualquier otra. Y el principio de no contradicciónes un principio

claramentelingilístico. Es él el queconviertea todoen inteligible y en lenguaje.

Y no imaginamosmanerade que no seaasí. Dejémosletambiéna los místicos,de momento,la

confusa posibilidad de que puedallegamos la contradicción total, alguna noticia, algo, que

contradiga,o dejeindiferente,a todo el lenguaje(58). Siemprepodrá,de algunamanera,hablarsede

ello. Puedehablarsede todo.El silenciaralgo,no esmásqueel decidir dejarun lenguajesin relación

con el resto del lenguaje, unos signos, sentidos, sin significado, o con un significado limitado.

Condenaralgo a dejar de serlo. Pero ¿es eso posible mientras ese algo sea sentido? Sólo

parcialmente.Es posibleguardarsilencioparcial, la incomunicación,la ausenciade relación.Pero

tambiénesposibleno guardarlo.De hecho,los quepredicanel silenciosonlos quehablan.

No es posible, paraDLO, la contradiccióntotal. El principio de no contradicciónes necesario

siempre,en algunamedida,aplicarlo paraquealgo tengaalgúnser, un serqueel principio, por su

propianaturaleza,convierteen lingúístico, relacionable,En quémedidaesnecesario,esalgo de lo

quehablaremosmásadelante.

La ausenciade contradicciónen algunamedida, es,pues,una formanecesariapor doquieren

todo, en todo el lenguaje.Cuandorelacionamosalgo, determinamossu lenguaje,a qué lenguaje

pertenece,el de los otrosalgos, signos,con los quelo relacionamos;así, analizamosy sintetizamos
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su lenguaje,susformas,sus signos,esees el movimiento en el quetodo nosllega, y eseanálisis lo

hacemosen buscadel sentido,evitandola contradicción,en buscade la inteligibilidad. Lleguemos

más o menoslejos en el empeño.El principio de no contradicciónesnecesarioen el análisis del

lenguaje.

¿Hayalgúnotro principio, o formade conducta,necesariaenlo quenosllega, enel lenguaje?

Másarribanoshemosreferidoa muchospensadoresquehanintentadoe intentandeterminarlos

principios, necesarios,del lenguaje, del comportamiento;y hemoscomentadoque siemprehan

fracasado.Comodiceel filósofo, todadeterminaciónesunanegación,negación(enestecaso)de lo

queno eslenguaje.Y todanegación,¿no haceposiblela afirmación,con una elementaloperación:

suprimir la negación,o negarla negación?¿Quéimpide al hombrea oponerse,a negarcualquier

determinaciónque limite las posibilidadesdel lenguaje(aunquesea, como dicen algunos,por un

puro afán de oposicióny negación),y a actuaren consecuencia,refutandoasí la determinación?

¿Quéimpide al hombrea oponersea cualquierlimitación de su comportamiento,a la cortao a la

larga?(Decimos“a la cortao a la larga” porque,naturalmente,sedice que es más fácil decir que

hacer;y unanegacióna respetarla ley de la gravedaden nuestrocomportamiento,por ejemplo, es

másdificil de conseguirquenegarseaaceptarcualquierdeterminadousode signostanmanejablesy

dúctiles comolos del habla,o del pensamiento.Es másdificil volar quevolar con el pensamiento.

Por estas posibilidades del pensamientoy la imaginación algunos filósofos existencialistas

consideraronal hombreabsolutamentelibre).

Fijense,por ejemplo,en los intentosde Chomskyy su escueladedar conunagramáticauniversal

llamémoslesa sus presuntosprincipios ideasinnataso no. Susteoríassiemprese han encontrado

con algún hablante,simplementeun colega, que ha encontradoen su “ideolecto particular” un

contra-ejemplo;sin queel recursoa eseideolectoparticularsuyo le impida considerarseporello un

hablantecompetentedel lenguaje. O, en buscade contra-ejemplos,sehan echadoen manosde

idiomas remotos, de pueblos primitivos. Una severa crítica del concepto de “competencia

lingoistica”, central en el chomskysmo,por parte, por ejemplo, de los etnólogos, mostró su

tremendafragilidad.

O piénsesetambién,haceya mástiempo,en el desarrollode las geometríasno euclidianasabase

de negarel postuladodeEuclidesy veraquénuevacoherenciaello da lugar;negaciónquereflitó la

filosofiakantianade la geometría,al menosen parteimportante.

Y esqueel lenguajeposeerecursosparanegarlotodo.

QuizáseaestasituacióndetorredeBabellingoisticay cultural,de quererprestara todo oídos, de
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ausenciade principios incontestablesy puntos de referenciao de vista privilegiados, propia de

nuestrotiempo,de unaextensiónde la críticay de consagraciónde la democracia,quizáseaeso,lo

quepropiciaposturasaludidasya a lo largode esteescnto,comola de la muertedel hombre,o de

la historia,o el relativismo, posturasmáso menosligadasa un cierto panlingoismo.Perocreemos

queesesamismasituaciónla quemotiva a DLO a tomarsu posturadiferenteal respecto.Y queen

lo queahoranosconcierne,la diferenciaconsisteen optarpor considerarqueno hay másprincipios

necesariosenel lenguajequeel de no contradiccion.

Es éstaunapostura,encierta medida,gratuita:enla medidaen quese refierea algo inacabadoe

inacabable,incognoscible,como el lenguaje.Pero¿quéotra posturaque se refiera al lenguaje(y

DLO consideraque todas,directao indirectamente,serefierenal lenguaje),no lo es,en la misma

medida?De todasmaneras,en la cúspidedel análisis, la cuestiónde los principios universalesdel

lenguaje, es, sobretodas, una cuestiónesencialmenteabierta. A ella quizá se refieren todas las

demás.

El de no contradicciónes, pues,paraDLO, el único principio necesariodel lenguaje,pero no el

único. Parahacero ser, lenguajesonprecisosotrosprincipios,no necesarios.Puesno hay]enguaje

sin lenguajes. Estos otros principios, no necesariospara el lenguaje en general, son los que

detei-minanun, o unos,lenguajes,los lenguajes.

Teniendoencuentaque,paraDLO, cualquiermomentodel lenguajeefectiva,o conscientemente,

usadoo analizado,comprendidoo razonado,esun lenguaje,todo momentodel lenguajetendría

principiosnecesariosademásdel de no contradicción,necesariosparaél como un lenguaje,que es

tan sólo un momento, un fragmento, del lenguaje. Por eso todas las filosofias, todo análisis y

síntesis,estánen algunamedidacondenadasaserfilosofiasde un momento,de unasociedad,de un

lenguaje.Lenguajeno muerto, entendiblee interpretable,hablable,mientrasdureel lenguaje.Pero,

al fin y al cabo,un lenguaje.Negable.Superable.

Según esto,es siempreteóricamenteposible determinarlos principios de todo el lenguajedel

momento,todo el lenguajeefectivao conscientementeusadoo analizadohastala fecha,puestodo

ese lenguaje es un lenguaje. Pero ¿esesto prácticamenteposible, o interesante?¿Daríaesta

investigación un resultado suficientementeinteligible o manejable, integrable en un sistema

operativo,dadoel enormenúmeroy heterogeneidadde los lenguajessobrelos quehoy ya ha caído

el análisis?Indudablemente,se intenta; y mientrashayapensamiento,lenguajey filosofia, se podrá

seguir intentando.Aunquese intentacon la concienciamás o menosvagade que talespresuntos

principiosdel pensamientodel momentoson inmediatamenterefutablesdesdeel mismo momento
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en que se enuncien,de tal maneraque el presentese tomaya práctican~ienteinabarcable,Por eso

muchos,como en la filosofia analítica, serefugianen los anáiisis parciales,en los fragmentos.La

cuestiónde hastaquépunto la totalidad del lenguajedel momentoseaya inabarcableo no, quizá

estéa la raízde lo quealgunosllamanel fin de la historia, la muertedel hombre,o del plantearselas

posibilidadesde que el hombretrasciendasu concepciónde sí mismo y de su conciencia;que ya

hemosmencionadoy seguiremostratando(59).

El de no contradicciónqueda,pues,paraDLO como único principio necesario,aunquesean

necesariosotros principios más, no necesarioscadauno, parael lenguaje.Quedapueséste,como

un principio deprincipios,querigela aplicaciónde los demás(60).

Hilar-y Putnamcalificabaa la concienciade esasituación, de existencialista:esla concienciade

que cualesquieraprincipios o valoresson posibles,de que el hombrees libre, pero que hay que

optar por alguno de ellos para hacer pensamiento,que sólo puede ejercersela libertad en el

compromiso(61).

Quizá seaestareducciónal de no contradiccióncomo único principio necesariodel lenguajeen

general,el lugar de DLO donde se hacepresenteel nihilismo que recordandoa Nietzschey a

Heideggerse piensa hoy propio de nuestraépoca, y destino de nuestra racionalidad(62), un

nihilismo donde“el serseha disuelto en el lenguaje”, donde“del sercomotal ya no quedanada”,

donde,con el ser,desaparecela autoconciencia,fundamentodel hombre,dondemuereDios, y con

él, todo lo demás.Un nihilismo dondela racionalidad,impulsadapor el criticismo, se ha sentido

paradójicamenteinerme antela injusticia y ha creído refugiarseen el cinismo, en la ironía o en el

esteticismocomoformade evasión.

A lo largo de estetexto setrazanconfrecuenciaanalogíasy diferenciasentrela posiciónde estos

nihilismos, prácticoso teóricos,y la de DLO, puesla misma situaciónes la quealimenta a ambas,

aunquedistintasrazonesalimentensusdiferencias.

A propósito del relativismo, fue la consideracióndel lenguajecomo lenguaje, ademásde los

lenguajes,la queapartóa DLO de esosnihilismos.

Ahora, es lo contrario: la necesidadde queel lenguajesedé enlenguajes,y queson necesarios

otros principios ademásdel de no contradicción;eso es lo que, en principio, y de momento,

distanciaalgo a DLO de esafijación quelleva a los nihilismos a entonartrenosdramatizadosen

sonoridadesdeóperafin de siglo.

Moviéndonosen la orientacióntrascendentalen buscade una respuestaa la preguntapor las

razonesdel panlingúismode DLO, acabamosde dar un pasomástrascendental,al responder,más
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allá de las decisionesde los hablantes,con las decisionesdel propio DLO como analistadel

lenguaje:en concreto,su decisiónde utilizar sólo el principio de no contradiccióncomoprincipio

necesariodel lenguaje,decisiónqueen su parteIII, DLO llamaracionalismo(63).

En efecto,ensu parteffl, DLO hablade lo queha estadoaplicandoen las dospartesanteriores.

Y quizáesteesfuerzopor explicitar suspropiosprincipios,quele obliga a salir enpartede sí mismo,

sea la razón de que paradójicamenteaparezcaen esta parte III algunaaparentecontradicción

expresa,a pesarde la profesiónde fe racionalistaque en el mismo momentoestáhaciendo(64).

Quizá por la misma razón,salvandolas distancias,Wittgensteinterminacon una contradicciónsu

Tractatus (65). 0 el propio Hegel pareceautorrefutarla universalidadde sus principios y su

historicismoal academizarsusconceptosy comprometerloscon el estadoprusianode su momento

y su propia filosofia comofin de la historia. Quizála apariciónde unacontradicciónen estepunto

seanecesanaen todo racionalismoconsecuente(66).

Pero,comopuedeverseen estaparteIII, paraDLO, y desdesusprincipios, la apariciónde una

contradicciónno esalgo tandramáticocomocon frecuenciaseha visto. La Contradicción-diceallí-

esunainvitación a la Acción. -Y sigue:- Si asumir,paraun espíritu,la coherenciade un lenguajees

condiciónparacomprenderlo,asumir,parael espíritu racionalista,la contradicciónde un lenguajees

condición paratranscenderlo(67). El racionalismode DLO es, pues,unaactitudde caraabiertaal

futuro, esefuturo del quedependela soluciónde las contradiccionespresentesquereclama,esuna

actitudqueponela razónen el tiempo(68).

DLO empiezadiciendoquela contradicciónno tiene sentido,paraterminardiciendo el sentidode

la contradiccióny del sinsentido.

Creemosqueun punto dondepuedefocalizarsela razónde la apariciónde la contradicciónen

DLO (o en los textos ilustrescitados)y su consiguiente(más o menosimplícita) solución,sea: la

consideracióntanto del lenguajecomo de los lenguajescomo lenguaje; el que el primero seael

conjunto de los segundos;y que seael de no contradicciónel único principio común a todos los

lenguajes.

En efecto:cualquierforma (expresión,signo) de un lenguaje(idioma, teoría,mundoposible, ...)

es un sinsentidoparatodos los demás,y puedeencontraren algunode ellos una forma que la

contradiga.Peromáximecuandoel racionalismo,paraDLO, esno sólo la decisiónde utilizar el de

no contradiccióncomoúnico principio necesariodel lenguaje,sino una decisiónmás:la decisiónde

desarrollartodoslos lenguajes,todoslos lenguajesposibles.Cuálessontodoslos lenguajesposibles

sólo puedesabersehaciéndolos,desarrollándolos;sobretodo guiadospor la decisiónde buscarle
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sentidoal sinsentidoy de desarrollarla contradicción,que quedansubsumidasy resueltasen el

lenguaje; al menos en un lenguaje que incluye a los anteriores entre los que mediaba la

contradicción.

¿Nopuedeconsiderarseen esalíneael racionalismocrítico de Poppery su decisióndebuscarla

refUtación de las teorías,aunquesea(y en este punto DLO no estaríade acuerdo)bajo el juicio

supremode un lenguajede hechos,consideradoobjetivo y más allá de todoslos lenguajes(teorías,

en estecaso)?(69).

El racionalismo,pues, es paraDLO la decisiónde desarrollartodas las contradiccionesy

sinsentidos,comomomentosde su decisiónde desarroHarel lenguaje.Poreso,parael racionalismo

de DLO, toda contradiccióno sinsentidoes siempreaparente,relativa y momentánea.Ya vimos

más arriba que la aparentecontradicción entre lenguajes, para el lenguaje, no es tal, sino

simplementedjjerenciaentrelenguajes(70). Tambiéndijimos quepodíateneralgúnsentidohablar

de “el todo” (71).Quizáseael sentidodel sinsentido.

Y el sentidode la contradiccióno del sinsentidoesprecisamenteel queles da el desarrollode los

lenguajesa quehandadolugarparasuperarlas,desarrollándolasy dandocuentadeellas.Es decir,el

sentidode la contradicciónselo da la accióno accionesqueprovoca,que no puedesabersehasta

que no se decida.Parael espíritu racionalista,todaslas contradiccionesson diferentesen cuanto

invitan a accionesdiferentes.Por esohay lenguajesy contextosqueutilizan la contradiccióno el

sinsentidocomo forma expresiva.Estoslenguajesle hablanal espíritu racionalista,y le invitan al

desarrollode la contradiccióny del sinsentidoy a su superacion.

Deunacontradicción,dicenlos lógicos,puedededucirsecualquiercosa.Perono sededuce,o se

desarrolla,efectivamentecualquiercosa.En el desarrollodel lenguajepor el racionalismode DLO

no todoslos lenguajesse desarrollande hecho,no todaslas contradiccionesy sinsentidoscorren la

mismasuerte,y entrelos quesedesarrollan,unossedesarrollanmásqueotros. (En la búsquedade

refutacionesno todaslo consiguen).Aunquesobreel orden, o razones,por las queel lenguajese

desarrollasiguiendo esteproceso,tan predictible como impredictible, que más arribaya hemos

calificado derizomático,trataremosmásadelanteal tratarde la historia (72).

Así, la aparición de la contradicciónen los ilustres autoresantesmencionados,ademásde

denunciarsu raigambreracionalista,puedeconsiderarseuna invitación al lector racionalistapara

superarlos(y en estesentido han sido a vecesinterpretados).Puesde una contradicciónpuede

seguirsecualquiercosa.
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Sin principio ni fin

Filosofiaesanálisisdel lenguaje.Y eseanálisisesmáslenguaje.

Poreso,cualquierpreguntaporel origeno fundamentode la filosofia, de la queDLO semuestra

como ejemplo, desdeel plano real tendríacomo respuesta:el lenguaje.Como dice TheodorW.

AdornoenDialécticanegativa, “un pensamientoqueno setengapor el origendeberíaconfesarque

no produce,sino reproducelo queya poseecomoexperiencia”(73).

Pero¿y desdela orientacióntrascendental?

Puestoqueel lenguajeseda en los lenguajes,el origeny fundamentodel análisises un lenguaje,

el analizado;y como un lenguajeseda en contextos,el origenesun contexto,un conjunto de signos

concretos.Y por muchoque progreseel análisis siempreseránoperacionessobrecontextosde

signos concretos.Pero estasoperacionesson también lenguaje,otro lenguaje. El análisis es un

lenguaje(metalenguaje)acercade signos de otro lenguaje(lenguaje-objeto).Y el metalenguaje

sueleser en último término lenguajemás o menoscomún,pertenecientea un idioma, unaescuela,

un estilo, etc.; queversasobreun lenguaje-objetocompuestode signos,quesonhechos,fenómenos

o cosasde la experienciamáso menoscomún,comounaletra, unavasija,un gesto.

Estees el origeny fundamentoqueDLO ofreceparael análisis, la filosofia y el pensamientoen

general:un lenguajemáso menoscomúnacercade objetosde experienciamás o menoscomunes

(74). Y en la medidaen que no haya problemasde desacuerdoen esemeta-lenguajecomún, los

únicosmotivos de discusión, o diferencias,son el considerarqué lenguajesmerecenla pena de

analizarse,es decir, qué contextoscomprendeun mismo lenguaje,cuándodeterminadocontexto

pertenecea otro lenguajediferente;esdecir,en el fondo, aunqueahi puedenencontrarsediscusiones

acaloradassobrecuestionesimportantísimas(al menosaparentemente,y como más adelantese

verá),en el fondo es cuestiónde elegir entrediversosenfoques,diversosenfoquesde la atención

haciaquélimites defragmentosdestacary consideraraquíy allá enel lenguaje.Cuestiónde elección

queno estáabandonadaa la arbitrariedado al azar.En ella hay un orden,o muchosórdenes,y cabe

decidir e incidir en eseordende acuerdocon razones,acuerdos,compromisos,o cualquier otro
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orden,como en cualquierzona de nuestravida intelectual; como en su momentoiremos viendo

(75).

Quizá a estafilosofia quepartedel lenguajecomúnpuedeconsiderarseunafilosofia del sentido

común en clave panlingúista.(Recuérdesecómo antestambiénjustificábamosel panlingt>ismode

DLO diciendoque estabamás o menosconscientementeaplicadoen nuestravida comúny diaria)

(76). Todos los problemasanejosal lenguajecomún, por más que el análisis se preocuparaen

emplearsólo aquelloslenguajesdel lenguajecomúnmenosproblemáticos,seríancomunicadosy

perpetuadospor el análisisen su discurnr.

En estesentidoDLO esunafilosofia del hombrecomún.

Desdeotro punto de vista, el propio título de DLO, y el trasiegoque hacea su largo, y al que

frecuentementedebemosreferimos, entre lo trascendentaly lo real, parece que sugierenque

consisteenunaflindamentaciónde lo realen lo trascendental,de lo objetivo en lo subjetivo; lo que

de momentoen estecomentariosehalimitado a lasindeterminadasrelacionesentreel lenguajey los

lenguajesy el contexto. Con lo cual DLO coincidiría con la virtual generalidadde las filosofias

modernas,de las que quizá la penúltima expresión sea, por ejemplo, la fenomenologíao el

heideggerismo(77). Y, en efecto, muchasde sus respuestasy actitudesles son comunes,o muy

semejantes.

Peroeseesquemaobjetivo-subjetivoes sólo uno de los muchosposiblesquecabetrazaren las

partes,en la topología,como diría Foucault (78), que DLO ofrece al análisis. También cabria

justamenteel opuesto. Pues DLO no es propiamente una búsqueda del fundamento del

pensamiento,sino que paraél, el análisis parte ya del lenguajecomún, lenguajede signos (de lo

“ante los ojos”, quediría Heidegger),cuyaobjetividadenprincipio se supone.

Peroni siquieraesel lenguajecomúndel análisisde signosun fundamentou origen propiamente

dicho del análisis,aunqueel análisis,y el pensamiento,partande él, puesuno de los resultadosdel

mismoanálisisesla problematizaciónde la forma, del fenómeno,del hecho,de la experiencia,entre

los que cabeencontrarlos propios signos y el propio lenguajecomún de signos, supuestamente

objetivo,sobreel quesebasa(79); problematizaciónquelo despojade aquellapresuntaobjetividad,

o al menosla problematiza.

Creemos,pues,quea la filosofia del lenguajea queel esquemade conceptosteóricosde DLO

puededarlugar, podríacalificarsededialécticaenel sentidodeun Adomo.

En efecto,en Dialécticanegativa,Adorno critica alos idealismosmodernosy a susherederosla

pretensiónde determinarun origen o fundamentopara el pensamiento,como ellos lo creyeron
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encontrarenlo subjetivo,enlas sensaciones,enlo inmediato.

Sin embargo,la sensacióncarecede cualquierpreeminenciacognoscitivasobrecualquierotro entereal.
Si la experienciasensiblese consideraraa si misma comolo más cercano(...) es comosi lo que una
concienciaindividual cree lo último lo fuera realmente,sin queningunaotra concienciaindividual y

encerradaen sí mismatuvierael derechoa reclamarel mismoprivilegio parasussensaciones(80).

Las sensacionessonobjetosdel mundocomo las cosas,los signos,por muchoquea cadauno

parezcanllamarnoscon frecuenciala atencióncon su aparenteinmediatezy sorpresividad.Muchas

vecesparecemospartir de ellas, parecenel primer lenguajecon que empezamosnuestroanálisis.

Peromuchasotras, son el último. La pretensiónde encontrarel protón seudos(falso origen) es

inútil y el creersehaberloencontrado,ideología(81).No haytal, sino quelo pensadoesun hysteron

próteron (origen y final) que se mueve desde siempre en la objetividad, desarrollándolay

problematizándola,superandolas aparentescontradicciones.Unpensamientoqueno setengapor el

origendeberíaconfesarqueno produce,sino reproducelo queyaposeecomoexperiencia.

Estedescréditoen la búsquedade fundamentos,como el de los puntosde vista privilegiados,

consecuenciadel criticismo moderno, parece alimentar las posturas de los nihilismos

contemporáneos,quesedespidenacríticamentedela ideade hombrey depensamiento.Perono es

razónsuficiente.ComodiceAdorno,

Lo pensadoes un hyswronpróteron, escándalopara la lógica, queno aceptala contradicción.Sólo la

dialécticapuedecomprenderloenla autocríticadelconcepto(82).

Como dijimos másarriba, si mientrashayaalgo paranosotrosesealgo es lenguaje,inacabable,

extensiblemásallá de todo lenguajey de todo momento,el lenguajeno tiene fin. Másallá de todo

momento,tampocoprincipio (83).

Y estaautocrítica,estaproblematizaciónconstantede las propiasbasessobrelas quese presenta,

los signos,quésignosy suslímites, de entretodoslos lenguajes,es enlos lenguajesartísticosdonde

se hace implícita y constantemente.(Cada obra de arte, aunquese nos presenteante nuestra

comprensióncomo un signo definido de acuerdocon la caracterizaciónque hacen de él los

lenguajesdel momento,conduceala problematizacióny cambio deesadefinición, a la disoluciónde

suslímites,al reconocimientode queno eslo queenprincipio nosparecía,queel artey el lenguaje,

por tanto, tampocolo sonya; en las obrasde arteverdaderamentevivas, eseprocesono tiene fin).

Y esenla filosofia dondeel procesodebehacerseexplícitoy con igual constancia.
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Empezamosa pensarya desdeel lenguaje,y no sabemoscuándoempezamos.En imagende

Neurath,estamosya enel barcodel lenguaje,al menosdel lenguajecomúnacercade cosasfisicasy

no fisicas. Y si queremosreconstruirlo,o extenderlo,o modificarlo, ha de sertablaa tabla, flotando

en el barco,desdeél, sin abandonarlo(84).

Pero como el barcono esun montónde tablas,el lenguajeno es un montónde signos. Es un

conjunto. O mejor,un conjuntode conjuntos(de conjuntos...)de signos,quehacemos,rehacemos,

agrupamosy reagrupamos.Y al hacerlo,lo problematizamos.ParaDLO el análisises unateoríade

conjuntosde signos.

Hastaquépuntoestaproblematización,al hilo delas contradicciones,senosapareceen la misma

idea de conjunto, esencial al lenguaje, es toda una historia que consideraremosen el capítulo

siguiente.

(FIN

del

Cap. 1. LENGUAJE)
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NOTAS
al Capítulo 1.

1. Véase,en concreto,pe., DLO Pp.39s.

2. VéasesobreestoDLO pp. 50s. En concreto,la p. 60.

3. VéaseDLO Pp. 94ss.

4. ¿Quién?,especialmenteen Cap.3, parágrafo“Indeterminación”, pp. 27&ss. y en cap. 4. ¿Cómo?,
a lo largodel restode estecapítuloy deestelibro.

5. Considérese,enun caso,la nociónrománticade sujetoo espírituy el descubrimientode lenguajes
subliminales,en el otro.

6. Véase,p.e.,másadelante,el parágrafo“El principio de no contradicción,demiurgodel lenguaje”,
pp. 132ss.

7. Esteasuntoserátratadomásadelante,pe. en Cap. 2, Pp.214 ss.y en Cap. 5, Pp. 43 lss.

8. Queeseentraren comunicaciónde los signosseaunarelación fisica, comprobableen el mundo
fisico, o en la experiencia inmediata, o en qué experiencia,o si nos llama espontáneamentela
atención,o si hay que descubrirla;eso,dependedel tipo de formasde lenguajeque sean,de qué
exijande sussignos.

9. Estacuestiónestratada,pe.,en Cap. 5, parágrafo“Serobjetivo”, pp. 491ss.

10. Sobrela repetición,véaseCap. 2, pp. l9Oss.o Cap. 6 Pp. 734ss.Y sobrela sustitución,véase
Cap. 2, Pp. 191 y Cap.5, pp. 376ss.

11. Citado por Chomsky en Aspectsof the theory of syntax, M.I.T. Press, Cambridge,
Massachusetts,1965,p. y.

12. Permitasenosfantasearun poco, adelantandoalgunascuestiones:¿Podríasuceder que el
número de signos, la vida del lenguaje, fuera finita, aunquede número inmensamentegrande,
siempremayor que el númeromayor que puedaalcanzarse,o imaginarse?Yo creo que a esas
especulacionesalgunoscontestandiciendo queun númerotal es,simplemente,infinito, de hecho.
(Ver, másadelante,Cap. 2, pp. 174ss o Cap. 5, Pp. 451s).

13. Contraste y sustituciónsonlas dosoperacionesde la lingoistica estructuralclásicaen su análisis
del lenguaje.(Ver el artículo “Overview”, de HowardMaclay, en Semantics, ed. por Steinbergy
Jakobovits,CambridgeUniversityPress,Londresy NuevaYork, 1971,pp. IS9ss.
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14. Diferenciay repeticiónesel título del libro de O. Deleuze;trad. esp. de Alberto Cardín,Júcar
Universidad,Madrid-Gijón, 1988.

15. ¿Nose refierea lo mismo esepanlingúismo,queel nihilismo deNietzsche,tal comolo recogey
constataVattimo, por ejemplo?(Ver susIntroduccióna Heidegger,trad. esp. de Alfredo Báez,
Gedisa, Barcelona,1986, y El fin de la modernidí4trad. esp. de Alberto L. Bixio, Gedisa,
Barcelona,1986).

16. En contrade esaexpresióndel lenguajecomún,Max Weberpor ejemplo considerabaque la
diferenciaentrehechosnaturalesy socialesesqueaquéllosno puedenser “comprendidos”,mientras
queéstossi. (Véaseel comentariode JúrgenHabermasenLa lógica de las cienciassociales, trad.
esp.deManuelJiménezRedondo,Tecnos,Madrid, 1988,Pp. 9lss.).

17. “Propusoestablecerallí unagranjanacionalde fertilización que sellamaría Omphaloscon un
obeliscode talla y erecciónsegúnla modade Egipto y ofrecersuscumplidosserviciosde caballero
parala fecundaciónde cualquierhembrade cualquiercalidad de vida que se dirigieraa él con el
deseo de satisfacer las funciones de su naturaleza” (James Joyce, Ulysses, Penguin,
Harmondsworth,Middlesex, 1969, pp. 399s.).

18. Véase,por ejemplo,Hans-GeorgGadamer,Verdady método,trad. esp.de Ana Agud Aparicio
y RafaeldeAgapito, Ed. Sígueme,Salamanca,1988, pp. 143ss.

19. Así los considerancienciascomo la Antropología social y estructural, la Arqueología, la
Historiao la Etología.

20. Rudolf Carnap, ihe Logical syntaxof language, trad. ingí. de la condesavon Zeppelin,
RoutledgeandKeganPaul,Londres,impresiónde 1971,p. 238.

21. CitadoporHowardMaclay, op. cit., p. 162.

22. VéaseW.V.O. Quine, “Acerca de lo quehay”, enDesdeun puntode vista lógico, trad. esp.de
ManuelSacristán,Ed. Ariel, Barcelona,1962.

23. Véase,porejemplo,DLO, p. 97.

24. Véase,por ejemplo,DLO, Pp. 48sy 91.

25. Sobrela distinciónentreCienciasNaturalesy Sociales,véase,másadelante,Cap. 3, Pp. 289 y
Cap. 6, Pp. 701

26. “Aparentemente”,puesparaDLO, como paraHegel o Adorno, nadaesinmediato. Véase,por
ejemplo, TheodorW. Adorno, Dialécticanegativa, trad. esp. de JoséMaría Ripalda,Ed. Taurus,
Madrid, 1975.

27. Véase,sobreadmitiry entender,másadelante,especialmenteel Cap. 4.

28. VéaseEtienneBonnot, abbéde Condillac, Traité dessensations,en Oeuvresphilosophiquesde
Condillac, ed. de GeorgesLe Roy, Vol. 1, PressesUniversitairesdeFrance,Paris, 1947,pp. 222ss.
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29. Véase,másadelante,Cap. 3, p. 278 y Cap.4, acercadelas nocionesde sujetoy conciencia.

30. ¿Nose hapuestoenlos alucinógenosla esperanzadeconducimosa controlarel subconsciente?
¿detrascender,al menosla concienciatradicional?

31. Enpp.44y 50.

32. En p. 93.

33. Citadopor GianniVattimoenIntroduccióna Heidegger,ed. cit., p. 112.

34. VéaseDLO PP. 99ssy, másadelante,al fina], Cap. 6, pp. 734ss.

35. Véase,del autor,Reflejo,náyades,en la puerta. Catálogode la exposiciónde Manolo Quejido
en el Pabellónde mixtos de la Ciudadelade Pamplona,Cajade Ahorros Municipal de Pamplona,
1986, pp. 17s.

36. Thomas5. Kuhn, La estructurade las revolucionescient¿/icas,trad. esp.de Agustín Contin,
Ed. Fondode Cultura Económica,México, 1971. Véasetambién más adelanteCap. 5, parágrafo
“Compararteorías”,pp. SlOss,dondeseplanteanlas diferenciasentreDLO y la posiciónde Kuhn.

37. Véanse en concreto, en DLO, las Pp. 62, 64 y 79, donde se relacionanlos conceptosde
traducción,referenciae interpretación,respectivamente.

38. Al contrario de otraspreguntassemejantesen otros escritoresque, como Heideggercon su
preguntapor el ser, la colocandesdeel principioa la cabezade su pensamiento

39. Poradoptarel criterio de compromisoontológicode Quine,referidomásarriba.Ver n. 22.

40. Véanse,especialmente,las Pp.SSss,al principio de la partem

41. En tal sentidocorre la soluciónde OLO al problemakuhnianode la conmensurabilidadde las
teorías.(VermásadelanteCap. 5, parágrafo“Compararteorías”,sobretodo a partirde pp. 524ss).

42. VéaseMartin Heidegger,“El origende la obrade arte”, trad.esp. de FranciscoSolerGrima, en
Cuadernoshispanoamericanos(Madrid) nos. 25-27 (1952). 0 trad. esp. de 5. Ramos en M.
Heidegger,Arteypoesía,Fondode CulturaEconómica,México, 1958. Citadopor GianniVattimo
enElfin de la modernida4ed. cit. pp. 76ss.

43. Véasela películaLasmi/y una noches,dirigida porPierPaoloPassolini.

44. VéaseJaakkoHintikka, “Semantics:A revolt againstFrege”, en Contemporaryphilosophy,ed.
porO. Floistad,MartinusNijhoffPublishers,Dordrech-Boston-Lancaster,1986,Vol. 1, pp. 57ss.

45. J. Hintikka, op. cit., pp. 68ss.

46. La “identificación cruzada”eslo queen DLO vienea ser la traducción(o sustitución).Véanse
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enHintikka, op. cit., laspp. 29ss.y4lss.

47. Véansetambién,másadelante,455ss.

48. J. Hintikka, op. cit., pp. 63s.

49. VéaseGadamer,pp. cit

50. J. Hintikka, op. cít., p. 68.

51. J. Hintikka, op. cit., p. 66.

52. La expresiónes de Deleuzey Guattari. (Gilles Deleuzey Félix Guattari,Rizoma:introducción,
trad. esp.de C. Casillasy V. Navarro,Pre-textos,Valencia, 1977.

53. Sobretodo estosigo remitiéndomeaHintikka, op. cit. VéasetambiénNoamChomsky,“Deep
structure,surfacestructureand semanticinterpretation”,en Steinberg& Jakobovits,op. cit., PP.
183-216.

54. Véaseel cap. siguiente.

55. VéaseHintikka, op. cit., Pp. 66, 70 y 73s También Maclay, op. cit., donde se vé cómo a
Chomsky, sintácticodonde los hubo, le llevan los problemaslevantadospor los semánticosa la
sintaxiscontextualde la estructurasuperficial (surfacestructure)y otros conceptoscontextuales,
comoel de “foco

56. DecíaChomskya mediadosde los años70, quesu sintaxisno suponiaun olvido o negaciónde
la semántica,que su sintaxis incluía conceptossemánticos,y que en el fondo, los estudiosde
semánticagenerativaquepretendíanoponérsele,no dejabande serestudiosde sintaxis,teoríasde
signos consideradosformalmente. Las diferenciasestabanmásbien en la posición doctrinal de
principio (que él, como hemos dicho, considerabainjustificada) y en la violación de su vieja
estructuraprofunda (deepstructure), que por otra parte él mismo violaría. Aunque lo menos
posible. Ello debidoa su respetoporla lógica. Aunquesobrelas relacionesentrelógica y sintaxis,
véase,másadelante,Cap.2, parágrafo“Sintasisy moral”, Pp.49ss.

57. Comaa la estéticale ha reveladola pinturade acción (actionpainting) contemporáneay las
corrientes de poesía amencana. Véase Kevin Power, Una poética activa La poesía
norteamericana1910-1975,EditoraNacional,Madrid, 1978.

58. Evidentemente,la sentenciade Wittgenstein“1.21. cualquiercosapuedeacaecero no acaecery
todo el resto permaneceigual”, muy matizada y aparentementecontradicha,en parte, en las
sentenciassiguientes,no se refiere a esa “indiferencia” de que hablamosen el texto. Un hecho
atómico nuevo pasa a formar partedel mundo, que por tanto, cambia al incorporarlo. (Véase
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico philosophicus,trad. esp. de E. Tierno Galván, Alianza,
Madrid, 1973,Pp. 35ss).

59. Véasesobretodo,másadelante,Cap. 3, Pp. 278y Cap. 6, pp. 730ss.
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60. Véase,DLO Pp. 43. AunqueenDLO sehablade otrosprincipiosnecesariosdel lenguaje,a los
queconsideradiversasaplicacionesdel mismoprincipio de no contradicción,como sonel principio
derazónsuficienteo el de identidadde los indiscernibles(DLO Pp.53).

61. Son observacionesprocedentesde manifestacionesorales inéditas, de 1976. Evidentemente
pensaba,sobretodo, enSartre.

62. Véase,Vattimo, op. cit., Pp. 21-32y 101-114,especialmente.

63. VéaseDLO, pp. 8Sss.

64. VéaseDLO, Pp. 86, dondediceentreotrascosas

tanto el decirqueel lenguajetiene forma lógicao construcciónsintácticacomoel decirqueno las tiene
se vacíade sentidoasí mismoya todaotra construccióndel lenguaje

65. VéaseWittgenstein,op. cxt., p. 203, dondedice:

6.54. Mis proposicionesson esclarecedorasde estemodo; quequienmecomprendeacabaporreconocer
quecarecende sentido,siemprequeel quecomprendahayasalidoa travésdeellasfuerade ellas.

66. Véase,porejemplo,T.W. Adorno, op. cit., p. 68, dondedice:

acentúapolémicamentela crítica del juicio analíticohastaafirmar su falsedad’,y a la vez todo es en él
juicio analítico,un constantegirardel pensamientosin referirsea nadaquele seaexterior.

Obien, p. 35:

salidas como la atribuida repetidasvecesa Hegel, de que la historia universal ha encontradola
culminación en el Estadoprusiano, no son aberracionesmotivadaspor una finalidad ideológica ni
carecende importanciaconrespectoal conjunto.En su necesariocontrasentidosedeshacela pretendida
unidad de sistemay dinamismo.Estetiendea negarla idea de límite y como teoríade estaidea se
asegurade quesiemprequedaalgo fiera; en estesentidotiende tambiéna desmentirsu producto, el
sistema.

67. VerDLO, p. 97.

68. Véase,más adelante,sobretodo, Cap. 2, parágrafos“Intuicionismo” y “Lógica: secuencia”.

69. Véase, por ejemplo, Karl R. PopperLa lógica de la investigacióncient(fica, trad. esp. de
Víctor Sánchezde Zavala,Teenos,2~ reimp., 1971.

Y más adelante,Cap.5, parágrafo“Compararteorías”,dondesediscutela objetividadacríticadel
lenguajede hechos.

70. Véasemásarriba,p. 121.

71. Véasemásarriba,loc. cít.

72. Véasemásadelante,Cap.6, pp. 691ss.
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73. T.W. Adorno,op. cit., p. 67.

74. Es el lenguajedel formalismo,comoveremosen el cap. siguiente

75. Véase,másadelante,Cap. 5, parágrafo“Compararteorías”y Cap.6, pp. 691ss.

76. Véasemásarriba,p. 115s.

77. Al menos, en sus versionesoriginales (que Adorno consideraherenciadel positivismo y del
idealismo).Yaes másdiscutiblecasopor casola cuestiónen el casode las resurreccionesactuales
máso menosnihilistas o descreídas,o incipientementesuperadoras,de estospensamientos.

78. Véase,porejemplo,sobreFoucault,G. Deleuze,Foucault, trad. esp.de JoséVázquez,Paidós,
Barcelona,1987.

79. A diferencia, pongamospor caso, de la filosofia del lenguajede un Cassirer,que comenta
Habermasen op. cit., p. 89, aunquepuedaparecérseleen otrasmuchascosas.PuesparaCassirer,
•‘aunquelos símbolos,en tanto que signosfisicos, alcanzanla esferade la sensibilidad,no puede
equiparárselosconlos fenómenosempíricossobrelos queversanlas cienciasde la naturaleza.Antes
bien,soncondicióntrascendentalde quea los sujetosles puedaaparecerun mundoengeneral”.

80. T.W. Adorno,op. cit., p. 141.

81. VéaseDLO, Pp.94ss,sobreel conceptode ideología.

82. T.W. Adorno,op. cit., p. 140.

83. Quizáparaun historiador,el lenguajehumanotiene principio en el tiempo.Perono el lenguaje,
en el sentido de DLO, el lenguaje natural, la naturaleza;que -creemos,es por imperativos
lingíiísticos (lógicos)-cadavezatrasamássu origena travésdel análisis científico;comoel pasodel
tiempo va atrasandocada vez más su fin, momento a momento. Y en la medida en que
progresivamentevayamosentendiendomás eselenguajeremoto de la naturaleza,haremosaquél
momentomás accesible,podremos,de algunamanera,accedera él y comunicarnos(comunicar
nuestromomento)con él.

Peroestoya lo veremosp.e. en el Cap.4.

84. Citadopor W.V.O. Quine,Palabray objeto, trad. esp. de Manuel Sacristán,Labor,Barcelona,
1968,p. 17.

(fin de las notas
al cap. 1)
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Capitulo2

CONJUNTO

Espejosy mapas

Hemoshabladoen el capítulo anteriorvariasvecesde espejos.Sobretodo, y al final, hemos

habladode queparaDLO todo es lenguaje:naturalezay artificio, segúnnuestroanálisis en cada

momento;y queuno de éstostiendeareflejarseenel otro; queel lenguajeesun reflejo de sí mismo;

y quenosotrostendemosa verlo así, salvandolas dificultadesparaconseguirlo.
EjEnuno al menosdeesoslugareshablábamosde espejoso mapas

Quizáespejoserefieramásbien a la máquinaque-deunamaneranatural,obedeciendoaleyesde

la naturaleza-produceimágenesreflejasde determinadafiabilidad. Un espejode bafio o unalámina

de agua,por ejemplo,comola superficiedel mar, querefleja el color, y los colores,del cielo, entre

susondas;y entreellas,la costa,y los barcos,y todo cuantoseasome.Y mapa,serefieremás bien

al artificio, a la técnicade proyectar-porpartedel hombre,obedeciendoa decisioneshumanas-un

espacioenun plano.

Peroen nuestrainterpretaciónde DLO, espejoy mapasontancoextensos,en principio (quees

por cierto, en principio, el tono de DLO), como naturalezay artificio. Ambos consistenen un

mecanismodeproyecciónde cierto isomorfismoentremodelo y reflejo. El lenguajees, si se nos

permitela imagen,comoel cineo la televisión,proyecciones(1).

Perocomoademásdel lenguajeestánlos lenguajes(e incluso nuestraxdsión del lenguajeencada

momentono es más que un lenguajeentre los lenguajes)ademásde espejoso mapascomo
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naturaleza,los unos,y comoartificio, los otros, hay espejosy mapastanto dentro de la naturaleza

como del artificio: espejosy mapasparciales,cercanos,fragmentosdentro del lenguaje(y cuya

referenciaa éstees lo quepermitepor momentosdeterminarenla proyecciónquées modeloy qué

reflejo; mientrasquecuantomásse acerquenlos espejosy mapasal planoreal, al pianodel lenguaje,

más indeterminadaquedala distinciónde quérefleja qué;y el alcanzarla indeterminacióntotal esel

ideal del lenguajedel hombre, cuya posibilidad en principio es, trascendentalmente,defendidaen

DLO).

Hay a nuestroalrededorespejosy mapaspor doquier.En primerlugar, los llamadosliteralmente

asi, y desdelos quese proyectala metáfora.Peroen segundolugar, proyectandola metáfora,toda

nuestravida intelectual,todanuestravida linguistica estáplagada,e incluso podríamosdecir,esun

puroefectode proyeccionespordoquier.El lenguajeesproyeccióny hablar,comovivir, proyectar.

Las interpretaciones,porejemplo,¿quésonsino proyecciones?

Peroentretodasellashayunas,muy peculiares,queaunqueparciales,al mismotiempopretenden

serproyeccionesde la totalidaddel lenguaje.No sé. Perono veo ahoraqueen la naturalezahayani

siquierala posibilidad detalesespejos.No séquépensaráel lector. Y quizáseapor esapretensión,

máso menossatisfecha,detotalidadpor lo quetalesproyeccionesproyectanenellas la posibilidad

de la contradicción.Taleslenguajes,queya mencionamosen el capítuloanterior(2), son:

Por ejemplo,y en primer lugar, los idiomas; que, con mayor o menor habilidad,o eficacia, e

expresividad,o capacidadde adaptación,tomandoa vecesrecursos-formas- de otros idiomas o

lenguajes(y arriesgándoseconello a su disolución>pretendenpoder llegar a decirtodo de lo quede

alguna manera pueda hablarse. En la constante reconstrucciónde nuestro idioma pasamos,

aparentemente,la mayorpartede nuestravigilia diaria, y a vecesde nuestrossueños.(Aunque los

esfúerzospor traducir sean cadavez menores,y crearnosque los idiomas actualesse están

dirigiendolentamentea sudisolución)(3).

Lo mismoocurre,aunqueenmenormedidadebidoa su mayorlimitación, conlos ideolectos,con

los estilos, con las formas de hablar o de actuar. Entre éstasencontramosproyeccionesque, al

contrariode los idiomas, sobrepasanlas nacioneso los tiempos;son internacionales,o (calificadas

de)universales.

Una de ellas, internacional,porque a un lenguajeespecializado,más o menos internacional,

agregaexpresionesentodoslos idiomas;poderosa,sobretodo en la historiade la civilización,de la

filosofia y del lenguajecontemporáneaque ha impulsado nuestrosúltimos panlinguismos;es la

matemática.
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Filosofiay matemática

Si el lenguajeartificial esun reflejo dela naturaleza,la matemáticaesun reflejo del lenguaje.

¿Noestuvola matemática,con los pitagóricos,en el centro del origendel pensamientollamado

racional, el pensamientocritico? ¿Nose han sucedido,unay otra vez a lo Irgo de la historia, en

crucialesmomentosde desarrollo intelectual, los descubrimientosmatemáticosimpulsando los

descubrimientoslógicos y éstos impulsando los descubrimientosgramaticales, como si la

matemática,con toda su artificiosidad, fUera un modelo, un espejodonde se reflejara todo el

lenguaje, artificio y naturaleza,y lo allí encontrado, o construido, encontrarapronto ecos

proyectándoseentodolo demás?Y ¿nohavueltoa generarseesasucesiónde matemáticas,lógica y

gramáticaen la historia contemporánea,como muestranlistas cronológicasde nombres como

Boole, Peano,Frege,Gódel,Tarski, hastaChomskyy Lakoff, pongamosporcaso?

En el centrode estalista, Kurt Gódel, a travésde su celebradoteoremade 193 1 -seha dicho-

introdujo en los estudiosde búsquedade fundamentosde la matemática,unanuevatécnicade análisis
comparableen su naturalezay fertilidad con el métodoalgebraicoqueRené Descartesintrodujo en la

geometría(4).

Ambastécnicas,la de Descartesy la de Gódel, sontécnicasde proyección.Y ifie proyectando,

como Gódel demostró que la lógica canónica, la lógica de los Principia Maihematica de

Frege-Russell-Whitehead,lógica capazde expresarla virtual totalidadde la matemática,lógica que

trabajosay artificialmentehabíalogradoahuyentarla contradicciónen su senoy a la que tantos,

como el Wittgensteindel Tractatus, reducíanla lógica de todo lenguajeposible; Gódel demostró

queesalógica,eracontradictoria,o incompletae incompletable.

La proyecciónde Gódel consistíaen proyectarel lenguajeexpresableen la lógica de los

Principia, sobrelos númerosnaturales,haciendocorrespondera cadasigno, a cadaexpresióno

contexto de lenguajeexpresableen la lógica de los Principia con un númeronatural. Cualquier

relación, cualquier estructurade un tal lenguajequedabapuesen correspondencia(“reflejada’,
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espejeada”,“representadacomo en un mapa”, dicen los comentaristasde Gódel (5)) con una

relacióno estructuraaritméticadefinidaentrenúmerosnaturales.

Es la aritmetizacióndel lenguaje.Todo el lenguajeparecepoderreflejarseen un subconjuntode

los númerosnaturales.Y todaestructuradelenguaje,o del mundo,como decíael Tractatus,puede

reflejarseen forma de estructurasaritméticas entre números naturales.La aritmética elemental

aparece,pues, como un modelo, mapa,o espejo, del lenguaje. Y si Gódel en su teoremasólo

proyectóen concretoel lenguajenecesarioparala matemáticay la metamatemáticaelemental,su

sistemade proyecciónpareció lo suficientementepoderosopara que nadie de momento haya

conseguidoimaginar un lenguaje cualquieracuyos contextos(conjuntos finitos de signos) se

resistana serasíaritmetizados.

(Ya antesde Gódel, el teoremadeLówenheím-Skolemhabíademostradoquetodo lenguajeque

hablede objetoscualesquieradel mundopuedeproyectarsesobreuno que hablesólo de números

naturales).

Poresopodemosdecirquesi el lenguajeartificial esun espejode la naturaleza,la matemática,y

aúnmás, la basede la matemática,la aritméticaelemental,esun espejodel lenguaje,cuyasformas

se reflejan en un subconjunto(virtualmente infinito, inacabable,aunquenumerable)de números

naturales.

Por eso, si siguiendo a DLO en el capítulo anterior reducíamos, por decirlo así, o

“proyectábamos”,la filosofia en la filosofia del lenguajeen nuestrainterpretacióndel panlingoismo

contemporáneo,en virtud del primero de esosreflejos; ahorapensamosque en DLO también se

apunta(aunquemenosinsistentemente),quela filosofia del lenguajepuedereducirse,o proyectarse,

en la filosofia de la matemática,en virtud del segundode esosreflejos, filosofia quehace,pues,de

modelo, o interpretación,de la filosofia.

Por eso, dando un pasomás, si la teoría de conjuntosesel fUndamentode la matemática,

podíamosavanzaral final del capítuloanteriorquela filosofia esparaDLO teoríade conjuntosde

signos. En efecto, considerandoa DLO como un conjunto de definiciones, observamosque la

mayorpartede los términosallí definidoslo son comoconjuntosde signos,y quelos demáslo son

enfUnción de los anteriores.Todala estructuraanalíticade DLO descansa(o secansa)en esaidea,

elementaly problemática,de conjunto, que refleja (concentrándolaquizáexcesivamente)toda la

filosofia (comounalente queconcentralos rayosde luz en un pequeñocirculo, dondeya nadaes

visible, en un punto,y quesi estásobrela piel, quema).
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Tresficcionesdel análisis

Perosi las líneasde proyecciónde talesespejeossehanvenidotransitandoa lo largo detoda la

historiadel pensamiento,comohemosdicho anteriormente,nuncalo habíansidotantoni nuncaesas

relacionesespecularesse habíanhechotan patentescomo en nuestrosiglo, cuandoen su primera

mitad, en los añosheroicosdel desarrollode la lógica modernaque marcanel vértice de nuestra

contemporaneidadfilosófica, sedefinieron claramenteen tomo a la matemáticatresfilosofiasde la

misma, que pronto los comentaristasadvirtieron eran una proyección sobrela filosofia de la

matemáticade la clásicacontiendade los universales,que dividió a los filósofos medievalesen su

peculiarvaloraciónde la filosofia de la antiguedadentorno a la filosofia del signo y de la existencia,

del lenguajey de la realidad. Me refiero al logicismo, al intuicionismo y al formalismo, que los

comentaristashacíancorrespondercon el platonismoo realismo,el aristotelismoo conceptualismo,

y el nominalismo(6).

Si la ideadeconjuntopuedehacerde modelo, o interpretación,de la fi!osofia, las trestradiciones

citadashan sido a su vez consideradastres modelos,o interpretacionesdiferentesde esaideade

conjunto, y tres modelos,o interpretacionesdiferentes de la matemática,del lenguajey de la

realidad.

Hay en DLO algunasalusionesa las tresescuelas,aunquemásbien brevese indirectas.Hay una

vagacomparaciónentrelas lógicaslogicistae intuicionista, en la queparecela balanzainclinarseun

tantosobreestaúltima (7); y unasidentificacionesprogramáticasdela filosofia conel intuicionismo

y con el formalismo, aunqueutilizandoestosterminosen un sentidomuy generaly desbordandolos

de las respectivasescuelasdela filosofia de la matemáticacontemporánea(8).

Sin embargo,en estecapítulo, nos proponemosvalorarmás explícitamenteesaspretendidas

diferenciasentreesastresescuelas,comofilosofias, y a situarconmásprecisiónla posiciónde DLO

entreellas.Máxime, cuandocreemosqueesaposiciónesla causade la apariciónentresus páginas

de algunascontradiccionesmáso menosexpresas.Contradiccionesque, creemos,tienen las mismas

razonesquelas de filosofiasparadigmáticasanteriormentealudidas,suficientementeradicales,como

la deHegel,o Wittgenstein(9).
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El métodoseguidohavenidoa consistiren, digámosloasí:

a) reuniren un sólo espacioun buennúmerode filosofias, y en concretotodaslas citadasen las

notas y consignadasen la bibliografla, situandocadauna en susmayoreso menoresafinidadeso

diferenciascon respectoa las demásen lo querespectaasu filosofia del lenguajey dentrode ella su

ideade quéesun conjunto. El resultado,enunaprimerainstancia,tiendea configurartresnúcleos,

no distintamentedelimitadossino con muchasposicionesintermedias,quevienena reflejar las tres

tradicionesde filosofia del lenguajeantesaludidas,a las que llamaremospor los nombresde sus

respectivasescuelascontemporáneasde filosofia de la matemática:logicismo, intuicionismo y

formalismo.Creemosque, efectivamente,denotantrespuntosde vista diferentes.

b) trazar,en tomoa cadauno de esostresnúcleoslineasde proyección,quedesdelas posiciones

menos radicalesvayan hasta las más radicales(las más diferentes), las cuales configurantres

imágenes,respectivamenteel máximo virtual de radicalidad; ficticias, pues no correspondena

ningunafilosofia concreta;caricaturescas,podríamosdecir, puesincluso cadauna de ellas por si

sola quizá sea,como veremos,dificilmente sosteniblepor cualquierfilosofia; pero que pretenden

situardóndeestánesostrespuntosdevistadiferentesentomoa los queseorientacadafilosofia. Y

c) situarla posiciónde DLO y del pensamientocontemporáneoentreellas.

Estehasido uno de los métodosseguidosenla preparaciónde estatesisy el métodoprincipal de

la de estecapitulo. Perosu desarrolloen estaspáginasseharádeuna maneraalgo informal. Quizá

debidoa que el temaen cuestión,por su considerablegeneralidad,por la pretensiónde tratarlo de

manera tan real como trascendental,pone cualquier solución -como piensa DLO (9)- a igual

distanciade la solucióndefinitiva, si es quequeremospensarquetal soluciónpuedapensarse.Por

eso, nuestrassolucionesestánatravesadasde problemas,y a veces,las preguntasseránrespondidas

pormáspreguntas.Perohastaaquíhemosllegadoescribiendode momento.Quizátodo estono sea

más que un conjunto arbitrariamenteconectadode apuntes.O una manera de respondera los

esquemasde términos de DLO, con otro esquemade términos. Pero a pesarde todas las

prevenciones,no seocultala pretensiónde queen estaspáginasse ofrezcaun cierto ordende lo

dado.

Partiremosdeunapresentaciónde nuestrastres imágenesficticias, nuestrostrespersonajes.Para,

inmediatamente(esinevitable)ponerlosen conversacion.
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Loaicismo

Creemosquela ideafUndamentalde estepunto de vistaquizáseala de verdad.Perono. Quizá,

desdeun punto de vista más radical, la idea fUndamentalsea la de mundo. Entendemosaqui

“mundo”, como engeneralvienea ocurrir en el lenguajecomún,comocoextensocon ‘universo”, o

“realidad”, o “mundo objetivo”, etc.

¿Quéesel mundo?El mundoeslo único queexiste.Es uno, único. No hay dos. No hay otro.

Es, por así decirlo, una sola “cosa”. Por eso, por estascaracterísticasde existenciaexclusivay

unidad,quizá, al menosparalos creyentesde todoslos tiempos,aúnmásfUndamentalque“mundo”

es la ideade Dios. Y en concretoparalos creyentesdemás místicoacento. (Digamos,por ejemplo,

“Brahman”).

Perola ideade un tal Dios, llámeselecomosele llame, si es distinto a esto,a nosotrosy a todo lo

quenosrodeay sobrelo quetenemosalgúnalcance,y todo esto,y nosotros,no somosnada,apaga

y vamonos.Nadapodríamosdecimosy nadapodríamosdecir de él. Como con seguridadsabeel

lector, talesretorcimientosdel lenguajecomúnse handado, como es el decirque lo quedecimos

todoslos díasqueexisteno existey que lo único queexistees algo sobrelo queno podemostener

accesoalguno.Peroni siquieralos místicosmás radicales,unavez dicho algo así, handejadode

descenderalgún peldañohacianosotrosso penade dejarsu pensamientocompletamentemudo e

inútil. Desdeluego la ideade “dioses” ya nos esmás cercana.Y en DLO se define en términos

naturalistas(10).Peroningúnmonoteísmoo politeísmoviable puedendejarde darnosalgunacarta

de existenciaa nosotrosy al mundo que nos rodea,por miserao derivadaque sea, y de trazar

algunalíneadecomunicaciónentreambasesferasde la existencia.

En fin, dejemosde momentode lado la creenciaen unaexistenciaincognoscible,trascendente

puesaunquehoy puedavolver a ponerseenduda,no creemos,comoLavoisier, queseanecesaria,e

incluso útil, unahipótesistal. Y movámonos,perdiendocadavez el miimo de radicalismo,en lo

inmanente.Volvamosa la ideade mundo,por la queha discurridoespecialmente,y de la queno ha

podido prescindir,la filosofia. (Las característicasquevemosen el mundo,seránadoptadaso no,

hastacierto punto, por las religiones para su dios o dioses, según sean éstos más o menos

mundanos).

Ademásde las característicasde existenciaexclusivay deunidad,otracaracterísticadel mundoes
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su identidad.El mundoeslo idéntico.Lo idéntico, enprimerlugar,a sí mismo.Lo identificable.La

identidades propiadel mundohastallegara identificarseconél.

Otra característicadel mundo es su continuidad. El mundo es continuo. Pareceque la

continuidadimplica el orden,la posibilidaddel orden,de algúnorden.

Y estacontinuidadesprimordialmenteespacial.El triundo esun espacio:el orden idénticoa si

msmo.

Puede considerarsea esos términos, “mundo”, “identidad”, “continuo”, “espacio”, como

idénticos;y refiriéndosea una solacosaúnica, independiente,por tanto, de todo lo demás,quees

nada.Peronadasignificaríanparanosotrosy nadamáspodríamosdecirde ellos si no descendernos

un peldañomás hacianosotros,un peldañomás en la pérdidade la radicalidad,que, como habrá

podidoobservarsees ir de la orientaciónreala la trascendental(no en balde“mundo” erasinónimo

de “realidad”).

Es entoncescuandoaparece“mundo” comocoextensocon “verdad”. Puede,pues,considerarse

la verdadcomounacosa;única,existenteindependientementede todo lo demás,de nosotros,por

ejemplo(11). Perocreemosqueesun término cuyo sentidoimplica esencialmente-en medida, por

tanto, mucho mayor que los anteriores-este otro: “pensamiento”;por donde sentimosque el

mundoaccedea nosotroso nosotrosa él; por dondetodoslos términosanterioresempiezana tener

algúnsentidohumano.

Poresocreemosqueel conceptode verdadesel punto de inflexión entreel mundoy nosotros.

Aunquepodamosintensificarla identidadentre“mundo”, “verdad” y “pensamiento”y decirque es

lo mismo, comosehacedesdeel puntodevista queestamosconsiderando,ahi estaremosnosotros;

de algunamanera.Porqueel pensamiento(a no serquetransgredamosel significado de esapalabra

enalgo quele creoesencial)es,en algunamedidaal menos,nuestro.

(Por eso, la otrora denostada-porpartedel positivismo lógico, que defendíauna concepción

semanticade la verdad-concepciónontológicade la verdad,quedesdela antiguedad,pasandopor

San Agustín, llegaba hastaHeidegger,e identificabala verdadcon el objeto del pensamiento,no

hacíasino insistir, consu retóricaparticularde talantequietista,enla conexiónesencialentreverdad

y mundo, realidad.Pero ningunade esasconcepcionesontológicaspudo dejarde relacionaresa

realidadcon nosotros,y esolo haciaa travésde la verdady el pensamiento.So penade dejar los

conceptosdel mundotanmudose inútiles comoanteslos místicosradicalespodíanhaberdejadolos

deDios).

Así pues,“mundo”, “verdad” y “pensamiento”sonidénticosentresí, e idénticosa sí mismos.
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Pero,ademásde al pensamiento,el conceptode verdadnos remite esencialmentea otro: su

contrario, la falsedad.Y quizá seaeste concepto el que hacesurgir, en virtud de la identidad

anterior,los correspondientescontrarios(y estapuedeconsiderarseunasegundarazónpor la queel

conceptodeverdadespuntode inflexión centralenestepuntodevista):

Así pues,“nada”, “falsedad” y “ausenciade pensamiento”son idénticos,idénticosa sí mismose

idénticosa “lo no idéntico”, “lo diferente”. Pero,naturalmente,nada de estopuedepensarse.No

puedepensarsela nada,ni la falsedad,ni la ausenciade pensamiento,Y si lo que estábamos

escribiendoerapensamiento(de lo que, creemos,nuncapodremosestarseguros),de pronto en el

párrafoanteriorlo hemosabandonado,paravolver a él en el siguiente:

Todo esmundo,verdady pensamiento.

El punto de vistaqueestamosexponiendopuedehacemosrecordarel de la diosa, en el poema

del viejo Parménides(12). Y en concreto,esepárrafode antesdondenoshemosvisto obligadosa

admitir queabandonábamosel pensamiento,tambiénpareceobedecera precisionessemejantesa las

del final del TractatusdeWirtgenstein.

Perotodaviaestepunto de vista, asíexpuesto,adolecede lo quecreernosesconsecuenciade su

aúnexcesivorealismo. Aún no estándefinidaslas relacionesdel mundo con nosotros.De acuerdo

que ya aparecemosen la foto, puesel mundo es el pensamiento,que en alguna-aún incierta-

medida, esnuestro.Perono sabemosdónde, en la foto; ni siquieradónde estála foto, cuál esla

foto. Dicho de otra manera:Si el mundoes lo identificable, aún está por identificarsecon algo

reconociblepor nosotros,con algo nuestro.¿Nuestro?¿Nuestro,de quién?¿Quiénhabla?Porque

¿nohemosdicho queel pensamientoesya nuestro?

Pero¿en qué medidapuede considerarsenuestro, un pensamientoque se identifica con el

mundo?¿Quequiénhabla?Nosotros,yo mismo,queestoyescribiendoesto,y el lector, queen este

mismo momento lo está leyendo. A nosotroses a quieneshay que identificar el mundo. O el

pensamiento.¿Cuáles?¿Dóndeestá?¿Porquéantessedijo quepor estetexto podíahaberpasado

y que,de pronto, sehabíaabandonado?

-El pensamientoesel lenguaje-podríacontestarse.-Si quieres,un ciertolenguaje-.Peroestoesta

dicho desde otro punto de vista muy distinto, que de momento convienemantenerseparado

mientrasseaposible.Así esel análisis.

Estávisto que o mundo y pensamientose quedansin identificar; y de nada sirve que sean

idénticos,ni queseannada;y de nadahemosestadoaquí hablando.O hay quevolver a descender

en la escalade lo real hastallegar a la raíz misma de lo trascendental:nosotrosahoramismo; e
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identificarlo con algo relacionadocon nosotros.Así que hastala mismisimadiosa de Parménides

(claro que estabamuy alta y Parménideshabía subido mucho) le identificó a éste mundo y

pensamiento,conunospensamientosdeterminadosquecon todo misterioe insistenciale comunicó,

y Parménidesa nosotros.Y aún los conservamoscon uncion.

Este descensoes el mismo que posibilita Frege y el atomismo lógico. Mundo, verdad y

pensamientosonuno cualquierade nuestrospensamientos.Cadapensamientoes unasola cosa:el

mundo, la verdad. Puedehabermuchos,innumerablespensamientos.Así queya sabemos:nuestros

pensamientossonventanitaspordondevemosesacosaúnica:el mundo,el pensamiento.

La diferencia,empero,entrela diosay Fregeno es mucha.Cierto queella sí quenosseñalóunos

pensamientosconcretos;y Fregey el atomismono. Tan sólo admitieronsu existencia.La labor de

identificar cuáles son los pensamientosverdaderoses algo que le dejan a otros. Pero los

pensamientosconcretosde la diosaeranbastantepoco concretos,como casi todo el mundosabe,

en su contenido.Tambiénescierto queWittgenstein,en las tancitadasúltimas líneasdel Tractatus,

pidió disculpas,autodesautorizándosecontradictoriamente.Lo mismo que la diosa, solo que sin

disculpas,quiendespuésde hablarsobrelo queexistía,empezóa hablarsobrelo queno existía.

Estadivisión de la verdaden variedadde espejitosdondeserefleja la realidadúnica,la verdad,el

mundo,es la tercerapeculiaridadaquí comentadadel conceptode verdadque confiere al punto de

vista que preside,su fUerza y su agilidad. Máxime ahora,en que de lo que se trata es de que la

verdad se identifica con un pensamientoconcreto, cualquiera,independientementede todo lo

demás,es decir, independientemente,por ejemplo, delos pensamientosy demáscircunstanciasque

le rodeen,esdecir, sin condiciones,categórica.Se tratade la posibilidadde que nosotros,aquí y

ahora,y encualquieraquíy ahora,tengamosla verdad;mejordicho, nosrefiramosa ella.

Estaidentificación,a la queel atomismológico sirve, es la queuneel cielo con la tierra, comola

carta 1, el mago,en el Tarot,uno de los primeroslibros. Es la queunelo realcon lo trascendental.

Y, aunquepretenderlapuedaparecerambiciosoa los escarmentadosojos contemporáneos,de ella

depende,por ejemplo,el valordela críticay la polémica.

Es esta identificaciónla que hacede la verdadun arma, la que ha construidoel pensamiento

crítico quellamamosracional. Se trata de la pretensiónde estamosrefiriendo a unamismay única

cosa:la verdad,el mundo.Setratadela pretensiónde quetodosnuestrospensamientosno sonmás

queunamismay únicacosa:la verdad,la realidad.De ahí el imperativode tratarde identificar entre

sí las disparidades,y eliminar lo diferente.Como dice DLO, cuanto se dice se dice objetivo,

ciegamente,sin condiciones.Es la filosofia la querelativizalo quesedice(13)
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Estadivisión de la verdaden verdades,divide asimismoal mundoenhechosy objetos,al espacio

en lugares. Y al pensamientoen pensamientosy conceptos.Y a la identidad en identidades:

identidadentrehecho,lugary pensamiento,identidadentreobjeto y concepto(14).

También: identidad entre diversos(el mismo) pensamientos,a pesarde estar, o aparecer,

rodeadosde otros pensamientosdiversosy circunstanciasdiferentes;identidad, por tanto, entre

diversos(el mismo) hechos,a pesarde ser, o aparecer,recordadospor personasdiferentescon

recuerdosdiferentes;identidad entrediversos(el mismo) lugares,a pesarde haberllegado a ellos,

aparecer,desdelugaresdiferentes.En todosestoscasos,la identidadobedecea criterios, los que

decidenen cadacasola identidady la apariencia,criteriosdeverdad.

Estaposibilidad, que estamoscomentando,del pensamientoconcretoes la del movimiento.

Movimiento, o aparienciade movimiento,en el mundo,en la verdad, en el pensamiento.Los que

sólo consideranreal al mundo, y demasiadotrascendentaleslos hechos para ser reales, que se

resisten a bajar lo real por la escalade lo trascendental,consideraránal movimiento como

apariencia.Paralos quesí hayanbajado,con nosotros,esaescala,el movimientoesreal (15).

Y con el movimientode mundoy pensamiento,aparecenel carácterplástico,construibley ágil de

ambos. Y también, por otra parte, el caráctercontinuo y espacial de mundo y pensamiento

empiezana sernosinteligibles.

Así, el espaciose nosaparececomola posibilidadde pensaren algo en diversascircunstancias

-porejemplo,de pensarenalgopor diversaspersonas,o endiversosmomentos;pensarloy volverlo

a pensar-,lo que, en último término viene a identificarsecon la posibilidadde ocuparun lugar -y

volver a ocuparloencualquiermomento-.

(Quizádebiéramoshaber dejadopara estemomento la presentacióndel carácterespacialdel

mundo,comodependientedel movimientoy del discursoatomista.El mundo,habriahastaentonces

tenido característicasmás cercanasa la idea de Dios, menos“mundanas”, en nuestro sentido

corrientede “mundo”, ligado al movimiento. Por eso lo mencionamosallí, como un avance.Lo

nnsmo, con respectoa la continuidad,a la que llegaremospropiamentemuchomás tardey desde

fieradel logicismo).

Y la continuidad,senosaparececomola posibilidadde pensarloy ocuparlotodo.

Con el movimiento,senosaparecetambién,en fin, la comunicación;comoel movimiento,es una

formade identidada travésde la diferencia.

Ya no vamosa descender,de momento,más nivelesquenos alejen dela orientaciónreal para

presentarestepunto de vista, puesse sitúaésteen estaorientación,y cadapasoque nos aleja de
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ésta,nos aleja de él. De todasmaneras,ya hemos creídomostrarque, como todos los puntosde

vista quesepretendenpuros, nuncalo sondel todo,no puedenserlo, si es quetambiénpretenden

sernossignificativos,útiles, y jugaralgúnpapelenla filosofia.

Ya dijimos que estos puntosde vista eranproyecciones.Como tales, su propia definición no

puedehacersesino trazandolas líneasde proyecciónqueconfigurancadauno, relacionándolocon

aquelloslugaresdondeseencuentracon los otrospuntosde vista.

Y sin embargo,a pesarde haberdescendidopor esaslíneasde proyecciónpor dondeya hemos

oído vocesprocedentesde los otrospuntosde vista, aúnla presentaciónquehemoshechode éste,

queencabezábamosconel titulo de “logicismo”, aúndistade los pensamientosconsideradospor los

historiadoresparadigmáticamente“logicistas”, como el de Frege, fUndadordel logicismomoderno,

o de Russell,o del Tractatusde Wíttgenstein.Ninguno de ellos sedetieneen el puntoen queahora

noshemosdetenidonosotrossino que,proyectistas,proyectansu filosofia sobreconceptosqueaqui

hemosconsideradopropios de otro punto de vista, contaminándolasde ellos, inevitablemente,en

diversamedidaque, si hay lugar, iremoscomentando.

Es por eso que al punto de vista hastaaquí presentado,teórico, esdecir, ficticio, conviene

separarlode rótulosque tienen ya una concreciónhistóricaestablecida,y darle un nombrepropio

parallamarlo aquíen adelante.El cual lo tomaremosde cienosapuntesinéditosen los queirrumpía

cierto personajecon sus argumentos,que creemoseran los del punto de vista hasta aquí

representado.Sunombre,porvariasrazonesqueallí exponiay quepodemosobviar comoretóricas,

era“Locus”.

Puesbien, aquí estáel punto de vista de Locus: en la única realidad(que en DLO, o en el

Traclatus, sellama “mundo”) y cuyapropiedadcaracterísticaesla identidad.

Y al proyectar,enel análisis,su punto de vista,paraLocusla cuestiónúnicaessi lo analizadoes

esaúnicarealidado no lo es,encuyo casono esnada.

-Pero ya en esemínimo planteamientoproyectivoLocus debetraicionarse,al menospor un

momento:debeconsiderarlo analizado,antesdeconsiderarlorealo no, como “posiblementereal” o

algoasí, queesotracategoría,aunquemomentánea,queno esla derealidadni la de irrealidad.

-De acuerdo;debo,pues,por un momento-contestaríaLocus-, arriesgarmea dejarde pensar,

comovimos másarriba,por si lo analizadoresultaserirreal.

-Peroese“arriesgarsea dejarde pensart’¿noes pensamiento?

-No. Es definir los limites del pensamiento,pasandopor ellos, detectándolosal atravesarlosy

dejarde serpensamiento.

155



-¿Es que, entonces,ese “arriesgarsea dejar de pensar”, que puede, según dices, no ser

pensamiento,esunaactividadqueserealizasin posiblecontrol,sin reglasracionales,azarosa?

-Efectivamente-respondeLocus-. El control sólo puedehacersedesdeel pensamiento,desdelo

que ha resultadoser tal. A esotambién llamamos“lógica”. Como dice el Tractatus en diversas

partes,se puedentrazar los límites del pensamientodesdedentro del pensamiento,sin pensar“el

otro lado”, la nada(16). Es la únicamanerade trazarlos.

Imaginémonosla escenadel capítulo anterior. Imaginemosque uno de los caballerosque

conversanal bordedel aguaesLocus.El otro, quele replica,esIdus.

Intuicionismo

Dejémoslehablara él.

-Puedehablarsede todo, yo mismo puedoexponermi propio punto de vista desdemi propio

punto de vista; lo que, comohemosvisto, no puedeLocus, como mínimo, estar segurode poder

decirdesdeel suyo.

Puedodecir, porejemplo,que la ideafUndamentalde mi puntode vista esla desentido.

¿Quées el sentido?Bueno, puedodecir por lo pronto, que todo tiene sentido,y un sentido

diferente.Paramí no setrata, comoparala ideade mundo,o de verdad,deLocus, de sero no ser

real, de serverdaderoo falso, sino de quésentidotienecualquiercosa,todo, todo lo que me llegue

en algunamanera,todo sobrelo quepuedaponer la atención.Todo ello, todo, tienealgún sentido.

Y sentidoes,parami, pensamiento.

Por eso, ese“arriesgarsea dejarde pensar” de Locus en que consistíala filosofia en cuanto

arnesgarsea lo falso, no estal parami, puestodo arriesgarse,comotodo, tienesentido.E incluso

todo pensar¿noesarnesgarse?No arriesgarseano tenersentido,puestoquetodo lo tiene, sino que

aquíla cuestiónno estenero no tener,sero no ser,sino cuálesel sentidoquepuedetenerel riesgo

de pensar.El sentidolo mide. El sentidoes cualquiermedidade la diferenciade algo. Cualquiera.
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Cualquieratienesentido.

Por esotodos los “todo vale” utilizan mi punto de vista. También los relativismosme utilizan.

Peroinclusomis opuestos,un Wittgensteinen el mismisimoTractatus,hablade pensamientovarias

vecesen mi sentidoy al final reconocequetodo el libro habladesdemi punto de vista. Necesitó

situarseen mi punto de vista parahablardel suyo, ¿no es eso gracioso?,y condenarloal final al

sinsentido, al azar, a las tinieblas. No. No existe el sinsentidoabsoluto, o total. Y para mí el

pensamiento,el del Tractatuspor ejemplo,es azarperocon algúncontrol, algúnorden. El sentido

lo mide. Negarqueespensamientoy quetengasentidono es másqueun chiste.Eso sí, con sentido.

Desdeluegolos logicistasqueconozcoya puedenhablarde sentido,traicionandoa Locus; pero

definensentidoen fUnción dela verdad,sujetándoloaésta.Conviertenla cuestióndel sentidoen un

tenerlo o no tenerlo (lo que yo creo espropio del conceptode verdad),y tenerlo es poderser

verdaderoo falso. E inclusole hacenun lugar, másallá de la verdad:lo falso, tiene sentido. Hacen

del sentidouna verdad,un mundo (los llamados mundos posibles)más allá de la verdad y del

mundoy quecomprendea éstos.Y así,con ese“doble mundo” sepermitena sí mismoshablarde lo

verdaderoy lo falso: desdemi puntode vista, reducido,encorsetadoal stíyo. Mi punto de vista les

ha conducidoa un dualismo,a duplicarel suyo. Y con esoya pretendenir tirandocon su análisis.

Con no pocamalaconciencia.

DLO, en cambio, comologicistaesdiferente,se acercamuchomása mi al identificar verdady

sentido, respetando,o tratandode respetar,ambasideas al mismo tiempo. Para DLO, todo lo

verdaderotiene sentido,pero tambiéntodo lo quetienesentidoespor ello verdadero(al menosen

algún mundo posible, que para él, todos estánen este) (17). Por eso dice que uno de ambos

términos, “verdad” o “sentido”, es innecesario,puesel corriente significadode esetérmino está

demasiadoimpregnadode esoslogicismosdualistasqueantesdenunciaba,y queDLO denunciaen

la pag.SU comoinstrumentodeviolenciapolítica e ideológica.

El sentidoes cualquiermedidade la diferencia.Hay muchaliteraturasobreel sentido,ninguna

filosofia creo quepuedaignorarlo.En los años70, quizá la obramás señaladaal respectofue la

Lógica del sentido, de Deleuze,cuyo sentidodel sentido es, en el fondo, muy cercanoal mio,

añadiéndoleinevitablementetodassus peculiaridadesy particularidades(al fin y al caboDeleuzeno

es ficticio y yo sí que lo soy). Deleuzeescribió situándosedelirantementeen toda una tradición

intuicionista, queya iremoscomentandoal pasomás adelante.Peroahora,paraempezar,prefiero

hacerlocitando escritoresde otratradiciónmenosliteraria y máspositivista.

Como es el caso, por extrañoque parezca,de un logicista, el fundador, Frege, quien en su
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articulo “Sobre sentidoy referencia” (18) escribedel sentido,y del pensamiento,de una forma

verdaderamenteperspicaz,para mí en general francamenteaceptable,influido sin dudapor los

ambientesintuicionistasde su Alemaniapatria, peroque, a mi parecer,a pocosintentosexitososde

aplicaciónanalíticadio lugarentrelas filas positivistas.

De todasmaneras-continúaIdus-el intento más precisollevado a caboparaaplicarmi ideade

sentido,aunquebajootro nombre,por partesobretodo de los intuicionistas,aunqueseguidosen

estoporla virtual totalidaddela lógica, esla ideade pruebao demostración.Con ella pretendenlos

intuicionistassustituir la poderosaideade verdad,en lógica y en filosofia de la matemática.Es la

demostracióndiferentela que define lo diferente,situándolo, relacionándolocon lo diferente.Dos

ideasson diferentessi y solo si tienendemostraciones(sentidos)diferentes.Por esoun Dummett,

defendiendoel intuicionismo como filosofia del lenguaje,matemático,en príncipio, y en último

términocomofilosofia del lenguajeen general,proponela demostracióncomosignificado:

Debemos,portanto, reemplazarla nociónde verdad,comonocióncentralde la teoria del significadode
enunciadosmatemáticos,por la nocióndedemostración:captarel significadode un enunciadoconsiste
enla capacidaddereconocerunademostracióndeél cuandosenos presenteulla, y captarel significado
de cualquierexpresiónmáspequeñaqueunaoracióndebeconsistirenun conocimientodela maneraen
la quesu presenciaenunaoracióncontribuyea determinarlo quees contarcorno demostraciónde esa

oración(19)

Y másadelante:

Eseargumentoimplica sólo ciertas consideracionesde teoría del significado de un alto grado de
generalidad,y podría, por tanto, igualmentehaberseaplicadoa cualesquieraenunciados,en cualquier

áreadel lenguaje(20)

Y un poquitomásadelante:

evidentemente,la apropiadageneralizaciónde esto, para enunciadosde un tipo arbitrario, seria el
reemplazarla noción deverdad,comonoción centralde la teoríadel significado,por la de verificación;
saberel significadodeun enunciadoes,ental visión, sercapaz de reconocercualquiercosaquecuente

comovenficacióndel enunciado(21)

Como puedeverse, para mí el pensamientono es sino movimiento, y son los caminosdel

pensamientolos que, a sutravés,definenlo diferente.Lo importantede un lugar, en el espacio,esel

camino que ha conducidoa él. El camino es el lugar, y caminosdiferentesconducena lugares
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diferentes.No hay más lugaresque los de la experiencia.No hay lugaresen el espacio.No hay

espacio.Paracrearla ilusión del espacio,debeLocus desterrarlos caminosdel pensamientodel

pensamiento,e identificar los lugares, así vaciados, de acuerdo con criterios absolutos.

Arriesgándosea dejarde pensar.

Ahorabien,¿quéesesode “contar comodemostración”,o “verificación” concluyentedealgo?

DiceDummett:

listo no quiere decir que estemos obligados acríticamente a aceptar cualesquieracriterios de

demostraciónqueconvencionalmentepuedanadmitirse(22).

Sí. Y ahí estádondemi puntode vista sedistanciadel de los intuicionismosmáspositivistas,que

en aras de la operatividadde sus criterios, y evitandoel peligro de relativismo, que en esa cita

Dummett delata, sujetan sus criterios de demostraciónde una forma absoluta. O al menos

restringidaa los lenguajesa analizar,como el matemático,generalmente,sin por ello dejarde echar

de menosunoscriteriosgeneralesde demostraciónparatodala filosofia del lenguaje.

Tal sugiereDummett en el mismo artículo citado, proyectandosu criterio de demostraciónen

forma de criterio de uso. El significadode un enunciadodeterminay estádeterminadopor su uso.

Sí dos individuos hacenidéntico uso de un enunciado,entoncesesque paraellos tiene idéntico

significado. Uso que, sólo en algunoslenguajes,consisteen una búsquedade su demostración,o

verificación, de acuerdocon ciertos criterios. Criterio de significado que es el que defendióel

segundoWittgensteiny su escuela,lo que denunciael pasodel Tractatus a las Investigaciones

filoso/kas como un acercamientoa las tesis intuicionistas que en un principio habían sido

explícitamentedesterradas,como anteriormentehemoscomentado.

-Pero,un momento-interrumpeLocus.-No menegarásaquí tampoco,queen esapropuestade

Dummett que acabasde exponer,esa especiede pragmatismo,no vuelvo a intervenir yo por

muchos lados, lo idéntico. Pues el fijarse en el uso, como has dicho, es fijar un conjunto de

identidadesde acuerdoconfijadoscriteriosparafijados lenguajes.

-Aquí deberíainterveniryo -piensaun tercercaballeroqueaúnno ha sidopresentado.

-No lo niego,desdeluego-saltaIdus.-Esoqueacabasde decires cosatuya.Perosoyyo el que

te permitoquefijes tus identidadeslocamentedondequierasen el flujo del pensamiento.Porqueel

pensamientoes un movimiento, y un movimiento discreto,en cualquierade cuyossaltos, puedes

fijar la atencióne intentarquedarte.Peroyo paso.
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El pensamientoesun movimientoentrelo diferente,queesdiscreto,porquelo quegenera,lo que

define, lo que da cadasalto diferentea travésde los que semueveel pensamientoes aquello que

constituyeparami el último criterio de sentido,por encima,y másgeneral,quela demostracióno el

uso: esla decisiónlibre del hombre,o encualquiercaso,del quepiensa.Es la decisiónla quefija los

criterios de demostracióno de uso. Dummett dice que hay que fijarlos para no caer en la

arbitrariedadacrítica, voluntarista,de una decisióncualquiera.Peroyo digo que soy yo el que

permitea los pensadoresfijarse en momentos,saltos, diferentesen su decisión,y provocarasí la

confrontacióncritica en el pensamiento.La decisión,así, actúaa saltos.Por esoel pensamientoes

un movimiento discreto; como señalaAdorno (23); o los que ven el pensamientocomo una

sucesiónde descubrimientos,o revoluciones(24).

Por eso decía antesque mi punto de vista pretendeir más allá que el de los intuicionistas

positivistas.

Porquela decisión,aunquediscreta,da todala libertadimaginableal pensamientoparadesarrollar

su sentidoy “arriesgarse”en cualquierdirecciónimaginable(e incluso las aún no imaginables),que

la decisiónabandonaráo mantendrá,segúndecida. Se ha dicho mil vecesque el pensamientoes

libre ¿no?(25).

He dicho “aún no imaginables”. Cada salto, es un momento. Porquela discreción del

pensamiento,crea,a travésde lo diferente,el tiempo. El pensamientoesel tiempo. El tiempoesla

dimensión,cualquiermedida,del sentido. El tiempo estácreadopor los saltosde la decisión del

pensamiento.

Ya lo diceDerrida:

el sentido,antesincluso deserexpresado,estemporaldepartea parte(26).

Y es en su movimiento,como el pensamientocreael tiempo. Por eso,cuandoen el parágrafo

anterioraparecíael punto de vista de Locus en el que la identificación del pensamientocon los

pensamientosconcretosque traía el atomismo implicaba el movimiento (del mundo y del

pensamiento),no se estabasinohaciéndomeotraconcesión.Puesno hay movimientosin mi.

-Sí, ya dijimos entoncesque el movimiento aparecíaen un acercamientoa la orientación

trascendental-digoyo.

-Perono sólo el tiempo-sigue Idus.-Tambiénel movimiento creaesoqueLocusllama espacio,

su mundo.El movimientodel pensamientocreael mundo.
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-Perdona-protestaLocus-, no lo crea, propiamente.Puesel mundo no tiene tiempo, tampoco

principio. El pensamiento,al moverse,tan sólo descubreel espacio,al moverseen el espaciosin

tiempo;queadquieretiemposólo subsidiariamente,enfuncióndel movimiento.

-Ah, si, ya sabemosquete muevesen dosplanosporlo menos:el del mundo,quees el quetetira

y al que intentasproyectartodo, y el del movimiento, el implicado por el pensamientoconcreto

(Dios con nosotros)de tu atomismo, en concesióna mí, Por eso inventasque el pensamiento

concretoesun descubrimientotemporaldel pensamiento,del mundosin tiempo.

Bueno,puesseaparati descubrimientolo queparami escreación.Peroel del espacio,sucedeen

el movimiento,identificandolugares.¿Cómo?A basede identificacionescruzadas(27) de diferentes

momentos,pertenecientesa diferentesmovimientos.

El tiempoes la suspensiónde esasidentificaciones.¿Podríamosdecirquees la suspensiónde la

identificación?¿y quetodaidentificacióncrea(descubre,diceLocus) espacioy todasuspensiónde

la identificación, toda diferencia,tiempo? Creo que sí, si referimosambos, espacioy tiempo, al

movimiento. Porquehabrá quien diga: ¿y no puedendiferenciarselugares en el espacio; por

ejemplo, el de la tierra y el de la luna, no sondiferentes,o el de unacircunferenciay su centro?Y

habríaqueresponder:esadiferencia(relativaa un mismoespacio)implica el tiempodel movimiento

de ocupar,o pensar,tierray luna,circunferenciay centro.

Un lugarno essino un indefinido, abierto,comoel tiempo, conjunto de momentosidénticos,los

momentosenlos quesedicequeseocupa,o sepiensa.

Supongoque amuchoslectoresles parecerátodo estomuy especulativo,como yo mismo. Pero

estalínea de argumentacióncreo es la queaplicaa la matemáticaun Lakatos,filósofo de la lógica

del descubrimientocientifico, por ejemploen Pruebasy re/htaciones(28), dondeconsidera,como

yo aquí,al espaciomatemáticoenfuncióndel movimientode descubrirlo(crearlo).

Desdeesepunto de vista, el espacioesreversible,en el espacioel movimiento es repetíbley

siemprese puede“volver”, que diría Locus, a basede identificaciones.El tiempo, en cambio, es

irreversible, en el tiempo el movimiento es irrepetible y, a falta de identificaciones,no se puede

volver, no hay planoo guíapararegresar.Identificay negarásel tiempo, lo destruyes.El mito del

eternoretorno,unode los másgrandesdeLocus, es el de la creacióndel espacioacostadel tiempo

(29).

Llamémosleirreversibilidad,a estacaracterísticadefinitoriadel tiempocomorelación.

Quizá seael movimiento el lugar-momentode nuestropensamientodondeespacioy tiempo se

encuentrena partesiguales,a medio camino,y desdeel queLocuslo reducirátodo lo quepuedaa
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espacio,e Idusa tiempo.

-Precisamente“a medio camino” entrela orientaciónreal y la trascendental-insisto yo.- Pues

repito (¿repito?)que ya cuandoen el parágrafoanteriorhablamosdel movimiento, al hablar de

Locus, dijimos queello sedebea un acercamientoa la orientacióntrascendental(Parecequeantes

no semeoyó).

-Efectivamente-respondeahoraIdus.-Yo lo sientotodo desdeel punto trascendental.Que si lo

trascendentalestáen la cercaniaa nuestrocuerpoy a los signosquecontrolamosjunto a él, comose

dijo en el capítuloanterior(30), yo digo queesporqueel puntotrascendentalestásituadojusto en

la decisión.¿Decisiónde quién? ¿dela voluntad?Yo en eso no entro (31). Por eso,para los de

actitud más conductista,lo trascendentalestá en el movimiento del cuerpo, y para los más

mentalistas,que admiten los llamados lenguajesinternos al cuerpo, lo trascendentalestá en la

imaginación,en la memoria,en la sensación,los sentidos,que son paraellos el primer sentido,de

los quedependentodos los demás.(Como dice DLO, “hay más de cinco sentidos”(32). Porque

paraellos es ahí, en los sentidos,dondese nos aparecela decisión,la decisiónde fijar la atención

aquí o allá, de estao dela otra manera.

Poreso,los intuicionistasmásmentalistas,el intuicionismoclásicocontemporáneosiguiendoa su

fundador,Brouwer, colocanlo trascendental,el origendelpensamiento,en lo quellaman “intuición

primordial”. De ahí el nombre de la escuela.Brouwer escribía por los años 20, y defendía,

polemizandocon logicistasy formalistasenfilosofia de la matemática,posicionescercanasa lasde

otras escuelasfilosóficas menos positivistas como la fenomenología.Contra este mentalismo

ambientelanzaríanWittgensteiny los inglesesconstantescriticasdurantemuchotiempo.

Yo no tengo por qué comprometermecon una metafisicamentalista, Por eso para mi, la

“intuición primordial” esun conceptoun tanto mítico, por insuficientementedefinido e innecesano.

Sólo definen las operacionesresultantesde esa presunta “intuición”, como es la inducción

matemática,ensuma,el contar,el enumerar,el saltarde la atencióndefijarla enalgo afijarla enotra

cosa;esdecir,parami, esla decisióndelo diferentequeva creandoel pasodel tiempo.

La “intuición primordial” es, por una parte, el origen del sentido del pensamiento;origen,

presuntamenteúnico, que tiene como función aseguraral pensamientosu unidad, su identidad,

comounatotalidad,en claraconcesiónaLocus(amigode mitologías).Porotraparte,esun hecho

de los sentidos,especialmenteen esoqueen la tradiciónkantianase llamabala sensibilidadinterna,

el sentidono espacial,temporal;mejordicho,sernanWestaoriginalmenteen el sentidointerno,pues

hay quieninsisteen distinguirlo de lo sensorial,y lo encuentramás allá, enuna “especiede certeza
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inmediatacon la quesenosdanlos hechosfundamentalesdel [pensamiento]”(33). Estode ponerel

origen del sentidoenla raízde lo sensorial,ademásde asegurarla unidade identidaddel sentidode

lo humanocomovimos antes,pretendeasegurarsu necesidadal ligarlo a la naturalezahumana,en

la líneakantianade asegurarel apriorismoenun innatismo.

Y por otra parte, la “intuición primordial” incluye lo que yo Uamaría “concienciade libertad”.

DiceBrouwer:

La intuición primordial de la matemáticay de toda actividad intelectuales cl sustratode todas las
observacionesdel cambiocuandose ledesproveedetodacualidad.

[... es] la división de los momentosde la vida en partescualitativamentediferentesque, separadassólo

porel tiempo, puedenreunirse(34).

Paramí, ese“sustrato” del cambio, es la decisióncomo trascendental(el sentidodel sentido,es

decir, la decisióncomo decisión),la concienciade poderpensar(decidir pensar)cuantasvecesse

decida,ad libiturn, indefinidamente.Y quesi al decidirsecreael tiempo,ésteno tienequetenerfin.

Quesi pensaresdecidir, no tienequepensarseun fin en la decisión,ni por tantoen el pensamiento,

ni enel tiempo.

Sin embargo,estepensamientoquepiensael pensamiento,no esidéntico,no espensamientoque

se piensaa sí mismo,comopensóDescartes.Es siemprediferente.Poreso,tambiénpodríapensarse

un fin. Puedepensarsecualquiercosa.La decisióncomo trascendentalno asegurala infinitud del

pensamiento,sino quelo dejasiempreen suspenso.

Esto es lo que llamaremosla apertura,o incompletabilidad,del sentido,del pensamiento,del

tiempo. Seala apertura,ademásde la irreversibilidad, la segundacaracteristicadefinitoriadel tiempo

comorelación.

(De ahí la concepciónque Heidegger,como toda la tradición fenomenológica,en la línea

intuicionista, tiene de la verdadcomo aperturadel ente en el tiempo; reduciendo,como DLO, el

conceptodeverdadal de sentido).

Ahí está lo trascendental.Las demáscaracterísticasde la “intuición primordial” como

trascendentalsobran,sonhojarascametafisicay positivista.Bastala decisión.

No hay, por ejemplo, “certezainmediatacon la quese nos dan los hechosfundamentalesdel

pensamiento”.O todo hechodel pensamientola tiene. Todo esinmediatocomo todo tienesentido,

No hay lo inmediato como opuestoa lo mediato, (Esto es sero no ser propio de Locus y su
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“verdad”). A la decisión,todo esinmediato,aunquesólo un momento(Atman) (35).

Todoesinmediatoy todo esmediato.Lo mediatoy lo inmediatocambian.Todo es cuestiónde

tiempo(36).

Poresopuedodecir,quela ideafUndamentalde mi puntodevistaes la devida.

El sentidoesla vida. Los sentidosson la vida. Como decíaRalphWaldoEmerson.La vida esel

pensamiento(37).

Poreso,cuandoWittgensteinen el Tractatusidentificamundoy vida, lo hacea costade ésta, en

un libro queafirma el mundoy niegala vida. Aunquemis seguidorespuedandecirqueal hacereso,

nieguesu propio textodondeafirma el mundoy, al final, sólo reinela vida. Perounavida fuera del

mundo, desconocidae incognoscible,la “otra cosa” a la que remite el silencio, Ihe undiscovered

country, comodiceHamletde la muerte.Eso esla vida paraun Locus.

No. ParaLocussólo hay mundo.Paramí, todo esvida.

-Bueno -diceLocus despuésde un silencio-. Supongoqueun talantetan liberal como el tuyo,

despuésde haberpodidodecir lo quehasquerido,pinchandoy cortandopor acáy por allá, podrá

tambiénescuchar,sobretodo a alguiena quientú mismoconcedesmásderechoapinchary cortar.

Porqueademásde haberexpuestotus ideas,te estáspasandoel día denunciandoa los diversos

pensadoresconcretosde hacermea mi concesiones,comosi estuvieranapestados,y a mi mismo, de

hacértelas,en cambio,a ti, como si fueras inevitable. Puesescucha:yo tambiénpuedo a mi vez

denunciarquetú mismo, quetanpurote presentas,no haspodidoevitar hacermeconcesionesa mi.

Sobretodo,en líneasgenerales,tú que dicessólo afirmarla diferencia,¿nobasastu pensamientoen

lasidentidadesfundamentalesentresentido,pensamiento,tiempoy vida, porlo menos?

-Puedespensarloasí,si quieres.Pero,la verdad, sólounasimplificaciónde las cosas,comoati te

gustahacerparadiscutir después,podria admitir esaidentidadsin más, Parami, en el fondo, esos

términosno sontotalmenteidénticos,no lo son. Sondiferentes,los he usadodiferentemente.Todo

puedeserdiferenteparael quequiera.Y cualquierapuedeanalizarlo quehe dicho viéndoloscomo

diferentes.No sólo esostérminos entresí, sino cadavez quehe dicho alguno de ellos y cadavez

quelos piense.

Tambiéndije quetodo pensamientocrea. Peroparamí, en el fondo, creay destruyeal mismo

tiempo,o inclusoen distintotiempo.

Yo soyun personajequepuedo,comocualquiera,pensarcualquiercosa,pero quepienselo que

piense,comomi nombreindica, siempremevoy másallá demi mismo.
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Lóaica:coniunto

Yahemosdicho quela lógicaes el pensamientoparaLocusy asíempiezaa ser definidaen DLO

-Lógica esla formadel lenguaje[pensamiento]verdadero(38)-. (Aunqueesode “verdadero”,como

seve en DLO másadelantey aquí ya anteslo hemosdicho, estrictamente,sobra.PuesparaLocus

todo pensamientotal es verdadero,y paraIdus, paraquien verdadero,si es algo, no esmás que

todolo quetienesentido,lo mismo).Y los logicistas,queofician de ser los más fielesseguidoresde

Locus,hanadheridoel vocabloasu propio nombre(Yo lo vi primero).

Perolos intuicionistashanreclamadotambiénsu derechoa usarlo.En la mismamedidaen que,

aunquediferente,tienen ellos tambiénsu noción de pensamiento.La lógica es, pues,también el

pensamientoparaIdus.

Cierto quelos logicistashansalido siempre,a lo largo de la historia,cuandohan salido, antesque

los intuicionistas.Quizáporesotienenéstostantaobsesióncon la importanciadel tiempo. Aunque

no creo queesadelanteraseala únicarazónpor la quela lógica logicistaha gozadode mayoréxito

en aplicacionesy divulgaciónquela intuicionista. En cualquiercaso,desdesu primermomentolos

intuicionistashan lanzadopolémicamentesu diferentenoción de pensamientoy lógica, tanto en el

senode la escuelade tal nombre,en la doctrinade Brouwery sobretodo en los trabajosiniciados

por Heytíng (39), comoen otrasescuelaso tradicionesde Idus, como la fenomenología,y como

revelaelocuentementeel título, antescitado,de laLógicadelsentidodeDeleuze.

En esteparágrafoy en el próximo vamosa hacerun sumario recorrido comparativopor las

diferentesnocionesy puntosdevista deLocusy de Idusen lógica. Al menos,los queconsideramos

precisosparasituarambospuntosdevista,y en cuantoaparecenentrelas lineasdeDLO.

Empecemospor la noción que, como dijimos al principio de estecapítulo,seha considerado

modélicoy centralpuntode encuentroy desencuentrode los diferentespuntosde vista filosóficos,

lanoción (capital,porotraparte,enDLO) dondetodassusdivergenciasy problemassereflejan: la

nociónde conjunto.

Estrictamentehablando,“conjunto” es unaideapropiade Locus. (Lo cual pareceinclinar hacia

eselado nuestropunto de vista y el de DLO). Parasu más señaladointroductor contemporáneo,
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Cantor,

por un ‘conjunto’ entendemoscualquier colecciónM de definidos y bien distinguidos objetos m de
nuestrapercepcióno nuestropensamiento(quese llamanlos ‘elementos’de M), comoconstituyendouna
totalidad(40).

Sedicequelos elementosdeMpertenecena M.

Vamosaver: ¿aquénivel deLocusaparecela ideade conjunto?No al nivel másradical, parael

quesólohay unacosa:el mundo,Y nadamás.Ningunaposibilidaddecoleccionesalgunas.A no ser

queconsideremosqueel mundoesun conjuntode un solo elemento,él mismo, queno pertenecea

mngún otro conjuntocomo no seaa sí mismo. Peropocateoríade conjuntospuedesacarsede él.

(Nótese,sin embargo,quetal conjunto solitario casi no viola las teoríasde conjuntosal uso (41),

queaparecenennivelesulterioresdeLocus).

La ideade conjuntoaparecepropiamente,con su correspondienteteoríaenfuncionamiento,en el

nivel atomistade Locus. Mi, la verdadesel conjunto de todaslas verdades(el pensamientoel

conjunto de todos los pensamientos,el mundo el conjunto de todos los hechosy objetos. El

espacio,el de todos los lugares). (Es un nivel suficientementeIdus para que haya aparecidola

diferencia, entre verdades,pensamientos,lugares elementos,y, como se sabe, con ella, el

movimientoy el tiempo).

Peroaúndentrode esenivel, puedendistinguirseotros,de menosIdus amás:tres, al menos.

Uno, esel de la teoría de conjuntosde elementosy de conjuntosde esosconjuntos,y así

sucesivamente,En tal teoría no cabeque un conjunto sea elementode si mismo. Se llama a tal

teoría,teoríade conjuntos-punto(point-settheory), pueses la queseusaal pensaren puntoscomo

elementosy conjuntosde puntos, en geometría,o en númerosrealesy sus conjuntos,en álgebra

(42).

Otro, esel de la teoríade conjuntosabstractos(abstractset theory), en la que sí cabeque los

conjuntospuedanser miembrosde sí mismos. Pero en la que hay conjuntosque no puedenser

miembrosde otros, como le pasaal mundo. El mundo de Locus, seria al menos uno de esos

conjuntos,a los que, para distinguirlosde los otros, llaman “clases”, o “clasesúltimas” (43). Lo

mismo le pasa,por ejemplo,al conjunto de todos los conjuntos,que(como vimos le pasabaen el

capítulo anterioral conjunto de todos los lenguajes,que no era propiamentelenguaje,o estabaal

limite del lenguaje)por ello, no espropiamenteun conjunto, o estáal limite delos conjuntos(44), es

unaclase.(BienLocuspuedeestartentadode identificartal conjuntolímite con el mundo).
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Y el otro nivel esel de la teoríade conjuntosen la quepuedenéstospertenecersea sí mismosy

no hay clasesúltimas, másqueconjuntos.Comose ve, esla teoríade conjuntosmásliberal, donde

los conjuntospuedenserde cualquiertipo. Portanto, es la másIdus. Pero,ay, ahí estála dificultad

para Locus. Porque esa transparentelibertad alcanzada aparentementedesde sus propios

planteamientos,le conducea pensamientosque la teoríadebeadmitir comoverdaderosy falsos, al

mismo tiempo. Son las llamadasparadojasde la teoría de conjuntos. Y eso no debeocurrir

porque,paraLocus,cualquierpensamiento,o esverdadero,o esfalso.

¿Y no podríamosconsiderara talespensamientoscomo estandoal bordemismo de la verdad

marcandosu límite, y queel pensamientoy el mundoesun espacioconlímites?

-No. -diceLocus.- Porqueesospensamientosparadójicoscontagiaríande paradojaa todo el

pensamiento (pues, según mi lógica, una paradoja conduce a cualquier paradoja). Todo

pensamientosedaverdaderoy falso al mismo tiempo. Todo pensamientoestadaal límite, todo

lugar, rodeadode vacío.Verdady falsedadseidentificarían.Mundoy nada. Y yo dejaríade seryo.

No. Me quedaríasin contrarios.Me gustala negación,la necesito.Graciasa ella puedollegar a la

verdaddesdela falsedad,al mundodesdela nada:negandolo falso. Sin negación,no seríaposiblela

crítica, Debo conservarla diferencia entre verdad y falsedad,que, por otro lado, no es una

diferenciapropiamente,porquela falsedad,como la nada,no existe. Si admito las paradojas,yo no

seríanada.Imaginate.PreferiríaserIdus. Sin falsedad,la verdadsedisolveríaen sentido.

Poreso los logicistas, sensiblesa esaresponsabilidad,tratande impedir queel pensamientolos

lleve atalesparadojas,lo quevienea ser, retrocedery colocarseen el nivel anterior de la teoríade

conjuntos,el queadmiteclasesúltimas, conjuntosquenopuedeizsermiembrosde otrosconjuntos.

Y los identifican.

Aunqueseretroceda,las paradojashacen,pues,de límites.

Y, aunquese retroceda,en esemovimiento parecehabersemordido algo del corazónde la

manzanade Idus, puesen la manera de efectuarese retrocesosurgenlas diferenciasentre las

diversasteoríasdelos logicistas,sin quedemomentoparezcaningunade ellasdescubrirmásverdad

quelas demás,tenermáspoder,ningunade ellaspareceparaLocuspreferible,y elegirentreellases

declaradopor los logicistas,cuestiónsubjetiva(45). Todastienensentido,porqueningunade ellas

aunqueseandiferentes,esla verdadera;ni siquieramásverdadera.La teoríalogicistade conjuntos

quedapor ahí,pues,paraLocus,incompleta.

-Efectivamente,las paradojas,quierasqueno, sonun límite. Y un límite dondesoyyo el queme

aparezco-dice Idus,- el sentido,la indeterminación,la libertad. Perono esel único, paraLocus.
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Aunqueno llegáramosa la teoríade conjuntos(la teoríade quéconjuntosconstituyenel mundo)y

no aparecieran,pues,las paradojas,en la lógica necesanaparaesateoríade conjuntos,dondelos

conjuntosno son objeto de pensamiento,sino sólo presupuestosimplícitamente(sobretodo en

formade “universo del discurso”,o conjunto de objetoscualesquierasobrelos quesepuedeestar

pensando),en esalógicabásica,aúnapareceríanlimites.

Uno de ellos esel siguiente:hay en esalógica pensamientos,de los queno se puedesabersi son

verdaderoso falsos.Mejor dicho,es Locus, el queno puedesaberlo.Dicenquetalespensamientos

son “indecidibles”, porque no puede decidirseacercade su verdad o falsedad. Eso dice, por

ejemplo, el teoremade Church (46). Y de nadale vale a Locus consolarsepensandoque tales

pensamientosson,en el fondo, verdaderoso falsos, aunqueno puedasaberse.¿Enquéfondo?En

cualquier caso, en uno inalcanzablepara él, parece ser. Y si ese fondo es inalcanzableal

pensamiento,en esospensamientosindecidiblesLocus estácondenadoa no saber nunca si está

pensandoen algo o en nada. Al menos,desdela teoríade conjuntosy su lógica, descubiertaspor él

y los suyosennuestrotiempo.

Es decir, e] pensamientode Locus a nivel atomistase encuentracon una de estascuatro

posibilidades: pensamientosverdaderos(pensamientospropiamente),pensamientosfalsos (no

pensamientos),pensamientosverdaderosy falsos(paradojas)y pensamientosde los que no puede

sabersesi sonverdaderoso falsos(indecidibles).En estosúltimos, el pensamiento-mundono accede

al pensamientoconcretoidentificableparanosotros,son la caraocultadel mundo.

Tan sólo en la llamada lógica de proposicionesel pensamientoaccedepor completo al

pensamientoconcreto,y sólo aparecenpensamientos,dentrode unade las dosúnicasposibilidades

que quiere admitir Locus: o verdaderoso falsos. (Se dice que la lógica de proposicioneses

decidible). Es decir, eso sólo ocurre en los pensamientosque relacionanpensamientoscon esos

conceptosllamadosconectivas.Y en esalógica no es precisopensar(aunquede maneraimplícita)

enmásconjuntoqueenla verdad,el mundo,el conjunto detodaslas verdades,detodoslos hechos

(47).

Por eso, sólo en esalógica de proposicionesesepensamientollamado “principio de tercero

excluido’ (“cualquierpensamientoo esverdaderoo es falso, no cabeunaterceraposibilidad”) esun

hecho, un pensamientoconcreto.Puespensarloen toda lógica, sin restricciones,esgratuito, es

pensaren lo queno va a serrefutadoperotampococonfirmadopor el pensamiento,espensaren lo

queno puedepensarse.

-Como varias veceshemosvisto que los Locus no puedenevitar haceren su pensamiento
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concreto.

La tenazaceptaciónincondicionadadel principio de terceroexcluido por partede Locus quizá

quedemás comprendidaal recordarque paraél verdades mundo y existencia.Y esdificil pensar

quéseríaesode existir y no existir, o existir máso menos.En el existir -creemosquetodo el mundo

pensaría-no cabeunaterceraposibilidad. Enel existir, todossomosLocus.

Y fuerade la lógica de proposiciones,en la lógica de predicados,por ejemplo, no puedeevitar

Locususarel conceptode demostración,queaquíconsideramosdeIdus.

Es la lógica de proposicionesel lugarpropio de la lógica de Locus; una lógica donde no hay

implicados más conjuntosque la verdad,que esuna claseúltima donde las haya, y donde sus

miembrosson conjuntosde verdades(proposiciones),las cualesson conjuntosa su vez conjuntos

de pensamientosconcretosde esasproposiciones.Estáimplicada en ella una lógica de conjuntos

cuyo nivel esunacombinacióndel nivel de la teoríade conjuntos-punto(paPa-settheo¡y) y del de

la teoríade conjuntosabstractos(abstractset theoy).Es ésteun nivel másquepodríamosañadira

los tres reseñadosen su lugar, más arriba(49). Seriaéste, el nivel másIdus. Dondelos puntos, o

númerosrealesde la teoríadeconjuntos-puntoseríanaquíverdades,pensamientosconcretos.

PoresoLocuspretendequetodala lógica, todala filosofia, todo el pensamiento,estáreflejadaen

esalógica de proposiciones,esateoría de conjuntosde pensamientos,y lo que de aquellaszonas

másremotasdel pensamientono quedeaquí reflejado,no esverdad,no es pensamiento,no existe;

aunquelas líneasde proyección,enesaszonasremotassepuedantomarinciertas.

La lógica de proposiciones,para Locus, irradia, en el centro, reflejando todaslas zonasdel

pensamiento.

Unaverdaden esalógica (porejemplo,el principio deterceroexcluido),refleja, porquecontiene,

conjuntosde verdades(por ejemplo, “ha explotadouna estrellalejana o no ha explotado”), que

pertenecentambiéna otraszonasconsideradasno exclusivamentelógicasdel pensamiento(en este

ejemplo,la astronomía).A las verdadesdela lógica sellamanverdadeslógicas,o analíticas.Perolas

zonasconsideradasno exclusivamentelógicasdel pensamientocontienenotrasverdades,no lógicas,

no analíticas,llamadassintéticas(por ejemplo, “ha explotadounaestrellalejana”, si acaso),queson

consideradasno lógicasporque su verdadestá decididapor principios propios de esazona del

pensamiento (en el caso de las ciencias experimentales, por principios metodológicos

experimentales).

Sin embargo,Locus, paraquienla lógica, y en concretola lógicade proposiciones,refleja todo el

pensamiento,proyectala verdadlógica sobretodaslas verdades,a las que consideraverdadespor
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lo mismoquelo esla verdadlógica.Es decir,paraél todaverdadeslógica,aunqueen el casodelas

llamadasverdadessintéticas, los principios, métodosy experienciasconcretasque la vuelven

verdadera,y por tanto analítica,pertenezcana unas zonasdel pensamiento(por ejemplo, una

ciencia) y no a otras (50). Mientras que la verdad analíticade la lógica pertenece,y puede

encontrarse,en todaslas zonasdel pensamiento,gobernadapor los mismos principios: los de la

llamadalógica. Y estosprincipiosy su lógica, por másgenerales,se consideranlos mássegurosy

estables,los másverdaderos,los másfieles reflejosde la verdad.Sonlos que,al encontrarparadojas

u otrasanomalíasenel pensamiento,menosestaremosdispuestosa revisar.

Esto es lo que defendióQuine, uno de los Locus más perspicacesy flexibles, en su famoso

artículo “Dos dogmasdel empirismo”. Paraél, la distinción analítico-sintéticono es tajantesino

cuestiónde grados,cuestiónde enfoque,del pensamiento(51). Su posiciónsuponeun punto de

vistaLocus al considerara toda verdadcomo analítica, pero tambiénun punto de vista Idus al

considerartoda verdadconcretamantenidapor nosotroscomo gradual, es decir, que la verdad

concretano es, paranosotros,inevitablemente,cuestiónde ser o no ser. Tan sólo en principio,

desiderativamente,lo es. Y estedeseoes el quemuevenuestrasverdadesconcretasen buscade la

verdad,ideal. Ello evitaquela verdadgradualsedisuelvapor completoen sentido,puesse dispone

en grados,jerarquíasde mayor universalidada menor universalidaden su analiticidad, que se

considerade mayoramenorproximidado fidelidad,ala verdadideal.

Lógica: secuencia

-En fin, ¿quéquedade Locus?-diceIdus-: el deseode serlo, quele conducea tomardecisiones

que,o bienle llevana quedarsesólo con su lógicade proposicionesy nadamás, reduciendoel resto

del pensamientoa la nada,o bien le llevan a proyectarlaa todaspartes,con lo cual estodo lo quese

le quedaen nada,y su verdad,desconocida;la trascendenciadel místico. Y todo el pensamiento

concretocaeunavezmásenmis brazos.

¿Quéhagoyo con él parasalvarlode la nadade Locus?Evitar el error desdela raíz, la propia

nocióndeconjunto. Yo no veo conjuntos.Yoveo, mejordicho,siento,secuencias.
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¿Y qué esunasecuencia?Todo el mundo lo sabe.(No voy a fingir definirla en términosde

sucesiónde objetos,o elementos,comofingió Locusdefinir conjuntoen términosde colección.Es

lo mismo, ¿quéañadeel cambiode palabra?Las definiciones,o sonuna repeticiónde lo queya se

sabe,en cuyo caso en el algunamedidano tienen sentido,en cuantono tienen diferencia,o bien

dicenalgo nuevo. Y yo no quiero ahora decir nada nuevo de las secuencias.Evitemos, pues,

definirla). Susentidosedefinirápensándola.

Los objetos,o miembros,de unasecuenciasevan eligiendo.Uno a uno.

Mejor dicho,cadamiembrode unasecuenciaesla elecciónmisma,la acción de elegir, y no hay

másobjetoquela elección.La elecciónseidentifica con el objeto.

Cadaelecciónes un objeto. La acción de elegir es lo queBrouwerllamabamentalistamentela

intuición primordial,en la queconsistíael pensamiento.

Cadaelecciónesun salto, un momento.Y la secuenciava creando,a través de las elecciones

diferentes,el tiempo. Eso es el pensamiento.Porqueel pensamientoes una secuenciay toda

secuenciaespensamiento.

Ahorabien, unade las característicasdel tiempodijimos queerala irreversibilidad.Eso significa

queno puedevolversea haceruna elecciónya hecha,cadaelecciónes nueva, y creasentido.(De

aid la comprensibletendenciaa proyectargeométricamentela dimensióntemporalcomounalínea).

Por eso,estrictamentehablando-siguehablandoIdus-, desdemi punto de vista no es posible el

análisis, pueselegir fijar la atenciónen unaelecciónpasadaes una nuevaelecciónpresentecomo

cualquierotra.El pasadoesinaccesible.Solohay presente,y lo quesellama pensaren el futuro, es

hacerlopresente.(Si el tiempo puedeproyectarseen unalínea, encadamomentosólo se sienteun

punto, sólo se elige un punto de la misma, nunca apareceen la elecciónla línea). Podemosestar

eligiendo (pensando)en líneas, sistemas,creando sentidos gloriosos y tal. Pero no podemos

estrictamentecomprobarnada. No podemoscomprobarque la línea o sistemaelegido sea el

anteriormenteelegido. No lo es. Sólo podemospensaren la elecciónmisma y todo en lo que

pensemosdebeaparecerencadaelección.Como dicenlos intuicionistas,la elecciónconstituyeella

mismala demostración.Perola elecciónsiguienteserádiferente.Puestoquela elección“es una

actividad, no puede comunicarseadecuadamente[...] no hay ni exactitud ni seguridad,dice

Brouwer,en la ‘transferenciade la voluntad”’ (52). Al no serposibleel análisis,no puedemedirse,ni

elegirse(pensarse)el tiempomismo. A no serque...

-A no ser¿qué?-insisteLocus.

-A no serqueelijáis engañaros.Ya sabesqueyo soymuy liberal. La elecciónesirrenunciable,La
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elecciónesfruto dedecisión.Así quepodéisdecidir abandonarmey ponerosenbrazosde Locusen

cualquiermomentode manerasdiversas.Total... Dehecholos humanoslo hacéisconstantemente

en casitodasvuestrasdecisiones,Así creáisvuestrossentidos,Así creéisqueesposibleel análisis, la

comprobacióny la seguridad.Así creéissaberdóndey cuándoestáis.Peri) no os lo reprocho.Al fin

y al caboen DLO se piensaque el pensamientoes análisis, Tan sólo.., os pido que me tengáis

siempreun poquito presentey que tengáisen cuenta que vuestrosanálisis son un autoengaño

pasajero.Quetengáisconcienciade que vuestrosentido es siempreeso que se llama “un sentido

figurado” (53) (total, maquillaje...). Si lo hacéis,os dejo en adelantellaniaros “Idus analíticos”,en

memoriarna.

Parahacerosilusionesanalíticasdeberéis,en primerlugar, “hacermemoria”,y decidir identificar

entresi algunasde vuestraselecciones,de vuestrosobjetos (cross-identWcations).Estos, en la

medida que abarcanvuestrasidentificaciones,se independizandel tiempo. Así dice Brouwerque

pensamosen esos“complejosde sensacionesindependientesdel ordendel tiempoy su dependencia

del individuo es pequeñao ninguna. Esoscomplejosse llamancosas,esdecir, objetos externos”

(54). Perolo mismo sepiensanlos objetosmatemáticosy cualquierotro tipo de objeto sujetoa]

análisis.De hechosetiendea llamar objeto a esoscomplejos,no, comoyo hago,a su elección.Y se

dice que seelige un objeto, y sedistingue entreuna y otro. Eso hacetambién,por ejemplo,la

fenomenologíadeHusserl.

Aunquea esoscomplejoslos llaméis conjuntos,o incluso elementos,parami y paralos queme

tienen presenteno son másquesecuencias(secuenciasde identificación,a las que podemosllamar

“secuenciasdel recuerdo”),dentrodela secuenciainanalizabledel tiempo.

A veces,cuandono se quiereindependizardemasiadounasecuenciaasídel tiempo, es decir, de

vosotrosmismos,en aquellasqueconsideráisdependenen algunamedidade vuestraelección(una

idea, un edificio, una vida, ...), entoncesse suele asignarun momentoen el tiempo a toda la

secuenciadel recuerdo,el de su primermiembro, el de su primeraelección,Llamémosle“fechar” a

esaasignacióntemporal(55). Así, añadiruna nuevaeleccióna la secuencianos hacela ilusión de

viajaral pasado.

¿Viajar!... porqueesaindependizaciónparcial del tiempo(parcial porquesólo un extremode la

secuenciapermaneceancladoen el tiempo, el primer momento,al que creemostodos los otros se

“refieren” olvidando que son todos diferentes; y la secuenciaes como un túnel que sólo

ocasionalmenteproblematizamos,cuandoencontramosgravesanomalíasen el pensamiento)...esa

independizaciónparcial del tiempo es en la misma medida creación del espacio. Un espacio
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“metafórico”. Perocomolo esel espacio,el llamadoespaciológico, o el espaciofisico: metáforas

del tiempo.

La elección,y por lo tanto la secuencia,es fruto de decisión.Y las posibilidadesde la decisión

sontodas;esdecir, sólo podemoshacemosideade ellasen la medidaen que sentimosque sevan

ampliando.Imaginárnoslasessentirlas,crearlas.

Así queya quehemoscomparadolas secuenciasconlos conjuntosde Locus, podríapreguntarse:

¿Yhan de tenerlos miembrosde unasecuenciaalgo en común?,es decir, ¿esdecidiblesi cualquier

objeto perteneceo no a la secuencia?:Puesdependede lo que se decida.Perono tienenpor que.

Claroquesiempretendránalgo en común,aunquesólo fUera el pertenecera la secuencia.Todaslas

secuenciassondecidibles,puesesla decisiónla quelas crea,(Con ello, esetérmino, “decidibilidad”,

tanmío, pero quetanto usanlos logicistasen un sentidocasi opuesto,adquieresu pleno sentido).

Todaslassecuencias,enúltimo término,sondecididasporenumeraciónde susmiembros.

Así, las secuenciassepuedendar por terminadas;y puedetal secuenciaelegirsecomoel primer

miembrode unasecuenciadel recuerdo,esdecir, fecharla;y sepuedenrecordarlos miembrosde la

primitiva secuenciamanteniendosu ordensecuencial,o no manteniéndolo(creandoasíun espacio

fechado); ...; se puedeelegir cualquier secuenciao cualquier miembro de secuencia,desdeel

recuerdo,como primermiembro de otrasecuencia;sepuedenfecharo no secuenciaso miembros;

y así el pensamientose va creandodecidiendoen todos los sentidos,tal que si en un momento

decidimos fecharlo todo y hacerlo todo presente en la memoria, tendería a proyectarse

geométricamentela dimensióntemporalde todala secuenciacomo unaestructuraarbórea,o si se

quisiera,rizomática(Idus apolíneopersiguiendoa DaÑe)(56), dondecadasecuenciao miembro,

podríaser primero, o segundo,o tercer... miembro de todaslas secuenciasque sequieran.Algo

parecidoa las complejasestructurasde crecimientode la materiaviva. Así creo que puedeverse

crecerel pensamiento,comovagamentelo sentimos,peroconlas limitacionesde nuestratécnicade

recuerdosy proyecciones,limitaciones que desconocemos.Sólo las conoceremosconforme las

vayamossuperando.

Las secuenciaspuedendecidirsede maneraquelas eleccionesde sus miembrosse identifiquen

entre sí como una misma acción repetida,en vista de algunacaracterísticacomún (identificada)

entresusmiembros.Es lo queen la filosofia intuicionistade las matemáticassellama una secuencia

legaliforme(lawlike sequence).O las secuenciaspuedendecidirsede maneraquelas eleccionesde

cadauno de susmiembrosno debanguardarcaracterísticacomúnalgunay quedensin identificarse.

Llamana éstas,secuenciasilegaliformes(lawlesssequences).
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Y por último (y sobretodo), las secuenciasse puedendar por no terminadas,comola secuencia

total, e inanalizable,del tiempo; e incluso decidirseque no terminennunca, en la medida en que

puedao quieramantenerseesadecisióno no enel futuro. Esa la secuenciailegaliforme einacabable

a la queBrouwery los intuicionistasllaman“secuenciade elecciónlibre” <free choicesequence).Es

en ella dondese manifiestaplenamenteel caráctercreadory Ubre de la “intuición primordial” del

pensamientoy la característicaesencial de “apertura” del tiempo. Es en ella donde Brouwer

extendió“el campode la intuición, desdeel discretoy contabledominio de la aritmética,al continuo

(y dealgunamanerano contable)dominio del cálculoinfinitesimal y la geometría”(57). Es conella

comoBrouwerdefineel númeroreal.Es porellapor dondeAquiles seencuentraconla tortuga.

Creoquela ideade la “secuenciade elecciónlibre” es la que mássemeacercade entrelas del

intuicionismo;esmodelo del puntodevista intuicionistadel pensamiento.

Naturalmente,ni Brouwerni susseguidoreshanhechoun pleno, o irrestringido,usode ella, Para

suspropósitos,y parahacerlaanalizable,la restringióal conceptode “propagación”,o “difusión”

(spread),queescomoun árbol formadopor secuenciasde elecciónlibre ramificadas(58); dondese

ve la tendenciadel análisis intuicionistaa las estructurasarbóreas,comoantesvimos.

La secuencíade elecciónlibre es unasecuenciasin fin, in-finita. Es en ella, sobretodaslas demás

(porejemplo,sobrela secuencialegaliforme,quenospermite,graciasa la reiteraciónde la elección

queva creandosusmiembros,preverlay “ser capacesde considerarlacomo un todo” (59)), es en

ella dondecreamosla genuinanoción de infinito, de aquello cuyoslímites se nos escapan.Si no,

¿dequé?

Peroentoncesllega Locusy nos diceque podemospensaren coijunto una secuenciainfinita

comosi ya estuvieraacabada,como hacemoscon las secuenciasfinitas. Es decir, que podemos

pensaren conjuntosinfinitos sin más,comoun todo. Y quelos de su teoríade conjuntospuedenser

perfectamenteinfinitos, Es más,hay algúnLocusquecreequehayconjuntosinfinitos.

-Exactamente,De acuerdocon quenuestraexperienciade un conjunto infinito empiezasiendola

quetú tienes,la de unasecuenciaqueno acabanunca,

pero habiendoya formadoel conceptode una estructurainfinita, consideradacomogeneradapor tal
proceso,damosel saltoconceptualdeaprehenderla posibilidad dequetal procesodeberíacompletarse,
digamos,por un real o hipotético ser cuyospoderestransciendenlos nuestros;y esonos capacitapara

hacemosunaclara ideadela estructuraacabadaqueresultariade completarcl proceso(60).

-Puesnadade eso. En una secuenciafinita si quepuedesdar el “salto conceptual”que quieras
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(aunquea mi me parezcaque lo haces,como te he dicho, en “un sentidofigurado”. Eso pude

concedértelo).Una vez terminadala secuenciafinita la identificascon cualquierotracon idénticos

miembrospero en distinto orden, es decir, abstraesel orden, y ya está;y pides a quiente escucha

que haga lo mismo. Pero no puedeshacer lo mismo con una secuenciano terminadacuyos

miembrosfuturosdesconocesy no puedesprever.¿Quévas a identificar con qué?Puedequepueda

hacerloun serque no viva en el tiempo, esdecir, que no viva, un muerto.Perono tú. Eso ya no

quieroconcedértelo,Meparecesiniestro.

-Pueslo hago.Mebastacon queno meaparezcanparadojasqueal dar conel límite del mundo,

amenacencon disolverlotodo.

-Puesbien quete las encuentras¿no?Claro, te encuentrasconlos limites quetú mismote pones,

haciéndoteel muerto.Pretendesponerlepuertasal campo...

Pormi, desdeluego, puedeshacerlo quequieras.Lo haces,y tienesentido.Perote engañasen

cuantoal sentidode lo que haces,al creerqueestáshablandodel infinito. De lo que hablasen tus

conjuntosinfinitos esde conjuntosfinitos.

-(Globalmenteconsiderada,la opinión queaquí Idus manifiestaes la que pareceimplicar DLO

(61) y las másradicalescríticasa las posicionesde Locus friera de la filosofia de la matemática;

comoenAdorno,enFrankfiirt, o en la fenomenologiay en su tradiciónfrancesa).

Y tu lógica no es, en el fondo, más que lógica de proposiciones,finita, puesen ella las

decisionesque la creanestán ya todas tomadas,completas,y el jueguecitofunciona, y ofrece

siempreresultadosen un número finito de operaciones.Pero ¿qué te pasabaen la lógica de

predicados,¿eh?Te faltaban decisiones;justo de lo que a mi me sobra, por cierto. Por eso el

Tractatuspensabaque los cuantificadoresno sonmásqueconectivasresumidas(62). Claro engaño,

enel casode universosdel discursoinfinitos.

Permítemehacerteuna crítica a lo Nietzsche. Pretendeshacer el enorme sacrificio, el

autosacrificio,de salir de la vida paracontemplarel mundo.(Desdeluego, crasoerror; aunquesea

sólo por un momento;como Faustoal final de la obra de Goethe,cuandole pide al diablo (la

naturaleza)que pareel tiempo parapodercontemplarsu obra; cierto que lo mismo se hacea lo

largodel díamilesde veces,y a lo largode la historia,épocatrasépoca).Y luego, conel poderque

creeshaber sacadode tu sacrificio, te creescon derechoa imponerlo a quienespretendenseguir

viviendo (63) asegurándolesque les muestrasel mundo; que no es más que tu mundo de un

momento.

Peroparati la ideade mundoes,originalmente,finita, aunquetrascendente(64); lo delatapor
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todaspartes tu punto de vista. Lo queocurrees que cuandote ponesal nivel atomistay quieres

identificar el mundocon nuestropensamientoconcretoy hacerlo inmanente,y te encuentrascon el

panorama,con secuenciasinacabadasy, al parecer,inacabables,y con la persistentedecisiónde no

acabarlas,no quieres que el pensamientopor ahí se te escape,y asumesla idea de infinito

disfrazandotu mundofinito de infinito parapoderimponérseloa todo el inundo.

Quiereshacerun retratodel mundo.Quizálos necesitamosparavivir, peroun retrato, y otro y

otro y otro. Tú recortasel papel,y todo aquélqueno salgaen la fotograflao se mueva,no existe.

Claro, se comprendela utilidad de tan expeditivoexpedienteparala crítica. “Sin negación”,has

dicho antes,“no sería posible la crítica”. ¿Quéinterlocutor,que esté latiendo vivito y coleando

delantetuya tratandode charlar contigo, te aceptaríade buen grado el despreciode negarlela

existencia?¿Y si paraconfirmarlo quierescortarle la cabeza,meterlo en la cárcel,en un hospital,

cerrarle los medios de comunicación, o cualquier otra acción tecnológicaconsecuente,como

congelarlos salariosen nombredel I.P.C.,etc, etc.,eh?¿Quépasaría?Vayaunacriticar Unacrítica

asíescuece,no puedeignorarse,y a no excesivadesigualdadde fuerzas,generaoposicióny lucha.

Así ha progresadoy seha aceleradoJacrítica, generandoen Jaluchala secuenciadel pensamiento.

Quizáseanecesariaparael violento y durode oidos corazónhumano.

Perotu críticabasadaenla negaciónno esla únicacríticaposible.Tambiényo ofrezcounavisión

de la crítica, unabasadaen la acción,en la diferenciade elección,en la progresiónde la secuencia,

inacabablesi se quiere,del pensamiento;lo quea tu pesar,por encimadel fragor de la lucha, puede

verseclaramentea lo largodel sentidode la historia (65).

Peroen fin, quizácomodecíael poeta,“la verdadesun arma,el sentidola batalla” (66).

-Yo, tu acción-diceLocus-puedoverlacomounanegación,o no.

-Yo no -respondeIdus-. Yo sólo puedo sentir afirmaciones,diferentes. Incluso tengo un

seguidor,un tal Griss, queesmaravillosoqueveatanclaroen el pensamientomatemáticolo queyo

sientoentodo el pensamiento:lo queél llama “matemáticasin negación”(67).

En su lógica, nuncasehablade la secuenciavacía, de la nada,ni seusapensamientoalgunoque

no seaverdadero.Lo cual no estánadamal, Y todo de lo que se habla,existe. Grisspiensacomo

Mcx, aquél interlocutorde Quiney del lector al principio de “Acerca de lo que hay” (68). No

puedenegarse,cualquiernegaciónesunaafirmacion.

-Perola genteniega.Todo el mundolo hace.

-Bah, peroessólo unaformade hablar.¿Novestú en cualquierafirmaciónqueno te cuadre,una

negaciónde tu mundo;y por esola niegasa tu vez,parahacerverdadde la falsedad?En suma,¿no
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creestú que cualquierafirmaciónpuedeversecomo negación?Puesdéjamea mi sentir cualquier

negacióncomoafirmación,como afirmaciónde algo quetú niegas.

Pero,en fin. Si en algún momentono consigo sentirla como afirmación, y debo admitir la

negacióncomotal y quecomotal ha sido decididapor el pensante,esdecir, como negandoalgo,

entoncesme colocoun poco más cercade ti, como ya veremos.Entonceshabráque encontrarle

sentidoa la negación.Si no se le reconocesentidoa la negacióncomo tal, cadanegaciónconcreta

tiene un sentidodiferente,comocadapensamiento(afirmación)concretay diferente.Así es como

Gilmoresientela lógica de Griss(69). Perosi hay quebuscarlesentidoa la negacióncomo tal, lo

queimplica quehay algoidéntico, o identificable,entodaslas negaciones,entoncesestoydispuesto

a admitir que la negación es una decisión que siempre se toma despuésde la afirmación

correspondiente.Y vienea quererdecir,desdeel nivel deIdusqueanteshe llamadoanalítico(70) y,

más arriba, positivista (71), que la afirmación en cuestiónno puede pensarsedesde unos

determinadoscriterios de sentido, o de demostración,los que se estén empleandoen un

pensamiento,o en su análisis. Es decir, negares demostrarque la afirmacióncorrespondientees

indemostrable(siempredesdedeterminadoscriterios).

Esaesla visión intuicionistaestándardela negación.Y por ahi trazó,entreotros, Gódel líneasde

proyección entre la lógica logicista y la intuicionista: cualquier afirmación intuicionista se

correspondecon una afirmación logicista de que aquella afirmaciónesdemostrable,y cualquier

negaciónintuicionista,conla afirmaciónlogicistade la imposibilidadde unaafirmacion.

Esa visión, aún sigue considerandoa la negacióncomorelativa.Si nc relativa a cadanegación

concreta,si relativaa unoscriterios de demostracióndeterminados.Peroyo, en realidad, prefiero

pensar,conMcx, queenla secuenciadel pensamiento,antesdenegar,se afirma. Y quela negación

lo quedicees quela afirmaciónsesitúafuerade determinadoscriterios quela negaciónpresupone,

afirma. Porqueel Idus analítico y positivista es un poco Locus; y si paraéstetodo pensamiento,

como dijimos, es analítico, parael Idus analítico todo pensamientoincluye en su sentido todos

aquellospensamientos,efectivamentepensadoso no, quelo convertínanen analítico,Esoeslo que

se llama a veces“contenido” de un pensamiento.Así queel contenido,o sentido,de una negación

es, apartede la afirmacióny demásmiembrosde su secuenciade pensamiento,unos criterios de

demostración.Porello, todanegacióndelatala visión deLocus.

-(Porcieno, ¿no podríaconsiderarse,estoypensando,a Idus como un amantedel arte,cuyo

pensamientopodríamosconsiderarqueno poseeclaramentela negaciónsino quecadapensamiento

artístico afirma algo nuevo, por muchosmoldeso criterios determinadosquerompa,y dondelas
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apelacionesa la libertad sontan frecuentescomolas de Idus?Aunque,la verdad,siempreun Locus

podríaver en él negaciones,verdady mundo.Peroparécemeque respectoal artesesuelesermás

Idusquerespectoa otrospensamientos¿no?)(72).

-Esees mi sentimientoacercade la negación-prosigueIdus-, que es la principal de esoque en

lógica Locus llama conectivas.Con las demásconectivaspasatres cuartosde lo mismo, aunque

quizáde forma no tan dramáticay cmcial. No en baldeel Tractatusde Wittgensteinconsideraa

todaslas conectivasigualesen naturaleza,aunquees la negaciónla quelas contienetodasen lo que

él llamala formageneralde la proposición.

Puesen las otrasconectivas,los idusanalíticos(quetodoIdusqueadrnitaconectivaalgunalo es)

son más contemporizadores,en medida variada. Son menos, o más, contemporizadoresen la

medida en que sientenmás, o menos, posibilidadesde decisiones,consideraciones,es decir,

procesosde pensamiento,enel procesoo secuenciaqueconducea la decisión(o demostración)de

una conectiva.Así, de entrela literatura intuicionista, podríamosdecirqueel condicionallogicista

sufreparecidascríticas a las que tuvo la negación. Más toleradaes la disyunción, aunqueaún

encuentraquien la rechaza(73). Y la menoscontestadaes la conjunción. Aunque el llamado

ultra-intuicionismo,lo hace(74).

En general,mi actitudcon las conectivas-dice Idus-esla mismaquecon el infinito: considero

que el procesoo secuenciade pensamiento(decisiones)queconduceaunaconectivaes su lógica,

susentido.Y no, comohaceLocus, fingir abstraerla conectivade la secuenciaqueconducea ella.

En lo querespectaa los cuantificadores,pasalo mismo.El universales máscriticado,puespara

mi hablar de “todos los objetos” hacesiempre referenciaa todos los objetos ya efectivamente

pensados(finitos) queformanel universodel discurso(no puedeahí estarsehablandode los objetos

futuros,aúndesconocidos),y a la decisiónde dar porinacabadala secuenciade esosobjetos,junto

con el firme propósito (a satisfacer,o no, en el futuro) de seguir la secuenciade acuerdocon los

criterios determinados(75). Peroamboscuantificadoresson relativosa la ideade un universodel

discurso,ademásde a criteriosde demostración,comolas conectivas.

Para mí, como dicen los intuicionistasde los objetos matemáticos,cualquier objeto es la

posibilidadpermanentede pensaralgo nuevo sobreél, sobrelo que siemprepodremoso no decidir

identificar comosiendoel mismo objeto (76). Un objeto es algo quecrece, inesperadamente,con el

pensamiento.Tantosi esmatemáticocomosi essensibleo comosi esde cualquiertipo.

Unade las consecuenciasde mi puntode vistasobreel pensamiento,sobrela lógica, esquepara

mi, queno pretendoestarpensandosobreel futuro desconocido,no puedenalcanzarsetodos los
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pensamientosqueLocus,quepretendepensar,además,sobreel futuro y el infinito, pretendehaber

alcanzado.Es decir,queparamí, algunosde los pensamientosqueLocusdefiendecomoprincipios,

o leyes, de la lógica, aquellosque se apoyan en su espúreanoción de conjunto infinito, son

igualmenteespúreos,engañadosy engañosos.

Por esose diceque mi lógica es un subconjuntode la de Locus. Porquetodos mis principios

lógicossí quesonadmitidosporLocus.La diferenciaestribaen queLocuspretendepensar,por una

parte,sobremásquelo queyo creoquesepuedepensar.Pero,por otraparte,sobremenos,pueses

esasu pretensióndepensarsobreel futuro la que, como vimos, lejustificabaa su críticanegativay

arechazartodo pensamientoqueno cupieraensu mundoestablecido.

La situaciónes, pues,un tantoparadógica.Creoquees la paradojadel estúpida,o logicistamente,

llamadopor los italianospensamientodébil. En la literatura logicista, a un cálculo lógico, cuanto

másrestrictivo y con menospensamientos,se le dice que estanto más débil. Ja! “Debilidad”

llaman a mi “discreción”! ¿No es esto como llamar debilidad a la tolerancia,como hacen los

intolerantes?

La paradojaestáen que, en arasde mi libertad, yo, para quetodo pensamientoseaposibley

tengasentido, paraevitar la crítica negativade Locus, parezcoadoptaren lógica una posición

negativaal no aceptarciertos principios de Locus (como el ya aludido más arriba del tercero

excluido).Perono esasi. Los acepto.Perosólo en su sentidofinito, como vimosmás arribaacerca

de los conjuntosinfinitos; con su capacidadde aplicaciónconsiguientementelimitada.

Verdad es que mi sentido es más restrictivo. Peroes a consecuenciadel papel rector

(instmmental)sobreel pensamientoquese da al pensamientológico, es aconsecuenciade ello por

lo quemi talanterestrictivo lo que revela es en realidadsu intenciónantirrestrictiva.Los liberales

somosrestrictivosconlas leyes,parasertolerantesy abiertosa los comportamientos.Con lo quela

toleranciano puedeser toleranteescon la intolerancia,No debe olvidarseese papel rector del

pensamientológico parano desvirtuarla cuestióncompleta.Aunque,en realidad, esepapelrector

escosadeLocus (y de los Idusanalíticos,comprometidosen partecon él). Parami, por mí mismo,

no haypensamientorectoralgunosobreningúnotro pensamiento,sujetosiemprea la decisión,y el

pensamientológico estodo el pensamiento.

¿Quépasa,entonces,con la lógica de lo infinito, por ejemplo,el cálculo transfinito de Cantor,

queno puedeversecomoconsentidofinito? ¿Quépasa,engeneral,entrelas lógicasintuicionistay

logicista?

Se hantrazadovariedadde criterios paraproyectarlos pensamientosde ambasy compararlas,
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comoel de Gódel, citadomás arriba(77). De hecho,desdequeempezóla polémica,ambaslógicas

sehan comparadocon la otra. Y los resultadosson variados.Naturalmente,cuantomás Idus el

intuicionista, tantomás restrictivo. Perollevado quizáde su talantetolerante,y comprometido,al

mismo tiempo, con el análisis, el intuicionistasiempreha buscadorecursosde pensamientoque le

denalgún sentidoa los del logicismo, antesde rechazarlospor completo.Así Brouwerdesarrolló

buen númerode esosrecursos,como las ideasmás arribamencionadasde “secuenciade elección

libre”, “propagación”,o la de “especie”, que le acercabanal mismo tiempo al logicismo, hasta

pretenderhaberresueltoel espaciocontinuoen términosde tiempodiscreto(78).

Así, la lógicalogicistaseha visto “reconvertida” por los intuicionistas,paralos queaquélloshan

hecho galaen su lógica de excesivaligerezafilosófica y excesivapreocupacióninstrumental. La

lógica intuicionista, filosóficamentemás discreta,es más complicada(permítanmedecir, como la

democraciaes máscomplicadaquela dictadura).Por eso, algunosde los pensamientoslogicistas,

podríantolerarse,al considerarloscomo atajosútiles del pensamiento.

Lo que sin embargonunca ha conseguidoalcanzarla reconversiónintuicionistaes el cálculo

transfinitode Cantor,quepareceprecisarunanoción de conjuntoinfinito irreconvertible,¿Quépasa

con él?

Los intuicionistassuelendecirquees simplementefalsa.Peroyo no diríatanto. Sino queen ese

cálculo,los logicistasno saben,ni nadie,lo quedicen.Es decir,quesu sentidoestáporver.

Pues¿quées “falso” paraun intuicionista?:Imposiblede demostrar,de acuerdocon determinados

criteriosde demostración,Puesquizánosfalten criteriosparasu reconversión.

De hecho,no soy yo ajeno a la idea de una variedad de conjuntos infinitos, o secuencias

ínacabadas;variedaden lo querespectaa su tipo de infinitud, o de apertura(ideafundamentaldel

cálculo transfinito). Ya vimos más arriba la diferencia entre las secuenciaslegaliformes y las

ilegailformes(79). De la mismamanera,a basede restriccionesvariadasen las decisiones,sepodría

pensaren todaunavariedaddeinfinitudes, , o aperturas,¿nocreen?

Y, por otro lado, ya sabemosquenaturalmentequelos criteriosde demostraciónqueusanlos

Idusanalíticosestánincompletos.Es más, Gódel,en su famosoteoremade incompletituddemostró

que incluso los criterios establecidospor los logicistas, menosrestrictivos, son incompletose

incompletables(80). Cieno quela validez (verdad, o sentido)del teorema,demostradodesdelos

mismos criterios de demostraciónquejuzga, estárestringidapor esosmismoscriterios y afecta

concretamenteal pensamientomatemáticoy a todo pensamientoproyectablesobrela aritmética

elemental,comovimos másarriba(81).
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Comoel pensamientoy el sentidosoninacabables,el del teoremade Gódel, comoel de cualquier

otro, siempreestarápor ver del todo. Así, esposiblequedecidamospasarde algunamanerade él,

superarlo(de hechoesohacemosya al ponerlelímites a su validez). Es posiblequeconstrnyamos

un pensamientono proyectablesobrela aritméticaelemental,al quela incompletituddel teoremano

afecte.Peropiensoquela inacababilidaddel pensamientotardeo tempranose manifestaríade otra

manera.Porqueel pensamiento,acabado,perderíala posibilidad de decisión, estaríamuerto. No

seríapensamiento.Al menos,parami.

Por tanto, tampocoestan grave quefalten criteriosparael cálculo transfinito y que su sentido

estéporver. Desdeluego,le faltanmásqueal restode la matemática.Pero¡esqueesole ocurre,en

suma,a todoel pensamientoy yo estoydispuestoa queesoocurrasiempre!

Pensares decidir. Tantoesasí,queestetérmino, “decidir”, ligado al de “pensamiento”,pasatanto

al vocabulariodeLocuscomo al mio. Aunqueen Locuscon un sentidocompletamenteenrarecido:

no hay decisión,propiamente,en el Locusradical, a lo sumo,el único quedecide,si se quiere,es el

mundo (se llama animistamente“naturaleza”al mundocuandodecide). Y en el Locus atomista,

menosradical, decidir un pensamiento(que en principio se admite que “podría” ser verdaderoo

falso) es elegir entre su verdado su falsedad.Es igualmenteobrade la naturaleza;o a lo sumo,

aplicaciónmecánica,obligada,y conclusiva,esdecir, queconcluyeen un pensamiento(suverdado

su falsedad)concretoque nosotrostenemos,pero aplicación de unos criterios (pensamientos),

diferentessegúnel tipo de pensamientode que se trate (lógico, matemático,biológico, fisico,

estético,...), quehan sido adoptadosparaqueel pensamientocoincidacon el mundoy obedezcaa

la naturaleza.Quiendecideesésta,o a lo sumo, quiendecidió los criterios, quedecidió obedecera

la naturaleza.

Paramí, la decisiónpropiamente,la capacidadrealde decidir en un sentidoo en otro sin tratarde

obedecera nadani a nadie, apareceen lo que los logicistas llaman pensamientosindecidibles

(indecidiblespor los criterios, o la naturaleza).Esos son parami los pensamientospropiamente

decidibles, decidibles por mi, por nosotros.(En DLO se usa un término más yo creo que

innecesario,juntoal de“decisión”: “voluntad”. Allí sellamavoluntad).

Por eso la lógica de los intuicionistasno seasustade que hayapensamientosde los que los

logicistas llaman indecidibles. Pues, aunqueregida por unos criterios que determinanla verdad

(mejor dicho, demostración)o falsedad(mejor dicho demostraciónde la imposibilidad de una

demostración)de algunospensamientos,esoscriterios sonlo suficientementemás restringidosque

los de los logicistas,como parapermitir quehayapensamientoscuya verdado falsedadno estéal
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alcancede esoscriterios, dejándolossólo a nuestroalcance,en cualquier momento. El que haya

pensamientosindecidiblespara unos criterios, no significa que sean indecidibles, puespara eso

estamosaquínosotros,paradecidirlos(82).

La lógicaintuicionistaaceptade buengrado (no a regaHadientes,cuandono tiene másremedio,

como vimos más arriba que hacía la logicista (83)) la naturalezaincompleta, inacabable,del

pensamiento.Da cabida a la decisión, la nuestra, que, a] determinarse, va completando,

inacabablemente,al pensamiento.Por eso todas las lógicas intuicionistas rechazanla validez

umversaldel “principio de tercero excluido”. Como ocurrecon la teoríade conjuntos,sólo tiene

validez, paraellos,en el casode los conjuntosfinitos de pensamientos.Esecaso es el quele da su

sentido,relativo.

A lo másquelleganlos intuicionistas,en lo quepodemosconsiderarunaadaptacióndel principio

de tercero excluido que tiene como efecto el obligamos a tomar decisiones,es al siguiente

compromiso:dadaunasecuenciade pensamientos,debemosdecidir si es unademostraciónde un

pensamientodado(esdecir,si estáconformea determinadoscriteriosde demostración),o no (84).

Peroen casode que decidamosque no, siemprecabedecidamosque si, o que otra secuenciano

dadalo sea(y se conformea los criterios);esdecir,no se prejuzgacualquierotradecisión,cualquier

otraposibilidadquedaabierta.

El compromisointuicionistaa no admitir el principio de terceroexcluidoen sentidoabsoluto,y a

usarel anterior,queexigetomade decisionesrespectoanuestraaceptacióno no deun pensamiento

(como demostrado)revela unatendenciade Idus digna de insistencia.Formulémoslaen forma de

exigencia:todo pensamientodebetenerun “contenido”, que consisteen la secuenciade decisiones

que ha conducidoa él, su sentido.(Algo másarribadimosya una versiónparecidade lo mismo,

algo más Locus(85)). El intuicionistase comprometea tomarlas decisionesque haganfalta para

dotara un pensamientode contenido,de sentido,relativoaesasdecisiones.

Aunqueadvierto-insisteIdus-queesosonpreocupacionesde los Idusanalíticos,Yo creoquelas

decisionesse van ya tomandoal pensar.Es el Idus analítico el que quieredescubrirlasdespués,y

sienteque debeél tomarotrasen su búsquedadel sentidode lo pensado.Peroesabúsqueda,para

mi, no esmásquemásdecisionesy máspensamiento.

Esaexigenciade Idustambiénseformulaasí: el pensamientoesconstructivo.Es decir, el sentido,

o la demostración,debeser “constructiva”. Un pensamientoes unaconstrucción:la secuenciaque

conducea él (86). Un pensamientoesunaactividad.No comoparaLocus,un lugaren el espacio.

Unade las característicasdel conceptode “construcción”,aplicadoal pensamiento,es quehace
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de éste,de su contenido,algo acumulativo.ComodiceDummett,

Inmicionistamente,no obstante, la atemporalidadde los enunciadosmatemáticoses debida a que
poseenla característicade que, aunquea menudocarezcandevalor dc verdad,unavez hayanadquirido

uno,lo mantienen(87).

Naturalmente,comohemosdicho, la constructividaddel pensamientoespropiadel Idusanalítico

un tantoLocusen cuantoindependizaal pensamientodel tiempo.

Como dicen Fraenkel-BarHillel-Levy, la construcciónmisma de un pensamientoconstituyesu

demostración(88). Construccióny demostraciónse identifican. La ideade construcción,por tanto,

el considerarcuándouna secuenciaconcretadadaes constructiva,por parte de los Idus analíticos,

es relativay exigeunoscriterios de constructividadquela determinen.Criteriosque, comolos de

demostración,puedenser más o menosrestringidoso exigentes,pero siempreincompletables,

relativos,comoimplicó Gódel(89).

De entre los criterios de constructividad,quizá el más paradigmáticosea el que atañea la

demostraciónde un pensamientoexistencial, una cuantificación existencial: debe incluir en su

contenido,en su demostración,la demostraciónde un pensamientoacercade un caso,o ejemplo,

concreto,parapoderconcluir queexisteal menosun tal y tal que... lo que sea. O al menos,debe

poderdarlugara unatal demostración,queconcreteenun caso al menos,esoqueel pensamiento

existencialdicequeexiste(90). Tal paradigmade constructividadestáespecialmenteexigido por la

renunciaa admitir el principio de tercero excluido, la renuncia a considerarlo infinito como

terminado,como finito, definido. Por tanto, lo que sepienseno puededemostrarsea partir de los

limitesde lo infinito, comopretendenlos logicistas,sino a partir de lo finito, lo concreto,dotándole

asíde contenido.

Estemismo punto de vista constructivistapuedeconsiderarsequees el de Thomas5. Kuhn al

insistirenla importanciadelos ejemplosy de las experienciasconcretasen la fundamentaciónde las

teoríascientíficas (91). El y su escuelasuponenuna sustancial aproximaciónen filosofia de la

cienciaa los puntosdevista intuicionistas.Aunquepor su falta de radicalidaden estesentido,por la

atenenciaa muchosesquemaslogicistas, colocaraa la cienciaen unasituación aporéticade dificil

salida,comoyaveremos(92).

La misma actitud de exigir dotar de contenidoal pensamientoes la propia de la tradición

empirista.Al menos,de esosempiristasquesenegabana hipotecarsu empirismopor la fascinación

con unalógica “fuerte” logicista. El intuicionismo seha defendidocon frecuenciacomounaforma
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de empirismomatemático,en la línea de la filosofia kantianade la matemática.ParaBrouwer, la

matemáticano esunateoría,sino

unaciertapartefundamentalde la actividadhumana,un métodode tratarcon la experienciahumana,
consistenteprimariamenteen la concentracióndela atenciónen unasola deentrenuestraspercepciones

y endistinguirla delasdemás(93).

Si sepiensaquealgoexiste,ha de haberseexperimentado,vivido, esealgo. “Existencia” coincide

con “constructibilidad” (94).

Tambiénel existencialismo,con su concepciónde la existenciaen términosde vida, decisiones,

tiempoy libertad,esun intuicionismo.

Lo mismo,conla fenomenología,quesurgió, enlas primerasdécadasdel siglo, enambientesmuy

conectadoscon aquellosenlos quesurgió el intuicionismoy participabande sus mismospuntosde

vista.

Lo mismo, conlos herederosde la fenomenologiay el existencialismo,en la filosofia francesade

un Foucault,un Deleuzeo un Derrida.

Lo mismopuededecirsedel Wittgensteinquerodeaal Tractatus, especialmenteel de susúltimas

proposiciones,másarribavariasvecescomentadas(95), pero sobretodo del segundoWititgenstein

(96), el de los Cuadernosy las Investigacionesfilosóficas, cuya significativa y señeranoción de

“familia”, o de “aire de familia” (quevienea dar un golpe de graciaa las de forma, o esencia o

conjunto,de largatradiciónlogicista)vienea serunaespeciede secuenciade elecciónmáso menos

libre, decorteintuicionista(97).

Y másallá deestesiglo, quizáseaHegelel pensadormástípicamentede corteintuicionista, sobre

todo el de la Fenomenologíadel espíritu. Y Nietzsche,probablementeel máscercano al Idus

radical.

Todos esospensamientosparticipandel “aire de familia” intuicionista, poseenen comúnuna

admiraciónpor el arte, quetoman como modelo de pensamiento.Conla aparenteexcepciónde la

fenomenologíahusserliana,másvolcadaenprincipio al análisisdel pensamientomatemático,si bien

sussucesoresexistencialistasseencargarondemostrarla proximidadde su punto devistacon el del

pensamientoartístico.Y con la otraaparenteexcepciónde la filosofia intuicionistade la matemática

fundadapor Brouwer,porlasmismasrazones.

Aunqueen estecaso aún falta quien hayaaplicado,con detalley en concreto,sus análisis al

pensamientoartístico (pueshan permanecidomodestay prudentementeligadosal análisisde la
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matemática),nuncahanfaltado en la literaturade esaescuelaalusionesa la creaciónartísticay al

artificio. Quizála másclaraseasu calificacióndel sujetoqueconstruyeel pensamiento(matemático)

como“el sujetocreativo”(98).

El sujetocreativotienetendenciasal individualismo y al mentalismo,cuandono al solipsismo

(99). Puestoquela creaciónescuestiónde decisión,soncomprensiblestalestendencias.

El sujetocreativocreasusobjetosal pensarlos,los construye.

Pero sobre todo, el sujeto creativo piensa en el tiempo, a través del tiempo, piensa

temporalmente.Como diceDummett, las técnicasdeBrouwer

implican suponerqueel tiempo estádividido en estadiosdiscretos,y definir entoncesuna secuenciade
elecciónen términos dc si un enunciadodado,ha sido demostradoen cada estadio,o no lo ha sido

(100).

De acuerdocon estas ideas,podemosconsideraral tiempo, a partir de algún punto determinadoen
adelante,comodividido en muchos(aunquenumerables,contables)estadiosdiscretos.

e introducir un símbolo u operadortemporal para “fechar” cada pensamiento(101), y

analizarloasí ligado al factortiempo, y analizarel tiempo.

Dice Quine, desdeuna banderaal menosnominalmentelogicista, aunquemuy cercanoa los

puntosde vista intuicionistas,queel tiempono puedeaparecerenmodo algunoen la lógica hastala

lógica de predicados.Es en ella dondepodemosreferimosal tiempocomo un umversode discurso

de momentos.

Porestarazón,ademásde por serla lógica de predicadosdondeaparecenlas indecidibilidades,

como vimos, cabeconsiderarque el modelo de la lógica intuicionistaes la lógica de predicados,

comoel dela logicistaerala de proposiciones.

Como cualquierpunto de vista, el intuicionismo, quese adecuabastantebien a sus modelos,el

pensamientomatemáticoy el artístico, es decir, el pensamientoartificial, presentaproblemasal

aplicarloa otros.Porejemplo,en el pensamientonatural,¿quiéncreanada?¿quiéndecide?

-Los espíritus-contestaIdus (102).

El intuicionismopuedeserunainvitación al ammismo.

Paraterminarel presenteparágrafo,hagamosunareferenciaa la máspeligrosade las tendencias

intuicionistas:el relativismo. Pues¿nose ha estadodiciendo quedemostracionesy construcciones

sonrelativasa unoscriteriosquelas determinan?
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Eso,desdeluego,es cuestiónde los Idusanalíticos,quedecidenanalizarpensamientosdefinidos

y ajustanaellos suscriterios, de unamanerainstrumental,cortandopor dondequierenla secuencia

únicadel tiempo. Entre ellos, Brouwer siemprenegó eserelativismo (103). El lo creyó evitar,

basandotodo el pensamientomatemático,e inclusohumano,en su intuición primordial, quevienea

focalizarunavisión totalista(enla queel todo siempreestáencrecimiento,inacabadoe inacabable,

un todo quesiemprepasaa serparte(104))del pensamiento.

Creoquecualquierotro totalismosemejanteevitaríael relativismo.
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Formalismo

-He permanecidocallado mucho tiempo. Aunqueno he podido contenermeen un par de

ocasiones.Me tocabaismuy de cerca. ¡Y lo habéishecho con muchafrecuencia!Pero prefería

dejaroshablar,que expusieraisvuestrospuntosde vista, Quizá porquelo mio no seapropiamente

un puntode vista,sino quizámásbienun métodode trabajo...-diceun tercercaballero,

Imaginémonosla misma escenadel capítuloanterior. Y que estetercercaballeroal bordedel

agua,tratandode imitar la mismaretóricaqueles pusonombrea los otrosdos, sellama “Fomm”.

-... Y no esque creaque mi método ha aparecidoen la escenadel pensamientodespuésde

vuestrospuntos de vista. Es tan antiguo como el pensamiento.Bueno, algo posteriorsí que es,

porqueospresupone.Mi métodoes tan antiguo como la filosofia, Tan antiguo como el análisis,

Comola conversación.Estanposterior,comolo explicito a lo implícito.

Y esquemi métodoofrececlaridadsobrevuestrasanterioresoscuridades.Ofreceunareferencia

más clara donde fijar lo trascendental,que habéisestadobuscando,donde apoyar,como en una

vagaescala,vuestrosanálisis.Lo trascendental,parael hombre,estáensu cuerpo.

-Lo trascendental-repiteIdus- esla decisión.

-¡La decisión,sí, la decisión!¿Quédecisión?,,,¡La de los espíritus!¿Y quéhasdicho con eso?

¿Quéespíritus,y cuándoy qué deciden?Si no los identificas, no has dicho casi nada.E incluso

dentrodel pensamientoartificial, los propios artíficesdicenmuchasvecesqueellosno decidennada

y queno sesabequiéndecide...

Tú dices que se equivocan,que siemprepensares decidir. Queel que piensadecidetodo su

pensamiento.(Como decía el Tractatus, “mundo y vida son una sola cosa” (105)). Eso es

solipsismo, dondeel espíritu del pensamientoessiemprediferenteen cadapensamiento,en cada

decisión,y la comunicación,imposible,o, todo lo más,un milagro másallá del pensamiento.

Parati en cambio,Locus, paraquienlo trascendentalestáennuestrospensamientosconcretos,

pensamientose identifica conhecho,conceptocon objeto,vida con mundo.Te ofrezcoun método

paradistinguirlos.
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Ofrezcoun métodoparaintegraros,distinguiéndoos,a Idusy su vida y a Locus y su mundo.

Claro que no puedo refutaros,ni disolveros, lo reconozco.¿Quépuedeuna ficción contra las

ficciones?Siemprecadauno de vosotroslo veréistodo desdevuestropunto de vista. Perodentro

del solipsismode Idus, y dentrodel mundocerradode Locus, abro caminos,lugaresy momentos

parael otro, y los atempero.Los abroa la posibilidad de diferentesmutuasarticulaciones.Así, son

las diferentesrelacionesentre las ficciones, sus diferentesescenas,las que constituyen-con mí

mediación,no menosficticia- los personajesrealescomoel queestoescribey el queesto lee, Que

estosonlas personas,teatro,un largodramainconcluso,

A Locusle abroensu mundolugaresparala vida, paralas decisiones,la manerade identificarlas.

(¿Cómo?En aquelloshechosy objetosdel mundoque podríanhabersido de otramanera,es decir,

paralos quehabía,hay o habráalternativassobrelas quela decisión0pta).El llamado“sujeto” ya

no estará, como en el Tractatus, sólo friera del mundo, identificando pensamientoy hecho,

solipsismoy realismo(106). Sino que tambiénhabrásujetosen el mundo;y junto con los hechos,

pensamiento.Aunqueseabajo la formadel reflejo.

A Idus lo abrodesdesu solipsistadecisión,a “otras” decisiones,que aparecendentrode aquélla

(comoen el teatrobarroco,dondeaparecela escenadentrodela escena),y quepuedenidentificarse

como“otras”. Aparece,pues,enla vida, la muerte.Y la comunicación.Aunqueseabajola forma de

la devoracion.

Y todo esto,señorasy señores,quieroofrecérseloa ustedesen el sencillo mundocomúndonde

todos estamos,la casacomún de la humanidad;bastantemás modestaque las lujosasde detalles

casasprivadas,perodondeal fin y al cabocasitodoslos Locusnosencontramos,

A ella podemosaccedertomandounaselementalesdecisiones,fácilmentecompartiblesportodos,

puro “sentido común” (es la “intuición global”, que algunosllaman (107))... las que casi todoslos

Idus, por exóticasquepuedansersusadicciones,no dejamoscasinuncade tomar.

Partode eseterrenocasi común, en el que el Locus atomistay el Idus analítico parecencasi

encontrarse.Es un mundo,enel queestablezco,o seestablecen,conexionesentrehechos,y dentro

de ellos, entresus objetos. Esasconexionesson lineas de proyección. Yo soy el proyectista,la

proyección.Proyectoentresí diversaszonasdel mundo, queposeenalgo en común: que las dos

entranenla proyección(108).

Distingo ambaszonasdel mundo, ambos“mundos” dentrodel mundo.A uno le pongo nombre.

Le llamo, lenguaje;y al otro, mundopropiamentedicho.

En el lenguaje,a los hechosllamoexpresiones(110). Y a susobjetos,signos.
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Líneasde proyecciónconectanlenguajey mundo, expresionesy hechospropiamentedichos,

signosy objetos.

A cadaunade esasproyeccionesle llamo forma. Y a la forma,pensamiento.

Las proyecciones,no conectansólo dos términos, sino que se prolongan...Por el lado del

lenguaje, las proyeccionesconectanexpresionescon otras expresiones,signos con signos, para

acabaren eseobjeto y signo que es el cuerpohumano,con el que nos expresamosy sentimos;y

paracadacual, en su propio cuerpo.Por el lado del mundo, las proyeccionespuedenprolongarse

indefinidamente.

(La “forma”, conceptode larga tradición filosófica, fue en ella introducida seguramentepor

Platón, heredando,como en otros tantos temas,de la problemáticasofistica. Sólo que en la

interpretaciónestándarlogicistade eseconceptoen Platón,sellama “forma” másbien aeseobjeto

último del mundo, de la realidadeternaa la que se refiere la verdady el pensamiento,al objeto

último de la proyección.Mientrasqueaquí sellama “forma” a todala proyección,quearrancade lo

sensibley pasapor el lenguaje.Como ocurreen la interpretaciónquePanofskyhacede Platónen

Idea, revelandoquepor encima,y a pesar,de susdeclaracionescondenatoriasdel lenguajeartístico

como meraimitación de lo sensible,toda su teoría de las formas (o ideas)tiene como modelo al

lenguajeartístico, pueses en éstedonde más perfectamentese cumple la proyeccióndesde lo

sensiblehastalo ideal, de tal maneraqueno seolvida ni desdeñalo sensiblede dondearrancala

proyección.Es unainterpretaciónun tanto Idus, puesincluye en la “forma” el camino, proyección,

queconducea ella (111).

Con ello, creemos,el conceptode “forma” seacercamás al que usa el formalismo, tanto

filosófico comolingaistico, y al de la estética,y al del lenguajecomún,queimplica la proyeccióna

lo ideal, desdelo sensible,pasandoporlo lingúistico (112)).

Poresopuedoidentificar al pensamientomás claramente,creo, quelo quepodíanhacerLocuse

Idus: señalando,con la mano, si hacefalta, la expresiónpor dondepasael pensamiento-Poraquí

pasa-digo.

Pensamientoqueviene del mundo,pasapor el lenguajey acabaenla piel de los sentidos.(Por

ejemplo, el pensamientoque la diosa reveló a Parménidesdesdeel sillón de su morada,es la

proyecciónquepasapor la expresión“el ser esy el no ser no es” aquíescrita,y por otrasmuchas

que, como másarribadecíamos,“conservamoscon unción”,y reproducimosy repetimos;pasapor

ahí,vienedel mundo,queallí le llama “ser”, y llega a nuestrocuerpo,en la configuraciónquetenga

al leerla expresión,o señalarla;o mencionarlao recordarla)(113).
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.0 vienedel mundoa los sentidos,sin lenguajecomúnpormedio. Peroen esecasoprocuramos

construirle, un lenguaje,un mundo intermedio,asequible,parapoder identificarlo clara, cómoday

públicamente.El lenguajees un mundoqueprocuramosmantenera nuestroalcance,al alcancede

nuestrocuerpo.E identificar enél lasdecisiones.Aunqueporahí, porel cuerpo,tan sólopase.

La forma, pues,identifica y distingue, a la vez, lenguajey mundo, expresióny hecho,signo y

objeto.Locuse Idus la hanempleado,en mayoro menormedida,desdetiempoinmemorial,

Locus, por ejemplo,paradistinguir pensamientoy mundo.Peroél insistemásen la identificación.

ParaLocus la proyecciónes reflexión: lenguajey mundo, expresióny hecho, signo y objeto, se

reflejanuno en otro; e insisteen lo quetienen en común,ParaunosLocus, desdeunaperspectiva

más real, la que le es a Locus propia, el lenguajerefleja el mundo. Paraotros, desdeuna más

trascendental,el mundoreflejael lenguaje.Paraotros, mástrascendentalesaún, el lenguajerefleja a

su vezal cuerno(114).

Idus, por su parte,ha empleadola forma, por ejemplo,paraidentificar pensamientoy vida. Pero

él insistemás en la diferenciay en lo artificial y decidido,de la proyección.ParaIdus la proyección

es un mapa,o una guía, por la que la atenciónva del lenguajeal llamado mundo, la vida, y

viceversa.Peroson diferentes.Diferentesson las decisionesquelas rigen y, a través,o no, de las

líneasde proyección,cambianlenguajey vida, los proyectany desproyectan,constantemente.

Locus insistemás en la identidad. Es a ella a la quellama forma. Y el lenguajela expresa.El

pensamientosonformas.A lo diferentellama el contenido,quetiendepor ello siemprea escaparse

del pensamiento.

Idus insistemásen la diferencia.Le llamacontenido.El lenguajelo expresa,es el sentido(117).

El pensamientoes, contenidos.Por eso el pensamiento,al cambiarde lo diferentea lo diferente,

cambiaconstantementelasformasquelos proyectan.Es decir, el pensamientoes cambiode formas,

o construcciónde formas: ¡niormación.E informamás,en principio, la expresióno signo menos

probableentresus alternativas,suponemás(por asídecirlo) decisión. (ParaHegel, el lenguajedel

arte,como paraIdusenprincipio todo el lenguaje,trayendoaLocus al terrenode Idus, es aquélen

el queforma y contenidocoinciden,en el sentido de que diferentescontenidosdeterminanformas

diferentes,y viceversa(118)).

Locus insiste más en la identidad. Dentro del lenguaje,en la identidad entre “las mismas”

expresiones,“los mismos” signos. (Es lo que Quine llama “tipos” (119)). Paraél, el pensamiento

consisteen la repeticiónde los mismos signos,e incluso desdeun punto de vista radical, de las

mismasexpresiones,enel lenguaje(120).
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Idus insiste más en la diferencia. Dentro del lenguaje,en la diferencia entre expresiones,o

diferentesaparicionesde expresionesdentrode la sucesiónde la vida; en la diferenciaentresignos

diferentesen diferentes momentos.(Es lo que Quine llama “marcas”). Para él, el pensamiento

consisteen la sustituciónde unossignospor otros, dentrode las expresiones;de unasexpresiones

por otras,dentro del lenguaje.(A estepunto de vista respondela “lógica sustitucional” de Quine

(121),por lo queéstasealmeahaciaIdus).

El conjunto, de Locus, escualquier “colección” de objetos (“de nuestrapercepcióno nuestro

pensamiento”,decía Cantor desdeuna posiciónun tanto transcendental;“del mundo”, diría un

Locus más realista)a la queproyectamos,prácticamente,unay otravez, los signos quedecimos

“representarlos”.O, yo creo, que tambiéncualquiercolecciónde hechos,o de cualquiercosadel

mundo.Deuno, o máselementos.Dependedenuestrasproyecciones.

La secuenciade Iduses la de esosobjetos,o hechos,del mundoproyectados,por su orden de

proyección;o, mástranscendentalmente,la de los signos,o expresiones,proyectadas,por su orden;

o, mástranscendentalmerne(másIdus), la de los movimientosdenuestrocuerpo,proyectadoshacia

esossignos.

-El hecho de proyectar,todo él, -denunciaIdus- es, tanto real como transcendentalmente,la

construcciónde unasecuencia.Transcendentalmenteal menos,inacabable,

Mi métodoes,pues,esencialmenteanalítico,y analíticodel lenguaje(Filosofia-empiezadiciendo

DLO- es análisislógico del lenguaje).

El análisis consisteen la proyecciónde formas, bien en el uso que se hacede los signos,

induciendoa establecerlas proyecciones,o bien enla interpretaciónde sehacede eseuso,en la que

seintentanexplicitar las proyeccionesinducidas.Aunquesuelereservarseel término de “análisis” a

esasegundalabor interpretativa,mientrasquees el de “síntesis” el quese aplicaa la primera labor

de uso,constructiva, Pero,aquíya sehadicho, no hayanálisissin síntesis(122).

Podríandistinguirseeneseanálisisdosoperaciones:la primeraesla identificaciónde esosobjetos

que sevan aproyectarcomosignos.Es la llamada“intuición global”, quese considerade elemental

sentido común. Y eso dije yo más arriba un tanto propagandistamente.Pues, la verdad, tendría

ahoraque matizar. Ya que el “sentido común” no es esa zona del pensamiento,monolítica e

indudable,quemuchosnosquierenhacercreer.Hay en él zonasoscuras,discusión,desacuerdos,es

conflictivo y variable,tancaprichosocomoel hombre,La

“intuición global” que se requiereparadecidir si dos signos son dos casosdel mismo signo o de dos
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signosdiferentes

no es,comodicen,

un tipo de intuición que no requiereen absolutopoderesintelectualesy puedeaplicarsea máquinas

adecuadamenteconstruidas(123).

Esoocurretan sólo en algunaszonasdel lenguajeartificial especialmenteconstmidasya con ese

fin, como la escritura.En otraszonas,comoen el lenguajeartístico,o en el gestual,el lenguajedel

cuerpo,la identificaciónde los signossueleser cuestiónproblemática,quedependede la segunda

operación del análisis. (En la escritura, sobre todo en la alfabética, y demás zonas menos

problemáticas,el lenguajedel cuerpocasisereducea señalar).

La segundaoperacióndel análisisesla proyecciónpropiamentedichade signosy cosas,lenguaje

y mundo.En principio, ambasoperacionesdependenunade otra, perotenemosla tendenciaa dar

por sentadala primeray centrar en la segundala divergencia,a considerarque los diferentes

pensamientosconsistenen proyeccionesdiferentesde unos mismossignos; eso, en buscade una

basedeacuerdo(124).

En la medida en que esa tendencia consigueéxito, queda la primera operacióncomo

construcción,o descubrimiento,de Locus, un mundode Locus, mundode signos, y la segunda

comola identificación,en esemundo, de los diferentesIdus, las diferentesdecísionesproyectivas,

que decidieron proyectar esos signos, y no otros de entre los del inventario del mundo, de

determinadaforma, y no deotras,alternativas.

El conceptode “forma”, aplicadopor el análisis, implica lo que podríamosllamar, y distinguir,

como la tesis formalista (125). Que podríamosformular aquí algo así: se pueden identificar

pensamientosdiferentescon formas diferentes e incluso con signos diferentes del lenguaje, o

proyecciones(conjuntos,o secuencias)diferentesde signos.De tal forma quepuedeidentificarse,y

analizarse,el pensamiento(el mundo, la vida) en términosde signosy de lenguaje.Y, en último

término,de cuernos.

Ese seríael formalismo del Chomsky canónico,en gramática,o el que dio a luz la lógica

moderna, que fue llevado más lejos por Hilbert, y su escuelay herencia de filosofia de la

matemática.También,el formalismo de este siglo tan lingúistico y proclive a cifrarlo todo en el

lenguaje.
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Porqueesteformalismopuedellevarsemenoso máslejos, si llegamosa, o decidimos,aplicarlo

sin restriccionesa todo el pensamiento,de formaquetodo pensamientoseidentifica con lenguaje.

Estefue el programadel formalismohilbertiano,al menosenmatemáticas(126).

Peroesteprograma,ya lo sabemos,fue refutadopor Gódelensu teoremade incompletitud,en Ja

matemática.Y rechazadopor el giro semanticista,en lógicay engramatíca.

De esasituación,una salidaparaForum, la salidaque, creemos,es la que se ha practicadode

maneramás o menosinformal en nuestrotiempo, es el panlinguismo,expuestoy defendidoen el

capítuloanterior,especialmenteenel parágrafo“Todo eslenguaje”.

Parael panlinguismoformalista,todo pensamientoeslenguajeporqueel lenguajeno esunazona,

o mundo,determinadodentrodel mundo,ni unasecuenciade decisionesdentrode la vida. No hay

lenguajecomo algo diferentedel mundo, ni signospor un lado y objetos por otro. Todo objeto

puedeser signo de otro. Y todo signo esun objeto que puedeser significado de otro. Todo el

mundoes lenguaje.O puedeserlo, si así lo proyectamos.Los conceptosde lenguajey mundo,signo

y objeto, son relativos a nuestrasproyecciones,que puedenprolongarseindefinidamentepor el

mundo, pasandopor nuestrocuerpo, si se quiere, y más allá, mundoadelante.Así, el mundo se

refleja en sí mismo, se hace mapasde sí mismo, y sus objetos se reflejan unos en otros,

diferentementeenlas diferentesproyecciones.

El lenguajecomunica.¿Quécomunica?Comunicaentresi a los objetosdel mundo,y al mundo

consigomismo,

También,entrelas característicasdel lenguaje,anotadasen el capítuloprecedente,estabael ser

un instrumento,un instrumentode comunicación(127). Si nosotros,los hombres,queremosusarlo

(y es eseusoel que le confiere su naturalezade lenguaje,al menosparanosotros),procuraremos

quesusproyeccionespasenpor nuestrocuerpo,y así seamosnosotroslos quenoscomuniquemos,

entresí y con el mundo.

Y he aquí queel solipsismoal queIdusvimos quedabaabocado,y quevolvia la comunicación

imposible,es el queahorala haceposible,puesposibilitaqueproyectemoscualquierzonau objeto

del mundo, sobrenuestro cuerpo,es decir, sobre ese mundo de objetos que confluyen en la

superficiede nuestrocuerno,al quellamamosexperiencia,quesonlos primerosobjetoscon cuyos

movimientosidentificamosnuestrasdecisiones,

Aparece,pues,aquí el panlingúismoformalista,como el que, comunicandoel mundo de Locus

conla vida deIdus, nosproporcionala posibilidaddeun humanismode amplio alcance.

El mundoaparece,pues,como el conjunto de hechosy objetos,la totalidad de la existencia,que
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proyectamosde formas diversas en el lenguaje Signo y objeto son, pues, relativos a las

proyeccionesdel lenguajey a la proximidadque éstasestablecencon nuestrocuerpo.Los más

próximosaésteenla proyección,sonsignos; los máslejanos,objetos.

Y el conceptode experiencia,asimismo relativo, puedeextendersepor el mundo, como el

lenguaje,cuantoqueramos.

Cierto queel panlinguismoformalista,no sólo abrela posibilidaddeun amplio humanismo,sino

tambiénla de un amplio, aunquevago, animismo, siemprequehagamospasarlas proyeccionesdel

lenguajeno sobrenuestroscuernos(posibilidad, como hemosdicho, siempreabierta) sino sobre

otros cuernos,objetoscualesquierano humanosquedecidamosadmitir en el club de usuariosdel

lenguajey analizarcómo se comunicanentresi y, si queremos,comunicarloscon nosotros.Eso, el

hombreha venidohaciéndolodesdesiempre;y, en nuestrosiglo, seha puestoen práctica,dentrode

la ciencia,en camposcomola etologia,asícomodentrodela poesíay el arteengeneral.

Perosobreesasoscurasposibilidades,próximasa la cuestióndeun nuevo conceptodel hombre,

ya iremostratandoalgo más,másadelante.

El panlingúismosalva,pues,la tesisformalistasegúnla cual todo pensamientoeslenguaje,de la

amenazade la incompletitudde Gódel, queutiliza en su favor, comojustificación: si el lenguajeque

puedeproyectarsesobrela aritméticaes incompleto,por indecidible, y no puedeidentificarsecon

todo su pensamiento,quizátambiéntodo lenguajelo sea,a no serqueno pongamoslímites algunos

al lenguaje,y lo identifiquemosdeentradacon el pensamiento;conla vida; con el mundo(128).

El lenguaje,queel panlingtlismo deForum,ensu síntesisde Idusy Locus, identificacon la vida y

conel mundo,aparece,pues,tan inacabablecomola vida; y el mundo,queLocuspor sí mismosólo

tenia más bien concienciade sus limites, por las paradojasy la indecidibilidad, se le apareceaquí,

como la vida, infinito. Quizá esté ahí el desembarcode Locus en la idea de infinito, que ya

analizamos(129).

Desdeluego,la tesisformalistade Forum,salvadapor su panlinguismo,eslo quePopperllamaría

metafisica, y un Kant, principio a priori. Es irrefutable. Pero posibilita el análisis de todo

pensamiento,de todo, al proyectarcualquier incompletitud hacia el infinito, hacia el futuro.

Cualquierincompletitud lingilística, como cualquiercontradicción,es una invitación a la acción

analítica,haciala búsquedademáslenguajecon queidentificar el pensamiento.

Si estelibro -nosdiceForum- hubieraempezadopor estecapítulo,“Conjunto”, tendríamosahora
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que estarentrandoen el capítulo anterior, “Lenguaje”. De hecho, ya estamosde nuevo dentro,

revzsitandosuslugaresen compañiade nuestrosdosfilosóficos interlocutores,queyo he puestoen

contacto.Y seguiremosadelante,

Si he salvadola indecidibilidadde Locus, dándolesalidapor mi paniingúismo,¿quépasacon el

otro de los limites que se encontrabaLocus en su “mundo”, que sontambiénpor tanto límites del

lenguaje,comomundo,y comoreflejo del mundo?Merefieroa las paradojas.

Las paradojas,esospensamientos,o conceptos,(hechos,u objetos)que propiamenteno lo son

(hechosu objetosque no llegan a existir), como vimos (130), quedanproyectadaspor mi en el

lenguajeen esasexpresiones,o signos,quellamocontradicciones,o contradictorios.

Ya hablamosen el capitulo precedentebastantede la contradicción. Ahora vemos que es una

proyecciónde Locus. Paraéste, la contradiccióneslenguajequeno refleja nada.O bien, desdeun

Locusmásradical queinsisteen la reflexión (identificación)entrelenguajey mundocomo esencial

al lenguaje,la contradicciónno esni siquieralenguaje;y el lenguaje,como el pensamiento,está

ausentede contradicción,como en el mundo no está lo que no está. Tal pareceríadecirseen

algunospasajesdeDLO.

(Perono. Porqueel pasajemásindicativo querecuerdoes éste:“La Contradicciónesla ausencia

o insuficienciadenormasparala construccióndeun lenguaje”.Y aquí, la cursivaesmía).

Pues¿quéopinaIdusde la contradicción?

- El lenguaje-diceIdus-no tienequereflejar nada.Es vidadentrode la vida, que, comotú dices,

es también lenguajepor proyectar. Y la contradicción(y el que estoya lo dijo en el capítulo

precedenteerayo)no esmásquediferencia.Diferenciaentredosformas de hablar,devivir. Poreso

megustaa mí. Además,¿no diceLocus como un histérico quede la contradicciónpuedeseguirse

cualquiercosa?Pueseso,asípuedeejercersemejor la decisión¿no?Ya sabes,diferencia.Diferencia

entredosformasdevida.

-Diferenciaentredoslenguajes.

-Si quieres...

-Sí, quiero. Porqueesaes la únicamaneraque conozcode casarosy dar salida a vuestras

posicionesde maneraefectivay práctica:considerara] lenguajeformadopor lenguajes.El lenguaje

de Locus,cadalenguajede cadaLocus,no es másqueun lenguaje,querefleja un “mundo posible”.

Y la contradicción es lenguaje formado por dos o más lenguajesdiferentes que aún no ha

encontradoen su análisislas proyeccionesnecesariasparahacerde ella tina meradiferencia,aúnno

hamostradoquepertenecetambiéna un lenguaje,quecomprendea los anteriores.
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El lenguajees,pues,un conjunto(o sucesión)de formas,agrupadas(o proyectadas,quecrecen

en estructuramás o menos arbórea,vegetal, diria yo (131)) en lenguajesdiferentes. Y las

contradiccionesson puntosde contactoentre algunos de ellos que aún no han encontradolas

proyeccionesquelas disuelvancomprensivamenteendiferencias.

La contradiccióneslenguaje(essignificativa,tienealgúnsentido)en la medidaen que lo sonlos

lenguajesque conecta.No lo es, en la medida en que no se muestracomo ¡¡¡za forma de un

lenguaje.

Si mi misiónesanalizarosy sintetizaros,Locuse Idus,el Uamadoprincipio de no contradicciónes

mi instrumentoprincipal paratal fin, esecarácteradquiere,en lapresenteconversación.Impulsapor

la vida a la búsquedadel lenguaje.

Y el hechode queenla construcciónde un lenguaje,los términosproyectadosno tienenpor que

tener nadaen común(salvo el pertenecera la proyección,claro), como dije más arriba (132), es

consecuenciade que el principio de no contradicciónesla únicaforma comúny necesaria,a todos

los lenguajes.

Así, voy porla vidaconstruyendolos lenguajes.Porqueun lenguajeesunaconstrucción(133). Y

estetrabajomio lo voy haciendo,con todala variedadposible de criterios de constructividad,de

acuerdocon mis decisiones:

En primer, y fi.mdamentallugar, construyolenguajescarentesde contradicción,de paradojas.

(Este criterio es el que en DLO se llama “el Principio de No Contradiccióncomo norma de

construcción”(134)). Y los proyectosobreel cuerpo,o cuerpos,queencuentrey por dondepasen,

cuernosquevan aconstituirel llamadoVidual Club de Usuariosdel lenguaje,los comunicantes;los

llamados“sujetos”.

Perosi me limitara a evitarla contradicción,no podríaencontrarla.Y entoncesno podríallevar a

cabo mi programa; y el lenguaje quedaríaftagmentadoe incomunicado,bloqueado.Por eso

construyolenguajessiguiendootros criterios, como los que construyenlos llamadosidiomas, o

lenguas, donde aparecela contradicción.,, momentáneamente.Aunque persistente,repetida y

renovadamente.

O tambiéndecido aplicar otros criterios, como el fijar la atenciónen un (o varios) cuerpo y

proyectardesdeél, averquéeslo quedice,Escuchar.

Así voy comunicandolos lenguajes,siempre,inevitablemente,de acuerdocon mis criterios, los

criteriosdecididospor un Iduscualquiera.Y en mi construccióndel lenguaje,un lenguajedentrode

él es unainterpretación,es decir, suscriteriosde construcciónaparecendependientesde los míos.
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Poreso anunciéantesque con mi métodohago aparecerla comunicación,“aunquesea bajo la

devoración”.

Perono hayquetemera la devoración,puessusposiblesefectosquedananulados:si yo devoro a

los demás,los demása mi medevoran,y mereúno con otrosparadevorara terceros,una, y otra

vez, y puedodevorarmeyo a mi mismo cuantoquiera, o cuantotiempo tenga.A pesarde que

solemosprocurarcontrolarel festín, evitar serdevoradosy, enunaconversación,serlos últimos en

hablar.

Y no hay devoracióndefinitiva, por completa.Todaesparcial. Que si el teoremade Gódel tiene

un valor universal,comoparece,cualesquieracriteriosno puedenidentificaren el lenguajea todo el

pensamiento.

Que todos somosdevoradospor la vida, cuyo lenguajees el mundo,esedesconocido,lo que

Heideggerllamabala tierra(135),el único sujetodefinitivo.

(Hemosvenido viendo satisfechasen mi lenguajelas característicasqueen el capítuloanterior

considerábamosesencialesal lenguaje.Podemosverlas, Ni Locus ni Idus por sí solos podrían

haberlassatisfechotodas.Perofijémonos, antesde acabarla revista,en unade ellas enconcreto, la

3.: queel lenguajedebesercapazde no detenersenunca,la esencialinacababilidaddel lenguaje.Y

esuna característicatanto del lenguajecomo de los lenguajes.Esta, el pensamientode Idus la

cumpleperfectamente.Si escomoIduspiensay DLO asume,la ideade lo inacabablevienede él, la

queLocus convierteen la ideade lo infinito. Locus, por sí mismo,alcanzamásbien la ideade lo

finito, de los límites, yahemosinsistido,Puesbien,soy yo el que,comoen todo lo demás,tiendeel

puenteentreambos.

E, instigadopor Idusa la construcciónde lenguajesinacabables,proyectoinacabablessecuencias

de signos sobre los signos de otro lenguajecuando las inacabablessecuenciasde signos son

secuenciasde elecciónlibre, de la construcciónde eselenguajeasí interproyectadosurgela ideade

lo continuo,el continuo, la ideade lo inliito dentrode lo limitado. Porqueentredos secuenciasde

elecciónlibre cualesquiera,puedoconstruirtodaslas quequiera.

Esa,es en suma,la reconstrucciónquehizo Brouwerdel continuode Cantor,el conjuntode los

númerosreales,cadauno de ellos construidoa basede secuenciasde elecciónlibre y proyectados

sobrela secuenciade los númerosnaturales,signos a basede los cualesestánconstruidoslos

númerosreales(más la coma, que hacecomo de comillas, citandolos númerosnaturales,en los
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reales).

Mi punto esque ésaes la mismadirecciónde lo que hizo Hilbert, al proyectar la matemática

sobrela metamatemática,abriéndolaal análisis sintáctico, que conduciría a la prueba de la

incompletitudde la matemática,de Gódel (136). La cuestiónestáen proyectardos lenguajes,uno

de los cualesal menos,tienesignosquesonsecuenciasdeelecciónlibre.

Así es el lenguaje,un continuo. Sus signos(lo que Quine llamaba“tipos”) puedenproyectarse

sobresecuenciasde elección,libres, en último término, de signos(lo quellamaba“marcas”), en sus

internretaciones;y asísucesivamente;tipo y marcason,pues,relativos,puestodamarcapuedesera

su veztipo de unasecuenciademarcas,si así seproyecta.

(Los signos,en el lenguaje,puedenhacersecorresponderconlo queen la teoríade los números

realesson los númerosreales; y sus interpretaciones,con los númerosrealesentredos números

realescualesquiera).

Proyectandola matemáticasobreel lenguaje,éstees tancontinuo comolos númerosreales: Un

conjunto (o sucesión)de signos,cualquierade cuyaspartespuedeproyectarsesobretantossignos

comotieneel conjunto(ed.,comopuedenproyectarseen el conjunto(o sucesión)citado).

Y el continuo esunaideaconstruidaporla proyecciónde lo discreto,de la sucesivaacumulación

libre dedecisiones,Es la proyeccióninacababledelo discreto,

(Esohizo Descartes,al proyectarla aritméticasobrela geometría,abriendola geometríaanalítica,

que,aplicadaa la fisica, llevaríaa la noción(formalista)de instante,unaconstruccióndel lenguaje).

El lenguajeescontinuo. Portanto, lo esel pensamiento.Y esoasumeLocusparael mundo, para

el espacio(conjunto de inacabablespuntosentre dos de los cualeshay tantos como en todo el

espacio,infinitos). Y eso puedeasumir Idus para la vida y el tiempo (sucesiónde inacabables

instantes,entredosdelos cualeshaytantoscomoentodoel tiempo, infinitos).

Y creoqueel continuono podríahabersedescubierto(Locus)o construido(Idus) sin el lenguaje.

Y desde el lenguaje se ha proyectado: al mundo, y a la vida, que era en principio, aunque

inacabable,discreta.

Poresome lo deben,y en él, como en todaslas partesde mi método, los proyectoa ambos,

Locus e Idus,unoen otro.

En DLO, el continuo es el principio de no contradicción,essu obra, como más arribadijimos

(137)).
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Sintaxisy moral

La lógica esparaForum, como paraLocuse Idus, el pensamiento,su visión del pensamiento,

consistenteen proyeccionesentrecuernos,signosy objetos.

Másarribahemoshabladoalgunaqueotravezdepensamientoimplícito y explícito. La misiónde

Forum,comométodoanalítico,es identificar el pensamiento,proyectándolosobresignoscercanos

al cuerno,signosde la experiencia;estoes, explicitarlo. Explicitar es proyectarel pensamientoen

signosde la experienciacercana.Esexplícito, el pensamientoasíproyectado.

Lo implícito y lo explícito es,pues,unacuestióngradualy relativa,pueslo son los límitesde lo

quepodemosconsiderar“experienciacercana”.Por ejemplo, la contradicciónentrelo dicho ayery

lo dicho hoy, esimplícitacomparadaconla “misma” contradiccióndicha, repetida,ahora,graciasal

solipsismode Idus, que puedeproyectarlotodo sobrela “experienciainmediata”. Y quedaa la

“discreción” de Idusy su capacidadde distinción, el identificar qué es una experienciainmediata

comodistintaaotra, segúnconlleveno no distintasdecisiones.

Perolo explícito, experiencia,como la experiencia,es la proyecciónsobreesosobjetosde

experienciallamados signos. Analizar un pensamientoes explicitarlo, llevarlo a la experiencia

inmediataa travésde los signos, revivirlo en el menornúmero de decisionesdiferentesposible.

(Analizar,volvemosa ver claramente,essintetizar).Y al llevarlo, repetimos(diría Locus)signosde

unaexperienciaremota, es decir, los proyectamossobresignosde experienciainmediata.La tesis

formalistaadmitequeesopuedehacerseignorandola proyecciónqueconectabalos signosremotos

con susobjetos, limitándosea proyectarlos signosunoscon otrosa travésde las proyeccionesque

se establecenentresus respectivossignosinmediatos,dentrode otro lenguaje,uno inmediato. A

estelenguajeinmediatosellamalenguajesintácticode aquél,el remoto.

El lenguajesintácticoesun lenguajealgunosde cuyossignoslo sonde objetosque, fierade él,

son los signos de otro lenguaje (El lenguajesintáctico es un metalenguaje.Si no ignora la

proyecciónde los signosde su lenguajerespectivocon susobjetos,el metalenguajeessemántico).

Y sellama Sintaxis-diceDLO- al conjuntodetodoslos lenguajessintácticos(138).

(Los signosdel lenguajeanalizadoaparecen,pues,en el lenguajesintácticode maneradiferente:

junto con los del lenguajesintáctico,e ignorandosu conexióncon sus objetos.Esa diferenciade

sentidosueleser calificada así: en su lenguaje,los signosestánusados;en su lenguajesintáctico,

mencionados.Y esadiferenciasueleexplicitarsemediantecomillas, que acotanlos signoscuando
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son mencionados.Naturalmente,la mención es una forma de uso. Este es tan universalen el

lenguajecomo la lógica, con la quese identitica. Y la mención,tan específicay relativacomo la

sintaxis(139)).

La sintaxisdebe,pues,decir -como dice Quine- qué signosy qué configuracionesde signos

pertenecena un lenguajedado(142). La tesis formalistaadmiteque, cualesquieraque fueren las

decisionesquesetomaronparaconstruirel lenguajeremotoanalizado,las decisionesquesetoman

en el lenguaje sintácticodeben poder conducir a construir, o reconstruir, el mismo lenguaje

analizado,todo él, todassusexpresionesy signos,ni másni menos.(Toda.ssusexpresionesy signos

en cuantopertenecientesal lenguajeanalizado.Naturalmente,el lenguajesintácticoconstruyeotras

más, las del propio lenguajesintácticograciasa las cualesse puedenllegar a reconstruirlas del

analizado,“comprendido”enel sintáctico).

El lenguajesintáctico “comprende”al lenguajeanalizado.La sintaxises la comprensióndel

lenguaje.Lenguajeremotoanalizadoy lenguajeinmediato“comprendido”seidentifican, Comunican

lo mismo.Y el usuariodel lenguajesintácticopuedecomprender,comprendersecon, el del lenguaje

analizado.Detal maneraque,inclusolas expresionesde] ]enguajesintácticoqueno pertenecena las

del analizado,en cuantoconducenigualmentea reconstruirlo,se identifican, o proyectan,con las

decisionesquecondujeronaconstruirel lenguajeanalizado.

La comprensiónsintácticahace,pues,posiblela comunicaciónentrediferentesvidas, diferentes

decisiones,queseencuentran,proyectándoseunasen otras,hastaidentificarse,en la búsquedade la

construcción de un mismo lenguaje. La comprensiónsintáctica posibilita eso que se llama

“comunicacióninterpersonal”o “intersubjetividad”. (Aunque no se limita a ella, puestambién

posibilita la comprensiónqueuna, así llamada,“persona”puedetenerde sí misma, desusdecisiones

remotas-en el fondo, un sujetoremoto,en principio, distinto, distintavida- a travésde un lenguaje

remotoy reconstruido)(143).

La tesisformalistahaceposible,pues,la comunicacióna travésdel lenguaje,a travésdel lenguaje

y desu comprensiónsintáctica.Tal comodecíamosen el capítuloprecedente,enel parágrafo“¿Qué

es lenguaje?”.El lenguajeesinstrumentode comunicación.Y si tomamosla tesisformalista-en su,

hastaaquí, tercero y, quizá, más alto grado- como diciendo que el pensamientosólo puede

identificarseconlenguaje,ésteesel únicomedio de comunicación;comoallí, en el parágrafocitado,

decíamos(144).

La tesisformalista aquí, asumeque todo pensamientoy comunicaciónconlíevay consisteen

ciertoshechosdelmundo,de mayoro menoraccesibilidadpública.Que si la comunicaciónesalgo,
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no esun hechofueradel mundo,Esoshechosson: su lenguaje.

Con ello, la tesis formalista, nuevamente,como es misiónde Forum, sintetiza Idus con Locus.

Asumequelavida esun hechodel mundo.Un hechode lenguaje.

Si es así, tendríamosque admitir que cualquiercomunicación(linguistica), cualquierdiálogo,

conlíevacomprensión(sintáctica),pensamiento(proyecciones)sintáctico.El cuales proyectado,si

se hace, en el lenguaje sintáctico; en la sintaxis. Eso debe hacerse,en la práctica, si queremos

comunicarnoscon lenguajesmuy distantesdel nuestro, como el jeroglífico egipcio, o el del

“gavagai” de la traducciónradical de Quine (145). Pero incluso si no se haceexplícitamente,

tendríamosque admitir, segúnestamoshaciendo,que la comprensiónsintáctica, la atencióna los

signos,interviene,implícitamente,entodacomunicación,en todo uso del lenguaje(paraForum, en

todo pensamiento),porhabitual o “espontáneo”queparezca,comoen la comunicaciónoral. Quesi

en absolutohay comunicación,comunicacióncon “otro” lenguaje(o el lenguajede “otro”), ésta

surgede la atencióna los signos,y es desdeestaatencióndesdedondeel que escucha,a basede

análisis sintácticomáso menosimplícito, va proyectandolos signos escuchadossobrelos objetos

(significados,la “otra cosa” quedecíamosen el capítuloanterior).Es la comprensiónsintácticala

queconducea la semántica.

(En la comunicación,la proyecciónsemánticaactúacomo un recursode la sintáctica,de la

ordenacióny configuraciónde los signos.Y puedeidentificarsecon esapartedel lenguajesintáctico

queno perteneceal lenguajeanalizadoperograciasa la cual puede,el queescucha,reconstruirloy

comunicarse(146)).

Esaparte del lenguajesintácticoque no perteneceal lenguajeanalizadoes la quecontienelos

criteriosde interpretaciónqueantesvimos, mediantelos quesecomunicanlos lenguajes.Mediante

el análisis, La sintaxis es interpretación,y toda interpretaciónimplica, de forma más o menos

explícita, comprensiónsintáctica.

Y, comointernretaciónquees, la comprensiónsintácticaestásujetaal solipsismoglobal queno

dejade afectara Forumy tiendea reducirtodacomunicaciónaun diálogo consigomismo;paliable

en parte,cuandoes posible,con el diálogo extendidoy prolongadoentrelos cuerpos,hastahacer

coincidir, identificar, lenguajehabladoy lenguajeescuchadocomoun solo lenguaje.Y estosehace,

o bien porqueel quehablaencadacasoincornoraen su lenguajela interpretacióndel queescucha,

es decir, incorporaen su lenguaje su sintaxis, poniéndosea dialogar también sobre su propia

sintaxis;o bien porqueestasehaceimplicita engradosumoporambaspartes,y sólo es descubrible,

explicitadao explicitable,porun terceroyente,o analista,queno puededistinguir en el diálogomás
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queun sólo lenguaje.O mejor, lasdoscosasa la vez.

Si. Un lenguaje,al hacerse,puedeir incornorandosu propia sintaxis;de tal manera,queen cada

incorporacióntal, va cambiando,ampliándose,comolenguaje,consistiend.ocadaampliación,como

hemosdicho, en un paso a la comprensiónsintáctica, de sus propios signos, y la posterior

incorporacióndel lenguajesintácticoresultante,al propio lenguaje.

De tal maneraque un Idus másbien radical, y formalista, amigo de distinguir tanto cuantola

discreciónde su decisiónle permite,podríapensarqueesoocurreen todoslos lenguajes.Quetodo

el lenguajeseconstruyea basedeunaprogresivaoscilaciónde lógicay sintaxisincorporada.Quees

necesariala atencióna los propios signosparair comprobandosi seestádiciendo lo que sequiere

decir.

Esasería,por ejemplo,la posicióndel DerridadeLa vozyelfenómeno,dondedespuésde haber

valoradoa lo largo de todo el texto el intuicionismo de Husserl,los valores de la intuición y del

quererdecir, distinguiéndolosdel puro formalismo del signo, terminareconociendoen el capítulo

“El signo y el parpadeo”,quela oscilaciónentreuno y otro, entrequererdeciry signo, presentey

pasado,esun movimiento

más originario” quela originariedadfenomenológicamisma (147),

lo que él sintetiza en el neologismo “diferancia”, sin la que no puede haber pensamiento,

representaciónni vida.

sin estano-identidadconsigodela presenciallamadaoriginaria, ¿cómoexplicarquela posibilidad dela

reflexióny dela representaciónpertenezcaa la esenciadetodavivencia?(148)

[...] la presenciadel presentees pensadaapartir del plieguedelretomo,del movimientodela repetición,

y no a la inversa(149).

Paraél, no hay presenteoriginario, no hay Idus cuyo presenteno sedisuelva,sin un Forum

dentro que atiendaal signo y procure su autonomia.Que el pensamientocumple su esencia

representativasóloen ausenciadesu sujetoy de su objeto. Sólo signos.

[...] la ausenciatotal dcl sujetoy del objetodeun enunciado-la muertedel escritoryio la desaparición
de los objetos que ha podido describir- no impide a un texto “querer decir”, Por el contrario, esta
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posibilidadhacenacerel querer-decircomotal, lo daaoírya leer(150).

Por eso, la comprensiónsintáctica, distanciadora,es esencialno sólo al diálogo, sino a todo

pensamiento,a toda acción,a todo diálogoconsigomismo. No sólo intervieneen la escucha,sino

tambiénenel habla,queno estal sinoseescucha.

Una vez más, parecepoco segurala frontera entreel discursosolitario y la comunicación,entre la

realidady la representacióndeldiscurso<151)

Paratal posición -como para DLO- todo pensamiento,es unaconstrucciónhechaa basede

sintaxis, a basede pasosa la comprensiónsintácticatan diferidos o inmediatoscomo se quiera,

cuantopermitala discreciónde la decisión(al menosenla interpretación)de diferenciarlotodo.

Un ejemplo: la construccióndela primeray fundamentalconectiva,la negación.

Como vimos en su momento(152) el Idusanalitico, tan cercanoen espíritu al Idus formalista,

considerala negacióncomoun movimientode dosmomentos:la afirmación,y la afirmaciónde que

la afirmaciónanteriorno tienesentidodesdelos criteriosde sentidoquese estánafirmandopor ello,

implícitamente;desechando,con ello, la afirmación primera. Puesbien, el Idus formalista puede

considerarel segundomomentocomode comprensiónsintácticadelprimero,desdeel cualseniega

el sentidodeuna expresión,de unossignos. Queen el primermomentoseusaron,y en el segundo

se mencionan,para negarlosdesdeunos criterios de construcciónsintáctica.Primero pienso “la

nieveesroja”, y luegodigoquela expresiónanteriorno puedepertenecera mi lenguaje.

Poreso,y teniendoencuentael, deunau otra forma, imprescindiblepapellógico de la negación

en el lenguaje,hay quien consideraque en la negaciónestá el pasocrucial del píano puramente

lógico, al sintáctico, el nacimientodel lenguajeen su primer enfrentamientocon otros lenguajes:

lenguajepropiamentehumano,pueses propio del lenguajedel hombre, a diferenciadel de los

animales,el poderreferirsea suspropiossignos,la comprensiónsintáctica.La lógicaesel mundode

los sueñosy de los animales.La sintaxis,el del hombre,el despertar,unay otravez.

Lo mismo ocurre en la afirmación, en el “sí, es verdad que...”, que un Tarski considera

equivalentea la expresiónafirmada(153),aunquecon unadecisiónsintácticaacercadel sentidode

la expresiónen cuestión,diferente.

Aquí, uso y mención, aunque distinguibles, apareceníntimamentesintetizados; y en un

movimiento tan simple como la negación. Uso y mención, lógica y sintaxis, son relativos (tan
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relativos paraun formalista radical como signo y objeto), distinguibles donde se quiera. De tal

maneraque hastaQuine, insistentedefensorde esa distinción y de su sujeción a reglas claras,

consideraen The roots of reference,dondereconstruyeminuciosamente,siguiendo las líneasun

tanto mentalistasdela tradiciónanglosajona,la construccióndel lenguaje,consideraque

lo queaquí tenemosesdc la naturalezade la notoria conibsiónde signo y objeto,o de uso y menclon.
Evidentementeestaconfusión,con todos sus males,es integrala la misma trama y (oh, sí) retorcida

urdimbrede la fábricade la ciencia (154).

La re-flexióndel lenguajesealcanzaa basede per-versión.

~...] y esosólo lo conseguimosa fuerzade esejuegode manosentreuso y mención. El lenguajeestá

concebidoenpecadoy la cienciaes suredención(155).

El análisisredimela distinción,encontrándolasepultaday arrollada(superada,diríamosnosotros)

en los movimientosquenosllevan a la construccióndel lenguajeobjetivo.

Desdetradicionestandiferentes,aqui Derriday Quinecoinciden.

Decíamoshacemásde veinte párrafosarriba,quela comprensiónsintácticaesproyectada,si se

hace,en el lenguajesintáctico;en la sintaxis.La comprensiónsintáctica,quetan implícita podemos

llegar a verla en todo el pensamiento,puedellegar a aparecerexplicitada, como experiencia

inmediata, en el lenguajesintáctico, un lenguajeque sólo mencionasignos de otro lenguaje, el

analizado, al que “comprende”, y a cuyos signos, al mencionarlos,los sometea sus propias

decisiones(determinándolo,diceDLO (156))con el fin de poderreconstruirlo.

Ha habidomuchasformasde lenguajesintáctico,muchoslenguajessintácticos.Peroel único que

DLO menciona,quetoma, pues,como paradigmático,y de hechoasí ha sido, creemos,a lo largo

de la historia,esel lenguaje(o sistema)axiomático.

Un lenguaje, recordemos,es un conjunto infinito, o sucesion inacabable de signos y

configuracionesde signos.Inacabable.

Y un lenguajeaxiomáticoconsiste,fundamentaly, quizás,específicamente,en unasexpresiones,

que rigen la construcciónde los signosy expresionesdel lenguajeanalizado,llamadasreglas.Las

reglassonexpresionesgeneralesque puedenproyectarsesobretodos los signos,sometiéndolosa
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determinadas(decididas)condiciones.Si un signo o configuraciónde signos las cumple, pertenece

al lenguaje analizado (cuando ese condicional lo satisfacentodos y cualesquierasignos y

expresiones,el lenguajeaxiomáticosediceconsistente).Si un signo o expresiónno las cumple, no

pertenece(cuandoeste condicional lo satisfacentodos, el lenguajeaxiomático se dice completo.

Todo lenguajeaxiomático trata de ser ambos, consistentey completo (157). Si no lo es, no

“comprende”propiamenteel lenguajeanalizado,comprendeotro, si acaso).Es esenciala la regla

que puedareferirse,comprender,un númeroinfinito, y continuo, en el espacioy en el tiempo, de

signoso configuraciones.Es esencialquepuedaproyectarseunay otravez; sin fin; sobretodoslos

signosy configuracionesde ellos; y quepuedaarrojarun resultadopositivo, o negativo,o indeciso,

esdecir, que se decidaque cumple, o que no cumple, las condicionesde la regla, o que no se

decida.Toda regla trata de poder decidir sobretodas sus proyecciones,en la medida en que lo

puedeel lenguajeanalizado.

Peroaquíel analistaestásometidoal comentadosolipsismo.Es él quienha decidido,de acuerdo

con “ciertas reglas”,dóndeempiezay acabael lenguajea analizar; mejor dicho, dóndeempiezay

acabael contextoo los contextosdel lenguajea analizar; por ejemplo, todo lo contenidoen cierto

libro, o todo lo dicho por Fulano. Reglasesas,que son diferentesde las que buscaformular su

lenguajeaxiomático. (Y quesuelen,por cierto apuntarseen el título del libro o capítulodondese

encuentrael análisisaxiomático).

Porquea veces,aquéllas,serefieren a un contextode lenguaje,es decir, a un númerofinito de

expresiones,como en el ejemplodel libro, A veces,a un contextoinacabado,como en Fulano. A

veces,a un número-potencialmente-inacabablede contextos(a un lenguaje,diríamosentoncesmás

bien), como en el casode una determinadatradición histórica (158). Porque, recordemos,“los

lenguajesse danen contextos”.Y “el análisis del lenguajearranca,pues,del análisis de contextos”

(159).

Lo quetratael analistaesqueambosconjuntosde reglasserefieran (arrojenun mismoresultado,

positivo,negativoo indeciso)a los mismoscontextos.

Perotambién,comoForumque es,trataráde evitar la indecisiónen ambas,Y eso,sujetandola

decisión a reglas, tanto más cuanto más Locus tengadentro, y tanto menos, es decir, dejando

decisionesfueradelas reglas,dejándolasa la decisióndel momento,cuantomás Idus tengadentro

de sí, Recuérdensey reléanselos párrafos donde más arriba tratamos de este asunto de la

decidibilidad(160).

Los contextosdel lenguajeanalizadopuedenser,pues,finitos en número.Y aquellosde los que
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el análisis parte, como cadamomento de un lenguaje,deben serlo, marcandoel momento del

análisis. Pero éste, una vez construido el lenguaje axiomático, pretende poder aplicarlo

inacabablemente,es decir, proyectarsusreglasinacabablementey construirsin fin un lenguaje,que,

identificado con el analizado,por satisfaceramboslas mismasreglas, por poderreconstruirlo, le

restituyesu inacababilidad,propiade todo lenguaje,lo resucita,por así decirlo, y le prometevida

eterna.Lo queel análisis le negó,al limitar un lenguajea suscontextos,selo restituyeenlas reglas

de su lenguajeaxiomático.

Como puedeverse, la decisiónde qué contextosde un lenguajeanalizares decisivaparasu

interpretación,su reconstrucción,para el lenguajecon que ahoraen la experienciainmediatanos

vamos a encontrar, para el curso de la conversación.Pero en ello no hay engaño. Es una

consecuenciamás del solipsismo,por el quetoda conversaciónes siempre,además,conversación

consigomismo.

El engañopuedevenir al tomarun contextoa analizarcomo muestra,o modelo, ejemplo, o

paradigma,de todoslos contextosde un lenguaje,el restode cuyoscontextosseignora. Porque

puede ser que entre estos ignorados los haya que precisaranun lenguaje axiomático, una

interpretación,unasreglas,diferentes.

Aquí, en torno a estadistinciónentrecontextosy lenguajes,seaplicaríala mismadiscusiónque

mantuvieronalgunasjornadasmás arribaLocus e Idus en tomo a la distinción entreconjuntos,o

secuencias,finitos e infinitos, al “salto conceptual”de Locus,su valor critico y los reparosde Idus,

Estacuestiónes, también,la queenDLO seplantea,en el espíritude Idus, medianteel concepto

de “contexto minimo” de un lenguaje.Sobrelos problemasahí envueltos,apartede las gramáticas

contextualesya citadas,desdeun punto de vista lógico podríamosmencionarla también citada

lógica sustitucionalde Quiney su renovadoaquíy allá interéspor los contextosopacosenvueltos

enlas actitudesproposicionales.Y espropio detodo formalistatendera fijarseenel contexto.

Peroenla direcciónen queaquíy en DLO seha indicado el problemaparala interpretación,los

problemasmás parecidos que conozco son los planteadosen el campo de la matemática

intuicionista. En concreto,en la construccióndel continuo de los númerosrealesen términosde

secuenciasde elecciónlibre, que hizo Brouwer. Solo que éstesólo pretendíamoversedentrodel

campo de la matemática, y desde sus principios intuicionistas de tipo mentalista, Desdeun

intuicionismo formalista como el de DLO, las reglas constructivasempleadasahí por Brouwer

pueden,sobrepasandolos limites del lenguaje matemático,aplicarsea todo lenguaje, como, ya

hemosindicado, es la posturade DLO. Así, lo que en Brouwer son númerosnaturales,en el
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intuicionismo formalista de DLO seríanexpresiones;y lo que en aquél son secuenciasfinitas o

infinitas de númerosnaturales,en ésteson secuenciasfinitas (contextos)o infinitas (lenguajes)de

expresiones(161).

Así, la constmccióndel continuo deBrouweresproyectada,sobreo desde,el lenguaje,donde

adquierela naturalezadeunalógicade la interpretaciónformalistadel lenguaje.El lenguajeaparece

ahi como un continuo, quepuedeconstruirsea basede interpretaciónde suscontextos(queespor

donde, como antes vimos, el formalismo restituye al lenguajela inacababilidadque le negó al

limitarlo a suscontextos.Como ya dijimos, parael formalismo intuicionista, la comunicacióntiene

la forma de la devoración,que mataun lenguajepararesucitarloy transfigurarlo y restituirlo al

lenguaje).

Si el continuofueconstruidopor Forumpor proyeccióndeldiscretodeIdus, ahora,por parecida

operación,el lenguajees construidopor proyecciónde los lenguajes;lo real, por proyecciónde lo

transcendental;el mundo,porproyecciónde la vida.

Son muchaslas formas que puedentener las reglas. Peroquizá la más ilustre, en mi opinión,

desdelos tiemposde Euclides, y que es la que le da nombreal lenguajeaxiomático, consisteen

subdividiríasendostipos: lasqueenDLO se llaman“de formación”y las “de inferencia”(166). (De

todasmanerasno creemosque seauna distinción excesivamenterelevanteen lo que respectaal

restodeDLO y al gruesode su doctrinadela sintaxis).

Estasdos formas de reglas,en sentirde DLO, seguramentepretendenresumir la variedadde

tipos de reglasen toda la literatura sintáctica, como en tomo a dos polaridades: las reglas de

formaciónsonlasqueconstruyenexpresionesllamadasaxiomas,las cualesexpresionesno precisan,

paraconstruirse,contarpreviamentecon otrasexpresionesde su lenguaje,ya construidas;las reglas

de inferencia,construyenexpresionesllamadasteoremas,quesí precisan.La reiteradaaplicaciónde

las primerasconstruyeun conjuntode expresiones,entrelas queel ordencarecede importancia.La

reiteradaaplicaciónde las segundasconstruyeunasecuenciade expresiones,entrelas queel orden

puedeestarobligado. Naturalmente,las primerasson más del gusto de Locus, y las segundasde

Idus, porcuantopretendendar cuentadel carácterdiscursivo,temporaly creativodel lenguaje.

La lógica de proposiciones(Locus) puedeconstruirsede ambasmaneras.En cambio la de

predicados(Idus) sólo con alguna, al menos, intervenciónde las segundas;allí el formalista no

puedeprescindirpor completode ellas.
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Estas, las en DLO llamadas“de inferencia”, tienenpor tanto importantesventajasprácticas.

Pueden,en cualquier caso, determinarcomo condicionesde una expresión,otra u otras de su

propio lenguaje.Lo queno sólo permiteordenar,dealgunamanera,un lenguaje,sino quetambién

permiteagruparun conjuntode lenguajes(lo queesventajaincluso paraLocus) como construidos

por las mismasreglasde inferencia,siendolas de formación, o sus axiomas,los quecaractericena

cadauno de ellos. Así, aproximadamente,en nuestracultura, pretendenagruparselas diversas

ciencias,o teorías,en tomoa las reglasde inferenciade la lógica.

Graciasa las reglasde inferencia,preguntadoel por qué de una expresión,puederesponderse

con otraexpresiónde su propio lenguaje,y, enúltimo término,con los axiomas,caracterizandoa la

expresióncomode su lenguaje;y, obviandola sintaxis,responderen términosdel propio lenguaje

de cuyaexpresiónse indagabanlas razones.Un lenguajecontendría,pues,en sí mismo suspropias

razones.

Así, los axiomas,obviando,como digo, el restode la sintaxis,suelenserasimismola respuestaa

la preguntapor los fundamentos,Y si se preguntapor la razón, o fundamentos,de los axiomas,

puederespondersecon “la intuición”; son conocimientointuitivo, original; que hoy día se suele

considerararbitrario, peroquedurantemuchotiemposehatendido a considerarautoevidente.

Esto puedeser, sin embargo,engañoso.Aunquese obviela sintaxis,la preguntapor las razones

esunapreguntasintáctica.Si, comodiceDLO, las razonessonlas condicionesde construcción,las

razones(o, si se quiere, la razón, la construcciónpor razones)es cosa de la sintaxis, está

determinadapor toda ella, por las reglas. La razón en la construcción de lenguaje como

construccionesde signosen el mundo (168). Las razonesestán,pues,siempre,en último término,

fueradetodo lenguaje,ensu lenguajesintácticoy enel lenguaje.

Si los axiomasrepresentanun cierto origen deun lenguaje,es un origen que,a su vez, remite al

lenguaje,comolas fuentesa las nubesy al mar.

Además,diversasaxiomatizacionesde un lenguajepuedentomardiferentesexpresionescomo

axiomas.

El sentido,por tanto,y la demostración,dependenespecialmentede las reglasde inferencia,guías

de los caminosdel lenguaje.Perotambiénde las de formación, que determinanlos axiomas,los

puntosde salidade los caminos.Así, como la razón, el sentidoy la demostraciónson cosade

sintaxis,estándeterminadospor las reglasdel lenguajeaxiomático.
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Se ha asemejado(y aquí la metáfora,como creemosque siempreocurre,tiene valor lógico y

apodíctico)el sistemaaxiomáticocon el juego.

Un sistemaaxiomáticoes (como)un juegode lenguaje,de signos. Susreglas sonlas reglasdel

juego. Los axiomas,las situacionesiniciaies de las que toda partida, o partido, arranca.Cada

aplicación de la reglaes unajugada; cadateoremaes cadasituacióndel juego despuésde cada

jugada.Y unademostración,esunapartida,o partido, quehaseguidolas reglasdel juego.

Nuevamenteno es de extrañarqueel sistemaaxiomático,como el juego,seantandel gusto de

Iduscomo análisisdel pensamiento.En ambos,las reglassontalesqueno determinanlasjugadasni

las partidasde una maneraúnica, o necesaria,El jugadorno siempreva obligado en todo. Si lo

fuera,no habríajuego. En la aplicación de un sistemaaxiomático, corno en el desarrollode un

juego,esnecesariala intervenciónde la decisiónde los jugadores.Y ahi estáel juego,el interéso la

di-versión, Es cadajugador, y todos, quienesdeterminanel sentido del juego, de cadapartida o

partido.

Los constructoresde las reglasdejuegos, dereglamentos,los sintácticosdel juego, tratandeque

éste seaconsistentey completo,esdecir, que cualquierjugadao partidasiguiendolas reglassea

como sedesea,satisfagalos fines o interesespretendidoscon el juego (que ganeel mejor, o que

haya diversión, o lo que sea);y que cualquieracción, cualquiermovida que satisfagaesosfines

puedahacersesiguiendolas reglas.

En la medidaen quelos fines quesepersiguenconlos juegosno esténestrictamentedefinidos,de

unavez, o devarias,portodas(e Iduspensaráquenunca,comonada,lo estarán),y en la medidaen

queesosfinespuedenir cambiando,la construccióndeun reglamentopuedeno tenerfin. Claro que

sepuededecidir queun reglamentodadoesel quedefinelos fines de sujuegoy tratarde dar el caso

por cerrado.

Pero,asícomoun lenguajelo es en el lenguaje,un juegolo esdentrodel juego inacabablede la

vida, y losjuegospuedenmodificarse,cambiarsusfines y susreglasen unasecuenciainacabablede

eleccioneslibres, redefiniendosiempresu sentido.

Sigamosconlas reglas.Las reglassonformas.

Lasexpresan.Suscontenidossonformas.Formasde signos.Queéstos,cualquiersigno, pueden

cumplir o no cumplir. Son las que la sintaxis nos ofrececomo las formasde un lenguaje.(Para

construirun lenguajebastacon conectarsignosde algunaforma. Las reglasestánimplícitas. Para
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interpretarlosintácticamente,hay queexplicitarías).

La formade la regla,quela proyectasobretodos los signosy configuracionesde signos a que

puededar lugar, creoqueeslo queen el Tracia/ns sellama la “forma defiguración” (169), queno

puededecirse,explicitarse; sólo puedemostrarse,permanecerimplícita (170); debidoal único y

restrictivo conceptode lenguaje del Tracia/ns, que no consideratal al lenguaje sintáctico ni

metalingoisticoen general.(Tambiéna todo lo largo de DLO, tomadocon seguridaddel Tracia/ns,

se le llama a implicitar “mostrar” y a explicitar “decir” (171)).

Lasreglasson, asimismo,decisiones,

Lasexpresan.Suscontenidossondecisiones(no sólo decisionesde utilizar cuálesreglasen cada

momento,sino las deelegir las reglastodas,eljuego), las de construirun lenguajeen la forma a que

danlugar, las de que las expresionesy los signosde un lenguajetengandeterminadoscontenidos.

Las dejugara unjuego. Las reglasexplicitan esasdecisiones.Queson, al menos,las decisionesde

construirun lenguajedesdesu lenguajesintáctico.Que si es consistentey completo, se identifican

con las decisionesimplícitasen el lenguajeanalizado,puesconstruyenun mismo lenguaje.(A esas

decisionesseles llama en OLO “normas” (172).

Quizá seaesteun buenmomentoparacitarel queCamapllama “Principio de Tolerancia”, que

todo sintácticono debeolvidar:

No es nuestro asupito hacer prohibiciones, sino llegar a convenciones (173).

Lo quelo revelaen un espíritucercanoal queDLO considerapropio de: la sintaxisy el análisis.

Pueden,pues,expresarsedecisiones.Implícitamente,en todo lenguaje.Explícitamente,en su

lenguajeaxiomático,Comomásarribaavanzamos(174).

Criterios.Hemosvenido hablandoportodo estecapítulo,numerosasveces,de criterios: criterios

de decisión(175),de sentido(176), de demostración(177)el cae/era.

Las reglasson,también,criterios.Los criteriosde construcciónde un lenguaje.Las reglassonsu

explicitación.El lenguajeaxiomáticolos descubrea la públicaluz delos signos.

Perono sólo liemos habladode criteriosque son los de construcciónde un lenguaje.También

hemoshabladode criteriosque son másbien los de construcciónde un Lenguajesintáctico: ahí se

encuentranlos criteriosdeconstructividad(178),y los de interpretación(179). Sonaquelloscon los

que decíamosque el lenguajesintáctico “devoraba” al analizado.Porquesi el lenguajesintáctico

“descubre”los criteriosdel lenguajeanalizado,lo hace“reconstruyéndolos”,construyéndolos.Y eso
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lo hacedesdesus propios criterios. Son aquellosqueconstruyenesapartedel lenguajesintáctico

queno perteneceal lenguajeanalizado(180). Y estoscriterios no quedanexplicitadosen las reglas

de un lenguaje. Están implícitos en ellas, como lo están en su lenguaje axiomático. Para

explicitarlos, hayquepracticarunanuevaascensiónsintácticay construirleal lenguajesintáctico,su

propio correspondientelenguaje sintáctico, hacer la sintaxis de la sintaxis (o metasintaxis).

Apareceránexplicitadosenlas reglasdeconstruccióndel lenguajesintáctico.(DLO, y nosotros,por

ende,estaríasituadoeneseplano. Y ascenderíaaúnmás; todo cuantofueraposible.Filosofia).

Apareceránahí, por ejemplo, los criterios de constructividadmencionadosen la página 183

(aquellos,instigadospor Idus,quesuponianunarenunciaal principio de terceroexcluido,en busca

de “contenidos” parael pensamiento;sólo que ahora, formalistamente,refiriéndosea signos,en

lugar de a pensamientos(181)). 0 los mencionadosen las páginas216s(aquellosque guiabanmi

búsquedaformalista,de entrelos objetos,de los signosy expresionesde un lenguajea analizar).O

esos otros, llamados “criterios de formalidad” (182) (que vienen a especificary precisar,para

determinadaszonasdel lenguajey del análisis-limitando conello su alcance-quécondicionesdebe

cumplirun lenguajesintáctico,quéseconsiderasintaxis).

Podríamos,kantianamente,llamar a esoscriterios “principios a priorí”. ¿Sintéticos?Si, como

DLO y Quine (183), rechazamosuna distinción absolutade lo analítico y lo sintético, no cabría.

Pero si consideramosque no son exigidosabsolutamentepor el principio de no contradicción(lo

quesesueleconsiderarun criterio de analiticidad),esdecir,quepuedennegarse,quecabencriterios

talesdiferentes, entoncessí que podríanllamarse“sintéticosa priori”. En DLO, sin embargo,se

reservael término “principio” paraotro menester,Mejor podríamosdecir, son“formas a priori”.

Esen estoscriteriosdondela literaturaformalistaseconcentra,de formaqueesenla formulación

de los mismos dondese toma posiciónen tomo a la polémicaentreLocus e Idus. Polémicaque

parecetenersu foco en la cuestiónde lo infinito, que vimos más arriba (184). Y en la que los

formalistastienden,en mayoro menormedida,a acercarsea Idus.

Y esaformulaciónde los criteriosde construcciónde la sintaxisvieneaconsistiren exigir finitud,

en diversosgradosy manerassegúnlos autores,finitud parael lenguajesintáctico: corrientemente,

a) finitud para el número de reglas, y b) finitud parala referenciadel. lenguajesintáctico (por

ejemplo, la referenciade términossintácticoscomo“demostración”);referenciaquedebeser, pues,

un contextode lenguaje.Es decir, tanto la sintaxis (finitud a)) como el lenguajeanalizado(finitud

b)) debendarseen contextos,operar (proyectarse)desdey sobre contextos.Como más arriba

vimos,el análisissintácticodebeseranálisisde contextos.Y desdecontextos(185).
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El programaformalistadeHilbert esde dondeproceden,históricay lógicamente,la adopciónde

esoscriterios finitistas enel formalismocontemporáneo.

Eseprogramaconsistíaen tratarde demostraren la sintaxisde una sintaxis, queen el lenguaje

analizadopor ésta, no puedehaber contradicciónalguna. Se tratabade un análisis sintáctico

peculiar, dentrode todos los posibles.En él no podíaasumirsela no-contradiccióndel lenguaje

analizadocomoaxioma, pueseslo quesetratabade demostrarcomoteorema(o metateorema).El

criterio metasintáctico,de esosque guían la búsquedaformalistade los signos y expresionesdel

lenguajea analizar, explicitaba la decisiónde elegir como tal al lenguajede toda la matemática

clásica, incluida la matemática transfinita de Cantor. Y escucharlo. Al demostrar su

no-contradicciónquería demostrarque era propiamentelenguaje con todas las de la ley,

pensamiento;lo cualnegabanlos intuicionistas.Y esto,desdeuna lógica intuicionista, perodesdela

sintaxis. Una sintaxis intuicionistaque demostraraun lenguajelogicista. Una síntesis de Idus y

Locus. Apropiadoprogramade Forum.

Al menosdesdehoy, podemosdecirque tal programaestabacondenadoal fracaso.Porque,

creemos,si la sintaxisdebíade serintuicionista, finitista, el aná]isissintácticono podíadejarde ser

análisisdecontextos,del contextodetodala matemáticaexistenteen la fecha,si se quiere,enla que

ya sehabíanevitado,mal quebien, las contradicciones.Y -comoyadijimos- el engalio,en el análisis

sintáctico,puedevenir, al tomarun contextoa analizarcomo muestrade todoslos conteMosde un

lenguaje,el resto de cuyoscontextosse ignoran. Porquepuedeser que entreéstosignoradoslos

hayaqueprecisaranun lenguajeaxiomático,unasreglasdiferentes.Lo infinito no es másquelo, si

sequiere,inacabable.Fingir contemplarlocomo si estuvieraacabadoes arriesgado,unaficción que

puedeserengañosa.

En ese riesgo vivimos constantemente,Hastaque por aquí y por allá vamos descubriendo

engaños,y tomamosnuevosriesgos.

Lo que resultó maravillosoes que eseengañoen el logicismo pudierademostrarse;aunque,

paradójicamente,friera en el intento de negarlo.(Ello demostrabaasimismo, que el análisis era

honrado,es decir, que no asumiala no-contradicción;y, quizá, que la no-contradicción,si no se

asume,no puedeencontrarse).Y ocurrió porqueel lenguajeanalizado(e) de la matemática)era

suficientementerico, en reglas,comoparaqueéstaspuedandar lugara contradicciones,que sólo

puedenevitarsecon más reglas, como las que ya evitaron las contradiccionesde la teoría de

conjuntos.Pero en estecasoson precisasmuchasmás reglas, inacabables,puescadanuevaregla

afladidaparaevitar una contradicción,daríalugar, a nuevascontradiccioneso a nuevasreglassin
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que puedaevitarsela contradiccióno la incompletitudconstantemente.Como dicen, la sintaxisdel

lenguajematemáticoes esencialmenteincompleta(187), por incompletable,inacabable,(Peroesta

inacababilidadlo esahorade la sintaxis; esinacababilidaden un sentido más fUerte que la de un

lenguaje,cuyosconteMospuedenrepetirsey prolongarseindefinidamente,comoantesvimos).

Cualquiersintaxisdel lenguajematemáticoexigey exigirá, paraser completa,la tomade nuevas

decisiones,si quiere evitarse la contradicción;es decir, cualquier sintaxis tal es una secuencía

inacabablede sintaxis,tan inacabable,al menos,comola secuenciade los númerosnaturales(188).

La sintaxiscompletadel lenguajematemáticoexistentehastala fecha,su interpretaciónsintáctica,su

comprensión,es inacabable.Imposible. Sólo no lo sería si sus reglasfrieran infinitas. Desdeuna

sintaxis finitista, el lenguaje matemático es incomprensible. Caben inacabable número de

interpretaciones,ninguna de ellas completa. Porque cada interpretación parece modificarlo.

(Recuerdaestoal principio de indeterminaciónde Heisenbergen fisica, en el que la observación

modificalo observado,sujetoy objeto seconfrnden(189). En amboscasos-en cuantoaparecíala

paradoja-sehatocadoun limite del mundo.

-Del lenguaje-diría Forum.- Y las reglasnecesariasparaevitarcaeren el abismolo explicitan; si

asísequieredecir, lo reflejan.

-Deun lenguaje,másbien,en todo caso-apuntaríaIdus).

Y la técnicaque,desarrollandola riquezade lasreglasdel lenguajematemático,hacíaexplicitasla

contradiccióno su incompletitudinvencible,era unatécnicade proyección,obrade Gódel, aquella

proyeccióndel lenguajesobrelos númerosnaturalesa la que nos referíamosal principio de este

capitulo. Y el lenguajede los númerosnaturales, la aritméticaelemental,hacede espejo donde

lenguajematemáticoy su sintaxissereflejan,haciael infinito.

Y lo mismo le ocurriráaeselenguaje,desdetodasintaxiscuyo lenguajepuedaproyectarsesobre

la aritméticaelemental.

Y lo mismo les ocurrirá, desdeuna sintaxistal, a todoslos lenguajesanalizadosqueprecisende

“la misma” lógica queel lenguajematemático;es decir-diría Idus-, quepuedanproyectarsesobre

éste, y, en último término, sobrelos números naturales.Y el teoremade Lówenheim-Skolem

demostróquetodo lenguaje(consistente)que hablede objetoscualesquiera(y cuantificándolos)

puedeproyectarsesobreunoquehablesólode númerosnaturales(190).

Así pues, siendo la aritméticaelementalun espejotan reflexivo y extensodel lenguaje,la

incompletituddel teoremade Gódel tieneunavalidez suficientementeuniversalsobreel lenguaje.

Detal maneraquepodríamosdecirque(enla medidadeesavalidez)la reglametasintácticaquenos
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exigecompletitud,nosexigetomade decisiones(sintácticas)sin fin. Como diría Idus, vida eterna.

Vida sintáctica eterna, que, por identificación de la sintaxis con el lenguajeanalizado,revela,

explicitándola,la vidaeternaimplícitaen éste,La comprensiónexigevidaeterna.

-No -diceIdus.- Yo diría másbien, inacabable(191).

(Inacababilidad,en aquelsentidomuchomásfuertequela de un lenguaje,cuyasreglassepueden

aplicar inacabablemente.Es ahorainacababilidadsintáctica, las reglas mismasson inacabables..,

comoantesya insistimos).

Así pues,los lenguajeafectadospor la incompletitudson,comohemosdicho, los quehablande

objetoscualesquiera,y cuantificándolos.¿Sonesoslenguajes,tan importantesen el lenguajecomo

paradarle a la incompletitudtan universalvalidez?Quine, en [liheroatÉ ofreference,dondehace

unateoríaanalíticade la génesisdel lenguajehumanohastaqueéstealcanzala ideadel mundoy de

las cosas,el lenguajemínimo paravivir y comunicarseen estemundo,ahí Quine dice claramente

que sí, que ese lenguaje, mínimo para calificarlo de humano, es cuantificacionaly objetual.

Entendiendopor objetualqueesel de la lógica clásicalogicista,dondeaparecenlas contradicciones

sino seremedian,no el de la lógica sustitucional(192),intuicionistay formalista(nominalista,como

se le llama a Quine(193)). Dice queen el aprendizajedel lenguaje,debedarseel salto deestalógica

a la otra; peropor razonesqueno nos convencen;y a DLO seguramentetampoco(194). Ambos

creemosquepuedemantenerseel intuicionismoenel lenguajecuantificacional,quees el lenguajede

la vida y de la ciencia, dondela experienciade la invencibley siemprerenovadaincompletitud,es

unaexperienciade la inacababilidaddel infinito intuicionista.

De todasformas,en vista del descubrimientode la incompletitud de tan importantelenguaje,

sobreel que puedeproyectarsetodo el lenguaje,espejoque es del lenguaje,como es el de la

matemática(la llamada lógica de segundoorden y la teoría de conjuntos), en vista de ello, la

empresametasintácticaseorientóhaciavaríasdirecciones,paraexplotarsu descubiertopoder.Por

el lado de la sintaxis,serenuncióal finitismo. Y por el lado del lenguajeanalizado,sedistinguieron,

en el lenguaje matemático,sus diversos lenguajes o sublenguajescomponentes,y se fueron

analizando.Y se fue descubriendoque la sintaxisdel lenguajematemáticoera consistente(198)

desdeuna sintaxis no finitista, con infinitas reglas numerables;y cuálesde las sintaxis de sus

lenguajescomponenteseranconsistentes,o completas,desdeel finitismo, o Iberade él, y cuálesno

(199).

La laborde la sintaxisseconsideróasíno limitadaa los criteriosy a la misiónquele otorgóenun

principio la escuela formalista (aunque, a nuestro criterio, aún ha permanecidodemasiado
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restringidarespectoa susposibilidades).

Ahorabien,¿significael abandonodel finitismo en sintaxisun alejamientode Idus?

-Creoqueno necesariamente-diceIdus.- Al contrario, la incompletitud,comohan señaladolos

intuicionistas(201), puedeconsiderarsecomounaconfirmaciónde mis tesis. Pueslas paradojasde

la teoríade conjuntos,primero,y la incompletitud, después,refutabanla lógica logicista,primero,y

el intento de demostrarla desde una sintaxis finitista, intuicionista., después. Es decir, las

contradiccionesencontradasen las paradojasy en la incompletitud, refutan, para Forum y su

compromisocon el principio de no contradicción(es decir, de momento)el lenguajeanalizado:la

lógica logicista.

-Claro que, al mismo tiempo -dice Locus- puedo yo decir que el que la sintaxis deba ser

infinitista, logicista,hablaa favor de mi punto de vista. A favor de unasintaxis logicista,para un

lenguajeanalizadologicista.Aunque reconozcoque ello, con todos los riesgosdel logicismo; es

decir, a costade no poderahuyentardefinitivamentela contradicción.Habráque ahuyentaríacada

vezqueaparezca.

-Claro queno parami -diceIdus-. No setratade quela sintaxisdebaser infinitista, sino queno

puedeserfinitista y completaal mismo tiempo.Queno haysintaxiscompleta.Que, entodo caso,la

sintaxis completasí que debe ser infinitista, pero sólo en el sentidode inacabable.(Por eso dice

Quinequela verdadsintácticano es formal en absoluto(202)). Se tratade, unade dos: O lenguaje

analizadoy sintaxis ambosfinitistas, o lenguaje analizadoy sintaxis ambosinacabables.Pero

operandosiempredesdeel finitismo, la constructividaddel lenguaje,esdecir, con concienciade que

tanto lo analizadocomo su sintaxis son, estrictamente,hoy por hoy, contextos.Contextoscuyo

lenguaje es inacabablementedescubrible, en el análisis sintáctico. Eso es renunciar a la

contemplacióndel tiempodesdeun momento,renunciara contemplarel futuro como si ya estuviera

dado,el infinito comosi fuerafinito (203).

-Sin abandonar-insistiría Quine-una concepciónde “forma” y “sintaxis” finitista, por mor de la

identificaciónde los pensamientoscon signos,esdecir, por mordel formalismo,sin el queno puede

versediscusiónracionalposible.

Quienquieraque encuentreestaúltima conclusiónintolerable tendrá que explicar qué sentido da a

‘fomial’ (204).

Hablaun empirista.
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-Y paramí -intervieneForum- la incompletitudes un nuevo momentodondela discusiónentre

Locus e Idus vuelvea quedaren tablas,con infinidad de maticesentre uno y otro donde tomar

posiciones,enprincipio indecidibles.

-Ahorabien -diría DLO- ¿ladescubiertaincompletitudno tiendea hacemospensarquequizá ese

lenguajeque sehurtaríaa la proyecciónmatemática,y a la incompletitud, seael lenguaje;todo el

lenguaje;y que todo el lenguajees precisoparala sintaxiscompleta,ya que la sintaxis, como el

lenguaje,es inacabable;el análisis,inacabable?¿... quetodo el lenguajees la únicasintaxiscompleta

de sí mismo, sintaxis,y lenguaje,que sevan haciendocontextoa contexto..,solo quefaltan (o se

olvidan, con el tiempo) las proyeccionesnecesariasparamostrarlo, parahacertodo el lenguaje,

explicito; unoslenguajes,o conteMos,explicitandoa otros?(¿Notiendena haceresolos defensores

de las llamadasCienciasdel Espíritu, en las que lenguajeanalizadoy sintaxisentranen diálogo,

entrandouna a ser sintaxis de la otra, interpretación,comprensiónparcial, y ambas, lo son del

lenguaje? (205) ¿Y hasta qué punto pueden estos criterios distinguirse del, o invitan al,

panlíngoismo,o esqueel lenguajepuedeexplicitarsea sí mismo, autobastarse,en su auto-reflexión,

sin referenciaa nada Ibera del lenguaje?(E incluso, si pensamosque todo lenguaje, y todo el

lenguaje,es y será siempreproyectablesobreel matemático,¿no alcanzaríala identificación a

lenguaje,sintaxisy matemáticas?).

-Bueno, bueno. Demasiadosfuturibles para responderahí -dice Idus.- Pero si se trata de

explicitardecisiones,criteriosde análisis,tanmudablescomoel hombre,entonces,vale.

-Y hablando,a tal nivel de criterios, del lenguaje-diceForum-¿quésuponela incompletitudcara

a la tesisformalistay a la utilizaciónpor éstade la sintaxis,frentea la semántica?

-Si no meequivoco-terciaLocus-de esoyasehablóantes(206).

-Peroentonces-dice Idus,- si mi precariamemoriano me falla, aún no habíamoshabladode

sintaxis,ni de comprensión.

-En efecto -dice Forum,- Y me interesa puntualizarque si la comprensiónsintácticaes

incompleta, eso no se evita al pasar,pretendidamente,de la sintaxis a la semántica,que, como

indicabaChomskyen la nota56 del capítuloprecedente,no esmásqueotra formade sintaxis(207).

Puesa lo quela incompletitudinvita, paraaumentarla comprensión,es a no limitar la sintaxisa un

lenguajesintáctico(sistemaformal) determinado,con criterios de “formalidad” precisos(208). Los

expedientessemánticossonunaformade aceptaresainvitación, puessus referenciasa los objetos,

o significados,delos signosde un lenguaje(aquella“otracosa” a la queel lenguajeremite) en unos

casosno sonsinorodeos,o atajos,teóricosparareferirseen último términoa signosy conjuntosde
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signos,y en otroscasos,referenciasa signosde otro, u otros, lenguajes(recuérdesela tareade las

“identificaciones cruzadas” con la que la semánticarelacionabalenguajes,o “mundos posibles”

(209); violando quizá, en amboscasos,los criterios de “formalidad” de un lenguajesintáctico

determinado,abriendo,pues,la sintaxis; pero sin violar -por eso se abrela sintaxis-el criterio de

“formalidad” queexpresala tesis formalistaen sus diversosgradosde exigencia,y buscando,para

aplicarlo, identificar el pensamientoy el lenguaje sobre la “intuición global”, esa plataforma

-indefinida e inacabable,se va haciendo,definiendo y descubriendoal hilo de la investigación

sintáctica-de signos objeto de experienciacomún sobrela que apoyar el acuerdoen nuestras

discusiones;comoya dijimos másarriba(210).

ComodiceDerrida,

quizáel temasemántico,por “vacío” quesea,¡imita siempreel proyectoformalista(211).

La semántica,sin embargo,comoavanzadillasubversivadela sintaxis,aunqueseaunamanerade

paliar la incompletitudde ésta,no puedeporello evitarla.

(Quine, enPalabray objeto, tomandoen su análisis semántico,como “intuición global”, como

esa plataforma de signos objeto de experiencia común, mentalistamente,lo que él llama

“significación estimulativa”, llega a la conclusiónde que ésta es insuficiente paradeterminar, o

traducir,un lenguaje;al menos,unoquecontengala lógica depredicados,quehablede objetos,que

esel afectadopor la incompletitud(212). Nosotros,y nos pareceque DLO también, creemoslo

mismo, aúnsin limitar la significaciónsemánticaa supuestasestimulacionesni acualquierotro tipo

de objetos.Pero sobretodo esto, y la traducción,ya trataremos,segúnespero, en un próximo

capítulo).

El análisis, si quiere ser máximamentecomprensivo,en su análisis de conteMos,no puede

limitarse ni a un supuestolenguajeal que pertenezcanéstos,ni a hacerlodesdeun solo lenguaje

sintáctico.Debereferirsea todo el lenguaje,desdetodo el lenguaje;inacabable.

La tesis formalista, llevadasiempremás allá por la semántica,y por la pragmática,conduceal

totalismo(aquélque-dinámicamente,puesla totalidadcambiaen el tiempo, nuncaestal- evitaríael

relativismo(213))y al panlingtiismo.

Así, si la comprensiónes devoración,es casi siempre,como las de Saturnoa sus hijos,

incompleta.Aunqueen extensión.Poraquí y por allá, desdeunosy otros criterios, más o menos

restrictivos. Se va extendiendo,superponiéndose,disintiendo,acordando,olvidandoy recordando.
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Contextoa contexto.

Estaes la situacióndesplegada,más o menosexplicitada,a travésde la formulaciónde los

criterios de la sintaxis.Criterios que, comolos expresadosen las reglasdel lenguajeanalizado,se

asumen, desde la sintaxis, como propios del lenguaje analizado, se identifican con él y su

construcción. Aunque la posibilidad, incluso la necesidad,de diversoscriterios tales para la

comprensióntotal, lleva a relativizamos.Relativizarlospor referenciaa la totalidad de los lenguajes

sintácticos.

Tan sólo, en DLO y en la virtual totalidad-a nuestrojuicio- de la literatura al respectoreputada

de respetable,tansólo el criterio de formalidadde la tesisformalistaesmantenido,a la postre,como

guíadel análisis. Y tal como él dice, así seconsideraal lenguaje.A estasituaciónse haceen DLO

referenciaen laspáginas70 y 92con el nombredeFormalismo,y Criticismo, y Constructivismo.

El relativismode todo lenguajesintácticoconducea la contradicción-definidapor DLO como

“ausenciao insuficiencia de normasparala construcciónde un lenguaje”, es decir, en términos

sintácticos-al mismorelativismo.

-Ya lo dije -diceIdus-: no esmásquediferencia.

Paraun lenguajesintácticono hay más quepertenecero no perteneceral lenguajeanalizado,

cumplir o no cumplir sus reglas. Y la expresióno signo queno pertenecena un lenguaje,pueden

pertenecera otro.

Pero este dictamenque todo lenguaje sintácticoarroja es relativo al mismo, es decir, es

consideradode muy diversasmanerassegúnel lenguajeanalizadopor su lenguajesintáctico.Así, si

lo que se analizaesuno de los llamadosidiomas, tal como lo hablanlaspersonascultas (que, por

cierto, han estudiadogramática), el dictamen positivo recibe el nombre de “gramaticalidad”.

Insistiendo en la relatividad de los criterios de gramaticalidad,mencionaQuine el sugeridopor

William Haas:

Si no hay manera de fabricar una historia en la que la cadena de signos en cuestión pueda

plausiblementeaparecer,bienpuedesercalificadadeagramatical(214).

Así, no solo aquélejemplode Russell, “cuadruplicidadbebeprocrastínación”,puedeadmitirse

con un pocode imaginación,sino cualquierotrafantasíaa la quenosha acostumbradola literatura
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y los argotscontemporáneos.Solo con un criterio de tal relatividad puedeanalizarseel lenguajedel

arte,o la evolucióndelos lenguajesa travésdel tiempo.

En cambio, si, por ejemplo, lo que seanalizaes una teoría científica acercadel mundo, el

dictamenpositivo esllamado“verdad”, y el negativo“falsedad”.

En el lenguajecomún, y en las filosofias generalesdel lenguajey del pensamiento,suelen

integrarseambosdictámenessintácticos (ya vimos cómo Locus incorporabaconsideracionesde

“sentido” a las de “verdad” (215));envariadasmedidasy desdereglassintácticasvariadas,segúnlos

interesesdel análisis. Entre esosdos tipos de dictámenessintácticos,que creemosson los más

importantes que señalar, se tienden y encajantoda una gama de dictámenesy categorías,

imposibilidad”, “posibilidad”, “sentido”, “realidad”, fruto del esfUerzo por sintetizara Locus y a

Idus,necesariosambosparael análisisdel lenguaje.

-A pesardelo cual-insisteIdus- siemprele quedarána cadafilosofia, definidapor la adopciónde

determinadoslenguajessintácticos,lenguajesfuera, con dictámenesnegativos,en una fosacomún

lenguajesquedesdeotrafilosofia y otrassintaxisno lo estañan.Y anteso despuéssuelenaparecer

interesesquerequierensalvarlos.

Queeslo queDLO tratade prevenir.

No apareceen DLO menciónexplícitade la incompletitud. Al contrario,en algunospasajes,en

los que se expone,como hemosdicho, la tesis formalista, podríapensarseque es posibleque el

desarrollode la misma,comopensabanlos formalistashilbertianos,llegasea buenfin. Sin embargo,

enotrospasajes,y enla totalidadde la obra,estebuenfin no cabeesperarse.Y la sintaxis,el análisis

y la filosofia sonpor doquiercondenadasa la inacababilidad.

Porquetampoco,en DLO, aparecemención explícita de las reglas (criterios) del lenguaje

sintáctico.Tan solo la indicaciónde que el lenguajesintácticoessometibleal mismo análisisque

cualquierotro lenguaje(216),con la virtual regresiónal infinito, en consecuencia,del análisis.

Porquedondese cifra enDLO, creemos,la incompletitud,mejor, la inacababilidaddel lenguajey

del análisis,sin embargo,es,desdeel comienzo,al hacerdependerel lenguajey susreglas,cortando

por lo sanoa cualquiernivel del regresoal infinito del análisis, de unaespeciede reglassoberanas,

trascendentales,que diríanlos antiguos,a las que llama principios. Tales son, el principio de no

contradicción,y la voluntad(217).

Y en seguidasedicequetalesprincipiossonindeciblese inmostrables,indemostrables.Tan solo

seles concedela capacidad,un tanto misteriosa,de serexpresados.Conlo quela expresión,parece

constituir en DLO la función universaly esencialdel lenguaje.En ella se apoya la comunicación
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(218).

Quizá la característicade la expresiónseaque, en ella, el lenguajemuestralo queexpresa,pero

no todo. El lenguajemuestrala no contradiccióny muestrala voluntad, por estardeterminadopor

ellos,esmanifestaciónde ellos,perono los muestraporcompleto,no muestraotrasmanifestaciones

posiblesde ellos. Y la posibilidad de otras manifestacioneses, como se insiste al hablar del

racionalismo,virtualmenteinfinita, inacabable.

Y desdeeselugarclave, la función expresivaseextiendepor todaspanesen el lenguaje,la

comprensióny el análisis, limitando las otras funciones. Por ejemplo, ¿qué puede, entonces,

mostrarse,en DLO? Puedemostrarseque un lenguaje,o expresión,o signo, tiene forma lógica;

satisface-expresa-el principio de no contradicción;y la voluntad, o no, de satisfacerlode acuerdo

con determinadoscriterios. Pero ¿puedemostrarse,también,su forma lógica, su sentido y su

verdad,su contenido?

En ciertospasajespareceríaesperarseque sí (219). Al menos,la misiónde hacerlosele asignaa

la filosofia. Peroen otrossediceexplícitamenteque no (220), que las reglasde construcciónde un

lenguajeno puedenmostrarsemásqueparcialmente;no todas.

Es decir, la inacababilidadseextiendepor todo el pensamiento,y todos los resultadosde ésteno

son sino parciales e inconclusivos. Aunque sobre esto y su importancia en la comunicación

hablaremosmásadelante(221).

Las diversasformulaciones,por ejemplo,del principio de no contradicción,desdeAristóteles,no

sonsino parciales,dependientesde un lenguajedeterminado,al queel filósofo encuestiónle otorga

primacíasobrelos demás,Dicen que, aunquese constmyaun calculo en el que tal formulación

canónicadel principio de no contradicciónno aparezca,éstaapareceráen su sintaxis.Pero..,si se

quiere.¿Ono?

Porquesi el principio de no contradicciónes másbien restrictivo, tiene sus exigencias,de tipo

Locus, en cuantoa la proyeccióno identificación de diversosmomentosdel lenguaje, es el otro

principio, el de la voluntad, el queabre la inacababilidadhastalos límites de la imaginación.Y el

racionalismo,quemandaaplicar ambossin limites, hastamásallá dela imaginación(222).

La voluntadesun principio de Idus. Podríaahorrarse.Puesvienea hacerdependerel lenguajede

la decisión:

Decisiónes la determinaciónde la Voluntad(223).
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Es pordarleun nombre,desdela sintaxis,a la arbitrariedady posibilidadesvirtualmenteilimitadas

(sin límite conocido,pues,comosehadicho,bastaponerun limite parapodersaltárselo<224))de la

decisión.Encerrarla,figuradamente,en un principio sin restricciones.

La voluntaddejaal lenguajey al pensamientoamercedde la arbitrariedad(queno mencionamos

aquí en un sentido peyorativo, sino en el suyo original), sin más restriccionesque las del de no

contradicción,que la voluntad decide aplicarlo donde, desdey como quiera, haciendo coincidir

imaginación,lenguajey pensamiento.

Que todo el lenguajeestádeterminadopor la voluntad implica quetodo cuantose dice o se

piensa,sequieredecir,o pensar;quepensaresquerer;significar, comodicenlos ingleses,es querer

decir;y quelo diceo lo piensael quequiere.

La no contradicciónessiempreun principio interno a un lenguaje.La voluntad es también

externoatodo lenguaje.

La no contradicción,paracuyaaplicación,dependede la voluntad, esalgo así comoel principio

continuo. La voluntad,comoel discreto,del pensamiento.

-Alguien dijo -diceForum- másarriba,acertadamente,algo así: quemi misión (aunqueyo diría

más bien, mi proyecto, pues¿quiénme envia a mí a misión alguna?la proyección soy yo) es

identificar el pensamiento,proyectándolosobresignoscercanosal cuerpo,signosde la experiencia,

mediantela sintaxis. La identificaciónde los signosesla llamada“intuición global”, queactúade tal

maneraque: la identificaciónsealo más simple posible (señalandoel signo, por ejemplo)y que el

signo estélo máspróximoal cuerpoposible,queformepartede suexperiencia.

Os hagorecordarestoahoraporqueproyectoalgo...

Lo más próximoal cuerpo,¿noesel propio cuerpo,su comportamientoy el usoquehacede las

cosas?El lenguajedel cuerpo¿noes el mástrascendental?Si.

Lástimaqueel lenguajedel cuerpono seatanfácilmenteidentificable,en muchoscasos,como,

pongamosporcaso,los signostipográficosde un libro, especialmentesi esde alfabetolatino (pues

en ello cifra su éxito tal alfabeto),que son los signosen los que pensabanlos formalistasclásicos

(225).En el cuernoentraen dificultadesla ‘intuición global”.

Porejemplo,granpartedel comportamientodel cuerpoconstituyesolo experienciaprivada,solo

lo advierteel usuario. Forma lo que antesse llamó “los lenguajesinteriores del cuerno” (226).

Aunquela introspecciónes unatécnicaque puedearrojaralgún acuerdo.Al fin y al cabo, en ese
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lenguajecolocabaQuinesus “significacionesestimulativas”.Perocuandono se consigael acuerdo,

siemprepuedehaberloconsigomismo, un lenguajeprivado, el monólogoen el que se refleja, se

proyectaunay otravez,el mundoy la vida,

En el lenguaje exterior del cuerpo, el comportamiento,más propiamentedicho, que es

expenencíamás compartiblecon otros cuerpos,se suele apoyarel acuerdoen las cosas: en el

comportamientocon las cosasy en la obrahecha,por ejemplo.Perocuandono hay acuerdo,pues

no lo hay. Y sediscute,

Lo queantesdecíaquepensabaproyectarerala sintaxissobrela moral,

Se llama “moral” a ciertoslenguajessintácticosdel comportamiento,cuyo dictamenpositivo es

llamado“correcciónmoral”, o “bueno”, ‘justo”, “permisible”, etc. etc. (las distincionesentretodos

estos términos,y muchosmás, esalgo de lo queaquí pasaremos).Sus reglasse llaman “normas

morales”, o “prescripciones”,etc.El sentidoquedictan,el contenidoqueprescribenparael lenguaje

del comportamiento,recibelos nombresde “deber”, o “bondad”; o “fin de la acciónhumana”,cuyos

“medios” (o, frenteal “deber”, el “ser”) son las propias acciones-expresiones-signosque tienen el

sentidodictado;o incluso “idea”. (No vamosa sacaraquítodaslas consecuenciasa la vista de esta

equiparaciónsintáctico-moral.Tan solo algunas,comoveremos).

Los llamados “objetos de la moral”, aquellosobjetos sobre los cuales, y sobre cuyas

configuraciones,se aplican las normas morales, son los del comportamientode los cuerpos

humanos. (Algunas moralescomprendenlos de los lenguajes interiores;otras, sólo los de los

exterioresdel cuerpo).

(La moral cristiana,por ejemplo,comprendetambiénlo interior. Generalmente,hoy setiendea

comprendersólo lo exterior,independizando,al mismotiempo, la moral de la religión; y lo interior,

sólo en cuantoestáimplicado -en un sólo lenguaje,sin el cual lo exteriorno tendríasentido-con lo

exterior. Así se procedeen el derecho.La moral religiosaes la más trascendentalen el sentidode

Idus, cae sobreel lenguajemás inmediatoa la decisión,con cuyos signoséstaantesse identifica.

Así, religión, moraly derecho,solapándose,seorganizandesdeel interior al exterior).

Los llamados“sujetosde la moral”, los que decideny construyenlas normasmorales,son los

cuerposde los hombres,asimismo.Idus diría que son lasdecisiones,o la voluntad (o voluntades),

que deciden la “sintaxis moral” en el lenguaje sintáctico (o en los lenguajessintácticos)y se

identifican, o pretendenidentificarse,con la de (o las de)los comportamientosobjeto de la moral, el

lenguajeanalizado.

Ahí, en esaidentificación (propia de la comunicación,como volveremosa ver (227)) sí que

222



intervieneLocus,tratandode limitar el mundo.Pero,de entrada,no hay moralsin mí, sin sintaxis.

Idusestáproyectadodel lado del sujetode la moral. Locus,del del objeto. Y la moral, escosade

Forum; fruto delencuentrode la vidaen el mundo.

En suma, el sujetoy objeto de la moral es el club de usuariosdel lenguaje; que paraun

humanismoes,sobretodoy en primerlugar(si no necesariamentecon exclusividad)el hombre.

Pero.En DLO, tratandodeprevenirotrasposibilidades,yo he tratadode serradical.Y principial.

Y, desdemi puntodevista (mis líneasdevista,diría mejor, pueslo mío sonlas proyecciones),toda

la sintaxispuedeidentificarsecon la moral. Todapuedeserlo. La moral esun plano: el planode la

sintaxis,el de la formalización,comprensióno no, normalización,sanción,de los lenguajesy del

lenguaje.Y la característicaforma imperativade la moraly su ordenacióny previsióndel fUturo,

tantocomo su aplicaciónal pasado,sonlas de la sintaxis.Nadamás.

Y los objetosde la moral sontodoslos objetosque consideremossignosde un lenguaje.Y los

sujetos, toda decisión de analizar el lenguajey, por identificación, toda decisión del lenguaje

comprendidoen el análisis; esdecir, el club de usuariosdel lenguaje, que no tiene, insisto, que

restringirseenprincipio al hombre.

Dehecho,hoy setratade incluir enel clubmoral,y tambiénpor otro lado en el club linguistico, a

los animales.Digo “por otro lado’ porque,al estilo decimonónico,y quizámecanicista,hay quienes

defiendenqueel sujetode la moralesel cuerpocapazde sentirplacery dolor, y por ende,todoslos

animales;en lugar de serlo, como en DLO, por la capacidadde construir lenguaje.Quizá puedan

ambasposturasconciliarse,aduciendoqueel placery el dolor sonsignos,o formas,de un lenguaje

cuyasdecisionesson las de maximizar el primeroy minimizar el segundo(identificándoloscon el

sentidoy el sinsentido,o la verdady la falsedad,la satisfaccióny la insatisfacción;signossintácticos

(228)). Perodecisiones¿dequién? ¿Nopueden,placery dolor, sometersea otrasdecisiones?Si

no... no seriandecisiones.Puesla decisiónsólo puededarseenla medidade susalternativas.

Hoyporhoy, solo esporádicamenteseincluyen,comosujetosde la moral (y, paraDLO, usuarios

del lenguaje),a las cosas.En algunaliteratura, por ejemplo.Quizáhabríaquecitaraquí la doctrina

renacentistajesuíticade los fines y los medios,por la quecadacosadecide,exige,que se la utilice

parasu fin; aunque,en la doctrinajesuítica,más bien, éstees el fin parael quefue creada.Por el

hombre.Y, enúltimo término,por Dios.

La historiografla,por suparte,incluye a los hombresdelpasado,muertos.Y, enla medidaenque

algunashacenarrancarla historía(o pre-pre-historia)del comienzocomo-Iberadel mundo,también,

lo incluyentodo, todala naturaleza;comodijimos, unagotade animismo.

223



Y la metodología¿quées sino moral científica máso menosaplicada?Y la críticaartística¿qué

sino moral del lenguaje artístico, en cuanto pretendeordenar, sancionando,el lenguaje y el

comportamientoartístico?¿Y la teoríadel conocimiento,del lenguajey la filosofia en general?Lo

mismo. Todo lenguaje,todo pensamiento,en la medidaen queconlieva.comprensiónsintáctica(y

puedehacerlohastagradosdificiles de distinguir, comovimos), concienciadel signo en el mundo,

semueveen el plano moral, prescribesu formade pensar,su lenguaje.Los prescribe.Pre-escríbe.

Como diceel filósofo, “toda acción invita a su imitación”. Desdeel panlingtiismo de DLO, “toda

expresiónprescribesu lenguaje”,por identificacióncon el oyenteen el mundo en el que sehabla...

Sin queentremosahoraa distinguir con quéfUerza, énfasiso insistenciaseprescribenunosu otros

lenguajesen la moral, en el derecho,en la metodología,en la críticaartística,..,en el pensamiento.

Hay grados,y articulacionesde ellos, pero de esohablaremosen el capítulo siguiente...Y sin que

entremostampocoahoraa distinguir si el hablanteestáprescribiendoun nuevolenguaje,innovando

(en estecasoes cuandosetiende másbiena llamarlo “moralista”, por cuantoentoncessu decisión

moral propiase tomamás llamativa, informativa),o simplementeanalizandola prácticaexistentey

legitimándola,o qué.Paranuestrocaso,ahora,eslo mismo.

Enprincipio, todo lenguajeprescribe.Perosu prescripciónpuedeinmediatamenteserviolada. Lo

es,por cualquierlenguajedistinto, A pesarde la identificaciónde las decisionesde los dialogantes,

éstassondecisiones,esdecir,puedenoptarpor otrasalternativasencuantoquieran.La prescripción

del lenguajees algo así como el deber kantiano, la invitación a obrar por mor de la razón, del

lenguaje,dirigida por y a sereslibres. Su imperativo,parecidoal imperativocategóricokantiano,el

del principio de no contradicción,el de la decisiónautilizar un lenguaje,único principio detodo el

lenguaje,que, desdelos lenguajes,prescribefines, ideas.

PoresoDLO esun libro de moral,aunquefrecuentementeno lo parezcay sorprendande pronto,

por su sentido moral, algunasexpresiones,por aquí y por allá, que el lector irreflexivo puede

considerardislocadasdel resto.Puesdesdeun comienzoseligó lenguajea vida, el lugarde la moral.

Su teoríadel lenguajeesteoríamoralcomola metafísicade Spinozaeraética.

Son muchaslas consecuenciasmoralesque puedensacarsede la identificación de sintaxisy

moral,y del análisisqueen DLO, y aquí,hemoshechodela sintaxis.

Porejemplo.Quetodamoral no comprendeel comportamientoquerechaza.Poresolo rechaza.

La moral, comodeciael poetarefiriéndosea Castilla, “despreciacuantoignora” (229). Comprender

esaceptar.

La ordenacióny previsióndel Ibturo por partede la sintaxis,de la moral, es consecuenciade la
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inacababilidadde los lenguajes.Pero¿quéconsecuenciasmoralesarroja la otra inacababilidad,la

más Iberte, la de la incompletitud? Pues, en primer lugar, que ninguna moral comprendepor

completoel comportamiento,la forma de vida, que prescribe.Tampocoése,por completo. Sólo

parcialmente.Sólo conteMos,comportamientosconcretos,ya sancionadospositivamente,muchos,

sí sequiere,los más normales,y repeticionesdeellos; perono todos, no todoslos comportamientos

posiblesdesdelos mismoscriteriosquehicieron aceptablesa los ya sancionados.Como en Gódel,

habríaque admitir quetodo sistemamoral puededar origen a comportamientosdesechadospor el

sistema.

En fin, esoseríamejor verlo con precisión,en algún ejemplo.No se me ocurrende momento.

Quizá, paradojasrepetidascomo que Cristo no era cristiano ni Marx marxista. Ese análisis

sobrepasaríanuestrasintencionespresentes.Sin embargogente ha habido y hay, y no es tan

infrecuente,que han mostradolas limitacionesde una moral con un comportamientoindecidible

paraesamoral. Pero¿no se ha hecho,en la literatura al respecto,la misma deducción,aplicar la

incompletituda todoslos lenguajesque tienen determinadaforma, la del lenguajematemático,la

misma, digo, quela queaquí seha hechosobrelos lenguajesmoralesque poseanla misma forma?

¿y no la poseen,o podríanposeerla,convenientementeexpresada,muchos,si no todos, los sistemas

morales?

En conjunto, si la proyecciónde sintaxisy moral es correcta,habríaqueadmitir quela moral es

inacababley que, si quiereevitarsela contradiccióny la condenade todo el comportamientocomo

“malo”, por ello, o la condenade la moral, a los sistemasmoralesque haya, han de sucederles

siempre,otros, Precisansalirsede sí mismossi quierencomprenderel mundoqueestánadmitiendo.

Se ve ahora,pues,queel imperativoanejoa todamoralesaúnmásdébil quelo queantesvimos,

pueses la propia moral -no sólo el sujeto, que puedeo no seguirla- la que exige completarsey

superarse,cambiar, sustituirlapor otra, máscomprensiva.(¿Eseseel camino seguidoúltimamente

por tendenciasde la moral cristiana?;y en la católica,aunquesu técnicade ampliacióndel club de

los santos,modelosde comportamientomoral, se ha ralentizadoúltimamente, algunosteólogos

llegana retirarla condenaa los no bautizados,a los liberales,y al sexo(230)).

Por este camino de superacióny sustitución, la moral ¿estáobligada, si quiere ser lenguaje,

pensamiento,y comunicary expresarsu mundo y su voluntad por completo,estáobligadaa irse

ampliandohasta(pensandoen kantiano)hastaincluir todamoralposible,todo lenguaje,si esefinal

friera pensable?

Especulemos:Supongamosquehay sistemasmoralescontradictorios;quepuedehaberlos,y los
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hay, al menos,parcialmentecontradictorios.La ampliaciónqueexigecadauno de ellos,no tienepor

qué sertal que legitime a los otros, y caigaenla contradicciónquetratade evitar. Al menos,no lo

parece.Puesen Gódel, podíaampliarsela sintaxisde la aritméticacon una reglaque admitiera,

expresay concretamente,sólo, la expresiónen cuestión,la quehabíaqueadmitir y sin embargono

era admisible en la sintaxis hastala fecha (231). En el casode la moral, bastaríacon aceptarel

comportamientoconflictivo y sólo él, cadavez, cuandosedé.

Pero si la ampliación efectuadaIbera tan comprensivaque legitimara sistemasmorales,o

comportamientos,antescontradictorioscon el sistemaantesde la ampliación, entonces,desdeun

totalismo como el de DLO, el sistema moral legitimado ahoraen la ampliación habría que

considerarlodistintodel mismosistemaantes,él solito. Y la mismadistinciónhabríaquehacerentre

el sistemaampliadoy el por-ampliar.Los sentidosqueconfierenal comportamientoson distintos.

Es distinto el sexoen la antiguaRoma, en San Agustín u hoy. Por tanto, desdeel totalismo,la

ampliación(sintáctica)de un sistemamoral,másqueuna ampliación, lo queprescribees un cambio,

o sustitucióndeunoscomportamientosporotrosdistintos,en un mundodistinto.

¿Y no esposiblela comparaciónentreambosmundos, entreel de antesy el de despuésde la

ampliación moral? Veamos: Por ejemplo, podemostratar de compararloscomo conjuntos de

comportamientos,y, mediantealgunaregla,proyectarsus elementosbiunivocamente1-1 y ver si

uno estáincluido en el otro. Si lo está,entoncessí queha habidouna ampliacióndel mundo. Pero.

¿Y esareglade proyección,desdequémundo(lenguaje)sehace?Necesariamente,desdeel de una

sintaxis-moralqueadmite,comprendeambos,los proyectados,y queno puedeserningunode ellos.

Pero,si seguimossiendo totalistas,esees un mundo-sintaxis-moraldiferente, y tan incomparable,

comototalidad, conlas anteriorescomoellasentresí (232).

Si, desdeestetotalismo,no esposible, pues,la comparación,la moral no exige propiamente

ampliacióndel mundoadmitido, sino cambio, cambio constante,sin progreso,sin sentido,si esque

quiereenalgúnmomentocomprendersu mundo,Y en la conciencia,además,de quenunca,a pesar

del cambio, lo conseguirá.O bien,y en cualquiercaso,resignarsea no comprendersu mundo.Solo

parcialmente.Solo situaciones,conteMos.El cambio, ignorandoel problemaque lo exigió, crea

otro, distinto, y que exigeotro cambio inútil. (Como decíaProust, el deseono se satisface.Se

olvida y se sustituye).Y... si no puedencompararselos mundoscambiantes¿cómopuedeni tan

siquierasabersequeha habidocambio?...El pensamientoinvita, pues,a optarentrela diversiónsin

sentidoo el inmovilismo resignado(233).Y no puededistinguirlos.

No creo, francamente-respiraFornm- que puedaaceptarseuna conclusiónasí, sin más. Nos
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condenaa aquelsolipsismoabsolutodel Idus radical parael quesólo existía presente,un presente

indistinguible, y el tiempo, no era unalínea sino siempreun puntoinconscientede si. No. Sólo que

ahorael solipsismono es de decisiones,de momentos;es de sistemasmoralespresentesy propios,

como totalidadesde sentido,aisladosen mundos autocontenidos,incapacesde comunicarse,de

devorarseunosa otros. Ahorael constantepresenteno esun momentosino, digamos,unaépoca,o

cultura.

Desdeluego no esunasituacióndesdeñableesa.Existe hoy por doquier,amparadaen el “todo

vale”. Y seescribesobreello. Perono puedoadmitirlayo así, sin más. Mejor dicho, puedoadmitir

algomás;y al fin y al cabo,utilizandoel mismoIdusanalíticoqueveniautilizando.

Porqueapanedel totalismorespectoa los lenguajes,consideradoscomo cálculo, segúnse dijo

más arriba (234), puedo, y debo, admitir un totalismo respectodel lenguajeconsideradocomo

medio universalde todo discurso.

Sin negarel poderde sentidoe identificaciónde los comportamientos(expresiones,signos) por

partede los sistemasmorales,es precisoadmitir tambiénotro medio independiente,al menos,de

identificación (aunque sea empleado sólo con un sentido mínimo, a titulo simplementede

inventario),comopuedeser,puesea,señalándolos.Es decir, merceda lenguajesquetrasciendenlos

sistemasmoralesy tratando de evitar en ellos las determinacionespropias de los sistemas

considerados(en comparacióncon ése)morales.(Así se construyenlos idiomas). Es decir,merced

al lenguaje,esatotalidad de totalidades,de límites poco conocidos,en la que el panlingilismo lo

incluye todo. Eselenguajelímite de todos,cuya sintaxisesel conjuntode todaslas sintaxishabidas

y porhaber,inacabables,y quepodemosanalizarsólo parcialmente,contextoacontexto.

Porque,paraquehayacambio,

si no seesperalo inesperado,nuncascencontrará(235),

que decíael viejo Heráclito. Y si puedehaber cambio, puedehabercomparacióny superación,

ampliaciónmoraly lingtiística.

Setrata, pues,de usarla llamada“intuición global”; enla queel panlinguismolo incluye todo.

Claro quelos moralistasqueestohacen,tratande evitarel compromisomoralquelleva implicito

el lenguaje,cualquierlenguajeque trasciendasu sistemamoral, negándoleal lenguajerelevancia

moral y distinguiendomoral y sintaxis. Pero, con el tiempo, eseintento ad hoc de detenerlas

posibilidadesdel pensamientosetornainútil. (Estabrechade cambiomoral queabreel lenguajefue
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claramentevistapor PedroDamián,cancillerdel papa,enel siglo XI, al condenarla gramáticapor

admitir la posibilidadde declinardeusen plural(236)).

-Eso-interrumpeIdus- es obra de Locus: tomarun contexto como el lenguaje,lo finito por

infinito.

-Sí. Porquetú, Idus, tiendesa considerarlos sistemasmoralescomojuegos; pero dentrode un

juego enel quete va la vida, el juegoinacabablede la vida; diversión,pero con un sentidoque se

va, inacabablemente,haciendoy cambiando.

Prosigo.Estetotalismo “total” (el de DLO) respectoa los lenguajesy al lenguaje,que hace

posible la comparaciónentre sistemasmoralesal hacerposible la proyecciónentre cualesquiera

signosdel lenguaje,entre cualesquieracomportamientos,y admitir que los sistemasmoralesse

obligan a ampliarse,tambiénhaceposible la hipótesisanteriormentehecha: quela moral seamplíe

hastaincluir todamoral posible,todala sintaxisposible,todo el lenguaje.No creoque seaésta,sin

embargo,una obligación, una exigenciainmediata del principio de no contradicción. Ya lo dije

antes. La gente distingue entre moral y sintaxis. Y, en principio, no hay por qué prohibir la

distinción. Peropuedeno hacerse,comoaquídijimos.

La voluntad, que ha decidido el lenguajecomo ha decidido la moral, y que seesfuerzaen

distinguirlos paraconservarse(por miedo a lo desconocido,o por lo que sea, en último término,

arbitrariamente)sin por ello cerrarsus fronteras,comoalgunospaísesen determinadosmomentos

de su historia;esdecir,quehaido extendiendoel lenguaje,la expresión,la comunicacióny la vida, a

basede distinciones,siguiendola llamadade Idus,oye a Locus, su exigenciade identificaciones,su

visión deser o no sery su repugnanciapor la indecidibilidad,era, comoaquísedijo, “caraocultadel

mundo” (237), invitándolea eliminar las distinciones,comola de sintaxisy moral, y replegarsea la

moralo extenderéstaa la sintaxis, identificarlas,encualquiercaso;la voluntad, si decideescuchara

ambos, optará por esta segundaalternativa, identificar moral con pensamientoy lenguaje: la

ampliación moral total, conciliandotodas las anteriorescontradicciones,las antescalificadas de

moralesy las entoncesno aúnasícalificadas,

Y escuchara Idus y a Locus es escucharmea mí. A esa llamada, se le llama en DLO

“racionalismo”,del quesehabla¿veis?en su partem, aunquese manifestabadesdela primeraletra

del libro. Es unaposibilidad, unaalternativasólo. Peropor eso,decidirlaeshacerde la ampliación

total de la moral, lenguaje,que expresaesadecisión, todo lo decididoen ella, todo el lenguaje,y

darlea la ampliaciónsentido.No esuna exigenciadel principio de no contradicciónen ningún

momento,previsiblemente,del lenguaje,es decir,en ningúnlenguaje(al menos,queyo sepa,dado
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nuestropensamientoactual).Perodecidirlalleva consigono renunciaraquetal principio seexprese,

y semuestre,detodaslas formasposibles,atravésdetodaslas proyeccionesquepuedanrespetarlo.

Al mismotiempo, decidirla,eshacerlo mismo con el otro principio, la voluntad, queasí maximiza

su expresión,y su mostración,la manifestaciónde la vida.

Y: también,aunqueno porello menosimportante,decidirla,conducea unafilosofia, comola de

DLO, que haceposible el análisis de todas las formas de lenguajey de pensamiento,aunque

parezcanmutuamentecontradictoriasentre sí, y hacerlesjusticia (J. Rawls), esto es, no decidir

rechazarninguna en virtud de ninguna regla, o principio, cid hoc que favorezcaa ninguna

privilegiadasobrelas demás,privilegiadaque,naturalmente,sólo por serlo seríala mía, la del quetal

cosahiciera(238). Si hablares decidir, DLO decide,con su decisiónracionalista,decirtodocuanto

puedadecirse(240).

Podríaargumentarse,como ha venido aquí haciéndose,quepuedeverseen la historía, y sobre

todo en la historía contemporánea,estatendenciaracionalista,en el estadoactualdel pensamiento

de los últimos años, en su conciencia de conIbsión y, en algunoscasos,una exaltación de la

confUsión, sin gloria. DLO, con su decisión racionalista, asimismo exalta la confUsión

(-ConfUsionismo -dice- es uno de los nombres del Racionalismo(241)), pero, radicalizandoel

criticismo, evitar el nihilismo y la injusticia en la engañosadisociaciónad .lrnc de lenguajey moral,

teoríay praxis (Se dice “todo vale” pero se actúasiguiendo los interesespersonales,limitados y

represivosde siempre,por la mismafalaciaquepretendejustificar el fascismocon el anarquismo),

exaltandoel esteticismo(estoyreleyendoun párrafo, másarriba,de la p. ) en su sentidoliberador,

no comoformade escapismo.

Pero,naturalmente,tal argumentaciónno esconcluyente;pues,comodiceDLO, el racionalismo

no puedeni mostrarseni (al contrario que los principios) expresarse(242). Es la actitud que

construyetodaexpresión.

Estamos,desdeluego,pisandoun terrenoescurridizo.-Locuse Idusse miranlas puntasde los

pies.-Porque¿hastaquépuntotienesentidoesefin de la actitudracionalista,hastaquépunto, como

antespregunté,esefinal espensable?

-Sí quelo es -saltaLocus.

-Nadade eso-saltaIdus.- Sólo puedetenersentidola totalidad del lenguajeencadamomento,el

contextode lenguajehechoy la secuenciade ampliacionesquehallevado a él. Perodel lenguajepor

hacer, nada se sabe. Desde luego, cada ampliación nos acerca(si aceptamosel sistema de

comparaciónde Forum) a ese fin; pero cuyo sentido se desconoce,sólo puede conocerse
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parcialmente,por el caminorecorridohastala fecha; su sentidoseva haciendo.Y sabemosqueno

acabarádehacersenunca.

-Un terrenoescurridizo...-diceForum.-Vamosa ver, te lo preguntaréa ti deotramanera.¿Hasta

quépuntoesel fin racionalistaimaginable?

-Si espensable,-saltaLocus-esimaginable.

-Niego-saltaIdus.- ¡Desdeluegohay quevercómote ponesl -le dicea Locuscon cierto ademán

de sorpresa.-¡Quiénte ha visto y quiénte ver Tú, quete haspasadolajornadacerrandomundosy

limitando vidas, negándotea la evidencia,al llegar a estepunto parecequelo ves todo... Puesno.

Niego. No espensable.Y no espensableporqueno es ni imaginable.A no serque...

-¿A no serqué?

-Sí. A no ser queel pensamientovaya abandonandosu humanismo,sí. Primero,que cadacual

vaya abandonándosea si mismoun poco.Luego,quesevayaabandonandoel humanismoqueseha

tenido hastaahora.Bueno, esodicenlos hombresestarhaciéndoloya. Poresodicenqueel hombre

hamuerto. Quizádebidoa unaconsiderableexpansióndel pensamiento,de la imaginación.Y de la

comumcac¡on.Se comunicancon los animales,quierenhacerlomásqueantes,secomunicancon las

máquinas,secomunicanconel origen,y conlos limites del universo.Con todo lo imaginable.Hasta

ahorahan tratadode hacerloen progresiónarbórea,haciendopasartodo por el tronco humano.

Peroparecequeyano sabenseguirhaciéndoloy temenabandonarse.

Yo creo queno haycuidado;siemprequecadacualpuedaabandonarsea sí mismo. Perosi esto

no ocurre, habráconflicto entre los hombres, conflicto de Locus contra Locus, de empresas

privadas,en el quesusvidassedisgregueny el pensamientoy la imaginacióny la comunicaciónse

empobrezcan,y sólo se amplíeel olvido. Y esasituación,aúnhoy puedeimaginarse.Ha habidoy

hay hombresy pueblosquela hanpasadoy de la queellos solosno hansalido,

-Pero¿puedeimaginarseque, disgregadoo no, algunavezel pensamientoy la comunicaciónse

expandademaneraquedejede serunadevoración“humana”, en el sentidode, al menosalgo de lo

quehoy seconsidera,“naturalezahumana”?

-¿Quéseconsiderahoy naturalezahumana?

-Por ejemplo, la búsquedadel placer y la evitación del dolor es partede ella. ¿Esposible

imaginarsequela moraldejede hacerlo?

-Esono eshumano.Todo lo más, animal.De hecho,se han imaginado,y muchossistemas

moralesse hanhurtado,de unamanerau otra, a esefin; por no hablarde los comportamientos,o

literatura, llamadosperversos(243). Perono setrata de rechazarel hedonismo.Si hemosde tratar
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de imaginarel fin del racionalismo,habríaqueimaginaradmitido el hedonismo,tanto como sus

contranos.

-¿Eimaginarseun pensamientono humano,quedejede serdevoraciónhumana,en el sentidode

que deje de ser imaginación, interpretaciónde los hombres?(Acéptameal menosreconocera

quiénesmerefieroporhombres;ejemplos,el pacientelector, el queestoescribe).

-No. No puede.A menosque...No. Nada, No sepuede.Iba a decir que a menosque los

hombres,queaúnse consideranmiembrosexclusivosdel club de usuariosdel lenguaje,encuentren

interlocutorno humano,sujetosno humanos,Peroni aún en esecaso dejaríande ser ellos, cada

cual, el quedevoraal comunicarse.Aunquealgo seganaríaconla concienciade que otrostambién

te estándevorando.La imaginacióny el pensamiento,al menosen principio, seria oficialmente

reconocidacomo patrimoniono exclusivo de los hombres,y quedaríasuperadoel actualclub de

usuarios.De hecho, los hombres lo estánhoy pidiendo a gritos, sueñancon comumcarsecon

marcianos,alguienen quienfocalizarsu confusión.

No sonnecesarios,sin embargo,los extraterrestresparaqueel hombrede aún hoy seabandonea

sí mismo. Siempreha soñadocomunicarsecon seresno humanos.La imaginaciónhumana,aunque

humana,no sólo seimaginaa sí misma;seimaginamuchascosasqueno sonhumanas¿noescierto?

-Claro. Eso creemosestarhaciendo,al menosenel planoreal.

-Puestodo lo real puedesertrascendental.Solo hay queescucharlo;ampliar, sinceramente,el

club de usuariosdel lenguajehastaincluir todo el lenguaje.Eso habríaquehacersobretodo desde

un humanismocomoel quedicenestáacabado,queescuandomenosel hombreha escuchadosino

a sí mismo, a unaideade si mismomuy estrecha.Peropuedeescucharsetodo lo imaginable.

Antes,los hombressoñabancomunicarsecon seresno humanos,sí, peroa los queconsideraban

en algúnsentido superiores.El monoteísmoexacerbóesoal máximo imaginable,hastadificilmente

imaginable,por esotendierona prohibir la imagen.Ahorasetrataríade comunicarsecontodos los

seresde igual a igual, comosereslibres.

Esa sí que sería una naturalezahumanapara un nuevo humanismo -libertad. Voluntad-,

consistenteen otorgársela,en asumirla,paratodo lo demás.Quetodo objeto seasujeto.Esteesel

máximo desarrollode la libertadqueyo considero,hoy, imaginable.Y se estáya imaginando.¿No

podríaser éstasuperación(muertey resurrección,que no sólo muerte) de la ideadel hombre,un

sentidode la ideanietzscheanadel superhombre?

En cuantoa imaginación,tendríaque hacerlea eseproyectoracionalistasuperhumanistauna

advertencia.Es precisola imaginación;queespensamiento,la basedel pensamiento,si queréis,para
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todo usuariodel lenguaje;sin la que no hay pensamiento,ni comunicaciónni superación.Incluyo,

naturalmente,en la imaginaciónla sensibilidady demáslenguajesinterioresdel cuerpo, los más

cercanosa la voluntadquepiensa.Y a la experiencia.Porqueen estesiglo formalista,Forum, aquí

presente,con todassuspretensionesde ecuanimidady conciliación,correel peligrode despistara la

gente con sus proyecciones.Lo mismo ha pasadoen toda épocaformalista, Para él todo son

proyecciones,formas, y creequele haceun gran servicioal hombreproyectándolotodo sobresu

cuerno,dándoleun sentidohumano. Y no lo niego. Perola longitud de sus proyeccionespuede

llegar a sertantay su conexióncon el cuerpo,libre, del hombretan débil, que considerarque en

ellasel hombrese superay secomunicaes casi, si no, un engalio. Y en la medidade la longitudde

las proyecciones,se alejael sentidoy los fines se pierdenen el horizontetras unalargacadenade

medios (media). El hombre, que quiere servirse del lenguajey sus proyecciones,puedellegar a

dejar,perezosamente,queel lenguajeproyectepor sí mismo; como unamáquina;que, desprovista

cadavezmásde experienciae imaginaciónhumana,seaella la quese sirva del hombre,¿Ella?No se

sabequién, puessin imaginaciónhumana,la comunicaciónse habráperdido; parael hombre.Una

palabrapuede,como empiezana decirahora,valer más quemil imágenes.Perosin imágenes,no

hay palabraparael hombre(244). La no contradicciónpuedellevarleal hombremuy lejos, pero, sí

no sehaceéste,allí presente,su voluntadlibre y su cuerpo,seráal vacio.

Por todo esto...hay quesertodo lo osadoquese puedacon el cuerpo,y todo lo prudentemente

crítico con las palabras,con respectoa las posibilidadesde la imaginación. Lo que podemos

imaginar, lo esa basede fragmentosvividos, aquíy allá, de lo quepuedeser.Peroimaginarseel fin

del racionalismo,por completo,es imposible.Porqueel lenguaje,aún dejándolehablara todo él y

escucharlo,es radicalmenteinacabable. Imaginarseese fin es tan posible, seguramente,como

imaginárseloyahoy realizado,¡Imagínate!¡Hoy quecasini siquierael hombreessujeto!...

-¿Lo ven ustedes?-dice Forum, mirando a los pájaros,a las nubes,a la luz y a las sombras,-

Amenaza escurrirse hacia la discusión sobre el infinito. Pero no. Veo que siempre estáis

escurriéndoosen ella.

En estepunto, merecuerdatambiénestepunto la escurridiza“idea” kantiana.En DLO se habla

de “determinaciónindiscrimínada”(245)y enKantde“lo incondicionadode lo condicionado”(246).

Kant, en estepuntodel sentidode la idea,sigueaLocus, Graciosaformade sintetizarambos¿noles

parece?,un graciosocruzado:tomarel sentido(queesun conceptoIdus)deLocusy la verdad(que

esun conceptoLocus)de Idus, la verdadempirista.

DLO, en cambio,en estelugarpareceseguiraambos,oscilando,A veces,dentrode unamisma
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expresión.Esacreo yo que es la razónde queaparezcanahi, aparentesal menos,contradicciones

expresas.Porejemplo,cuandodice

cualquierconstruccióntiene,respectoal lenguaje,el mismoy ningúnsentido.Los tienetodos.

Tambiéndice

La determinaciónde la Voluntad a evitar toda indeterminaciónes idéntica a la determinaciónde la
Voluntada la indeterminacion.

y

Todolenguajees,parael Racionalismo,un estilodiferentededecirlo mismo (247),

dondeel lenguajellega a disolvertodo sentidoe igualarseal silencio.

Pareceríaquehay, en algunosde esospasajes,un deseocasiobscenoporno evitarla paradoja.

Mirad, os voy a contarun cuento:

Estabayo un díaleyendoDLO bajo un árbol, junto al arroyo. Escuchabasu invitacióna la acción

y al pensamiento.Cuandode pronto, la contradiccióny su silencio me llamaronla atención.Salió

entoncesde suspáginaso de dondeIberael espírituracionalista,que,apoderándosede mi, melanzó

a buscar,a golpes, a pequeñosgolpesde vara, la clave del conflicto. Así nacisteisvosotros.Y el

conflicto seconvirtió envuestradiscusiónsin fin.

Huboun silencio.

-¡Bah! -diceLocus.-Esecuentono hayquienselo crea.

Idus reía.

Bajabanlos tresunaladera,La diosaoscila.

(FIN

del

Cap. 2. CONJUNTO)
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NOTAS
al Capítulo2.

1. “Espejo”, “mapa”, o “figura”, como decía Wittgenstein en el Tractatus, trad. cit. Y a las
relacionesde “proyección” llamaba“relacionesde figuración”. Aunquela únicafiguraciónde la que
hablabaen el Tractatus era la figuración del lenguajehacia la realidad, no de las figuraciones
parcialesde lenguajeshacialenguajes,de las quea continuaciónhablamosaquí.

2. Véasemásarriba,p. 127.

3. Piénseseen los nombresde las ciudades,o de las personas,quedesdeun tiempoa estaparteno
se traducen.O las expresionesde lenguajesespecializados,tomadosantesde las lenguasclásicasy
hoy preferentemente(comoen la informática)del inglés.

4. VéaseErnestNagely JamesR. Newman,G5del’sproffNewYork University Press,NewYork,
1958,pp. ós.

5. VéaseNagel y Newman,op. cit., caps. VI y VII. También,sobreel teoremade Lówenheim-
Skolem,citadomásadelante,véasen. 190.

6. Sobreestetemapuedeverse, por ejemplo, StephanKórner, Introduccióna la filosofia de la
matemática,trad. esp.de CarlosGerhard,Siglo XXI, México, 1967, o W.V.O. Quine, “Acerca de
lo quehay”, enDesdeunpuntode vistalógico, ed. cit., pp. 25-47.

7. VéaseDLO, pp. 92s.

8. VéaseDLO, Pp. 90 y 92.

9. Véaseel capítuloanterior,pp. 132ss.Y, sobrela contradicciónenel lenguajeengeneral,véaseen
él el parágrafo“El principio de no contradicción,demiurgodel lenguaje”.

10. Véasemásarriba,p. 112, másabajo,Cap. 3, p. 255 y DLO, p. 50, especialmente.

11. Tal parecepensarFrege, el fundadordel logicismo contemporáneo,por ejemploen Estudios
sobre semántica,trad, esp. de Ulises Moulines, Ariel, Barcelona,1971, especialmenteen “Sobre
sentidoy referencia”,ed. cit., p. 60.

12. Véase, por ejemplo, 0. 5. Kirk, Los filósofospresocráticos, trad. esp. de JesúsGarcía
Fernández,Gredos,Madrid, 1969,pp. 374ss.

13. DLO, p. 95:

14. Comocita Adorno aHegel,comentandosu idealismoabsoluto,

de hecho,el objetoen si es el concepto,y puestoqueaquél, comofm, serealiza en éste,esteúltimo es
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sólo la manifestaciónde su propio interior; y la objetividades,por lo tanto, algo así comouna cáscara

bajola queel conceptoyaceríaoculto (Systemder Philosophie, 1. Teil, par. 212, Adición, p.
422);

citado por Adorno en Tres estudiossobreHegel, trad. esp. de Victor Sánchezde Zavala,
Taurus,Madrid, 1974,p. 123.

Los términosde “mundo”, “hecho”, “objeto” y “espacio” seorienl:anhacia el plano real.
Los de “verdad”, “pensamiento”, “concepto” (y “espacio lógico”, podríamosañadir), se
orientanhaciael planotrascendental.

15. VéaseCap. anterior,pp. 126s.
La cuestiónde dóndecolocarexactamente,dentrode la escalaqueva de la orientaciónreal

a la trascendental,de colocar, digo, la barreraquedivide lo realde lo irreal, lo aparente,lo
falso, es la mismaque vimos en el capítuloanteriorvariasvecesde delimitar, por ejemplo,
quéeranaturalezay quéartificio; esla llamadacuestióndel compromisoontológico.

16. VéaseWittgenstein,op. cit., proposiciones4.114, 5.153, 5.557, 5.61 y 6.53; aunquea
propósito de estaúltima, diríamos que “no decir nada sino aquello que se puede”, no es
propiamenteun métodosinounanecesidadineludible.

17. VéaseDLO, por ejemplo,p. 43, dondediciendo “lenguaje” en lugar dé “pensamiento”,
dice:

Todolenguajeesun lenguajeverdadero.

Oenp.53, dondedice:

Toda expresiónverdaderatienesentidoy viceversa.

18. Véasen.11.

19. Michael Dummett, “The philosophicalbasisof intuitionistic logic”, en Truth and other
enigmas,HarvardUniv., Cambridge,Mass., 1980,p. 107.

20. Dummett,op. cit., p. 108.

21. Dummett,op cit., PP 108s.

22. Dummett,op. cit., p. 107.

23. DiceAdorno,en op. cit., p. 19:

A esto es a lo que apunta la categoríade totalidad, que es incompatible con toda inclinación
armonizadora(por muchoqueel Hegel tardíola hayaabrigadosubjetivamente);y su pensamientocritico
ha alcanzadode igual modo a la constataciónde lo desvinculadocomoal principio de continuidad: enel
conjuntocomplejono hayun pasocontinuo,sino un vuelco;el procesono transcurreporaproximaciónde
los diversosmomentos,sino medianteun salto.

24. Es la tradiciónde filosofia de la cienciaqueva de Poppera Kuhn y Feyerabend.Véase,
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por ejemplo,Karl R. Popper,La lógica de la investigacióncient¿/ica, trad. esp. de Victor
Sánchezde Zavala,Tecnos,Madrid, 2a. reimpresión,1971; Thomas5. Kuhn, La estructura
de las revolucionescient(fi cas, trad. esp.de Agustín Contin, Fondode Cultura Económica,
Méjico, 1971; y PaulK. Feyerabend,Contrae/método,trad. esp.de FranciscoHernán,Ariel,
Barcelona,1974.

25. Por ejemplo, un logicista, RusseU,en unaslineas un tanto retóricasde Principios de
reconstrucciónsocial, recogidasen Antología, selecciónde FernandaNavarro, Siglo XXI,
9a. ed.,México, 1978, p. 19.

26. En JacquesDerrida, La vozy elfenómeno,trad. esp. de Patricio Peñalver,Pre-textos,
Valencia, 1985, p. 141.

27. Véase,másarriba,enel Cap.anterior, p. 124.

28. Imre Lakatos,Pruebasy refinaciones.La lógica del descubrimientomatemático,trad.
esp.deCarlosSolís, Alianza,Madrid, 1978.

29. SobreestacuestiónvéaseenDLO, pp. 62 y 80, dondesedefineimplícitamenteal espacio
comocreadopor pensamiento,o movimiento, comorelaciónreflexiva, simétricay transitiva,
y al tiempocomo creadoporpensamientoo movimientocomorelación irreflexiva, asimétrica
y transitiva.

Y en el presentetexto, más adelante,en el Cap. 5, dondese relacionaal espaciocon la
traducción,mejor, con la referencia,y al tiempo con la interpretación.Sobreel mito del
eternoretorno, véasemás adelante,Cap. 6 y Mircea Eliade, El mito del eterizoretorno.
Arquetiposy repetición,trad. esp.deRicardoAnaya, Alianza, 3a. ed.,Madrid, 1980.

30. Véase,másarriba,Cap.anterior,pp. 125s.

31.Véase,más arriba, Cap. anteriorp. 119 sobrequién decideel lenguaje,y Cap. 3, Pp.
278ss.

32. VéaseDLO, pe.,p. 66, o másadelante,Cap.4.

33. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, Foundationsofsettheory, en Studiesin Logic and Ihe
Foundationsof Mathematics,vol. 67, North Holland Publishing Co., 2nd. rey. ed.,
Amsterdam-London,1973,p. 252.

34. CitadoporFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 220.

35. Atman, parael pensamientohindú, es algo asícomoel Dios interior, el punto místicodel
almaindividual temporalquepuedeponerseen contactoo identificarsecon el Dios exterior,
total, el mundo,Brahman,quemencionamosmásarribaenla p. 150.

36. Sobreuna crítica al concepto de “Jo inmediato”, véaseAdorno, por ejemplo, Tres
estudiossobreHegel,ed. cit., p. 145.

37. Véase,por ejemplo, SelectedEssays,Lecturesand Poemsof Ralph Waldo Emerson,
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editadospor RobertE. Spiller, WashingtonSquarePress,New York, Sa. impresión, 1975, p.

Y véaseDLO, dondediceenp. 54:

Una vida es un conjuntoordenadodepensamientos.

38. VéaseDLO, p. 39.

39. Concretamente,los títulosdeHeyting:
“Die formalenRegelnder intuitionistischenLogik”, en Sitzungsberichteder Prenssischen

Akademieder Wissenschaften,Physikalisch-MathematischeKlasse,1930, pp. 42-56.
“Sur la logiqueintuicioniste”, enAcademieRoyalede Belgique,Bulletinsde la Classedes

Sciences,Se. serie,no. 16, 1930,pp.957-63.
Jntuitionism-Anintroduction,Amsterdam,1956.

40. GeorgCantor,“Beitrágemr BegrtindungdertransfinitenMengeniehre”,Math. Ann.,vol.
46 (1895), pp. 481-512,y vol. 49 (1897), pp. 207-246.Reimpresoen Gesam.ANt, pp.
282-356, trad. ingí. de Ph. E.B. Jourdain,Contributionsto ihefoundingof the theoryof
transfinitenumbers,OpenCourt, Chicagoy Londres, 1915.

Citado por StephenC. Kleene,MathematicalLogic, John Wiley & Sons, Inc., Nueva
York, Londresy Sidney, 1967, p. 183.

41. Porejemplo, la formuladaen 1961 por Fraenkel.De susocho axiomaso principios, tan
sólo el de emparejamiento(axiomofpairing), aunquesin incumplirse,no llega a aplicarse,y
el de infinitud sí que consideramoses el único que no se satisface.Véase, por ejemplo,
Kleene,op. cit., pp. 189s.

42. Point-settheory, en W.V.O. Quine,Settheoryand its logic, HarvardUniversity Press,
Cambrídge,Mass.,edición revisada,1969, p. 5; dondehacereferenciaa los otrosdosniveles
a continuación.

43. Quine, op. cit., p. 3.

44. VéaseKleene,op. cit., pp. 187y 191.

45. Kleene,op. cit., 189.

46. Kleene,op. cit., pp. 242ss.

47. Hay considerableambiguiedadentrelos términos“pensamiento”y “concepto”.En DLO y
aquí setiendea llamar “pensamiento”al verdadero,a la verdad.Poreso,a las conectivaslas
hemosllamadoahi, “concepto”.Aunquecomprendemosquesesuelerevervarestenombre,y
por lo tantoel correspondientede “objeto” (quepretendereferirseal plano real) a aquellos
conceptos,o pensamientosincompletos,llamémolesasí, queno serefieren a ningúnconjunto,
o no precisanhacerlo.Así haceel compromisoontológicode un Quine, al queya noshemos
referido(48).

48. Véasemásarriba,Cap. anterior,pp. 115s,
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49. Véasemásadelante,pp. 166s.

50. Principios, por ejemplo, que exigen admitir como axiomas a hechosexperimentados,
comola explosióndeunaestrella.

51. VéaseQuine, “Dos dogmasdel empirismo”,enDesdeunpuntode vista lógico, ed. cit.,
pp. 49-81.

52. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 225, donde estácomentandoa Brouwer,
“Mathematik, Wissenschaftund Sprache”, Monatsh. Math. Ph. 36, 153-164. (Cf Proc.
Amsterdam50, 339, 1947),p. 157.

Aunqueen el texto sedice“construcción”(conceptoal queaúnno hemosllegado)en lugar
de “elección”.

53. Véase,enDLO, p. 86, dondesedice:

Es por estoqueRetóricaes unodelos nombresdela Filosoña,

54. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, p.226.

55. VéaseDLO, p. 99.

56. Véase,más arriba, Cap. anterior, p. 125. Y Miguel Cereceda,El lenguajey el deseo.
Elogio de la gordura, Julio Ollero ed., Madrid, 1992, dondeen pp. 7lss aludeal mito de
Apolo y Dafre, al hilo de una cita de Aristótelesen la queéstecomparacon una planta al
pensamientoque renuncia(trata de superar, diría, o plantearíayo) al lenguaje. (Yo aquí,
comparoconuna plantaal pensamientoque lograatraparal lenguaje,o al menos,la ilusión
analíticaque,comoveremos,construiráel lenguaje).

57. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 253.

58. Véase,por ejemplo,op. cit., pp. 257s, o Michael Dummett,Elementsof Intuitionism,
ClarendonPress,Oxford, 1977, pp. 65ss.

59. VéaseDummett,op cit., p 61.

60. Véase,op. cit. p. 59. (Aunqueesun intuicionistaahí quienhablaennombredel logicista).

61. Especialmenteen pp. 92s y en p. 93, dondeconsiderala actitud que aquí asignamosal
logicismo, comotomarun lenguajecomoel lenguaje

62. VéaseWittgenstein,op. cit.

63. Es la críticaque haceNietzscheal poder del llamadoracionalismo,herederodel de los
sacerdotesy hombresde espíritu, como una forma de deseode poder, sobretodo en La
genealogíade la moraly un escritopolémico,trad. esp.de A. SánchezPascual,Alianza, 2~
ed.,Madrid, 1975.
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EnDLO tal críticapuedeversedesdeun puntodevista máslógico en pp. 94-98.

64. En los últimos añosse ha vuelto a recordar,y a conectar, la crítica nietzscheanaal
racionalismopositivistaimperanteconla heideggeriana,lasideasdela muertedeDios y la del
olvido del seren la tecnología,y se han extendidocon la de la muerte del hombrey de la
historia. En estesentido,Vattimoconsideraquedesdeel origendel procesohistóricoquenos
ha llevado hastala situaciónnihilista actual, desdeel origenmismode la filosofia occidental,
éstaestá,aunquepretendanegarlo,comprometidacon la religión.

Pero despuésde la muerte de Dios y del hombre, la religión ofrece la idea de la
resurrección,quedespuésde unavida, ofreceotra. Quizá-comoalguien dijo, otravez, en un
momentoen queno pudo sertomadoen serio- la filosofia no pudedejarde ser sierva de la
teología.O hermana;enfin, conunarelacióncambiantesegúnlos momentos.

65. Sobre esto véase,más adelante,Cap. 5, parágrafos“Comparar teorías” y “Crítica y
tecnología”,dondesediscutela calda,o arribada,en el historicismo,por ejemplo,de un Kuhn
y de los historiadoresdela ciencia.

66. Véase,del autor, “¿QuépensamientodisimulaMatilde?”, en el catálogode la exposición
Manolo Quejido 1974-78,en el Museode Arte Contemporáneode Madrid, 1988, p. 34,
dondeacercade estetemasehacereferenciaal opúsculoinédito,por ficticio, Presencia.Otra
teoríade la verdad

67. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 249s.

68. Quine,“Acercade lo quehay”, ed. cit., pp. 24s.

69. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 250.

70. Véase,másarriba,pp. 172ss.

71.Másarriba,enp. 159.

72. Sobre la negación, ya se verá, más adelante,pe. en Cap. 5, parágrafo “Crítica y
tecnología”.

73. VanDantzig; citadoporFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 251.

74. AS. Esenin-Volpin, “Le programme ultra-intuitionniste des fondements des
mathématiques”,Infinitistic Methods,Warsaw.201-223;citadoporFraenkel-BarHillel-Levy,
loc. cít.

ParaEsenin-Volpinel llegaraA y a no-A no esunacontradicción,la cualseríaA y no-A, y
éstano seconsideraautomáticamentedemostradapor aquéllas

75. ¿Noes suficienteesa“decisiónde continuarla secuenciade los objetos” paraexplicarla
función predictivade los enunciadosuniversales,queha sido siempreel argumentoprincipal
traídopor los logicistasen defensade sus universosde discursoinfinitos? ¿No es ésteel
problemade la inducciónqueen la filosofia modernaha encendidola polémicadesdeHume,
en la quetomaríaésteel partidointuicionista?
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76. VéaseDummett,op. cit., p. 58.

77. Recuérdese,másarriba,p. 177.

78. Fraenkel-BarHillel-Levy hacennotarla analogia(términocasiretórico)entrelas ideasde
“abanico binario” (binuryfan) y “propagaciónuniversal” (universalspread) intuicionistas,y
las deespaciode Cantory espaciodeBaire,logicistas.Véaseop. cit., n, 1, p. 258.

79. Recuérdese,másarriba,p. 173.

80. Kurt Gódel, “Uber formal unentscheidbareSátze der Principia Mathematica und
verwandter Systeme1”, Monatshefiefrr Mathematik und Physik, vol. 38 (1931) PP.
173-198.Trad. esp. de J. Mosterín, en Obras completasde Kurt Gódel, Alianza, 2~ ed.,
Madrid, 1989. Citadoy presentado,por ejemplo,en ENagely J.R. Newman,op. cit.

81. Recuérdese,másarriba,p. 146.

82. En manifestacionesorales,Hilary Putnamdecíaporel año 77 queel problemade la lógica
intuicionistaesque, si pretendíaaplicarsea la ciencia, dejabasin resolverla decidibilidad de
los pensamientoscientíficos. ¡Como si fuera esoun problemaparael hombre.,,que puede
decidirlo todo asu arbitriol Véase,másadelante,Cap. 6.

83. Más arriba,en p. 168.

84. VéaseDummett,op. cit., p. 12.

85. Másarriba,p 177

86. VéaseDummett,op. cit., p. 9.

87. Dummett,op cit, p 337 Estacaracterísticaestáconectadacon la llamadaommsciencía
lógica,de la quehablamosenel Cap.anterior,pp. 124s.

88 Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 225.

89 Op cit , p 224, n, 1.

90 Dummett,op. cit., p. 9.

91. VéaseT.S. Kuhn, op cit, pp. 33s,por ejemplo.

92. Véasemásadelante,Cap. 5, p. 524. Y másarriba,Cap.anterior, pp. 123ss.

93. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 220.

94. Loc. cit.
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95. Véase,másarriba,Cap.anterior,pp. 136ssy en estecapítulo,pp. 152s.

96. Recuérdese,másarriba,p. 159.

97. Véase,por ejemplo, Wittgenstein,Los cuadernosazuly marrón, trad. esp. de F. Gracia
Guillén, TecnosSA.,Madrid, 1968,pp. 62 y 163.

98. Véase,porejemplo, Dummett,op. cit., pp. 335ssy Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cxt., p.
225.

99. Al fin y al cabo,igual queel Wittgensteindel Tractatus.

100. Dummett,op. cit., pp. 335s.

101, Op. cit., p. 338. Véasetambiénloescrito,másarriba,enp. 172.

102. Estees un tematratadoen el cap. anterior,p. 119, relacionadoconel panlingúismoy la
crisis en la concepcióndel hombre. Véasetambién, en DLO, p. 44, dondeseintroduce la
nociónrománticadeespíritu.

103. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 224.

104. Como diceG. Lichtheim en El marxisma Un estudio teórico crítico, trad. esp. de J.
CanoTembleque,Ed. Anagrama.2~ ed., Barcelona,1965, la dialécticade Hegel, antesde
tesis-antítesis-síntesisesdialécticadel todo y de la parte.

105. Wittgenstein,Tractatuslogico-philosophicus,ed. cit., proposición5.621,p. 163.

106. Op. cit., proposiciones5.63-5.641,pp. 163ss.

107. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 276.

108. No creeForum necesarioqueambaszonasdel mundo,o ambos“mundos”, tenganen
comúnunaestructura,comocreíael Tractatusdesdesulogicismo, la estructuralógica, lo que
llamala formade la figuración(109).

109. VéaseWittgenstein,op. cit., por ejemplo, las proposiciones2.151, 2.16, 2.161, 2.17,
2.18,4.014 enpp.44ss,...72s,...

110. De entre “proposiciones”, “oraciones”, “enunciados”,“sentencias”,DLO prefiereusar
“expresiones”;quizá porquepareceun término más amplio y ambiguo que los anteriores;
quizápor su connotaciónestética,propia del lenguajeartístico del pensamientoromántico
hegeliano,del queen estepuntoOLO participaría.

111, Véase,másarriba,p. 158.
Véasetambién,Erwin Panofsky,Idea, trad.esp.de MaríaTeresaPumariega,Ed. Cátedra,

4a. ed.,Madrid, 1981,pp. I3ss, dondeapareceun grabadorenacentistasobreel conceptode
“idea”, dondeuna mujer desnudaescribecon una manoy sostieneun compásen la otra,
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mientrasmira arriba.

112. Y, dentrode la estéticay la críticaartística,nuestrainsistenciaenel cuerpocomoorigen
dela proyeccióndelasformas,acusalas estéticasy poéticasdel artecomoacción,“pintura de
acción”, o “acciónpoética”,y la reivindicacióncontemporáneade las artesescénicas.Véase,
másarriba, cap. anterior,n. 57; y del autor, “¿Quépensamientodisirnula Matilde?”, ed. cit,,
Pp. 34ss.

113. PoresodecíaWittgensteinen el Cuadernoazul, ed. cit., p. 33, quequizáel pensamiento
seael movimientocasi imperceptiblede nuestralengua,o mandíbulas,o lo quesea,al pensar.

114. Wittgenstein,en el Tractatus,despuésde negarqueel sujeto pertenezcaal mundo, se
refiereal métodopor el queForumenel texto encuentrasujetosen el mundo,en sus cuerpos.
Así, dice:

Si yo escribieseun libro El mundocomoyo lo encuentro,yo deberíareferirmeen él a mi cuernoy decir
quémiembrosobedecenaml voluntady cuálesno, etc. Esteseríaun métodoparaaislar al sujetoo aún
mejor paramostrar queen un sentido importanteno hay sujeto; precisamentesólo de él no se podría

hablaren estelibro (115).

Es el mismo camino por el que va a aparecerla muerte (de “otro”) como un
acontecimientode la vida, lo queWittgensteinniega(116).

115. Wittgenstein,op. cit., proposición5.631,p. 163.

116. Op. cit., proposición6.4311,p. 199.

117. Véase,másarriba,p. 177 y p. 182.

118. VéaseDLO, p. 90, dondeenlugarde “contenido” sedice“materia”,

119. Véase Quine, “Type versustoken”, en Quiddities. An intermittentlyPhilosophical
Dictionary,HarvardUniversityPress,Cambridge,Mass.,1987,Pp. 216-219.

120. El Tractatus se quedaab, pues, a medio camino de radicalidadLocus. Pues,como
Chomsky,paraél el lenguajeesla repeticiónde unosingredientesbásicosidénticos(signosy
formas,en general)de formasnuevasy posiblementeinagotables.Véanselas proposiciones
4.027y 4.03,ed. cit., p. 77.

121. Véanse,porejemplo:
Quine, “Constructivism”, en op. cit., p. 34s; Quine, The Rootsofreference,OpenCourt,

La Salle, fllinois, 1974, pp. 92ssy cf. indice,en p. 150.
CharlesParsons,“A plea for substitutionalquantification”,enJournal ofPhilosophy68

(1971),pp. 23 1-237.
Ruth Barcan Marcus, “Modalities and Intensional languages”,en Synthese,XIII, 4

(Diciembre 1961),pp. 303-322y Quine, “Reply to ProfessorMarcus”, Synthese,loc. cít., PP.
323-330.

Quine, “Definition of Substitution”, en Selectedlogic papers,RandomHouse,Nueva
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York, 1966, pp. 61-70; Quine, “Truth and disquotation”, en Proceedingsof the Tarsid
Symposium,Ed. por Leon Henkin y otros, Association for Symbolic logic, Providence,
RhodeIsland, 1974, Pp. 373-384.

122. Véase,másarriba,p. 108 y, másabajo,Cap.4.

123. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 276.

124. El programaformalistadeHilbert distinguíanitidamenteambasoperaciones.(Véase,por
ejemplo, Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 276s). Lo mismo, la gramáticaformalistade
Chomsky.

125. Véase,másarriba,p. 190y n. 118. Y enDLO, p. 90, por ejemplo.

126. Más consecuenciaso aplicacionesde la tesis formalista se verán en el próximo
parágrafo,“Sintaxis y moral”, donde severá una terceraversión, más radical, de la tesis
formalista.

127. Véase,másarriba,Cap.anterior,parágrafo“¿Quéeslenguaje?”,punto 1., p. 104s.

128. Como dicenFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 279,

su creencia [la de Hilbcrt] en la esencial decidibilidad de todo problema matemáticose volvió
injustificadaal ~nenossi la decidibilidad se entiende como decidibilidad enun sistemaformal especifico.

La cursiva es nuestra.En nuestrainterpretación,entendemos“sistemaformal” como
“lenguaje”, “un lenguaje”.

129. Véase,másarriba,p. 1 74ss.

130. Véase,másarriba,p. 166ss.

131. Daifie tocadapor Apolo. Recuérdese,másarriba,M. Cereceda,op. cit. en n. 56, donde
xnterpretala vegetalidaddel lenguajeconvaloracióndiferente.

132.Véasep.188yn. 108.

133. Recuérdese,másarriba,sobre“constructividad”,p. 183.

134. DLO, p. 43.

135. Véase,másarriba, Cap. anterior,p. 123 ysu n.43.

136. Véasemásadelante,Cap. 5, pp. 446ssyn.228.

137. Sobrela lógica del continuo, puedeconsultarse,pe.,Paul J. Cohen,SetTheoryandthe
ContinuumJ-Iypothesis,W.A. Benjamin,Inc., Reading,Mass.,1966, 3D imp., 1974.
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138. Para el programa sintácticodel formalismo, la intuición global se va a concretar,
fUndamentalmente,a la determinaciónde los signos; puesa proyeccionesentresignosse van
a limitar ahoralas proyecciones.Ya no entresignosy objetos.

139. Quizápor eso,DLO, conun espíritu querecuerdael de Wittgensteincuandodice en el
Tractatus“el signo deidentidadno es,pues,unaparteesencialdel simbolismo lógico” (140),
dicea suvez: “como la igualdad,lascomillassonun signo innecesarioy redundante”(141).

Las comillas explicitan el uso que se está haciendoya de los signos en su lenguaje
sintáctico, ese uso que se llama mención, implícito ya en el lenguaje sintáctico. Lo mismo que
la igualdad, que Wittgensteindestierrade la lógica, arrojándola,probablemente,al lenguaje
sintáctico,al que, comomásadelantecomentaremos,le es negadoel carácterde lenguaje.

140. Wittgenstein,op. cit., proposición5.533,p. 153.

141. DLO, p. 71.

142. Véase,porejemplo,el artículo“Syntax”, en Quine, Quiddities,ed. cit., pp. 199-203.

143. Sobre“sujeto”, “persona”,“individuo”, véaseel Cap.4, másadelante.

144. La telepatía,que allí citábamoscomo presuntocontraejemplo,de comunicar,podría
estarbasadaenun lenguajeinterior al cuerpoquepsicólogosy fisiólogosdebieranencontrar.

145. Sobre la traducciónradical véase,más adelante,Cap. 5, pp. 373ss.Y, naturalmente,
Quine,Palabray objeto,ed. cit., pp. 39-92.

146. La semánticapuedeconsiderarsecomo una teoría sintáctica, de los signos. Sobresi
bastaen esateoría referenciaa los signos del lenguajeanalizado,es decir, si puedehacerse
unateoría, o análisis, estrictamentesintácticoen algún sentido definidoo no, véasenuestra
respuesta,más adelante,en Cap. 3, parágrafo“... Lenguajes”,que discurriráen un sentido
matizadamente negativo.

147 J Derrida, op. cit., p. 121.

148. Op. cit., p. 122.

149. Loc. cit.

150. Op. cit., p. 154.

151 Op cit,p 157.

152 Másarriba,en pp. 1 76ss.

153. VéaseAlfred Tarski, La concepciónsemánticade la verdady losfundamentosde la

semántica,trad. esp.deEmilio Colombo,NuevaVisión, BuenosAires, 1972.

154. Quine, The rootsofreference,ed. cit., p. 68.
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155. Quine, loc. cit.

156. VéaseDLO, p. 40.

157. Véase,por ejemplo,Kleene,op. cit., pp. 43 y 48.

158. Por ejemplo,una ciencia. O incluso en el caso del movimiento de los astros,lenguaje
comoes (concontextos-susdiversasconliguracionesobservadas-y todo) desdeel punto de
vista panlingOlsta.

Aunquesólo enestosúltimoscasossusrespectivasreglasmuestranplenamentesu carácter
detales,si en éstedebeestarel caráctergeneraldetodaregla.

De todas formas, en cadamomento,en cadaanálisis, ésteno pudeevitar serlo, de un
contexto-finito portanto-del lenguajea analizar.Porque,recordemos,“los lenguajessedan
encontextos”(159). Repitamos.

159. Recuérdese,en el Cap. anterior, la p. 126; puesseguimos revisitando, con nueva
experiencia,los lugaresdel capítuloanterior.

160. Pp. lSOss.Y en DLO, pp. 71s.

161. A título de ejemplo,refirámonosa la nociónbrouwerianade “propagación”,o “difusión”
(Á’pread), yavista másarriba(en p. 174 y n. 58):

Una “ley de difusión” (spread-law)es un procedimientoefectivoS queoperasobresccuenciasfinitas de
númerosnaturales;decimosqueSaceptaa (siendoauna secuenciafinita de númerosnaturales)si Sal,
en el otro caso,SaO;Sestásujetoa lascondicionessiguientes:
(i) 5aceptaal menosunasecuenciadelongitud 1.
(u) Si Sa*ck>=l, entoncesSa=l (siendok un númeronatural,y * la operaciónconcatenación,esdecir,

<nl...nk>.<nk+1...nl>=<nl...nW).

(iii) Si S~l,entoncesexisteal menosun k tal queSa*ck>=l.
Dicho enpalabras,unaley de difusióndeterminaunacolecciónde secuenciasfinitas conal menosun

miembro,cerradasporun predecesory conal menosun sucesorparacadamiembro, Puedeconcebirseesa
colección como un árbol. La secuenciainfinita, cada segmentoinicial de la cual es aceptadopor 5,

constituyeuna“difusión” (spread)(162).

Si en esepárrafocambiamos“difusión” por “lenguaje”, “ley de difusión” por “lenguaje
axiomático”,o “sintáctico”, “secuenciasfinitas de númerosnaturales”o “segmentosiniciales”
por “contextos”, y “númeronatural” por “expresión”, nos encontramoscon la doctrinade
DLO de la reconstrucción(o contrucción)de un lenguajepartiendodel análisis sintácticode
suscontextos.

U otro ejemplo. Veamosel principio de Brouwer, también llamadoprincipio de
continuidad:

Si para cada secuenciade elecciónalfa podemosdeterrmnarun númeronatural ti tal que A(alfa,n),
[siendoalfa unasecuenciainfinita dc númerosnaturalesy A unaciertarelacióncomputable,desdecierto
esquemade computaciónque nos permite construir n desdealfa] entoncesti puedeya determinarse

conociendoun segmentoinicial de alfa (163).

En la extensiónformalistade DLO, ese“segmentoinicial de alfa” seríalo queallí se llama

245



un “contextomínimo” de un lenguaje(165).

162. Fraenkel-BarHiilel-Levy, op. cit., p. 257. PuedeversetambiénDummett, op. cit., PP.
65ss.

163. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 258. Y Dummett,op. cít., pp. 78ss, dondedetalla
sus consecuenciasy sus demostraciones,y señalasu incompatibilidadcon la lógica clásica
(logicista), cuyo principio deterceroexcluido reflita (164).

164. Pp.84s.

165 DLO,p.71.

166. DLO, p. 41. Paraestos dos tipos de reglastal como quedandefinidas,con extrema
simplicidad y generalidad, en DLO, son muchos los nombres que en las literaturas sintácticas
se les han dado, desdedisciplinas, tradiciones e interesesdiferentes, Así, Carnap, lógico
llegado a la sintaxis, les llama “de formación” y “de transformación”,reconociendoque las
primerastradicionalmentefueroncosade la sintaxis,como partede la gramática,esdecir, la
desarrollada en el análisis de los idiomas, que fUe donde se acuñó el término, y las segundas
habíansido (hastaél y su tiempo)consideradaslas propiasde la lógica;peroincorporandoél
ambasa la sintaxislógica, es decir, lógica construidacon los métodosde la sintaxis, Y eran
las “de transformación”las quese subdividíanen “de inferencia”y “de consecuencia’(siendo
éstasuna aplicación de aquéllas a conjuntosde expresiones-“clases de oraciones”, dice
Carnap-)(167).

Encambio,las gramáticasgenerativasincorporaronla expresión“de transformación”desde
la lógica a la gramática,si bien modificandogranpartedesu sentido.

DLO, tratandosin dudade incidir en esaconfusasituación por lo sano, adoptados
expresiones, entre gramatical la primera, y lógica la segunda (en sentir de Carnap);
probablemente, para insistir en su espíritu de comprender gramática y lógica (el valor lógico
dela primeray el gramaticalde la segunda)y paradistinguir, de entrelas formasposiblesde
reglas,esasdos, comola distinciónmásrelevante:las queen su formulaciónno dependen,y
lasquesí dependen,de otras.

167. VéaseRudolf Carnap, The logical ~syntaxof language,ed. cit., pp. Is, pp. 27ssy pp.
37ss.

168. DLO, p. 42 y p. 78.

169. Wittgenstein,op. cit., proposiciones2.15 y 2.151, p. 45.

170. Op. cit., prop. 2.172,p. 47.

171. Tambiénpodríamosrelacionarel mostrarcon el “usar” y el decircon el “mencionar”,de
los quehablamosantes,en pp. 199s.

172. VéaseDLO, pp. 40y42.

173. VéaseCarnap,op. cit., p. 51.

246



174. Másarriba,p. 200, dondehablábamosde “las expresionesdel lenguajesintácticoque no
pertenecena las del analizado”.Enel lenguajeaxiomáticoson, fundamentalmente,las reglas.

175. Másarriba,enp. 180.

176. Másarriba,enp. 203.

177. Másarriba,enp. 177.

178.Másarriba,enp.183.

179. Másarriba,enpp.201s.

180. Perodeterminantambiénel lenguajeanalizado“reconstruido” (luegoseasumenen éste).

181.Véanse,por ejemplo,los criteriosde constructividaden Quine,Quiddities, ed. cit. p. 34,
dondela constructividadformalista lo abocaa la lógica sustitucionalqueantesvimos, en PP.
191 y n.121; o en Lógica matemática,trad. esp. de JoséHierro S.-Pescador,Revista de
Occidente, Madrid, 1972, pp. 284-286.

182. Véase, por ejemplo, Quine, op. cit., pp. 277ssy308.

183. Recuérdese lo indicado más arriba, en p. 170 y n. 51.

184. Recuérdese, más arriba, pp. 174ss., especialmente.

185. Coincidiendo,como antesvimos, con la construcciónintuicionista de Brouwer del
continuo. Estaactitudfinitista de los formalistas,suponiala adopciónde la lógica intuicionista
(comoel rechazodel terceroexcluido,los cuantificadores,etc.)parasu sintaxisde la sintaxis,
o metasintaxis,o metamatemáticaen el casodel análisisde la matemática(186).

186. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 277s.

187. Véase Nagel y Newman, op. cit., p. 94.

188. VéaseKleene,op. cit., p. 254, n. 183.

189. Véase,por ejemplo,W. Heisenberg,Los nuevosji undamentosde la ciencia,trad. esp.de
J.M. Jimeno,Ed. Norte y Sur, Madrid, 1962.

190. LeopoldLówenheim,“Uber Móglichkeitenim Relativkalkúl”,Math. Ann., vol. 76, Pp.
447470;trad. ingí. de StefanBauer-Mengelbergen JanVan Heijenoort,ed.,From Frege to
Cric/eL A source book in mathematicallogic, 1879-1931, Harvard University Press,
Cambridge,Mass.,1967. Y ThoralfSkolem,“Logisch-kombinatorischeUntersuchungenúber
dieErfbllbarkeitoderBeweisbarkeitmathematischerSátzenebsteinemTheoremeúberdichte
Mengen”, Sk4fier utgit adverbio Videnskapsselskapet i Kristiania, L
Matematisk-naturvidenskabeligklasse1920,no. 4, 36 Pp.; trad. ingí. en Van Heijenoort,op.

247



cit. Citados por Kleene, op. cit., pp. 3OSssy3lSss.
Puedeverseasimismo,por ejemplo,Quine,Methodsoflogic, Holt, RinehartandWinston,

Inc., terceraed., 1972,pp. 177ss,o The rootsofreference,ed. cit., p. 114.

191. El axioma de comprensión(que nos aseguraque existe el conjunto de elementosque
cumplencualquiercondición -por ejemplo,pertenecera un lenguaje,y que, por tanto, todo
lenguaje es un conjunto definido de expresiones, que pueden ser comprendidas-) ha sido tan
debatido en sintaxis lógica como la idea de infinito. Sin restricción alguna, es fuente de
contradicciones. Su restricción, ya emprendida por Zernielo en la teoría de conjuntos, es un
acercamiento del mismo al intuicionismo,

Comoaxiomametasintáctico,es decir,asegurándonosqueexisteel conjunto de reglasque
construyentodo lenguaje,quedarefutadoen partepor el teoremade incompletitudde Gódel,
ya que ese conjunto de reglas es incognoscible, por inacabable, Hay lenguajes en los que no
sólo caben,sino queexigen,tomade decisionesnuevas.Y daresoslenguajespor terminados,
porcomprendidos,esengaiiarse.

Véaseal respecto,porejemplo,Quine,op. cit., pp. 196ss.
(Paraun Locusrecalcitrante,el teoremade Gódelconvierteal axiomade comprensiónen

metasintaxis, en lo que fácilmente podría llamar el “axioma de la vida eterna”. O, aún más
Locus,el “axioma del mundoinfinito”).

192. Recuérdese,másarriba,pp. 191s.

193. Fraenkel-BarHillel-Levy, pp. 332s.

194. Dice Quineenop. cit., pp. 99s:

Una vez que la cláusula relativa, o construccióndel “tal que”, ha hechosu importantetrabajo de
engendrarla cuantificación,un cambiovital tiene lugar en el carácterde st, pronombreo variable: se
vuelveobjetual. Ya que la construccióncategórica‘un alfa es un beta’ se aprendea travésde ejemplos
talescomo‘una manzanaesunafruta’, ‘un conejoes un animal’, seriainapropiadoleer ‘(x) (si Ex, entonces
Ox)’ a la manerasustitucionalcomo significandosimplementequetodo nombresustituidoque verifique
‘Ex’ verifica ‘Ox’. No es natural,si no, incluso, absurdo,imaginar nombres,o descripcionessingulares,
paratodaslas manzanasy conejos.

Y másadelante:

Una vez que la variable sustitucional se vuelve objetual, se vuelve objetual con una venganza.Se
convieneenla destiladaesenciadel discursoontológico.

[,1 y la convenienciade esa encapsulaciónse haceevidentecuando se intenta decir de algunaotra
maneraqué son los objetos de una teoría, Si se dice que son los objetos nombradospor los términos
singulares,se omiten objetos que puedenquerer incluirseaunquesean individualmenteespecificables:
quizá diversoselectronesy númerostrascendentales,si no tambiénalgunosremotosgranos de arenay
polvo de estrellas.

Y, másadelante,enop. cit., p. 108:

LI asumir una designacióndistintiva paracadaobjeto fisico, Si estuviéramoscapacitadosparahacer

talesasunciones,podríamosasimismoaceptarla cuantificaciónsustitucionala todo lo largodel lenguaje.

Puesbien, pensamosqueestamoscapacitados;o al menosIdus piensaque lo está, pues
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puedenombrarsecadaconejo y cadagrano de arena,puesno habrá más de ellos que de
númerosnaturales.¡Será por nombres...! Además,el sólo pensaren ellos, imaginarIos,es
señalarlos,es darleun nombre; aunqueseatan dependientede la ocasióncomo “este”, o
“ahora”, o “yo”. Cualquiera de las oracionesque usentérminos tales, cuyo significado
dependedel contextoy/o del entorno -reconoceel propio Quine- puedetraducirsea otra,
equivalente,“oración eterna”-comoél las llama(195).

Cualquier imagen de una cosa cualquierapuede hacerde nombre suyo. Y la cosa,
considerarsecomo la secuenciade todas sus imágenes.(En lo cual Idus coincide con el
pensamiento primitivo que tendía a indistinguir los seres y sus nombres).

ComodicenFraenkel-BarHillel-Levy:

La tesis fundamental del intuicionismo en casi todas sus variantes dice que la existencia [en

matemáticas]coincidecon/aconstructibilidad (196).

Constructibilidaddela secuenciade susimágenes,proyectadassobrelas delas imágenes
de susnombres,quesonlasúnicasde lasquesehablaríaensu lenguajesintáctico.

Claroqueestastendenciasa negarla distinción radicalentresigno y objeto disgustaríana
Quine.Perolo liberaríandel compromisoontológico,queparecea vecespesarle,y podríadar
riendasueltaa sustendenciasformalistas(nominalistas).Otra de las razonesdel logicismo (u
objetualismo)es quecreenque sólo él puedeaplicarseen el futuro, puestoqueya habla,del
futuro, lo predice, hablando de conjuntos de objetos desconocidose indefinidos, no
construidosni construibles,infinitos quizá, como si su totalidad fuera contempladaen su
totalidad y no en su particularidad. Pero sobre eso, recuérdese la crítica intuicionista a la
noción de infinito logicista, más arriba, en pp. 174ss.

TambiéninsisteQuine:

las expresionesquesenecesitancomosustituendossonentidadestanabstractascomolos números(197)

Perotodala visión secuencialde Idus seaplicaría igualmentea las expresiones,o signos,
comosecuenciasinacabablesdeimágenes.

Sobreel temadela lógicasustitucional,véasetambién,másabajo,Cap. 5, pp. 376ss.

195. VéaseQuine,Palabray objeto,ed. cit., pp. 2Olss.

196. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 220.

197. Quine, Therootsofreference,ed. cit., p. 139.

198. Esfuerzosdegraninterés,peroqueno cambiabansustancialmentela situación.

199. Gentzendemostróla consistenciade la aritméticadesdeuna sintaxisno finitista (200).
Sobrelas otrasdemostracionesde consistenciao completitud, puedeverse, por ejemplo,
Kleene,op. cit., o Quine,Lógicamatemática,ed. cit.

200. Véase Nagel y Newman, op. cit., p. 97.

201. Véase Dummett, op. cit., pp. lss.
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202. Quine, op. cit., p. 309.

203. ComodiceDummett, las dosideasbásicasdel intuicionismoson: el constructivismodel
análisis y la concepción de las secuencias infinitas, dependiendo de las decisiones frituras, es
decir, inacabables y abiertas. Véase su op. ctt., p. y.

204. Quine, op. cit., p. 309. Esa exigencia de “¡identifiquese!” es la que el Quine logicista (el
de la cuantificaciónobjetual)pideatodoobjeto abstracto,quesea“especificable”,y la queel
Quineformalista(el de la cuantificaciónsustitucional)pide a todo concepto,en términosde
los nombrespropiosquecomprende.

205. Véase,másadelante,Cap. 6, pp. 7Olss.

206. Véase,másarriba,Pp. 193. Tambiénenel Cap. anterior,pp. l2Ess,

207. Igualmente,porejemploenFraenkel-Bar Hillel-Levy, op. cit., p. 246, cuandoexponeel
intuicionismo,dicequeparaésteel significado se puedeanalizaren términoslingúisticos,es
decir,en fUnción del lenguajedesarrollado.

208. Véase Fraenkel-Bar Hillel-Levy, op. cit., p. 279.

209. Recuérdese, más arriba, Cap. 1, p. 124.

210. Recuérdese, más arriba, p. 192.

211. Véase Derrida, op. cit., pp. 160s.

212. Véase Quine, Palabray objeto, ed. cit., pp. 39-92.

213. Recuérdese,másarriba,p. 186. Es la posturade Quine,por ejemploen Desdeun punto
de vistalógico, ed. cit.

214. Véase Quine, Quiddities,ed. cit., p. 201.

215. Recuérdese, más arriba, p. 157.

216. Véase DLO, p. 40.

217. DLO, p. 39, y, sobretodo,p. 43.
Los demásprincipios que en DLO aparecenno son sino, como allí se dice, formas o

aspectosde los doscitados.Y del de la naturaleza,nosocuparemosmás adelanteen el Cap.
siguiente.

218. Con lo que DLO se almea próximo a los pensamientosrománticos y de talante
intuicionistaquetienen al artecomo paradigmade lenguajey pensamiento.Quizápor eso,
prefirió usarel término, más universal,de “expresión”, en los lugaresque en la literatura al
respectoseusanlos de “proposición”, u “oración”, “enunciado”,o “sentencia”,o “frase”, etc.,
cadaunacon maticesdiferentesque“expresión” pretendedesestimar.

250



219. DLO, p. 59.

220. DLO, p. 44.

221. VéaseCap.4, pp. 32lssyCap. 5, pp. 415ss.

222. DLO, pp.SSss.

223 DLO, p 42.

224. DLO, p. 48.

225. Véase,porejemplo,enQuine,Lógicamatemática,ed. cit,, p. 277.

226. Másarriba,p. 127.

227. Másadelante,en Cap. 4.

228. Véase,más adelante,Cap. 5, Pp. 377ss,dondeel lingilista de la traducciónradical de
Quine en Palabray objeto, ed. cit., cap. 2, p. 42, interpreta los signos de placer como
“verdad” y los de dolor como“falsedad”.

229. Antonio Machado,del poema“A orillas del Duero”, de “Camposde Castilla”, Poesías
completas,12a.ed.,Espasa-Calpe,Madrid, 1969, p. 78.

230. Un divulgadorde las nuevastendenciasde la teologíaquepretendensintonizaríacon el
pensamientocontemporáneoesJ.M. DiezAlegría.

23 1. Véase,porejemplo,Nagely Newman,op. cít., p. 94.

232. Como puedeverse, éstees un problemaparecidoal de la comparaciónentredistintas
teorías o sistemasdel mundo alternativas,y al de la traducción radical de Quine; que
trataremosenel cap. 5, parágrafos“Traducción” y “Compararteorías”.

233. Sobreel conceptode “diversión” véase1. Gómezde Liaflo, editor deMundoMagia
Memoria,textosdeGiordanoBruno, Taurus,Madrid, 1973,p. 63.

234. Recuérdese.Fueen laspp. 123ss.

235. VéaseKirk, op. cit., p. 275.

236. Referidopor PeterGay, The Enlightenment:An Jnterpretation,Alifed A. Knopf, la.
ed.,NuevaYork, 1966,vol. 1, p. 217.

237. Recuérdese,másarriba,enp. 168.

238. Dice Rawls:
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la justicia estructuralo socialesportanto la elecciónracional detodosy cadauno de los miembrosde la
sociedadconrespectoa lasestructurassocialesbásicas,cuandoesosmiembrosestánen unasituaciónde

incertidumbreconrespectoa su destinopersonal(239)

Generalizando,y aplicándoloa nuestrocaso, con su decisiónracionalista,DLO parece
colocarseenuna“situaciónde incertidumbreconrespectoa su destinopersonal”máxima.

239. Véase John Rawls, Teoría de la justicia, trad. esp. de María Dolores Gonzáiez, 1’
reimp.,México,Fondode CulturaEconómica,1985.

240. Como seatribuyea Leibniz, esverdadtodaafirmaciónposible.O a Freud, paraquienel
inconscientesóloafirma

241. Véase DLO, p. 96.

242. En DLO, p. 86.

243. Quizáun paradigmade pensamientoperversoseala obra del Marquésde Sade.Véase
suLafilosofiaen el tocador,trad. esp.deRicardoPochtar,Librosy publicacionesperiódicas
1984SA., Barcelona,1984, dondedefiendela búsquedadel placerpropioy del dolor ajeno,
en nombrede la naturaleza;y donde apelaa buen númerode sistemasmoralesde la historia
dondeun comportamientotal ha sido permitidoo exaltado.

244. Adorno insiste en toda su obra sobre este peligro. Habla del estilo formalista, dejando
evolucionar a las palabras, en Hegel. Lo mismo podría decirse de DLO. El mismo peligro, en
el queel lenguajeseensimismaparavolver, de pronto, por algunaexpresión,de máscercana
resonanciavital, quetratade restituir al contextoa su significaciónhumana.

Por otra parte, sobrelos peligros del formalismo, véase,más adelante,en el cap. 4,
parágrafo“Peligrosdel formalismo

245. DLO, pp. SSss.

246. ImmanuelKant, Crítica de la razónpura, trad. esp. de Pedro Ribas, Alfaguara, ~a ed.,
Madrid, 1986,p. 306:

el genuinoprincipio de la razónen general(en su uso lógivo) es éste: encontrarlo incondicionadodel
conocimientocondicionadodelentendimiento,aquelloconlo quelaunidaddeéstequedacompletada.

247. DLO, p. 86.

(fin delas notas
al cap.2)
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Capítulo3

NATURALEZA

un coup de dé jamais nabolira le hazard
(Mallarmé)

En la lectura de DLO, apenasemprendidala jornada, de pronto, dos caminosse bifurcan

invitando al viajero a proseguirpor ambosaun tiempo, o alternativamente.

Se diría, en momentos,que desdeninguno de esosdos caminospuedeverseel otro. Y sin

embargo...siempreque algo sucedeen algúnaccidentede algunode ellos, algo, en algunamedida

similar, sucedea la vezenun accidentesimilar del otro. Se diría queamboscaminostienenla misma

forma, que amboscaminosvan como bordeandouna montañaespejopor laderasopuestas,sin

verla.

Y asíva transcurriendotodala jornadahastaque, haciael final del libro, amboscaminosparecen

(¿parecen?)encontrarse,tratandode resolver,en su encuentro,el enigmadelviajero.

Perono se preocupen.Parecequeno hay pérdida.Ambos caminosestánseñalizados:desdeel

principio, y de trechoen trecho,uno de ellos estámarcadopor un letrero que dice ‘Filosofla...

siemprequeel otro estámarcadodela mismaformapor otro quedice Ciencia.

Dejemosmarcharpor éstea Locus,acompañadodeForum,y acompañémoles:

Definitivamente,haysóloun mundo

-Escucha-diceal fin Locus-: Ahora que Idus se ha reído ya lo bastantey parecequenos ha

dejadosolos,no sépor cuántotiempo,déjamedecirteunascuantascosas,puesmeparecequetú y
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yo podemosfácilmentellegar a entendernos.No sé, la verdad,¿noteparecequeIdusno dejahablar

tranquilamentea nadie?Es capazde volver locoa cualquiera...Escucha:

Creo que la basemás sólida paranuestro entendimientoestá en tu intuición global, que

determina el conjunto de todos los signos; aunque sus límites haya, una vez y otra, que

determinarlosen muchoscasos,no lo niego, pero sobrecuyaszonasmásclarases fácil el acuerdo

universal.Naturalmente,no voy a entraryo ahoraenquésignossonlos quehay. Perohayalos que

haya,queno, queno sonéstos,queson los otros, los quehaya...ésees el mundo.Eso estodo lo

quehay.

Definitivamente,no hay más queun solo mundo.Esto eslo quetengomásclaro. Lo veo, Y lo

hay, sin condiciones,aunqueno lo viéramos.Categóricamente.

Claro,puedendecirme,tesalesólo un mundoporqueenél metestodo.Puessí. Todo.

Todoslos objetos. (Eso que tú llamabassignos,queparami sonobjetos,porqueestánahí en el

mundo, al alcance, antes o después,de todos). Pero los objetos están ahi ya bajo algunas

condiciones.

La primeraesel tiempo. No todos los objetosestánahí siempre,incondicionalmente,Unosno

estabany ya están;otros estuvierony ya no están.(De nada sirve que admitamosque todos los

objetosestánahí siemprey que lo quecambiaessu manerade estar,más o menosmanifiesta.La

situaciónno varia. Además,no creo que esasofisticadacreenciasuija fácilmentede la intuición

global’). Y la condicióntemporalconsisteen estableceralgunaformade simultaneidad,la quenos

ofrezcala intuición global de los objetos,la quesea;así se determina.Y diremos“todas aquellas

cosasestuvierona la vez;éstas,no’ (1).

El tiempoconsiste,pues,enun sistemade relaciones(condiciones)entreobjetos.

Y, paracadasimultaneidad,la otracondición es el espacio,Y la condición espacialconsisteen

algunaformade definir el lugar. (Haylugaresquepuedenserocupadospor muchascosas;ejemplo,

un bosque.Hay otrosqueexigen“un sitio paracadacosay cadacosaen su sitio”. En fin, cuestión

de lógica(2), de relaciones(condiciones)entreobjetos).

Así que si el mundoestáahí, sin condiciones,sus objetosno lo estánsin condiciones;lo están,

bajo cualesquieracondicionestemporalesy espaciales,cadauno las suyas,en principio, cualesquiera

(dependede cómo se hayan consideradola simultaneidady el lugar). Cadaobjeto está en tal

momento en tal lugar. Y, bajo estas condiciones, cada objeto está allí, por decirlo así, sin

condiciones.Sin máscondiciones.

(Un cierto subterfugio-en la línea de la sofisticadacreenciaquemencionamosmásarriba-cabe
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hacer sobre esa situación: en lugar de considerarel tiempo y el espaciocomo condiciones

‘extrínsecas a] objeto, considerarloscomoformasde] objeto, dos cualidadeso característicasmás

del objeto, quelo identifican, comosu color, o cualquierotra. En esecaso,el objeto no tiene, para

estarahí, más condicionesqueél mismo, ningunacondición“extrínseca”; como el mundo,podría

entoncesdecirsetambién (¿no haceesto el racionalismode Leibniz, por ejemplo, en el que la

mónada contiene todo cuanto cabe decirse o sabersede ella?)(6). Las condiciones se han

convertidosen formas,intrínsecas,identificacionesdel objeto,en formasde los objetosy, por ende,

formas del mundo, no idéntico más que a si mismo. Y se van admitiendocomo formasde los

objetosy del mundoa cuantascondicionestengael estarahí de los objetos.Si no se haceesto, es

parano comprometera un objeto con un tiempoy un espacioy poderprevenirel futuro en que

puede cambiar de momento o lugar sin dejar de identíficarsecon el mismo objeto. Es una

posibilidad. Peroeste subterfugioen nadacambia, creo, paranosotrosla situación en la que el

tiempoy el espaciosonlímites del mundo).

DiceAdorno que

mítico eslo siempreigual (7).

El mundo,el conjuntode todoslos objetosquehay (ha habidoy habrá),essiempreigual. (Estoy

hablandode lo queséquehay, no delo quesé quenosotrosvamosviendo).

¿Y algún objeto es siempreigual? Durantemuchotiempo se han visto así algunosde ellos: el

cielo, la tierra, las montañasy los ríos. ComodecíaTu Fu enel siglo VIII:

La naciónpuedederrumbarse

perolasmontañasy los ríos pemianecen(8).

Perocadavezhaymenosobjetossiempreigual. De todasmaneras,en cuantola intuiciónglobal

nos ofrece objetos siempreigual, aunqueéstos queden,en descubrimientosposteriores,como

veremos,condicionadosal tiempo, siemprepodráhaberdiscusiónal respectodebidoa la tendencia

quetengoa descubrirtodo lo quehay de incondicionaly categóricoen el mundo, Y en buscade

ello, he dejadode considerarunosobjetoscomotales, y pasara admitir otros, como han sido los

átomos,o los quantade energía,o los quesean.Perocreoqueno hayinconvenienteen admitir que

sólo el mundoes siempreigual y que todo objeto, por categóricoque sea, estácondicionadoal
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tiempo.

(Cierto quesepuedeaplicaraquí el subterfugioantesaludido, y, considerandoal tiempo como

forma, enlugar decondición,considerarquetodo objeto, con su limitacióntemporalincluida en su

forma, en su identidadde objeto, es siempreigual, siemprecon esalimitación, por la quesu forma

de estaresestarendeterminadafecha.

Desdeluego, este subterfugio,en buscade lo incondicionaly categóricoen el mundo, se ha

empleadomás de una vez (9). Y ¿no ha ido, esta tendenciaa considerarlo todo sub specie

aeternizatis,acompañadade la de darlesalgunaforma de estara los objetosfuera de su fechade

caducidad,unaforma de estarno patenteo algo así, dándolescon ello eternidad;por ejemplo, la

formade estar“en potencia”(10)? ¿Nose hacealgo así, oscuramente,con el cuerpohumano; o se

ha dichode las obrasdearte,etc.?).

Seguramenteel mito por excelenciaseael de dios. Dios, los dioses,en todassusjerarquíasde

dioses mayoreso menores, los ángeles,los héroes, duendes,etc., todos demarcadospor la

inmortalidadcomo la forma de la divinidad, la incondicionalidadtemporal. Salvadala condición

temporal, la jerarquíade dioses seestablecede menora mayor condicionafldad(o formalidad>,

quizá.Perono esmi intenciónhacerahoraun análisisde lasdiversasmitologías,supongoquecada

unaseleccionarásus condicionesy construirásusjerarquías,en formadegenealogías,o batallas,o,

en fin, con todoslos recursosde la literatura,en evolución;y paralos quela intuición global de la

que partió puedequedarya muy lejana. Bástenosindicar aquí como fundamentosdel mito, la

incondicionalidad,especialmentela incondicionalidadtemporal, y seleccionarcomo prototipo de

mito, al dios (11).

No haymásdios queel mundo.Pormásquelo literaturicemosy lo alejemosde estoquevemosa

nuestroalrededor(12). Y después,como diosesmenores,estántodoslos objetosqueestánsiempre

igual, incondicionadospor el tiempo. Y si no hayninguno, como no vamosa dejaral ser supremo

quese aburrasin nadiecon quien departir,podemospor arte de subterfUgiomágico admitir otros

objetosdelo menoscondicionadoquehayapor el mundo(tan distinto a elloscomoun conjuntolo

esde susmiembros).

Y el mundoy su incondicionalidad-apanedel tiempo, del espacíoy de los objetos,condiciones

internas-limita conla nada,connada.Todo es el mundo.
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La naturaleza

Lascondiciones(exterioreso interiores)de los objetossonlos hechos.La intuición global noslos

descubretan incondicionalesy categórícoscomo anteslos objetos.

¿Antes?Hay quienprefiere considerarlos hechosantesque los objetos. (Ya dijimos antesque

líos objetos estánaid ya bajo algunascondiciones’). Seauna razón para ello el considerarla

existencia(objetos)dependientede la verdad(hechos)(13). En estelugar, no quieropronunciarme

al respectode esaprioridad. Los objetosse identifican(o ‘vienen’ a identificarse)por sus hechos.

Peromás adelanteya abundaremosen las razonesde por qué he empezadoaquí por los objetos,

otorgándolesunacierta, aunquecondicionadaprimacíasobrelos hechos.Quizátambién,por otro

lado, la historíade las mitologíasvengaa apoyarla.

Los hechos, que limitan la incondicionalidadde los objetos, restauran,por así decir, la

ineondicionalidaddel mundoconsu propia incondicionalidad.

Y los hechosconsistenen relacionesentreobjetos.

Perocomo los objetos,los hechossucedenen el mundobajo otras condiciones.La primera,de

nuevo,esel tiempo. Y unoshechossesucedena otros. La otra, paracadasimultaneidad,es el

espacio.Y comolos hechossonrelacionesentreobjetos,entreunosy otrossereparteel espaciodel

mundoencadamomento,deunaforma lógica.

Con los hechospuedehacerseel mismo subterfugioquevimos con los objetos,y considerarla

fechay el lugar incluidosensu forma, ensu identidadde hecho,liberándolo,con ello, de cualquier

condiciónfuerade él mismo.Es lo quehaceQuinecon sus sentenciaseternas’(14).

Peroen el tiempoy en el espacio,los hechosno sólo estáncondicionadospor éstos,tambiénse

condicionanentre sí, unos hechospor otros. A esascondicionesentrehechostambién se llaman

hechos.

A las condicionesdel mundo(las condicionesde los objetosy de los hechosdel mundo)sehan

llamadotambién “causas”;aunqueestetérmino se ha aplicadode muchasmaneras,menoso más

restrictivas.Aristóteles,como en principio DLO, lo usóen un sentido amplio (15). Hoy, aunque

sometido a muchascriticas, sueletendersea usarseen un sentido restringido: restringidoa las

condicionesentrehechos;de tal manera,queal hechoanteriorsele llama ‘causa” y al posterioren

el tiempo,“efecto” (16).
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Hay hechosquecondicionan,no sólo a un objeto (o a un hecho)determinado,sino a conjuntos

de objetos(o de hechos).(De hecho,si un hechoes unarelaciónentreobjetos (o entre hechos),

todo hechocondicionaal menosdos objetos(o hechos)¿no?).A taleshechos(en principio, todos)

seles llamapor ello, leyes.

Tambiénestetérmino seha aplicadode manerasmenoso más restrictivas;engeneral,creemos,

seha aplicadomásbienalos hechosquecondicionanconjuntosmásextensosde objetos.

(Como hechosque son, las leyesrestauranla incondicionalidadquelimitan, con su propia

incondicionalidad;y en la mismamedida.Por tanto, sontanto más incondicionaleslas leyescuanto

másextensas).

Porquelos conjuntoscondicionadospor lasleyespuedenserdesdedos(comohemosvisto) hasta

virtualmente infinitos, condicionados al tiempo, o al espacio, o no condicionados. El

condicionamientode objetos o hechosde un tiempo por venir dan lugar a las predicciones,las

previsiones,los presentimientos.

El conjuntode todoslos hechos,o leyes,esla naturaleza.

Esteconjuntode condicionesquees la naturalezaseva ajustandoa basede lógica. Y objetosy

leyesse van ajustandounosa otros(mundoy naturaleza),tiempo y causas,los espaciosquevan

saliendo,unoscon otros. Estoes unaley, unaley natural, la ley del nacimientode la naturaleza(es

la lógica) (17), o ley del descubrimientode la naturaleza;ley que obliga a la naturalezaa nacer; la

naturalezaseobliga a nacer,a descubrirse.¿A quién?¿antequién?Al mundo, a si misma, a todosy

todo,objetosy hechos,a los queva implicando, condicionando;(como implica, condicionándola,a

la intuición global).

Y la incondicionalidaddel mundo,en cuantoqueeslimitada por la naturaleza,es restauradaen la

propiaincondicionalidadde ésta(incondicionalidadde condiciones),incondicionalidadquesellama

obligatoriedad,o necesidad,obligatoriedaddel tiempo, del espacioy de los objetos,a sometersea

las leyes,a las condicionesenqueéstasconsisten;incondicionalmente.

La naturaleza,incondicionadapor el tiempo, essiempreigual. Mitica. Si mantenemosal dios

comoprototipo de mito (y su génerofemenino), la naturalezaes unadiosa.Un conjuntode diosas:

las leyes.

La naturalezaentra,pues,por su incondicionalidad,en la mitología. (De hecho,en DLO, sólo se

les llamandiosesa lasleyes,o conjuntosde leyes(18)). Perosusdioses,o diosas,tienenun carácter

algo diferentea los del mundo y sus objetos. Estosson dioses que, fundamentalmente,existen.

Pertenecena unamitología, porasídecir, ontológica.Las de la naturalezasondiosasquegobiernan
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y obligan. Sumitología es,digamos,nomológica.Unosy otras,como mundoy naturaleza,objetos

y leyes, estánmutuamentecondicionados;segúnse considere,en cadamitología, cuálcondicionaa

cuál; y luchan,seexigen,y serepartenlos cielos.

Muchasmitologías,y sobretodo las quenos hanllegadode las antiguedadesclásicas,tiendena

divinizar más bien las leyes: quizápor su carácteraparentementemás abstractoque el de los

objetos,pueslas leyessenosaparecencomo conjuntosde relacionesentreobjetos,hechos;y quizá

también por su cierto carácter prioritario, pues descubrimos los objetos por sus hechos.

Aparentemente.Puesesajerarquizaciónpuedeinvertirse,y considerar:quelos objetossona su vez

conjuntosde leyes(lo quelos haríamás abstractosqueéstas);y quedescubrimoslas leyespor sus

objetos,quesonprioritariosen el descubrimientodel mundoy la naturaleza.Pero hay razonespara

haber -aparentementetambién- descuidadoesta posibilidad. Y sobretodo, en las mitologías

monoteístasmedievales,herederasde las clásicas,en las que el mundose fue desdivinizandoy,

progresivamente,divinizándosela naturaleza.Hastaque la divinidad perdieradefinitivamentesu

carácterde objeto,en los deísmosy ateísmosposterioresy en suspositivismosanejos.

Quizá la razónmás poderosade esatendenciaseala de hacerposible, e impulsar por ello, un

avance cada vez mayor de nuestro descubrimientodel mundo y su naturaleza, y de su

incondicionalidad;enla medidaen que,comodiceel Tractatus, “los objetoscontienenla posibilidad

de todos los estadosde cosas”(19); puesconsiderarprioritario el descubrimientode los objetos

conduciríaa condicionar,limitándolos, los hechosposibles,la naturalezay el mundo.En aras,pues,

de la incondicionálidadde éstos,sedejanlos objetosindeterminados,incondicionadosy abiertos,sin

máscondiciónquela quele infligen los hechos,en funciónde los cualesse dejan,pordondeavanza

el descubrimientodel mundo, tendiendo,pues, a la divinización de éstos, de los hechos(20);

divinizadosenel positivismocomo “hechospositivos”.

De entrelos mitos clásicos,quizáel quemásdefinitivamenteempiezaconteniendoel sentidode

obligatoriedadde la naturalezaIberael del destino,consu abstractaimpersonalidad.

Por otra parte, y también durantela antiguiedad,y antes,el sentido de obligatoriedadde la

naturalezafue mantenidopor la magia, frentea la religíón -si admitimosesadistinción, hechapor

FrazerenLaramadorada(21)-; y a susleyespretendíaajustarseel rito mágico.

Y la naturalezay suobligatoriedad,limita con el azar,con la no obligatoriedad.(¿Lalibertad?).

¿Ladiosa fortuna?Como la tragediadenuncióla obligatoriedadde la naturaleza,del destino,la

comediadenuncióla no obligatoriedaddel azar,la fortuna.

Pero¿esel azarel único límite dela naturaleza?
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La naturaleza,ley, o leyes,del mundo, tiene los mismoslímites queéste: Su límite externo, la

nada. Es decir,quela obligatoriedadde la naturalezapuedesometerlotodo. Y los límites internos

del mundo: el tiempo (en la medidaen que no todacondicióntemporalestéexigida por las leyes,

aunquepuedahacersede ella un hecho), el espacio(en la mismamedida)y los propios objetos(en

la medidaen que no todo objeto obedece,en todo, a las leyes; si fuera así, ya no podríanhaber,

nacer,o descubrirse,más leyes). Es decir, en sus límites internos estambiénel propio mundoel

límite de la naturaleza.

Claro que estos escapesde la naturalezapueden, como acabo de apuntar, considerarse

condicionadospor otrostantoshechos,en cuyo casosonéstoslos quesele escapana las leyes,más

extensasqueellos, e incluso infinitas; en esecasofalla el ajusteinternode la naturaleza,por lo que

ahí la naturalezase limita, internamente,a si misma. (También las leyes pueden limitarse,

internamente,a sí mismas,haciéndoseprobabilísticas).

¿Y el azar?,pregunto.

Todo ello esel azar. Azar esel nombregenérico,es el dios, o anti-dios, de todacondición,o

límite, a la obligatoriedadde la naturaleza.

En DLO se le llama dios. Quizá, un tanto, impropiamente;ampliandoquizá excesivamenteel

conceptode dios, o de ley, si esque sehandefinido, como seha hecho,uno en términosdel otro;

puestoque el condicionamientode los objetos,o de los hechos,al azarde un tiempo por venir o

descubrirse,no da lugara predicciones...comosí queindicaDLO en su estilo lapidario:

El Azarno puedeni nombrarse,ni decirse,ni mostrarse,ni expresarse,ni delatarse(22).

DLO, amigo de aparentesparadojas,lo consideraun dios peculiarde la naturaleza,en el queésta

se limita a sí misma. (Es un subterfugio,como el que más arribaasí llamamos,que internalizalos

limites, de otramaneraexternos,a la naturaleza).Peroel condicionamientoal azares,propiamente,

no condicionamiento,o condicionamientosin condiciones.

El Azar es el dios de la carenciade mundo. El Azar esel dios de la Nada.El Azar esla carenciade dios

(23).

Si diosa, la fortuna es una diosa peculiar, que no puededescubrirse;es la diosa del no

descubrimiento
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Diosesy anti-dios, o anti-diosesquizá, no puedesaberse,luchanentresi. Peroobservandoestas

luchasdel mundo y la naturalezanacidaso descubiertasen la intuición global, podemosconcebir

algunasconjeturas. Que sería pretencioso,arriesgado,y poco aceptablepor la intuición global

llamarlasleyes:

La primera,bueno,sí: podríamosllamarla ley, al menosasí la hemosllamadomásarriba: esla ley

del nacimientoo del descubrimientode la naturaleza,que excluye de éstalas paradojas,como

condición de hechosu objetos, “ajustando’ todala red de relacionesentreambos.Claro que, las

paradojasaparecenunay otravez, resistiéndosea vecesa serresueltas,negando,unay otravez, esa

ley. No esunaley, pues,muyciertay efectiva,y sí, a su vez, paradójica.El inclinarseen su favor, o

en su contra, (esdecir, descubrirque el mundoes lógico o que no lo es),escuestiónde fe. De

momento. Y pareceque, seguramente,siempre,unasvecesde diferenteformaque otras, así ha

sido.

La segunda,bueno;la segundasí quees,como ley, aúnmásincierta. Podríamosllamarla “ley de

la dominaciónde la naturaleza”,o algo así¿no?Es la queafirma quela naturalezadominaal mundo,

quelos objetosdeésteestánúnicay totalmentecondicionadospor las leyes,queno hay azaren el

mundo.Quetiempoy espacioestáncondicionadosúnicay totalmentepor las leyesy su sistemade

condicionescausales.Paraello, las leyesdeberánconvenientementerepartirsela extensiónde los

objetos,ajustándose,desdecadaobjeto hastalas totalidadesinfinitas de ellos. Es decir, hechosy

leyes deben distribuirse en todas las extensionesnecesariaspara agotar el mundo; y poder

predecirlo,y recordarlo,ensu totalidad.

Pero nunca ha sido así, nunca se ha descubiertotal. De eso podemosestar, de momento,

razonablementeciertos.Si descubriéramosquealguien, algunavez, ha tenido un descubrimiento,o

intuición global, así de divina, estañamosnosotrosteniéndolo. Y no lo tenemos(24). E incluso

imaginarlo,propiamente,en un fUturo, excede,por lo mismo, nuestrasposibilidades.De momento.

Poresotambiénes,de momento,cuestióndefe.

Además:del tiempoy del espacioqueaparecenen la intuiciónglobal delos objetosdelmundo,y

que se hurtan al condicionamientode las leyes, depende,como antesvimos, la aperturade la

naturalezay su sistemadc leyes,la posibilidaddenacero descubrirseotras,

Claro quesiemprecabela fe en sí mismo suficientecomoparaafirmar queya se sabetodo lo que

puedesaberse,y todo seha descubierto,de la naturaleza,por tanto del mundo. O que llegaráun

momentoen que estosuceda.O que podríallegar; es decir, que en principio el mundo es todo

solubleennaturaleza.Perola constanteapariciónde objetoso hechosimpredichos¿no nosasegura
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que,desdeluego,no hemosllegadoa esemomentoy queparecemosaún lejos deél?

Cuestiónde fe. Entre los diosesy las diosasnos repartimosnuestrasdevociones;como se nos

aparecenéstosrepartiéndoseel mundoy batallandoentresí. Y hacemosnuestrasapuestas;comose

nosaparecenapostandoellospornosotrosy repartiéndonossusfavores.

Maquinas..

.

-Bueno...-respiraFomm.-Bien estámi intenciónglobal de tu mundocomoun medo,campode

lasbatallasde la naturalezacon el azar,a golpe de condicionalidad.Peropermitemeahorallamarte

la atenciónsobrealgunasde estasbatallas.

Hay en tu mundo, en el mundo, si quieres,unoscondicionamientospeculiares:Son hechos

repetibles(es decir, sonhechosfechados,temporalmentecondicionados,queformanconjuntosque

estántemporalmenteincondicionados,puessus individuos, es decir, los hechosfechados,pueden

tener cualquier condicionamientotemporal; cadauno de los cuales es la repetición del hecho

repetible,queesel conjuntode ellos). Cadarepeticiónpuedeserun hecholo bastantecomplejo.Y

estácondicionadaporun hecho,o hechos,del cuerpohumano,comocausa.

Al objeto u objetoscondicionadospor esehechoo hechoshumanosse llama máquina.Son los

objetoscondicionadosenla repetición,quepersisten,a travésde las repeticiones.Al hecho,o causa,

humanose llama “entrada”, o “input”, more anglico, de la máquina. A la repetición, “salida”; o

funcionamiento,o “output” de la misma; éstepuedecontar entre sus hechoscon la creacióno

producciónde un objeto nuevo,o no (25).

En DLO se llama “máquina”, más que al objeto, persistenteo subsistentea través de sus

repeticioneso puestasen funcionamiento, al conjunto de tales objetos cuyas repeticioneso

funcionamientosobedecensiemprea las mismasleyes,las leyesde su funcionamiento.Es decir, más

quea cadaautomóvil, al conjuntode todoslos automóvilesiguales,quefuncionanigual, se averían

igual y searreglanigual, a todaslasunidadesde cadamismomodelo(26) (27).

En estrictosentido,en el input de unamáquinahabríaqueincluir su construcción(por el cuerpo

humano, claro, se entiende). Cuyo último capítulo, podría decirse,empiezacon su puestaen
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fUncionamiento,pulsando,porasí decirlo, el interruptor. Podría distinguirse,pues,en el bipur de

una máquina(aunqueno siempreesadistinción esclara) entre su construcciónpor un lado, y su

puestaen funcionamiento,o inputpropiamentedicho,por otro.

A la construccióny puestaenfuncionamientode las máquinassellama“trabajo’.

-En la medidaen quese acentúaesadistinción -observaLocus- se acentúala existenciade las

máquinascomo objetos,subsistentesa travésde sus repetidaspuestasen funcionamiento.Se está,

entonces,endiosandola máquinacomoobjeto;en el mundo,entrelos otrosobjetos.

-Perotambiénpuedeconsiderarsela máquinacomoel otro tipo de dios, comoleyes.Eso hace

DLO, ya lo apuntamosantes.Es el casoen quecadadios-máquinaes cadaconjunto de leyesque

gobiernanlos funcionamientosdecadaconjuntodeunidades,de objetosquefuncionanigual.

Un dios es el conjunto de leyes de la construcciónde una máquina(28),

donde,comoseve, no sehacedistinción algunaentreconstruccióny funcionamiento.No se habla

ahí de funcionamiento.Pareceríanidentificarse.

¿Es eso discutible?¿La construcciónde una máquinaobedecea las mismasleyes que su

funcionamiento?Bueno,quizála construcciónse sueleconsiderarel procesode búsquedade esas

leyes,de su nacimiento,el procesode puestaen obra, de puestaen funcionamientode esasleyes...

Pero hasta qué punto contiene el funcionamiento el proceso de balbuceos,o técnicas, que

condujeron a él? ¿hasta qué punto es descubrible la construcciónde una máquina en su

funcionamiento?¿Seconstruyeunamáquinaal funcionary funcionaal construirse?(29).

Así pues,desdeestaconsideración,o devoción,sonlasmáquinasdiosasde la naturaleza.Tantas

diosascomomodelos,demáquinas.

Pero¿esacorrespondenciaentremáquina-objetoy máquina-leyno es la misma queantesvimos

entreobjeto y hecho y sus leyes?Y estapreguntame lleva a otra. ¿Hastaqué punto cualquier

objeto,y cualquierconjuntodeleyes,no sonmáquinas?

En la exposiciónde la idea de “máquina” habíauna respuesta:siempreque e] objeto esté

condicionadoporun hechoo hechosdel cuerpohumano.Desdeel ordenadorhastala piedracon la

que se golpea.Y que el objeto pueda ser así condicionadorepetidasveces; objeto de trabajo,

utensilio.

Entra, pues,el cuernohumano,el hombre,en el panteónde los dioses. Bueno,ya era un dios

menorsin mencionarlo,encuantoobjeto. Peroahoralo hahechotraídode unamanerapeculiar;de
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la mano de las máquinas,caracterizandocomo máquinasa todo un sectordel mundo y de la

naturaleza,tocadopor la posiblerepetición,y por el hombre.Queel hombrepuedehacermáquina

de todocuantotoque;máso menos.

Una máquinaes, pues, un objeto (o conjunto de objetos), compuestode objetos que se

condicionanunosa otros obedeciendoa leyes(es decir, en cierto sentido,un mundo dentrodel

mundo),y queestá, pues,condicionadapor los objetosque la componen,por las leyesqueéstos

obedecen,y por el hombre,que la construyey pone en funcionamiento.Por el mundo, por la

naturalezay por el hombre,dentrode ellos.

El hombrese descubre,pues,como un dios-objetoen el mundo, pero quecondicionaa otros

dioses-objetodel mundoy los poneen funcionamiento,obligando a los objetosa leyes,algunasde

las cualespodrían no haberse,de otra manera,descubiertonuncaobligando nada. Un dios que

condicionay obliga; comolos objetos,y también,en susrepeticiones,comolas leyes.

Cierto esquecualquierobjeto o ley podríaverseigualmentecondicionandoy obligandoa todo

un sectordel mundoy la naturaleza.Sectoral que,en lugar de “máquinas”podríamosllamarleotra

cosa.Desdeluego. La caracterizaciónde las “máquinas” es la del sectordel mundo que está en

función del hombre,el mundodondeéstees un dios mayor, un señor,el mundohastadondeél

a]canza.

Y entrelas máquinas¿notendríamosqueconsiderartambiéncomola primerade todasal propio

cuernohumano?¿al menos,en cuantoque éstesetocaa sí mismo y vuelvea tocarse?¿señory

utensiliode si mismo?

Lenguajes

-Deentrelas máquinas-prosigueForum-, lashay de un tipo peculiar.Lasllaman lenguajes.Son,

por ello, los lenguajesalgo humano; como máquinasque son, estáncondicionadaspor el hombre,

por el cuernohumano.Y como lenguajes,son máquinas...cierto tipo de máquinas,como puede

verserepasandolas 5 característicasdel lenguajequesedijeronen el capítulo 1:

Veamosahora,por ejemplo,la 2.: los lenguajessonconjuntosde formas,defuncionesde objetos
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llamadossignos.Esdecir,conjuntosdecondicionamientosdeciertosobjetos,conjuntosde leyes.

-Quizápor eso-diceLocus-considerabaDLO alas máquinascomoleyes,paraconsiderara los

lenguajesy susleyescomomáquinas.

-Las proyecciones,las formas, sonleyes, leyesde una máquina,leyescausales;y como tales,

condicionadaspor los signos,por los objetos;por la naturaleza;y por el hombre,por el cuerpo

humano.

-Y silos lenguajessonmásbien máquinas-leyes-insisteLocus- ¿esqueno hay en ellos nadade

máquinaobjeto?

-Tiene quehaberlo,si es quelos lenguajesestánen el mundo,condicionadospor sus objetos.Sus

leyes, incondicionadaspor el tiempo, condicionanhechosfechables,condicionadospor el tiempo,

repetiblesveces,hastael infinito. Estoshechosfechablesson los contextosde un lenguaje.Y los

hechosfechables-las expresiones-dentrode los contextos,condicionany estáncondicionadospor

sus signos-por sus objetos-. Que están en el mundo. A base de tales objetos se construyeny

funcionanlos lenguajes,por suscontextos.Estosconstituyenla máquina-objetodel lenguaje.

Y las unidadesdecadamáquinason, si éstaesun lenguaje,suscontextos.En cienosentido,cada

contextodiferentede un lenguajeesunaunidadde su máquina,puesobedecentodosa las leyesde

ésta. Peroen un sentido más estricto, es cadarepeticiónde un mismo contextola unidadde su

máquinalenguaje(la formadapor las leyesquegobiernansólo esecontexto);siendocadacontexto

diferente, una máquina,o mecanismo,diferente,el conjunto (virtualmente infinito) de todas sus

posibles repeticiones;porque todas sus repeticiones,y sólo ellas, obedecenexactamentea las

mismasleyesdentrode las leyestodasde su lenguaje.Poresohe dicho másarribaquelas leyesdel

lenguajeestánincondicionadaspor el tiempo. Poresocadalenguajecontieneentresus leyesunas,

un mecamsmo, que condiciona cuándo contextos, o expresionesconcretas, o signos, son

repeticionesde un msmo contexto, expresióno signo; infinitamenterepetibles,inacabablemente

repetibles.Porqueun lenguajeesunamáquinacompuestade mecanismos(30).

El input de un lenguajequizá seríasu construcción.Y el output,su funcionamiento;el efecto

producidoporun contextoenel mundo.

Algunasde las leyes, o mecanismos,de un lenguajecondicionansólo signosy contextos,unosa

otros. Tales leyes constituyen máquinas, o mecanismos,que podemosllamar sintácticos, o

sintácticas.Se llama sintaxisal estudiodetalesmáquinas.

Si la sintaxises axiomática,es decir, descubrea la máquinacomoun lenguajeaxiomático,sus

contextosse condicionanunos a otros y todos, en último término, estáncondicionadospor los
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axiomas; unos son causasde otros, obedeciendoa leyes de inferencia (que condicionanunas

expresiones,comocontextos,a otras),y todos, soncausadospor los axiomas,queobedecena leyes

de formación(quecondicionansólo signos).

De aquí surgeel conceptode “axiomatizaciónnatural”, la de un lenguajeque es unamáquina

axiomática.En estamáquinano hay másquesignos,no estáel hombre(a no serque seael propio

cuernohumanola máquinay sus signosy contextos),no estáel hombrecomo señory partede la

máquina.No estáen ella, pues,lo quela hacemáquina.No estáel hombreentrelos mecanismos

quela definen.No estánen ella sus signoscondicionadosmásquepor la naturalezade la máquina,y

ella, a su vez, también por sus signos, que son los objetos de sus leyes. Que los signos, como

objetosdel mundoqueson,tienensusquerencias,imponensus condiciones.Como lasleyesquelos

someten.Porqueexternamente,una máquinaaxiomática está condicionadapor el mundo y la

naturaleza.

Una máquinaaxiomática,o sintáctica,es,pues,la máquinade lenguajepropiamentedicha, el

utensilio, sin incluir a su usuarioni sus fines; definida por sus contextoso sus leyes, que definen

todossus contextosposibles.

Las leyesde unamáquinaaxiomáticalo son en el sentidorestrictivo y exigentede “ley”: pues

obligana conjuntosmuy extensos,virtualmenteinfinitos, de signos,y no estáncondicionadaspor el

tiempo y el espacio,puespodríanobligara signosen cualquiertiempo o espacio.El tiempo y el

espacioquecondicionaa unamáquinaaxiomáticaes sólo el quecondicionaa sussignos.Peroéstos

son, en principio -es decir, desdelas condicionesimpuestaspor las leyes- repetiblesen cualquier

tiempoo espacio,indefinidamenterepetibles.Puessonlas mismasleyesaxiomáticaslas quecuentan

con esemecanismoquecondicionaquésignoso contextosfuncionancomo repeticionesy cuáles

no, sin máscondicióntemporalo espacialsobreellospor suparte.

Las máquinasaxiomáticasestán,pues,a medio camino de obedeceraquellaconjeturao incierta

ley a la que más arriba llamaste “de la dominación de la naturaleza”. Sus leyes no están

condicionadaspor el tiempo ni por el espacio,aunquesus contextossí que lo estén,ademásde

estarlopor susobjetos,los signos.Lasleyesaxiomáticassóloestáncondicionadasporsus contextos

y signos y sus querencias,sin más limitacionestemporaleso espacialessobreellos por su parte.

(Aunque estasquerenciasde los contextosy los signos puedenno apareceren la máquina

axiomática, a.] estar condicionadospor algo, como en el caso del hombre, externoa ella). Una

máquinaaxiomática,definidaporsusleyes,puedeocuparcualquiertiempo o espaciodel mundo.Si

no me equivoco,una máquinaaxiomáticaestá incondicionadapor el tiempo y el espacio,como
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máquina-ley,y sí que estácondicionadacomo máquina-objeto,lo estánsus contextos.Y ambas

debenajustarse,nacery descubrirse.

Las leyesaxiomáticassí quecondicionantemporalo espacialmentea los contextosy sus signos,

internamente,al condicionarla forma de los signos; y relativamente,unos respectoa otros, al

condicionarlos contextos.

Esto ocurre,por ejemplo, y en concreto,en tanto hay en la máquinaleyesde inferencia,que

ordenanlos contextospor relacionescausales,y en tanto pienso que es esencialal conceptode

“causa” la prioridad temporalrespectoal “efecto”. Las leyesde inferenciaordenantemporalmente

los contextosde un lenguaje,unosrespectoa otros, en cadenas,redes,o ramificacionescausales,

desdelos axiomas.De tal maneraque el ordentemporalrelativo en que aparecenordenadossus

diversoscontextosobedece,o al menosno puedeviolar, el ordentemporalrelativoa queobligan las

leyesde inferencia.Las máquinasaxiomáticascondicionan,pues,el tiempo.Y el espacio.Internos,

a cadarepeticiónde su funcionamiento.El ordentemporalenquesedesarrollanlos contextosdeun

lenguajeestácondicionadopor su máquinaaxiomática(32).

O, como vimos que la batallaentreobjetosy leyes, mundo y naturaleza,es incierta, también

puedeconsiderarseque esel tiempo y el espaciode los contextosel que condiciona las leyes

axiomáticas.En cualquiercasodebenajustarsecontextosy leyes,si las máquinasaxiomáticashan

de nacer,en la naturaleza.

Naturalmente,todos los lenguajesson máquinasaxiomáticas,o sintácticas;que el hombreusa,

con suscualesquieray variadosfines.

Perolos formalistassintactistasa los queen algunaocasiónanteriorse ha aludido(33) llegana

pensarquetodo lenguajeestádefinido por su máquinaaxiomática,que ignoratanto a su usuano,

como los fines u objetossobrelos queésteproyectasignosy contextos.De tal manera,que dos

máquinasaxiomáticasidénticas(en sus signos,contextosy leyes)son el mismo lenguaje;por más

que nadiepretendaque sus usuarios,o sus fines, u objetos, seandiferentes. Cualquierdiferencia

entre signos,contextoso lenguajes,debe estarcondicionadapor su máquina axiomática, que

contieneel mecanismoquelos define,es decir,quedefinecuándosignoso contextossondiferentes

o sonrepeticionesdel mismo; funcionamientosde un mismolenguaje,o delenguajesdiferentes.

(Quizá debidoa su filiación formalistaconsiderabaQuinela traducciónradical, y el significado,

por ende,indeterminadoen lo que respectaa su proyecciónsobrelos objetos,aunquehablabadel

lenguajeenun sentidoamplio, comocomportamientoen general(34)).
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Para este formalismo, por tanto, o bien no puede hablarse,en el lenguaje,de sus objetos

propiamente,puesno entranéstos en el mismo como máquinaaxiomática;o puedehablarsepero

porquela proyección sobreellosestácondicionadaexclusivamentepor su máquinaaxiomática,de

tal maneraque lo que éstadefine como un mismo signo o contexto, o repeticióndel mismo, se

proyectasobrelos mismosobjetoso hechosdel mundo,quequedanindicados,o definidos,por su

máquina axiomática. Es decir, la llamada proyección semánticaestá determinada, o sea,

exclusivamentecondicionada,por la máquina axiomática, que debe incluir todos los signos,

contextosy leyesnecesariosparaconseguirlo,es decir, constituirun mecanismode definiciónde la

repetición.

O bien, dentro de la consabidaincertidumbreen las batallas,es la proyecciónsemánticala que

condicionala máquinaaxiomática,siemprequelo hagapor completoy quela proyecciónsemántica

quedeidentificadaen la máquinaaxiomáticacomo un mecanismodentro de ésta, Porque¿es la

máquinala quecondicionasusmecanismoso esviceversa?

Tambiénpodríamosllevar esteformalismohastadonderaramentesehallevadoy afirmar (lo que,

quizá, lleva implícito), igualmente,que también el usuario de la máquina axiomáticaqueda, o

ignoto, o determinado,o sea,exclusivamentecondicionadopor ella, definido por ella. La máquina

ignoraa su usuario, esindiferenteal mismo, cualquierusuarioes el mismo parala mismamáquina,

parael mismocontexto,o paracualquierade susrepeticiones.Parala máquinasólo es cuestiónde

funcionar o no funcionar, ser o no ser máquina. Usuarios diferentes, deben identificarse

diferentementeenel funcionamientode las máquinasaxiomáticasparaserdiferentes.En la máquina.

Sonéstasquienesdicen,porsusmecanismos,quiénhablaencadamomento.

O esviceversa.(Sonlos usuariosdiferentes,los diferentesmecanismosen la máquina,los quela

condicionany determinan).

Peroaunqueel descubrimientoy estudiosintácticode los lenguajesen el mundode las máquinas

las ignore, en los lenguajestambién puedendescubrirseleyes, o mecanismos,que condicionan

signos,y contextos,a objetosy a hechosde fueradel lenguaje,objetosy hechosdelmundo.O éstos

a aquéllos.Unos aotros; de diversasformas. Talesleyesconstituyenmáquinas,o mecanismos,que

podemosllamar semánticas.Y sellamasemánticaal estudiodetalesmáquinas.

Que todo lenguaje, se decía en el capitulo 1, “remite” a “otra cosa”, característicaque

numerábamos4., delos lenguajes(35).

Que las proyeccionesdel lenguaje,sedecíaen el capítulo2, conectansussignosconobjetosdel
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restodel mundo(36).

¿Quéesestode unamáquinasemántica?

Vamosa ver. Sus leyesgobiernan,no sólo signos,sino objetosdel mundo.Signosy contextosde

un lenguaje,y objetosy hechosdelmundo, soncondicionadospor la naturaleza,la naturalezade la

máquinasemántica.O al revés. O sucesivamente,intermitentemente.O al mismo tiempo. Una

maquinasemánticaes unamáquinaque,comoobjeto, comprendeno sólo signosy contextosde un

lenguaje(el lenguajedel queella esmáquinasemántica),sino tambiénobjetosy hechosdel mundoy

del resto de la naturaleza.Tiene, puedetener,pues,un gran alcance¿no es cierto? Y a todo

mecanismotal que así condicionaun signo o contexto de un lenguajedetermina, en DLO, su

significado(37).

Parecería,por lo pronto, quetendríamayor alcanceo extensiónque la máquinaaxiomática,o

sintáctica,del mismolenguaje.Casila englobaría,la incluiría ¿no?Por lo pronto, todoslos signosy

contextosque entranenla máquinasemánticaentranen la sintáctica,perono susobjetos¿noesasí?

Aunque,a la inversa, ¿puededecirseque todos los signosy contextosque entranen la máquina

sintácticaentran en la semántica?esdecir ¿todosigno o contexto de la máquinasintáctica está

condicionadoo condicionaalgúnobjeto o hecho, “remite” a “otracosa” queno essigno o contexto

de la máquinasintáctica(¿y esa“otracosa”es esoquellamansignificado)?¿todosigno o contexto?

Pues,la verdad,si aceptamosla característicaquenumerábamos4. como propiadel lenguaje,sí

que todo signo o contexto de un lenguaje debe estar obligado por leyes semánticasque lo

condicionana objetos (38). Los sintactistasaludidos tiendena negarlo,considerandoque no es

precisala semánticaen el estudio de un lenguaje,que no tiene toda máquinasintácticaque estar

englobadatodaella enuna máquinasemántica.Peronosotros,por lo dicho, tendríamospor ahora

queconsiderarquesí quetienequeestarlo.Todamáquinasintácticapuede,entonces,considerarse

comoun mecanismodentrodeunamáquinasemántica.

Bueno.Eso,consideradasestasmáquinascomoobjetosdel mundo, lo queantesllamábamoslos

contextosde unamáquina,comodios-objeto.Pero ¿y consideradascomo leyes?¿Estánlas leyes

sintácticasenglobadas,comprendidas,por las leyes semánticas?Yo creo que también. Aquí, los

sintactistastambién han dicho que no. Pero la ley, o regla, por ejemplo, de conversiónde una

oracióna pasiva(queha sidoparadigmade ley sintácticadetransformación)(40), o, engeneral,las

leyesde transformación,quemantienenel significado, la relaciónsemántica,constante,aunqueno

estén explícitamentecontenidasen las leyes, o relaciones, semánticas¿no puedenconsiderarse

implicadasen éstas,aunqueéstaslas contengancomoleyesmediadaspor el objeto(s)o hecho(s)
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significado(s), que es el mismo en amboscontextosimplicadosen la ley de transformación?Sí,

como aquí estamosadmitiendo, todo signo o contexto tiene significado, cualquier ley de

transformaciónde uno enotro ¿no es unaley abreviadade la mismatransformación,quelas leyes

semánticaspermitenenvirtud de la “remisión” semánticadeamboscontextosa la “mismacosa”?

Desdeluego, como siempreque se trata de leyes, estáesaincertidumbreentrelos diosesdel

mundo y de la naturaleza,entrelos objetos del mundoentre sí, y entrelos hechoso leyesde la

naturaleza.En el casopresentede las leyes semánticas,setrata en especialde una incertidumbre

sobrequiéncondicionaa quiénen cadamomento:los signoso contextosdel lenguaje,porun lado,

o los objetosy hechosa los queaquéllosremiten,por otro, o la ley mismapor otro. Incertidumbre,

por ejemplo,temporal:enla ley semántica¿cuáles la causay cuái el efecto:el signo o el objeto?

EnDLO sedicequeel objetoesla causa;y el signo quelo significa, el efecto.Es más,quetodo

objeto causade un signo, essu significado, al queésteremite, quela relaciónde “remitir” es la de

efecto-causa,idénticas(41). Como sueledecirse,quela naturalezacreaal arte; o queéste“imita” a

la naturaleza.

Peroyo no veo razónde momentoparaexcluir de la naturalezay de los lenguajes,que sea

posiblequeel signo seala causay el objeto el efecto;queel lenguajeseacausadel mundoy de la

naturaleza,que condicione al mundo y a la naturaleza,como defiende el kantismo y algunos

romanticismos;que,comosueledecirse,el artecreela naturalezay el mundo,o queéstosseanlos

que imiten al arte... Como nos muestraque en el lenguajesean posibles tanto las descripciones

comotambiénlas predicciones.

Signo y objeto mantienensu condicionamientosemánticoconindeterminacióntemporal(causal,

sí, como aquíhicimos, definimosla causay el efecto en términostemporales).En unoscontextos,

uno seráantesy el otro después,unola causay el otro su efecto,y enotroscontextos,al revés.

¿Quédetermina,pues,en unamáquinasemánticacuálde los objetoscondicionadoses el signo y

cuálel objeto?

Si signosy objetosson,ambos,objetosdel mundo,quesecondicionanel uno al otro ligadospor

unaley, o mecanismo,semánticoconindeterminacióndel ordencausa]entreuno y otro, no veo que

puededeterminaren unamáquinasemánticacuálesel signo y cuál el objeto; permaneciendo,enuna

máquinasemántica,indeterminadocuál es el lenguajey cuál su mundo,el mundoal queremite...

quéeslo quese miraenqué,quélo queimita a qué,quélo queremitea qué.La máquinasemántica

tansólo consisteen pares(o tríadas,o cuatríadas,...) de objetos(mejor, de conjuntosde objetos),o

de hechos(o conjuntosde hechos),sin que los pares(o tríadas,...) tenganorden determinado
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alguno para todos los funcionamientosde la máquina (por ejemplo, como dijimos, para la

descripcióny parala predicción;parala informacióny parael mandato).

Sin teneren cuentala máquinasintáctica,quedeterminalos signosy contextosdel lenguaje,no

veo cómoen unamáquinasemánticapuedadeterminarseentresusobjetosquéesel lenguajey qué

su mundo.

(Quizá este discursoparezcaa más de uno demasiado,o incluso, banalmenteespeculativo,

victima del mismovicio quela metafisica.Perode cualquierade las circunstanciasen él apuntadas

puedehallarseun eco-o puedenellasser consideradasel eco-enlas vicisitudesy polémicaentrelos

sintactistasy los semantistas,que han centrado las investigacionesgramaticalesde la edad

contemporánea.Estas,le dan a estediscursosu significado, ademásde añadirseél a la discusión,

con su diagnosisu ordenaciónde la cuestión,como unamás de entrela literaturaal efecto;sobre

todo de entrelas visionesde conjunto de la discusión,visionesque no suelentampocofaltar entre

los gramáticosquemásdirectamentese remitena investigacionesconcretasde lenguajesconcretos,

cuyoshechosy objetosesdelo queenúltimo términoestamoshablando,las máquinasde lenguaje.

Visión de conjunto, por ejemplo,como la de HowardMaclay, paraquien, como paranosotros,

tanto sintactistascomo semantistasadmitenla necesidadde un minimo de concienciasintácticaen

un lenguaje,o en su explicación.DiceMaclay:

La batalla entre Chomsky y sus críticos se ha luchado de acuerdo con las reglas que Chomsky mismo
desarrolló y es esencialmente una guerra sectaria entre intelectuales que comparten un entendimiento
común de cuáles son los fines generales del análisis linguistico. Todos coinciden en que el intento de una
descripción linguistica es explicar las relaciones entre dos entidades independientemente especificables:
sonido y significado. Y aún más, se mantiene que las descripciones deben contener un léxico y que las
reglas de transformación que proyecusn phrase-markers (42) sobre otros phrase rnczrkers, son meeanlsmos
frnndamentales de la teoría linguistica. Aunque la existencia de un nivel sintáctico de la estructura profunda
distinto pueda estar sujeta a discusión, nadie niega que haya que hacer una distinción entre estructuras
superficiales y estructuras subyacentes. Este sistema de valores compartido permite confrontaciones de

muy diversos e intensos tipos entre lingúistas que mantienen visiones diferentes (43).

Es decir, paraMaclay, la tareade los lingaistases describirmáquinasy mecanismos.Y entre

éstos, se encuentranmecanismos,al menos los mínimos, para distinguir los signos de los

significados;mecanismossintácticos,portanto;esdecir,distinciónentrelos mecamsmossintácticos

y los semánticos.Cierto que estas tareasde los linguistas se considerandesde un principio

restringidasal análisis de esoslenguajesllamadoslenguas,o idiomashablados;por lo que llama a

los signos,sonidos).
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Pero(y seguimosnuestrodiscurso)si admitimos,como sugerimosmásarriba, quetodamáquina

semánticaengloba,y contiene,una máquinasintáctica,la máquinasintácticade su lenguaje,porque

los mecanismossemánticosdeterminanlos sintácticos,tendríamosqueadmitir queéstos,a su vez,

determinan,de entrelos objetosy hechosqueentranen la máquinasemántica,cuálessonlos signos

y contextosdel lenguaje.Cierto que paraesto seríapreciso en la propia máquinasemánticaun

mecanismode distinciónentreleyessemánticasy sintácticas.¿Esestoposible?Quizásí, aunqueno

sabemoscómo,de unaformageneral,válida paratodoslos lenguajes(al fin y al caboesteasuntode

la demarcaciónsintaxis-semánticaestáen el centrode la discusiónde los lingílistas.Y las tendencias

del semantismoponenen entredichola propia distinción entre sintaxisy semántica.Sin la cual,

creemos,empero,desapareceríala distinción signo-significado,que los semantistassuelentomar

acríticamentepor sentada,y quees lo quecaracterizaunamáquinacomo semántica,y de lenguaje.

Y la semántica,como temíaBloomfleld (44), se disolveríaen nuestroconocimientogeneral del

mundoy de la naturaleza;la máquinasemántica,en ésos).

Un lenguajees,pues,una máquina(sintáctica)dentrode otra máquina(semántica).Una cajita

dentrode otracaja. Una serefleja en la otra. ¿Cuálen cuál? Si -como suelepensarse,y de acuerdo

con los semantistas-es la caja la que serefleja en la cajita, un mundoen su lenguaje; y es la

semánticala quegenerala otra(considerando,comohicimos másarriba(45), quees la semánticala

vanguardiadela sintaxis);siempreseráprecisa,al menos,la determinación,sintácticapor definición,

de cuálessonlos signos...la determinaciónde cuáles el espejo.Como dijimos tambiénmás arriba,

la determinaciónsintáctica es esencial al lenguaje (46). Pero es la máquina semánticala que

determinalas líneasdela reflexión.

A no serque

Bueno,puesque ademásde descubrirpor el mundomáquinassemánticas(con una máquinao

mecanismoespecíficamentesintácticodentro),se encuentranéstastambiéndentrode otro tipo de

máquinas,llamadaspragmáticas.Estánformadaspor leyesquecondicionanlos signosy contextos

del lenguajea objetosy a hechos,no sólo pertenecientesa la máquinasemántica,a] mundo del

lenguaje,sino a cualesquierade Ibera de ella, a cualesquieraobjetoso hechosdel mundo y de la

naturaleza;entrelos que se encuentrael cuernohumano,el usuario. Sus leyesy mecanismoslos

comprenden.O, ya sesabe,el condicionamientoesal revés:sonlos objetosy hechoscualesquiera

del mundo los que estáncondicionadospor los signosy contextosdel lenguaje.O sontodos ellos
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los quecondicionanlas leyesquelos conectan.

Una máquinapragmáticapuedeordenarsede formaqueel ouIpít sealos signosy contextosde

un lenguajecomo hechosde la naturaleza.Y en el input intervendría,condicionantey a su vez

condicionado,el cuerpohumano; o cuernoshumanos,considerados,pues,como autores,usuarios

o constructores,de los contextosdel lenguaje.

Hablando de cajas, en la de la máquinapragmáticahay una máquina semántica,con su

correspondientesintáctica,dentro.Pueslas engloba.

Veamos.Como objeto, todos los de una máquina sintáctica, los signos y contextos,estan

incluidos también en la pragmáticacomo quedadicho. Y los de una máquinasemántica,esos

objetosa los que llaman significados,esas“otras cosas” a las que los signosremiten, también lo

estan. Sobretodo sí recordamos(47) el solipsismo del Idus que represento,aquel que volvía la

comunicaciónimposible y quegraciasa mí erael quela hacíaformalmenteposibleal proyectarlos

objetosdel mundoen el cuerpohumano,enla experiencia.Los significadosintervienen,pues,en la

máquinapragmáticacondicionando,o siendo condicionados,por el cuerpohumanoproductorde

signos y contextos.Esto ha llevado a los semantistaspragmatistasa identificar las máquinas

semánticay pragmática;como los que, siguiendoal segundoWittgensteiny a los filósofos del

lenguajecomún, identifican el significadocon el uso de los signos por parte de los hablantesy

oyentes. O como parece indicarse en DLO al consideraral significado como el conjunto de

condicionesde la construcciónnatural de los signosy contextos,condicionadoa la vez por la

naturaleza(48). Claro quepuedeno llegarsea tanto,y pensarquela pragmáticaesalgoasícomola

vanguardiade la semántica,al poderdescubrir condicionamientosy objetos no incluidos en la

semánticaque sin embargotenderána ser incluidos en ésta, pues la interacción de sintaxis,

semánticay pragmáticaesun ajustenecesario,apesarde los criteriosdefinitoriosde susrespectivos

límitesquepuedanmantenerseen cierto momentoparacadalenguaje.La máquinapragmáticaesla

quepuedeconectarel lenguajea cualquierobjeto del mundo,espor dondeel lenguajeseenraízaen

el mundo,estáenel mundo,contodoél a su alcance.

Lo mismo ocurreconsiderandoesasmáquinascomoleyes. las leyessintácticasy semánticasson

todasahoraleyespragmáticasdeusoy construcciónporpartedesususuarios.

Perola máquinapragmáticaal conectarel lenguajey sussignosy contextosa cualquierobjeto del

mundoinclusomásallá dela semántica,los conectaenúltimo término,a travésdel cuerpohumano,

de los cuerposhumanosde sus usuarios.Es a travésde la máquinapragmáticacomolos usuarios

del lenguajese comunicanentresí y con el mundo..,cumpliendoasí la característicadel lenguaje
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queen el capítulo 1 numerábamos1.: instrumentode comunicación(49). La comunicaciónesaquí

la determinaciónque mutuamentesehacenlos usuarios,a travésde los signos y contextosdel

lenguajey de las leyespragmáticas.

Indeterminación

Y la característica5.: la indeterminación.El lenguaje,recordemos,debesercapazde mentira,de

falsedad,deficción (50).

Peroaquellaindeterminacióna que allí aludíamosno esmás que uno de los muchostipos de

indeterminacionesque asaetean,y articulan, al lenguajecomo máquina;y en el que son, todos,

diversasformasdeincondicionamientode susleyes,de azar.

Veamosalgunos.

Las leyes de la máquina sintáctica de un lenguaje estánrodeadas,y atravesadas,por la

indeterminación.Por ejemplo, en los propios límites de la máquina: indeterminaciónen muchos

casosde quéobjetosson signoso contextosdel lenguajeen cuestióny cuálesno. Y de cualesson

signoso contextosdiferentesy cuálesrepeticiones.(Téngaseen cuenta,por ejemplo,queun mismo

signo o contextopuedepertenecera diferenteslenguajes).

Porotra parte,el conjuntode leyessintácticas,ya seande formaciónde axiomaso de inferencia,

no determinancompletamenteen el mundo sus contextos,los contextosrealesque tienen lugar

comofuncionamientode la máquina;no determinanquéleyesse ponenen funcionamientoen cada

momento y qué contextosvan a construirseen cadamomento. Los contextosposibles (los

determinablespor la máquina sintáctica) son más e incluyen a los reales (los efectivamente

determinadosen el mundo).Es sobretodo en la medida de estaindeterminación-que puedeser

interiorizadaen leyesprobabiísticas-en la quesedice que en el funcionamientode un lenguaje,se

“informa”. Un contextoinformaen la medidaenqueestáindeterminadoporsusleyes, informaenla

medida de su improbabilidad. Un lenguaje,en su funcionamiento,“se entiende” en cuantoesta

determinadopor susleyessintácticas;e “informa” en cuantoestápor ellasindeterminado(51).

Peroen un sentidoamplio,un lenguajeinforma, esdecir, comunicanuevasformas,enla medida
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en quefuncionaindeterminado,cualquieraqueseael tipo de indeterminación,sintácticao no.

La determinaciónsintácticade un lenguajees invencible, es decir, un lenguajetiene constante

capacidadde información.Y lo es, comoconsecuenciade la característicade inacababilidad,que

vimos propia del lenguaje.Inacababilidadde sus contextos,de dondeviene la indeterminación

anteriormentemencionada.Pero tambiéntiene otro tipo de inacababilidad:inacababilidadde sus

leyes,comoimplica el teoremade Gódel:Paratodo lenguajeacercade objetos(52). Parecequees,

pues,precisamentela máquinasemántica-quedetermina,unosa otros, los signosy contextosde un

lenguajecon objetosy hechosdel mundo-la quedeterminala indeterminacióndel conjuntode leyes

sintácticasdeun lenguaje,su inacababilidad,la inacababilidadde su capacidadde información,de su

capacidadde desarrollo.El teoremade Gódelparecedemostrarla,en la medidaen que en él está

determinadapor el carácterobjetual(semántico)de un lenguaje.

Todo lo cual no esde extrañar,puesya vimos queen la naturaleza,el tiempo, el espacioy los

objetos son sus límites; estáindeterminada,en la medida en que no toda condición temporal o

espacialestáexigida por las leyes(y de ahi la indeterminaciónsintácticade los contextosde un

lenguaje,anterionnentevista); y tambiénla naturalezaestáindeterminadaen la medida en que los

objetosno obedezcanen todo a las leyes(y de ahi la indeterminaciónsintácticade las leyesde un

lenguaje, que Gódel demostró ser invencible). Aquellas indeterminacionesque vimos en la

naturalezay sus máquinas,las vemos ahoraen esasmáquinas,las máquinassintácticasde los

lenguajes.

Las máquinassemánticas,ademásde determinarla indeterminaciónsintáctica,sufrensuspropias

indeterminaciones,en sus leyes. Los signos o contextosno siempreestándeterminadospor, o

determinan,objetosy hechosdel mundo.Las descripcionessona vecesfalsas,y las predicciones,a

veces,no se cumplen. (Estaes la indeterminaciónque aparecíaen 5., entrelas característicasdel

lenguajeen el capítulo 1).

(El significadode signosy contextoses una especiede valor, un crédito, quelos convierte en

algo asícomoel dinero: el lenguajeesunadeudaquesesaldaal verificarse,o al “encajar” lo dicho

en un sistemadonde ello, y no otra cosa, podríahaber “encajado”. Ello coloca al lenguajeen

semejantesvicisitudesa las queJa economíave en el dineroy la máquinaeconómica.El lenguaje,

semánticamente,esun crédito. Si seacumulasin satisfacerse,o saldarse,cundela desconfianzay el

lenguaje va perdiendo significado, valor, validez: inflación?. Pero el “pedir” el crédito y la

posibilidadde queno sesatisfaga,sonesencialesal lenguaje(53)).

Al contrariode las indeterminacionessintácticas,queextienden,en el tiempo, enel espacioy por
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los objetos, el funcionamientode un lenguaje,la indeterminaciónsemánticatiende a debilitar, a

deshacerla máquina(sintáctica,incluso) del lenguaje;o, al menos,a transformarla.En la expresión

“el mar esdulce”, la determinaciónsemánticaquela conectacon el mar y su saborse consideraen

suspenso,indeterminada.A no ser que la reiteradarepeticiónde esaexpresión,conectadacon el

mar y su sabor,nos hagadescubrirquepor ella pasaun mecanismosemánticodiferenteal por ella

indeterminado;cambiandoasí los significadosde las palabras,y lo queantessignificaba “salado”,

significa ahora “dulce”.., siempreque el cambio sea ajustableal resto de los mecanismosdel

lenguaje,obedeciendoa la quellamábamos“ley del nacimientode la naturaleza”;en estecaso, “ley

del nacimiento de la máquina’, ley de coherencialógica. Lo que está indeterminadopor unos

mecanismos,puedeestar determinadopor otros. Y los lenguajes,como cualquier máquina, se

construyenen su funcionamiento,abasede repeticiones.

En muchoscasos,sin embargo,la destrucciónde la máquinaoperadapor la falsedado el

incumplimientoessólo provisionaly, finalmente,restaurada,puesel reconocimientodela falsedado

del incumplimiento,tiendena restaurarel mecanismosemánticodañado,y el pasopor la falsedad

tiende a considerarseuna etapa incompleta dentro del funcionamiento de un lenguaje y su

producciónde contextos.¡Tiende?...puesla indeterminaciónde si la máquinase determinaporsu

restauracióno por su transformaciónquedasiempreabierta;tan abiertacomola máquinasintáctica,

y seresuelve,o no, a travésde ésta.

Pero,como la máquina semántica,estasvicisitudes de la indeterminaciónsemántica(como la

sintáctica y las de la sintáctica)se resuelven,o no, a través del funcionamientode la máquina

pragmática,es decir, del empleo del lenguajepor partedel hombre,de su uso, a través de las

determinacionesentrelos contextosy la experiencia,en las verificacionesy refutaciones,cuandoel

hombreponeenfuncionamientola máquinasemántica,la restaurao la transforma.

Y, como las anteriores,la máquinapragmáticatiene suspropiasindeterminaciones.Estasson:

cuandolas leyesque conectanel cuerpodel usuariodel lenguajey su entorno,con los signosy

contextosusados,quedanen suspenso;y, dadoun contextode lenguaje,no puededeterminarsesu

usuarioy su entorno,es decir, no puededeterminarsequién hablay desdequé condiciones;o, al

revés,dadoun, o unoscuerposhumanosy su entorno,no puededeterminarsequé dicen o van a

decir.

Podíamosllamar a estaindeterminaciónpragmática,la indeterminaciónde la comunicación.Pues

graciasa ella, la comunicaciónentrelos usuariosdeun lenguajequedaindeterminada,y abierta.Es

en su medida,en la que el númerode usuariosde un lenguajequedaabierto,y las expresionesde

276



éste puedenser entendidaspor nueva gente, por todos aquellosque cumplan las condiciones

mínimasque exijan las leyespragmáticas,que, insistimos, quedanabiertas, indeterminadas,a un

conjuntoindefinidode usuarioscapacesde ponerseen aptitudde entenderel lenguajey usarlo (54).

Graciasa estaindeterminaciónel funcionamientode la máquinasintácticapuedeextenderse,

como antesvimos, indefinidamenteen el tiempo y el espacio,a través de diferentesusuariosen

diferentesentornos;y el lenguajese independizade lo que los filósofos llaman su “contexto de

descubrimiento”(55). Estaerala característicaquenumerábamos3. en el capítulo 1, y a la quenos

hemosido refiriendoen variospuntosahora,al presentaral lenguajecomomáquina.Graciasa esta

indeterminación,comoallí decíamos,no hay lenguajesmuertos.Y deella dependetambiénqueuna

máquinasealenguaje.

(En la proyección que anteshicimos, del lenguajesobreel sistemaeconómicodel dinero, la

máquina sintáctica y su indeterminaciónes como los mecanismosfinancieros que permiten la

liquidez, el uso,en una variadagamade circunstancias,del dinero. La semánticaes la que da el

valor al dinero, comovimos; y su indeterminación,el riesgo parasu poseedorde no ser satisfecho

su prometido valor -que vayasa comprary hayan subidoslos precios-,el riesgo que permite la

inflación, o deflación,devaluación,o bancarrotadel sistema.Y la pragmática,las leyesmonetarias

(Jurídicas o de ciencia económica),que obligan a los poseedores(acreedoreso deudores)a

determinadoscomportamientos,definiendo así el dominio del sistema, es decir, el conjunto de

usuarios,los poseedores,y las condicionesde su utilización; y la indeterminaciónpragmática,como

la que permita la ampliación de ese dominio, la aplicación del sistema a más y variadas

circunstancias).

Es, pues,esencialal lenguaje,como máquina,el estar mediatizado,a todos sus niveles, de

indeterminaciones:de azar(57).

En el capítuloprecedente,identificabaal lenguajecomo un conjuntode formas,quepasabanpor

sus signosy contextos.Y a las formas,comopensamiento.Ahora, hemosvisto queen el lenguaje,

como máquinadel mundo y de la naturalezaproductorade contextos,esesencialel azar: que el

pensamiento,la forma, es un productoazaroso.Que la forma, informa. El lenguajeesun conjunto

de formas,de leyes,peroindeterminadas,azarosas,quesólo se revelanen su funcionamiento,en la

produccióndesus contextos:enpartedeterminadosporleyesya reveladasde su lenguaje(lo quelo

hacecontextode eselenguaje,y lo haceinteligible), perotambiénen parteindeterminado,azaroso,

informativo (sin lo cualno seríalenguajeni pensamiento)(58).
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Ahorabien,¿quiénpiensa?¿quiénhabla?El queusael lenguaje;el quedetermina,en cadacaso,

su funcionamiento-y en él su constmcción-atravésde hechosindetenninados;el origen, o causa,

de las indeterminacionesdel lenguajeen cadamomento:como aquí hemosvenido diciendo, el

cuerpohumano,en cadacaso; usuario de las máquinasy del lenguaje, que a travésde éstese

comunica, de unos a otros, sus mutuas indeterminaciones.Así lo revela la pragmática,cuya

indeterminaciónaparececomoel origendetodaslas demás.

Y puestoqueenla máquinapragmáticaapareceel cuerpodel usuariocondicionadoen el mundo

por la naturaleza,¿quéocurriría si aparecieraasí totalmentecondicionado?Puesque entoncesno

seria él el pensador,el hablante,propiamente.¿Quién piensaentonces?Pues el origen de las

indeterminacionesdel lenguaje:en esecaso,el azar, en general,de la naturaleza;el mundo, a falta

de más concretoorigen. En cualquiercaso, siemprepiensa el mundo, puesel hombre, o quien

piense,estáenél, suyaestodadeterminacióno indeterminación(59).

(Hablandode mitos, en las teologíascristianastradicionales,y en algún lenguajecomún, ha

venido llamándose“gracia” a la detemiinacióndel azar; ¿o “iluminación”? O se han aplicadoestos

términosa la totalidad de la determinaciónde la naturaleza,azar incluido como determinaciónde

esta).

He presentadoaquí el lenguajecomo una máquina, entre otras. Ahora bien ¿cuál es su

particularidadcomomáquina?¿Enqué se diferenciade las demás?¿Puedeel hombrepensarcon

todaslas máquinas?¿Sontodaslasmáquinas,lenguaje?

La respuestaseria: Sí; siemprequesatisfaganlas caracteristicasreseñadasde la máquinalenguaje,

en resumen,siempreque comprendanlas tres máquinassintáctica-semántica-pragmáticay sus

correspondientesindeterminaciones.Así, desde un palo hastalos medios de comunicaciónde

masas, ... la economía,los juegos, la política, ... el usuariopuedehacerde toda máquinaun

lenguaje.Y sobretodo, la primera máquina,el cuernohumano.Es el lenguajebásico,el lenguaje

básicamentehumano.Peroel hombrepuedepensary comunicarsecontodo.

Vayamosentoncesun poquitomás allá. En su artículo “ComputingMachineryandIntelligence”,

Alan M. Turing sepreguntaba:“¿puedepensaruna máquina?”(60). Pero preguntémonosantes:

¿puedepensaralguien másapartedel hombre,del cuerpohumano?¿sonlasmáquinas,comoaquíen

principio las hemosdefinido, instrumentospropios,exclusivamente,delhombre?

Estas,así comolas preguntasanterioresy muchasdelas cuestionestratadasaquíy ahorapor mx,

fuerontambiénobjeto de reflexión enel capitulo 1, sobretodo en el parágrafo“Todo eslenguaje”,

aunquedesdeun punto de vista más general.Creo que ahora,desdeel plano del mundo y de la
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naturaleza,han recibido un algo más detalladoplanteamiento.Se trata, como allí se decía, de los

límitesdelo humano,del puestodel hombreenla naturaleza.

Veamos.Hay animalesqueusancosasen ordena fines, en orden a “otrascosas”;y, desdeluego,

su propio cuerpo.¿Puedenconsiderarsepor ello usuariosde máquinas,de lenguaje?La respuesta

sería, de nuevo -si el análisis aquí expuestode los lenguajesha sido correcto-:Sí, si descubrimos

que usanesastriples máquinassintáctico-semántico-pragmáticascon las correspondientesaquí

reseñadasclasesdeindeterminacionesoriginadaspor suscuernos.

Dejemosa los biólogosel comprobarsi estoocurre.Desdeluego éstos,como en generaltodo el

mundo, salvo quizá, privadamente,algunosenamoradosde sus animalitosde compaflia, o de los

animales en general, han venido otorgandotradicionalmentea los animales poca o ninguna

capacidadde indeterminaciónen su comportamiento,hanvenidoconsiderándolosmecanismosde la

naturaleza,autora, por su azar, de las indeterminaciones.Cierto que, como aquí se ha dicho, la

actitud de la biología actualha cambiado.Pero,en la medidade mis informacionesal respecto,sí

encontraren el comportamientoanimal la triple máquinano esdificil, sí que lo esconsiderarlos

autoresde las indeterminaciones,por tanto, de pensamiento.Sobretodo, de las indeterminaciones

semánticas,delas quepreveosetrataráconmásdetallemásadelante,en el capítulo 5 (61).

En cualquier caso, si esta cuestiónquedaabierta, habríaque dejarde consideraral cuerno

humanocomo determinantey definitorio en principio del conceptode máquina y de lenguaje,

rectificandola introducciónqueaquíanteshicedeestosconceptos;y ponera pruebauna y otravez,

poniendoencontactoa lingaistasy naturalistas,nuestroanálisisde máquinasy lenguajes.Poreso,a

pesarde haberintroducidomi discursosobrelas máquinascomoutensilioshumanos,como suelen

considerarse,defini la máquinaaxiomática,o sintáctica,en sí misma, y la “axiomatizaciónnatural”,

prescindiendode cuálpuedasersu usuario.

(En aquelparágrafode “Todo es lenguaje”del capítulo 1, llevadosdel ímpetu panlinguista,se

decía...¿quiénhabla? ¿quiéndecide los lenguajesde los sueños,del arte? y se respondía...el

inconsciente,los dioses,el método,la sociedad,la economia~..

Y, por fin, retomandola preguntade Turing, pasamosa hacerlaen esta otra: ¿puedeel

comportamiento,o el funcionamiento,de unamáquinadesarrollarla triple máquinalingúísticay sus

indeterminaciones?

La respuestade Turing fue, en 1950, tanconjeturalcomo, creo, aúnpodríadarsehoy: Sí. No hay

objeciónen principio paraqueunamáquinapuedallegar ausarun lenguajede semejantemaneraa

comolo usael cuernohumano;tal como aquí se ha analizado.Los avancesen informática así lo
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indican.

Veamos:en primer lugar, por supuestoqueunamáquinapuedeemitir signosque obedezcana

leyes,o mecanismos,entreellos (sintácticas).Más problemáticoseríacapacitaríaparadesarrollar

también una máquinasemánticacomo la aquí analizada.Para ello sedapreciso un sistemade

receptoreso sensoresquele dieraninformaciónsobresuspropiasemisionesy, sobretodo, sobrelos

objetos del mundo a los que sus emisiones se refieren; y unos mecanismos,o programas

(semánticos)que conectaranunos a otros; es decir, se trataríade dotarla de algún tipo de

experiencia,y, por ende,aprendizaje,donderefutacionesy verificacionespudieranincidir sobresu

propia programaciónsintáctica(62). Pueshoy día esta función, en los ordenadoresal uso más

extendido, corre por cuenta del cuerpohumano que lo usa. Se tratada de conseguir que el

verdadero usuario del lenguaje fuera el propio ordenador, condicionador soberano de su

funcionamiento.Y por supuestoqueunatal máquinaconstituiríauna máquinapragmática,siendo

ella mismala usuariadel lenguaje.

Másproblemáticosería,en segundolugar, capacitaríaparalas indeterminacionesdel lenguaje,de

lo quellamamospropiamentepensamiento.A estotampocove Turing objeciónde principio, pues

pueden introducirse, si ibera necesario,elementosaleatorios (63) en cualquier punto de su

funcionamiento.O, aún mejor, que esasoperacionesaleatoriasfueran consecuenciadel conflicto

entresusdiversosmecamsmosy programas.

De momento,no hay másqueconjeturasy aproximaciones.Aproximacionesal funcionamiento

del cuerpohumanocomo usuariodel lenguaje,al lenguajehumano,que es el modelo. Y si para

aproximarlas máquinasa éste,hay quedotarlasde ojos y oídos, como ahi seha dicho,¿no habría

que seguireseprocesoy dotarlasdespuésde piernas,estómago,corazón,... o quées lo necesario

parael pensamientohumano,un pensamientoquepuedacomunicarsecon el de los hombresde tal

maneraque quedaraindeterminado,en una conversación,qué dice la máquinay qué el hombre?

Quizáel estómagoy el corazónde las máquinasno hayaque introducirlos sino quevengandados,

algunavez, en susentrañasde siliconay enlas delicadasreaccionesde susmicrochips,cadavezmás

parecidasa las de la bioquimica.

En cualquier caso, parecelógico e inevitable que la extensiónde la comunicacióny el

replanteaniientode los limites de lo humanosehagadesdeel hombre, tomandoal hombrecomo

modelo, Y las vagas,aunqueseductoras,esperanzasde poderalgunavez comunicarel lenguaje

humano con otro modelo suficientementediferente-algo así como en la traducciónradical de

Quine-, en vista de la presuntadominación de la tierra por el hombre, las ponemosen los
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extraterrestres.

El casoes que deberíamosestarpreparados,paracomunicamoscon cualquierser del mundo.

Peroquizá lo estemos,puesnuestrodescubrimientode la naturaleza¿quéessino un constante

descubrirpor aquí y por allá máquinas,muchasde ellasno sujetasa uso humano,como son los

animales,sus grupos, los planetasy sistemasde astros, etc. etc, por doquier?¿Quées eso que

llamamos“teoría” sino el descubrimientoen el mundode unamáquina,un conjunto de leyesque

gobiernanconjuntosdeobjetosy de hechos?

Y esasmáquinasqueacabode mencionar¿sonlenguaje?Veamos.¿Susleyesno son sus leyes

sintácticas;y los objetosy hechosquelasobedecen,sus signosy contextos?

¿Y cuálesson sus significados, sus leyessemánticas?Antiguamentesecreyó que los hechos

naturalessignificabanhechoshumanos,que los cielos, por ejemplo, nos hablabande la vida del

hombre,y que éstaincidía en la sintaxisde los cielostal comoaquí hemosvisto que la semántica

incide en la sintaxis. Hoy día creemosmás bien que los objetosy hechosde la máquinaque una

teoríadescubreestánrelacionadoscon otrosobjetosy hechos,pertenecientesquizáa otramáquina,

de otra teoría, a] mundo.Comosedecíaen el capítulo 1, “e] lenguajeremite a ‘otra cosa’ desdeun

lenguajedeterminado.Esaotracosaes,pues,lenguajequepertenecea ‘otro lenguaje”’ (64). No hay

en el mundo máquinacompletamenteaisladadel restode los objetosdel mundo.Entreéstos,y sus

hechos,se encuentrael más o menosdifuso -y en descubrimiento-ámbito de los significadosde la

máquina-lenguajequecadateoríadescubre.

Y ¿quépragmáticahay en esasmáquinasquelas teoríasdescubrenpor el mundo?¿cuál es el

cuernode su usuario?¿Quiénhabla?¿quiénpiensa?¿quiéndeterminasusindeterminaciones?

Aquí estáel obstáculo.Puesla mayor partede las leyesy teorías-máquinas-de la naturalezano

parecenestarclaramentecontenidasen una máquinapragmática,quees la quecierra -y abre- un

lenguajeen la naturaleza,determinandosus usuariosy estableciendola comunicaciónentreellos,

quefocalizanmáquinay lenguajecomoproyeccion.

Se diría queenla naturaleza,hechos,leyesy máquinasnoshablan,nosinforman,de lo quepasa,

aunqueno sabemosclaramenteen cadamomentoquiénnoshabla.

Antiguamentesepensóqueeranlos dioses. Cuyopanteónhabríaido cambiando,y creciendo,en

la medidaen que hanido cambiandoy creciendonuestrosdescubrimientos;incluyendo todauna

variadísima gama de abstracciones:el inconsciente,el método, la tradición, la sociedad, la

economía,el mercado, ... Nuestrasdevocionescambian,con nuestrosdescubrímientos.Aunque

despuésdel monoteísmo,sólo figuradae irónicamentese les califica de dioses.Ya no hay dioses
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comolos de antes.

También podria considerarsea las máquinasnaturalesque las teoríasdescubrencomo que se

expresana sí mismas; considerandosusmáquinas-objeto,es decir, suspropios contextos,como el

cuerpode su usuario;no como expresiónde otro cuerpomásallá. Igual queel comportamientode

un cuerpohumanoo animal es lenguajedel mismo cuerpo, la máquinanatural -el sistemasolar,

pongamospor caso- es un cuernoque se expresaél mismo, es el usuano con el que nos

comunicamos..,semueve,hacegestos.

O bien, en suma,puedenconsiderarsea estoscontextoscomorostrosdiferentesen los quees la

naturalezala queseexpresa,y noshabla.Y noshabladel mundo.

O bien, si preferimoscalificar a la naturalezacomo la pura determinacióny ponerel azar, su

límite, fuera de ella, peroen el mundo(comovimos más arriba,en su momento(65)), esel mundo

quiennoshabla-con la naturalezay el azar-de sí mismo.

(Aunquequizá sólo un tanto metafóricamentepodría decirseque la naturalezao el mundo

piensan,o hablan,pues¿hastaquépuntopuedenconsiderarsecuerposusuariosdelenguaje?).

Claro que, hablandode usuarios,quizáquedesiempreimpreciso e inflen la determinacióndel

usuario emisor de los mensajesnaturales, y dependientesiempre de los propios mensajesy

contextos.Perono es tan imprecisala determinacióndel usuarioreceptorde los mismos: somos

nosotros,los hombres.Y en nuestrodescubrimientode lo quepasa,mirandoal mundocomofrente

a un indefinido espejo,entrenosotrosnoscomumcamos.

La ciencia

-Resumiendo...-dice Locus-: Primero, tu intuición global nos descubrió un mundo sin

condiciones;campoinciertodebatalla,después,entremundoy naturaleza,dondeambosluchanpor

imponersin condicionessuscondiciones,limitándoseel uno al otro y repartiéndoseel poder.

Perodespuéstú hasvisto entodo ello, lenguajey lenguajes,dondelas condicionesse agrupaban

en máquinas, y donde la anterior incertidumbre tomaba la forma de la indeterminación,

indeterminaciónlingúística.
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Sea.Meinteresala escena.

Mencionastetrestipos deindeterminación:la sintáctica(que eraindeterminaciónde quésignosy

contextos,qué hechos,iban a apareceren cadamomento,e indeterminaciónde qué leyes iban a

regirlos),la semántica(quehacíaposiblela falsedady la transformacióndel lenguaje,conectándolo

de formas diversascon los demáslenguajes)y la pragmática(que hacíaposible la comunicación

umversal).

Yo habíahablado,recordarás,de dosinciertasleyes: la del nacimientoy la de la dominaciónde la

naturaleza.(La primera, evita las paradojas;la segunda,el azar). Entonces,hablandode dioses,

habíamoszanjadoeseasuntocomocuestiónde fe.

Puedeque así sea.Perola fe no esparami -como supongoquees Idus quiendiceen DLO- la

determinaciónde la voluntad (66), a su vezlibre e indeterminada.La fe esparamí obligatoriedad,

necesidadexigida por mi mismo y por esa naturalezacuyo nacimiento, cuya realidad, estoy

obligado, como gobernadopor ella, a reconocer. Si admito las paradojas,como ya dije en su

ocasión, ni yo ni el mundo ni la naturalezaseríamosnada(67). La fe es yo en el mundo, la

naturalezaenmi, la verdad,el pensamiento.

Puede,pues,quela ley del nacimientode la naturalezano estéexigidadela mismaformaquelas

demásleyesy hechosnaturales,es decir, por los conjuntosde objetosque la intuición global nos

descubreobligados por ellas. Porqueaparecemucho más exigida. Aparece exigida por todos.

Soberana.Trascendentalmente.Por ello, podemoscalificarla (como en el capítulo precedente

hicimos con las reglassintácticastrascendentales(68)) de “principio”. En DLO se le llama principio

de uniformidadde la naturaleza.

Como vimos ocurría con las reglastrascendentales,los principios de no contradiccióny la

voluntad, el principio natural de la uniformidad de la naturalezasólo puededescubrirsecomo

lenguajedeforma incompleta,a travésde los signosy objetosengeneralobligadosporél, obligados

por cualesquieraleyes, que no agotantodas sus posibles formasde obligación, todas las leyes

posibles.No puede,pues,mostrarse,porqueno puededescubrirseal menosuna unidadde cada

máquina,puesya vimos queal menosconsideradascomolenguajes,las leyes, los mecanismosy las

máquinasdiferentesposiblessoninacabables(Gódel).Tan sólo puede,comodiceDLO, expresarse;

esa un tanto misteriosa función del lenguajeque sobrepasalo que se muestray lo que puede

virtualmentemostrarse,que parecealcanzara todo, más allá de todo lenguaje.Ya veremosmas

sobreello. El principio de uniformidad puede,pues,mostrarseparcialmenteen cadauna de las

máquinasdel mundo.
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Y lo quedescubrimosque todasmuestranes ausenciade paradojas.En cadamáquinay en el

conjuntode todaslas máquinasdescubiertas,consideradocomounamáquina.

Y si aparecenparadojas,comode hechofrecuentementeocurre,quedaen suspensosu carácter

de máquinahasta que se descubrelo que elimina la paradojay/o se rectifican los pretendidos

descubrimientosdondeaparecían.En cualquiercaso,el de uniformidadesel que las prohibe.Mi fe

enél esfe en la naturaleza-naturalezaobliga-,determinaciónaevitarías,a mostrarel principiode no

contradicciónentodoslos lenguajesy enel lenguaje.

Porél, objetosy hechosdebensometersea leyes(encualesquierade susformas,como son, por

ejemplo, las coordenadasespacialeso temporales):de momento,a las leyesnacidas,o descubiertas,

o aparentementedescubiertas;y también,después,a las pordescubrir.Y las leyes,sometersea otras

leyes.

Peromi fe en él tambiénmeobliga a admitirlo obligandonuestropropio descubrimiento(69),

como hecho natural que es, y en el que la naturalezanace y se descubre,implicándonos,

condicionándonos.Y en el que la apariciónde paradojasno es sino un “momento” (digámoslo

hegelianamente)de la máquina del descubrimientode la naturaleza,paradojasdesechadasen

seguidacomo “apariencias”,o mantenidasa la esperade que nazcan,sedescubran,leyesque las

justifiquen, las condicionen,evitandoasí las paradojas.Estas,muestranla incompletitudde nuestro

descubrimientode las leyesde la naturaleza.Y en la medidaen queésteesinacabable,las paradojas

son inevitables. Tan evitables como inevitables. (El teorema de Gódel, que descubrió la

inacababilidaddel descubrimientode leyesde los lenguajesobjetuales,lo hizo como alternativaa

unaparadoja.Perosiemprehayalternativaa unaparadoja.Esomandael principio de uniformidad).

Como diceOLO, “la Contradicciónesla ausenciao insuficienciade normasen la constmcciónde

un lenguaje” (70). El aparentedescubrimientode una paradojadevienedescubrimientode la

mcompletituddel descubrimiento.

Perola obligacióndeevitar, o superar,las paradojasno esla únicaqueen DLO sereconoceen el

principio de uniformidad. Allí también se le reconoceotra, que, sin embargo,puede,como aqut

hemosdicho, distinguirse:se trata de la obligacióna evitar el azar, todo y cualquier azar, en la

naturaleza;eslo queanteshemosvenidollamandola ley de la dominacióndela naturaleza;comola

del nacimiento,cuestióndefe (71):

No creer en al azar.Creerque el mundo y todos sus objetos,todos los hechosy leyesde la

naturaleza,estánobligados,completamentedeterminados,por leyes; y éstas,asimismo. Que la

naturalezano tiene límites. Quetodo azares-como en la ley del nacimientolo esla paradoja-sólo
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apariencia,un momentosuperabledel descubrimientode la naturaleza.

Desdeluego pareceque el número de leyesdescubiertassí que va en aumento,así como la

extensiónde la obligatoriedadde las mismas.Muchasde las que se creyeronleyes descubiertas

algunavez, fUeron luego desechadas.Peroestacuestióndel progresoen el descubrimientoya se

verácon detallemásadelante(72).

Hay razonesparadistinguir las leyesdel nacimientoy de la dominación,La primera,conducea la

aplicaciónefectivadel principio de no contradicciónen todos los contextosdescubiertosde cada

lenguaje,o máquina,los cualeslo muestran.La segunda,conducea la aplicaciónpor descubrir,del

principio de no contradicciónen todos los contextospor descubrir y todos los lenguajespor

descubrir,conducea la aplicación del principio de no contradicciónen. el lenguajey en todos los

lenguajes,lo quesiemprehastaahora,quesesepa,ha estadoy estáporhacer.

La del nacimientoobligaa la coherenciaenel lenguajedescubiertopor incompletoquesea.La de

la dominaciónobliga a la coherenciay a la completituddetodos, y del, lenguaje.

Y si la naturalezatodaes descubrible(y no sécómo sepuedecreeren el principio deuniformidad

sin queasísea;aunquehayparaquienpuedehabernaturalezaindescubrible,queparatodo hay), ese

descubrimientodetodoslos contextosdetodoslos lenguajes,puedehacerse.

¿Cómo?¿Nohemosvisto antesqueel azares invencibleen los lenguajes,máquinas,de queestá

compuestala naturaleza?

Puesresultaque es esemismo azarinvencibleel que, por su propia invencibilidadal dotar al

lenguajede sus inacabablescapacidadesde informacióny descubrimiento,de transformacióny de

comunicación,nos da unaesperanzade irlo eliminando;puestoquetodainformación(información

de condicionesy obligatoriedad)eliminaazar,descubriendola naturaleza.

El descubrimiento,el pensamiento,es ese punto luminosoy ciego, donde el azar se hace

naturaleza,apuntandoaun nuevoazar.

Desdeluego, la imagensepareceen algo a la delburroquecorretras la zanahoriaqueel jinetele

cuelgadelante.Cadanuevo descubrimiento,por un lado elimina azary por otro lo aumenta(pues

condicionasin condiciones,y tendríaqueserulteriormentecondicionadopor otro descubrimiento)

(recuérdeseGódel (73)). El límite de la naturalezaha cambiadode lugar. Peroel descubrimientode

la mismaha aumentado.Ahí estála diferenciacon el burroy la zanahoria.El azarno esun objeto,

como la zanahoria;es un azar el que se elimina y otro el que quedapor eliminar; y en el

descubrimiento,ha habido eliminación de azar y aumento del descubrimiento,pues se ha

descubiertoun nuevo azar,queantesde descubrirseno dejabade estarsin descubrirni eliminar; su
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apariciónofrecenuevasposibilidadesa la extensióndel descubrimiento.

A lo que obliga la ley de dominaciónno es a eliminar el azartan sólo, sino medianteel

descubrimientode la naturaleza.El burro sólo quiere comersela zanahoria, no caminar. La

zanahoriade la ley de la dominación,queesel descubrimientode la totalidad de la naturalezasin

límites, esla sumade sus partes,los diversosdescubrimientosque, si se conservany no seolvidan,

vanen aumento,y el descubrimientoobligadopor la ley de la dominación,va sumandoesaspartesy

satisfaciendo(en gerundio)la ley.

Ahorabien,de momento,los humanosquetienenfe enla ley dela dominaciónaúnno tienenmuy

claro cómopuedaser éstasatisfecha(en participio), debidoal caráctermisteriosoy desconocidode

lo por descubrir.Por esoes cuestiónde fe. Obligación a dejarquela naturalezase muestretoda.

Convicciónde quepretenderevitarloesimposible. Y de quelos humanos,y cualesquieraserescon

mediosdeun podersemejante,tenemosla oportunidadde verlay mostrarla.

Haria falta, por lo pronto, un potentesistemade acumulaciónde información, sin escapesen el

olvido, y de rescatarla informaciónolvidada.Algo de estose estáhaciendo.Perocómo puedaser

eso y cómo seráel momentoen que la naturalezase muestretoda y alguien puedamostrarla

completa, eso no puede saberse. Tan sólo imaginarse (claro, parcialmente, como es toda

imaginación.A partirde los descubrimientosacumuladoshastala fecha.Esdecir,muy parcialmente,

y esperandocualquiernuevadirecciónimportantequeel azar,al ir eliminándose,puedadeparamos.

Imaginarlapor completoseríadescubrirla).Sumerjámonos,pues,unosinstantes,en esaimaginación

forjadapormis másfUertesconvicciones...Un pocomásde metafisica:

En esemomentofinal, se habríandescubiertoya todaslas leyesy hechos,con sus objetos.Y

como comprenderun lenguajees poder construirlo (74), podría reconstruirsecualquier hecho,

objeto o momento, sin que las construcciónfuera diferente al original ni añadierainformación

nueva.Todo seriatancompletanienteexplicablecomopredictible.Podríareconstruirse,explicarsey

predecirsetodo el espacioy todo el tiempo, puestodos estaríanya dados,el futuro, si pudiera

llamarseasí, seríarepetición.Parael descubridor,seríatenertodoel poderde la naturaleza.

Desdeluego,se habríaneliminadotodasesasindeterminacionesquevimos antesesencialesa los

lenguajes:

Sin indeterminaciónsintáctica,no habríaespíritu ni pensamientode los que anteshablastecon

demasiadasconcesionesa Idus, parami gusto. Perosí pensamientodel queyo habléal principio de

mi alocucióndel capítuloanterior.Es más,entoncesmundo,verdady pensamientoserianidénticos,

incluyendo en éste los pensamientosconcretosde los descubridores,que estaríanen poderde la
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naturaleza.Y lo real se identifica entoncescon lo trascendental.El destino del mago, la primera

cartadel Tarot,seharealizado;cielo y tierra unidos. El magohavencidoal sacerdote.

Todo hechoy todaley estaríanobligadospor hechosy leyes. Y éstos.Todos. Cuestaimaginarlo,

aunquesealevemente.Cuestaimaginarun fin a la sucesiónqueapareceal teoremade Gódel; como

si pudieraimaginarseun fin a la sucesiónde los númerosnaturales.¿Quépasaráallá lejos, por

dondeesténlos grandísimosnúmeros,a los quenuncase llega?¿Puedepasarlo mismoquepasóy

estápasandocon el espacio?

Las cadenas,las redesde obligacionesentre leyes¿seránde algunamaneracirculares?¿una

circularidad no viciosa, como diría Quine (75), sino todo lo contrario, virtuosa, quizá la única

virtuosa?

¿Oseránmásbien infinitas, sin más;que,comosabes,yo puedoimaginarlo?

Todaexpresiónpodrámostrarse,todo lo queseexprese,lo queahorayase expresa,semostrará.

Se mostraránlos principios. Por eso el contenidode la expresiónnos pareceahora misterioso.

Porqueconsisteen lo que podrá mostrarse,cuandola ley de la dominaciónesté satisfecha:el

análisisy síntesistotal. La naturaleza(76).

Sé que cuesta.Pero porqueestáistodos pensandodemasiadoIdus. A mí me cuestamucho

menos.Yo soyLocus,y digo quetodo esopodráser-lo es,fueradel tiempo-, sin sabercómo. Y lo

expreso.

Sin indeterminaciónsemántica,la falsedadseráimposible.Y tambiénimposiblela transformación

del lenguaje,el cambio. Puestodaslas condicionesy leyesqueconectantodoslos lenguajesentresí

estaránya descubiertas.Imposible eso que Idus llamabavida. Serásólo el mundo (77). Hecho

naturaleza.Incondicionadoy categórico.Objetoy objetivo. Como hoy, en el tiempo, se pretende

ciegamentequeseatodaverdad,expresiva(78).

Sin indeterminacionespragmáticas,la comunicaciónno será posible. Puesdice DLO que la

comunicaciónes “el entendimientoy comprensióndeunavida” (79).

Pero si aceptamos,con Wittgenstein, que mundo y vida son una sola cosa, sí que habrá

comunicación:comoentendimientoy comprensióndel mundo.Todo el mundoestarácomunicadoy

comunicando.

Si, comodijiste, el trabajoesla construccióny puestaen funcionamientode unamáquina(80), sí

quehabrátrabajo.No habráni paro ni cambio.Todala naturalezatrabaja.

Y su descubridortambién, en ella y con ella. Puestodo es su descubridor.La naturalezase

descubreentodo y atodo.
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Todo eso,puedeocurrir. Todo ello puedeser un hecho, un enormehecho. Peroes tan sólo,

desdemi punto devista,unaposibilidad.Es unaposibilidadtansólo quealgúndescubridor,o todos,

consiganllegar

nota76) como

o no, puesaún

No sé de

necesario.Tan

algún tipo de

imposible?Yo

(Quieneslo

a ella. Se nos expresaahoray se ha expresadosiempre(como he apuntadoen la

lo que, desdeel puntode vista moral, sellama “fin”, o “deber”; quepuedecumplirse

la indeterminaciónsemánticaesun límite de los hechosdescubiertos.

nadadescubiertohastala fecha, creo, que nos obligue a considerarlo,todo eso,

sólo séqueesposible tambiénque seanecesano.Pero¿no es posibletambiénque

cataclismo, o despisteinvencible en todos los posibles descubridores,lo haga

creoquesí, aunquehayquienno.

creennecesariosonLocusmáspurosquelo queestoysiendoyo ahora,ahoraque

conversacióncontigo meha alejadode las posicionesradicalesconme doy cuenta.Ya veo quemi

las queempecéayermi alocución.Entonces,todaverdadera analíticay todo lo posible, necesario.

Ahora, por mor del diálogo, me he contagiadodel Idus que llevasdentro,que me hacedarleun

huecoa la dimensiónmoraly a no perderde vista lo descubiertohastala fecha,en el tiempo. Para

esosLocuspuros,ya sabes,la fe y su contenido,ya seaen el tiempo “fin” o “deber”, sonnecesarias,

porquelo sonfrieradel tiempo,lo sonya, siemprey nunca;sin tiempo,porfavor).

Como quieraque sea,a la fe en el principio de uniformidad, fe en las leyesde nacimientoy

dominacióndela naturaleza,seles llamadetermimsmo.

Aunqueningúndeterminismoseaidéntico, muchasde las característicasal menosde lo queaquí

he esbozadocomo determinismohan aparecidoa lo largo de la historia del pensamiento.Basten

como ejemplosde lo que estábastanteclaro para el lector culto los mitos antiguosdel eterno

retomo; o al comenzar,con la ciencia moderna,los determinismosracionalistasmodernos,la

justificacióncirculardeHume(81), olanecesidadde empezara elaborarenseguidala cienciade las

ciencias,la sintaxis,semánticay pragmáticadela propiaciencia,

¿Y descripcionessemejantesa la nuestrano han ocupadoa muchosimaginadoresde cielos,

parusíasy utopias?(Algunosde los rasgosde mi descripciónmerecuerdansiniestramenteaquellos

por los quelos defensoresdel fin de la historiacreenqueesemomentoes inminenteentrenosotros

y creyeronqueya sehabíaalcanzadoen el comunismobrezneviano).

Eseprocesode descubrimientode la naturalezaguiadopor la fe determinista,eslo quellamamos,

y en DLO sellama, “ciencia”.
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La construcciónde la ciencia

- De acuerdo-contestaForum-. Entonces,aquelloqueyo llamé al final del parágrafoanterioral

queha acabado“nuestrodescubrimientode la naturaleza”,y tú hasusadoen el precedente,queno

era sino el nacimiento,o descubrimientode lenguajesdentrode la naturalezaconsideradacomo el

lenguaje total, descubrimientoque nos condicionaa los humanos, en cuya máquina estamos

implicados,esoeshoy lo queacabasde llamar “ciencia”.

Solo quetú tienesmás bien una visión de la cienciacomo lógica, y yo la tengoademáscomo

sintaxis.Un matiz diferente.

Es cierto queesedescubrimientode la naturalezava más atrásquela cienciay el determinismo

modernos,hastalos tiemposde los magos,hastalos umbralesdel hombre. Sí, desdeluego. Pues

¿no es el propio lenguaje,descubrimientode la naturaleza?¿noesponer en funcionamientouna

máquinaen la que la naturalezase nos revela?Aunque cuandose hablaparezcaponersemás

atenciónen los significados,es aconsejable,e inevitable, tenertambiénpresentescon el rabillo del

ojo los signosqueestamosempleando;y atentos,a cuandoéstosse nos rebelen,porquepodemos

haberdichoalgodiferentea lo quequeremos.En fin, quecomoyadije, el lenguajeesuna, al menos,

triple máquina.En él la naturalezanoshablay nosotrosla descubrimos.

(Y más allá del hombre, la misma naturaleza,desde sus inicios, si los tuvo, se estaba

descubriendo,estabahablando. Cierto que ese descubrimientono era probablementetodavía

nuestro.Lo estásiendoahora).

Pero,de acuerdo.Ha sido la cienciamodernala que, másconscientequizáde sí misma, nosha

reveladoanuestrotiempolos principiosqueacompañabanal descubrimientode la naturaleza,que

genéricamentellamaremos,conDLO, ciencia.

Si lo que descubrela ciencia es lenguaje,la ciencia es sintaxis, descubrimientode signos y

contextos.Y las leyesque los rigen, son las reglas del lenguajeque construyenesos signosy

contextos.

Por todo ello, desdeque empezóa construirsela ciencia moderna,conscientede su carácter

sintáctico,empezóprontoa aplicárseloa sí misma, al propio descubrimientocomolenguajenatural

quees,obedeciendolos mismosprincipiosde la naturaleza.Y empezóa construirse,comoantestu
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dijiste, la cienciade las cienciasy del lenguajeen general. Se fueron construyendolas ciencias

humanasy sociales.A las causasdel lenguajehumanomuchosllaman “motivaciones”. A las leyes

quelas rigen, “disposiciones”,leyesde la máquinahumana;queestáenglobadaen la máquinasocial;

queestáenglobadaenla máquinatodadela naturaleza(82). (Unatriple máquina,pues,quetientaa

hacercorresponderesostres tipos de leyescon sintaxis, semánticay pragmática;pero no. Quizá

globalmenteseaalgo así, pero la naturalezay su uniformidadno admitedivisiones tangenerales.

Aunque,bueno,tampocolastresmáquinaslingoisticasfuerondefinidastanseparadas,sino incluidas

y de límitesproblemáticosy relativos).

Heredera,pues,de todala historia de la naturalezay de la humanidad,la ciencia modernase

construyó a partir de, entre otras muchas, tres construccionesque me interesa destacar: la

matemática,la tecnologíay la sintaxis. (Si tratamosde hacerlascorrespondercon las tresmáquinas

lingtlísticas,quizásu orden Ibera sintaxis,matemáticay tecnología).(Pero¿no sedaesotratar de

pasarnosde hegelianos,tratandode hacerencajartodo enla formasonata?).

La matemática,sobrela avanzadageometríagriega,que describíael espacio,y la aritmética

árabe,que describíael tiempo, empezópronto a mostrarel enormepoder de su lenguaje, de su

máquina. Un lenguaje de lo necesario.Y pronto, entre geometríay aritmética, empezó la

construccióndel continuo,un puenteentreambas.

La tecnología,la artesania-con el señaladoprecedentedel florecimientoartesanode Alejandría,

tierra tambiénde magos,brujos y adivinos-,alcanzandouna importanteacumulacióny síntesisde

técnicasantiguasy de remotoslugares, habíadesarrolladoconsiderablementeel trabajo humano

(83).

Y la sintaxis,despuésde la lógicay del análisisdel lenguajeescolásticos,fue la que, cuandolos

matemáticosempezarona interesarsepor la tecnología,permitió unir, proyectar,matemáticacon

tecnologíarenacentista.Esecreoque fue su papelprincipal. Y eseacercamientode matemáticasy

tecnologíapienso, por cierto, que fue propiciado por el humanismocristiano naturalista,de

tradiciónfranciscana,quellamabala atenciónde “los doctos” sobreel trabajode “los simples”. Con

ello, la sintaxis, que permitió eseentronque,fue dandopie a la construcciónde la cienciade la

ciencia; y con ella, las cienciassociales,y la filosofiamoderna,queanalizarael proceso,hastaKanty

Hegel. Desdela perspectivasintáctica, se fue construyendoun análisis de la tecnología,de las

máquinasy del trabajo,en lenguajematemático;lógico y matemático.

Con ello se puso en marchauna poderosamaquinariade construccióny reproducciónde

máquinas,quevendríaa ir satisfaciendolos deseosdel hombre,de poder(y de comunicarse)con la
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naturaleza.

A la horade hablar,quizála puntade lanzadel lenguaje,dondequedafocalizadala atencióndel

hablante,generalmente,seala semántica:uno se fija en lo quequiere decir, hastadónde pretende

llegar. El cómo(sintaxis)y el porquéo paraqué(pragmática)esvagamenteprevio, aunquesalten

depronto a la atenciónen cuantohay problemas,desajustesentrelos tres.

Podríamosdecirquela cienciamoderna(nuestromodelode ciencia)surgió al quererdescribirlas

máquinasy su trabajo; enla conviccióndeterministade quetodaslas máquinasson naturales,pues

en ellasla naturalezaseexpresa.Y enla conviccióndeterministade quela naturalezaobliga.

Al trabajo,sele llamó “experiencia”.

caminó sin acontecerle cosa que de contar fuere —escribeCervantes—,dc lo cual se desesperaba,

porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su brazo... (84)

No es que sealo mismo. El trabajo es el hechoconstruidoy la construccióndel hecho, en el

mundo.La experienciacomprendela acumulaciónqueesasconstruccionesdejanen el cuerpoque

las decide,quelas realiza.Lo cualesmuy necesarioa la horade construirunamáquina,o lenguaje,

a la horade trabajar:fijarseen las regularidadesy repeticionesde signosqueencontraro construir

paraalcanzarel fin propuestode extensiónde podery conocimiento.

Ahora,al insistir enquees un trabajolo queseestáhaciendo,se insisteenquesetratade hechos

públicosy repetibles(lo queposteriormentese llamó “hecho positivo”), que la construcciónes un

procesomáso menoscolectivo-segúnen cadamomentoel secretismodel gremio-,con unosfines

de evidentefunciónsocial.La basedel descubrimientoes, pues,la intuición global, el sentidocomún

en el queel acuerdosobrelos objetosy los hechosno es,enprincipio, dificil de alcanzar,en busca

de la repeticiónqueasegureel éxito.

He identificado antestecnologíay artesanía.Podíamosir másallá y abarcartambiénal arte (lo

quequedarealizadoen la acepciónampliay clásicade estapalabralatina); técnica;construcciónde

máquinas,de lenguajes(85). Desdeluego, en la ideología dominante,la tecnologíase proclama

constructorade máquinas,quedesarrollantrabajo,y el artelenguajes,que producenconocimiento,

o ensoñación,o placer, ... o todo junto. Pero,decíaLe Corbusier,“debemosconsideraruna casa

como una máquinade habitar”, o máquinade vivir, rompiendoasí esaseparaciónentretécnicay

arte,máquinay lenguaje(86).

Esasdistincionesideológicasorganizanel trabajoy la atencióndel público en comunidadesy
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mercadosmáso menosseparados.Perocon la distanciaquepermite,por ejemplo, la historia(y hoy

muchoshacenhistoriade su propio ombligo asi como otros la niegan),con su visión global de los

contextosde una épocao escuela,y habiendoéstos perdidoya paranosotrosalgo de la utilidad

prácticaque tuvieron en su época, la tecnologíay la artesaníase nos revelan, en la distancia

histórica,digo, como artey lenguaje.Quizá el arte se ocupamás en destacarel planológico, y la

tecnologíay la artesanía,el sintáctico,delas máquinasqueconstruyen.

Los científicosmodernossintetizaronlas experienciaslaboralesde los artesanos(incluyendoa los

observadoresdel cielo, a los criadoresde animales,artillerose ingenierosmilitares, etc, etc. etc.)y

trataronde describrirlascon conviccióndeterminista;es decir,buscandoen las regularidadesde la

experiencia,allí dondela naturalezapareceobligar. Y paraeHo, encontraronel lenguajeadecuado

en la matemática,el lenguajede las obligacionesformales.

Proyectaronel trabajosobrela matemática.La construcciónque llevaron así a cabodotó a la

descripcióndel trabajo del enormepoderde deduccióny precisiónde la matemática,extendiendo

enormementesusdescubrimientos.

Perosi la descripcióndebíaseguir siendo descripcióndel trabajo, y si el fin del trabajoera

aumentarel poder del hombresobrela naturaleza,los nuevosdescubrimientosque la descripción

matemáticaasegurabahabíaque realizarlos;y que ésta los guiara,mostrarque seguíasiendola

sintaxisdel trabajo.Y así los científicossepusieronatrabajar,a hacer“experimentos”,experiencias

controladascon máquinasque aplicarany confirmaran sus deduccionescon toda la precisión

prometida. Es decir, pusieron en marcha todo el proceso de información, desarrollo y

transformación,y comunicación,quela triple máquinasintáctica,semánticay pragmáticaquehabían

empezadoa construirles exigíaenunanaturalezadeterminista.

Como diceDLO haciasu final,

La Ciencia es el Trabajo como cambio. Es el cambio de las condiciones del Trabajo (87).

También la experiencia,así extendiday precisada,cambió el trabajode los matemáticos,al

planlearles,guiadapor la fe determinista,preguntasquenecesitabanlenguajesmatemáticosde los

que carecíanhastala fecha como el cálculo de la posición y velocidad de un cuerpo en

movimiento en un instante;pueshastalos instantesaquellospor los que se perdió Aquiles tras la

tortugadebíallegar la obligatoriedadde la naturaleza.Ello creó el cálculoinfinitesimal y avanzóen

la construccióndel puentequecubrierala separaciónentrelo discretode la aritméticay lo continuo
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de la geometría(88). Como lenguajede la experiencia.(Con razón consideró Kant los juicios

matemáticoscomosintéticos>.

Las reglas de esa sintaxis se calificaron y presentaroncomo leyes científicas; o naturales,

conceptoéstequeen el monoteísmomedieval,avanzandoen el determinismo,habíasuplantadoa

los dioses,y sustituidoal destino.Al fin y al cabo describíanlo quela naturalezanos mostraba,en

las máquinas.

Eso es,en fin, mi descripcióndramatizaday abocetadade lo quela metodologíaha llamadoel

métodohipotético-deductivo.

Así quedaronaplicadosa la naturalezaconceptoslaboralesy humanos,como “fuerza”; o el

propio conceptode “ley”.

Pronto, los nuevosmatemáticoscientíficos que habían iniciado la ciencia moderna,y los

sintácticosque habíanhecho posible y justificado la síntesis, empezarona hacer la sintaxis del

lenguajecientíficoresultante.Y empezaronla cienciadela ciencia.

Puessi las máquinasqueel hombrefabricay empleasonnaturaleza,tambiénlo es el hombrey su

construccióncientífica. Pues,como dice Gadamer,mirar es ya participar(89). Y Hume tituló su

análisis“Tratadode la naturalezahumana”(90).

Pero,deslumbradospor el éxito de la cienciay suspretensionesde objetividad y obligatoriedad

umversales,no frieron conscientes,como hoy, de su origen laboral y artificioso, y analizaronla

construccióncientífica como si fuera fruto de la razóny la experienciacomún de cualquierser

humanoy a su alcance.

Porque,a todo esto, Idusno descansaba,no. Ya hemosvisto más atrása su discreto;y esodel

instantees algo que tambiéna él en parte hay que reconocerle,¿no crees?Puesbien, de forma

parecidaa como el discretoinstanteseintrodujo enla naturaleza,en alasde la fe determinista,fue

introduciendoal individuo en la humanidad,englobadaéstapor la naturaleza(91). Lo necesitaban

los hombres,si, comoestabanhaciendo,los viejos gremiosy formasde relacioneslaboralesestaban

cambiandoparadar lugara otras nuevas.Y los sintácticosemprendieronla construcciónde otro

puentequecubrierala separaciónentrelo trascendentaldel individuo y lo realde la naturaleza.Y en

lugar de hacerla sintaxisdel trabajoy de las máquinas,hicieron la de la experienciaindividual del

serhumano.Y pusieronlas basesde la psicología.Pienso,por ejemplo, enDescartesy, sobretodo,

enHume.

Proyectaronla construcción científica sobre el cuerno humano. Buscaronen éste sus

motivaciones.En lugardel sentidocomúnde la experiencialaboral, redescubrieronlos sentidos:los
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externos,los clásicoscincosentidos,quemotivanal cuernohumanodesdecondicionesexteriores;y

los internos, localizadoso no en la glándulapineal, dondedescubrieronalgunoslas disposiciones

queconstruyenla ciencia.

Paralos racionalistas,estasdisposicioneseran la razón innata. Deslumbradospor la forma

matemática,y evitando la justificación circular de los sentidos -el sentido, que diría Idus-, los

considerarondeterminadosmetajisicamente,directamentepor la naturalezadivina, o más allá, por

Dios. (ComodenunciaHabermas,la formálizaciónsueleusarseparaocultar intereses).

Para Hume, empirista oficial, bueno, sí, también; pero esa razón, algo más en el mundo:

mecanismosde la naturalezahumana;movíanla máquinacientífica. Bajo el poderdel principio de

uniformidad,proyecciónen la máquinahumanadel principio deuniformidad,o causalidadcientífica.

Perofue sobretodo Hume el que al descubrir la máquinahumanadentro de la naturalezay

sometidaa las mismasobligacionesdescubiertaspor la cienciay queél tratabadejustificar, sepuso

tambiénen posicióndeemprenderel análisis pragmáticode la ciencia.No sési consiguiójustificar la

ciencia o no, con su razonamientocircular (92), pero la puso en el punto de mira del análisis

pragmático.

Quizá debidoa su interéspor la antropologiay la historia. Eranlos tiempos de la Ilustración,

cuando,por motivos políticos, entreotros, se tratabade reconstruiresepuenteque cubriera la

separaciónentreel individuo, la sociedady la naturaleza.

Pero si incluso en el planteamiento de las ciencias empírico-analiticas penetran necesanamente
experiencias ligadas a la situación; sí los intereses rectores del conocimiento pueden a lo sumo
formalizarse pero no suspenderse, entonces éstos han de ser puestos bajo control, y ha de criticárselos o
legitimárselos como intereses objetivos dimanantes del plexo social (93).

Empezabana construirselas cienciassocialesmodernas.Como descubrimientode las leyesque

gobiernanel lenguajehumano,asícomola cienciaseconstruyódescubriendolas delos lenguajesde

la naturaleza(94)...

(FIN

del

Cap. 3. NATURALEZA)
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NOTAS
al Capítulo3.

1. La originariedad,aquíindicada,del tiempo sobreel espacionosrecuerdaa Kant y a la tradición
queél encabeza.

Pero,dentro de esatradición, la presenciade algunaforma de intuición temporal ya en la
intuición global de los objetosquizápudieraparecerseal tiempo como dimensión esencial de la
naturaleza,en Bergson.Véasesu La evolucióncreadora, trad. esp. de María L. PérezTorres,
Espasa-Calpe,Madrid, 1973.

2. ¿Nopodríautilizarsela teoríarussellianade los tipos como cálculo de lugares?Así, dos objetos
de un mismo tipo no puedentener el mismo lugar, sino con respectoa otro tipo superior.Y la
relación“estaren” interpretarsecomorelaciónde “inclusión deconjuntos”.Es lo queapuntaQuine
con su “teoríade conjuntos-puntos”<point-settheory) (3).

El conceptode espaciocomo lugar es, como se sabe, tratado por Aristóteles,en términos
incipientementegeométricos(4). Y Kantconsiderabala geometríacomola descripcióndel espacio,
forma a priori de la sensibilidad(5). No creemosnosotrosnecesarioincluir todala geometríaya a
estosgradoselementalesde la “intuición global” para dar los primerospasos,desdeésta, de la
ciencia. Comoya se insistirá, cualquieridentificación del lugar es válida. La geometríaesya una
formalizaciónsintácticade algunasde esasintuicionestopológicas.

3. Citadamás arribaen p. 166, y en nota42 del Cap. 2. Véasetambiénal respecto,B. Russell, “La
lógica matemáticay su fundamentaciónen la teoríade los tipos”, en Lógicay conocimiento,trad.
esp. de 1. Muguerza, Taurus,Y ed., Madrid, 1981, Pp. 75-145; o, porejemplo, D. Hilbert y W.
Ackermann,Elementosde lógica teórica, trad. esp. de y. Sánchezde Zavala, Tecnos, 2~ ed.,
Madrid, 1975, pp. 183ss.

4. VéaseAristóteles,especialmentesuFísica, libro IV.

5. Véase 1. Kant, Crítica de la razón pura. Primeraparte. La estéticatrascendental.Sección
primera.El espacio;ed. cit., pp. 67ss.

6. Sobreesto,véase,másadelante,Cap. 5, mi. 195, 196 y 197.
7. T.W. Adorno,Dialécticanegativa,ed. cit., p. 62.

8. Citado por Wen Fong, en Returning¡Jome: Tao Chi~ album of landscapesand]loxvers,
Brañller,NuevaYork, 1976, p. 13.

9. Quizá puedaconsiderarseun casotal el de Spinoza, para el que espacioy tiempo son dos
atributosde la Naturaleza.VéaseB. Spinoza,Etica, SegundaParte.De la naturalezay del origen
del alma; trad.esp.de A. RodríguezBachiller, Aguilar, 53 ed.,Madrid, 1973,pp. SSss.

10, VéaseAristóteles,p. e. suMetafisica,libro y, XII.
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11. -Por esto, estelibro y DLO, con todas sus pretensionesteóricas -dice Idus- son libros de
teología.

12. Paralas teologíascreyentesde muchasreligiones,el mundosehacecondicionara un dios o a
los dioses;por partes,comoenlos politeísmosantiguos,o comototalidad, comotendieronahacer
los monoteísmos,El laicismo contemporáneonosha invitado a quedamosen la incondicionalidad
delmundo,en el gruesode nuestrodiscurso,y a limitarnosa brevesreferenciasa esaposibilidadde
admitir la existenciade objetosquedesdefieradel mundolo condicionen.En nuestrosentido,éstos
estaríanincluidos en el mundo (la realidad),aunqueellos condicionarantodo lo demás(a lo que
muchoscreyentesllamaríanrestrictivamente,mundo). Desdeeselaicismo es desdedonde hemos
calificado tales creenciasde “literatura”, evidentementesin matiz peyorativo, pero si lejos ya,
constructivamente,de la intuiciónglobal.

En los monoteísmostradicionales,entreesa“literatura” estáel consideraraDios comopersona.
Por eso no se limita a ser idéntico a la totalidad del mundo, aunqueparticipe de muchasde las
característicasdeéste.Se le añadenlasde persona.

13. Es el casodel Wittgensteindel Tractatus,que empiezadescargandoel pesoontológicosobre
los hechos,para transferírseloacto seguidoa los objetos. Véase Wittgenstein, op. cit,, de la
proposición1 a la 2.063,pp. 3 5-43.

14. VéaseW.V.O. Quine,Palabrayobjeto, ed. cit., p. 203, dondedice:

una sentencia eterna, una sentencia cuyo valor veritativo quede fijo a través del tiempo y de los
hablantes.

son eternos los informes y las predicciones referentes a acaecimientos singulares específicos, cuando
se indican objetivamente los tiempos, los lugares o las personas aludidas [.1

Me parecepreferible traducir “sentence” en inglés por “oración” en castellanoy no por
“sentencia”.Peroen estecasoy estacitaseha respetadola traduccióncitada.

15. VéaseAristóteles,pe. suMetafísica,libro V, II.
VéasetambiénDLO, p. 47.

16. Esacondicionalidadentrehechosseexpresasobretodo, y canónicamente,parala lógicaclásica,
por las conectivas.Deentreellas,a la del condicionaltambiénse ha restringidoa vecesel término
de “causa”.

El estudio clásico al respectopienso que es el de M. Bunge, Causalidad:el principio de
causalidaden la cienciamoderna,Editorial UniversitariadeBuenosAires, 43 ed., 1978.

17. Estoeslo quehacíaStuartMill cuandodefinia el principio de no contradiccióncomoun hecho.
Véasesu Sistemade lógica inductivay deductiva, trad. esp. de E. Ovejero, Daniel Jorro, ed.,
Madrid, 1917,pe.pp. 252ss,cuando,en general,consideraa los axiomasde las cienciasdeductivas
y atodasellascomogeneralidadessurgidasen la obervacióndelanaturaleza.

18. VéaseDLO, p. 50.

19. VéaseWittgenstein,op. cit., proposición2.014,p. 39.
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20. ComohacíaStuartMill, ya lo dijimos, conla lógica, considerándolaun hecho,o ley, natural.
La insistenciade las estéticasy poéticasque definenel arte más corno acción,o hechos,que

comoobjetos,estátambién,por ejemplo,en eseespíritu.

21. VéaseJamesG. Frazer,La rama dorada, trad. esp. de Elizabethy Tadeo1. Campuzano,
F.C.E.,3~ ed.,México, 1956,Pp. 74-87.

22. VéaseDLO, p. SOs.

23. VéaseDLO, p. 52.

24. Esun razonamientosemejanteal quehacePopperenLa miseriadelhistoricismo,trad. esp.de
PedroSchwartz,Taurus,Madrid, 1961,p. ílss, refutandola posibilidadde las profecíasen historia,
ni de las prediccionesen la historia del conocimiento, pues la predicción de un estado de
conocimientoimplicaríatenerlo.En el texto, seextiendeel razonamientotambiénal pasado.

25. Aunquesiemprepuedeconsiderarseun objeto entérminosde hechosy viceversa.
Al funcionamientode las máquinascon la creaciónde algúnobjeto en su output, es lo que se

llama globalmente,en economia,industria. Si no hay producciónde objetos,servicios. Claro, en
economiaobjetoeslo quepuedevenderserepetidasveces¿no?

26. -La primera,eraunavisión mástrascendentalde la máquina,en tu ideade trascendental¿no?-

diceIdus-.Puesestámáspróxima,en su proyección,al cuerno.La deDLO esmásreal.

27. En DLO, p. 83, a esas“unidades” sellama “productos”, términoquizáno muy apropiado.¿No
deberíallamarse“producto” al output,o al objeto producidoenel output?

28. DLO, p. 50.

29. Sobreesta cuestiónya se volverá a tratar más adelanteen Cap. 5, parágrafo“Crítica y
tecnología”.

30. Eso es un compromisoentrelo realde las máquinas-leyesy lo trascendentalde sus contextos
concretos,fechables,condicionadosespacialy temporalmente.La consideracióndel lenguajecomo
máquinacompuestademecanismoshaceposible,o másfácil, consideraren el mundola evolución
de los lenguajes,al modificar sus mecanismos;y la comparaciónentrelos diversoslenguajes,o
estadosde un mismolenguaje,resultantes(31).

31. Recuérdese,másarriba,sobreel problemadela comparacióny el cambioenel lenguaje,Cap.2,
pp. 226ss.

32. -Y eseorden temporaly causalinternos-murmuraIdus- determinael sentidode contextosy
signos,esdecir,el lugarqueocupanéstoseneseorden,

33. Véase,porejemplo,másarriba,Cap.2, p. 199. Aquí entraríael chomskismooriginal.

34. VéaseQuine,op. cit., pp. 39-92.
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35. Véase,másarriba,Cap. 1, pp. 107s.

36. Véase,másarriba,Cap. 2, pp. 188ss.

37. DLO, p. 54.

38. Claro que en unoscasostal mecanismosemánticoes más elementaly en otros mucho más
complejo: por ejemplo, el de los nombrespropios pareceelemental;el de las expresionesque se
refieren a hechos,ya parecemás complejo, sobretodo si son expresionesuniversales;pero hasta
parasignosque suelendefinirsemucho más fácilmentepor mecanismossintácticosy que por ello
sonejemplosfavoritosde los sintactistas,como las conectivas,hastaparaellospodríadefinirsesu
mecanismosemántico:por ejemplo,para “y” -como parael númeronatural- su significado podría
definirseen términosde conjuntode uno (previendoquepudieraenlazar<los contextosidénticos)o
de dos elementos,pudiendoser estos elementosobjetos o hechoscualesquiera;o algo así. No,
como Wittgensteinhaceen el Cuadernomarrón,ed. cit., p. 113, buscándolesensaciones,con el fin
de ridiculizarel mentalismo.

Para Quine, por ejemplo, las conectivas puedendefinir su significado en términos de
comportamientolingúístico,cuandoseplanteasutraducciónradical(39).

39. VéaseQuine,op. cit., pp. 70-74.

40. Véase, por ejemplo,Noam Chomsky,Aspectsof 11w theoryof sintax, ed. cit., pp. 128ss; o
Adrian Admajian y FrankHeny,An introduction fo theprinc¡~lesof TransformationalSintax, MIT
Press,Cambridge,Mass. y Londres, 1975,pp. 88ss.

41. VéaseDLO, p. 54, dondedice:

Es por esto que significado y significante son nombres de la causa y del electo.

42. Expresión clásica en la literatura ligUistica anglo-sajona,que podría aquí traducirse como

“marcadorsintagmático”,siguiendoel uso máscomún.

43. VéaseHowardMaclay, “Overview”, en Steinbergy Jakobovits,ed.,Semantics,ed. cit., p. 178.

44. Véasela citadeBloomtield del Cap. 1, n. 21.

45. Véase,másarriba,enel Cap.2, p. 217.

46. Véase,másarriba,tambiénenel Cap. 2, pp. 203ss.

47. Véase,más arriba,Cap. 2, p. 193.

48. VéaseDLO, pp. 54s.

49. Véase,másarriba,Cap. 1, p. 104.

50. Véase,másarriba,Cap. 1, p 107

SI. VéaseDLO, p. 59 y p. 101. Y también,másadelante,enCap. 6, parágrafo“De la informacióny
dela repetición”.

52. Véase,másarriba,Cap. 2, p. 213.
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53. En DLO, sehace,lacónicamente,estaconexiónentrelenguajey economia,al definir, desdeuna
perspectivaprincipia], el principio deeconomia,de tradiciónnominalista.En p. 91.

54. Es decir, usuarioscapacesde satisfacerlas condicionesparcialesque determinanlas leyes
pragmáticasdel lenguajeen cuestión.Puesla indeterminaciónpragmáticaquedaclaro que no es
total sino parcial,y parausarun lenguajees precisocumplir ciertascondiciones.Claro que éstasno
están nunca definitivamente descubiertas,y al usar un lenguaje, los nuevos usuarios pueden
modificar, no sólo el lenguaje,al extenderloy completarlo,al menosparcialmente,al incorporarle
nuevasleyessintácticas,incompletablesen los lenguajesobjetuales,sino tambiénpuedenmodificar
las condicionespreviamenteestablecidasporlas leyespragmáticas.Y hastaquépuntoun nuevouso
de un lenguajeesun nuevo lenguaje,es cuestiónde interpretación,abierta.Lo queaquí se dicees
quela naturalezadel lenguaje,permiteesaindefinida ampliacióny modificación,y la extensióndela
comurncación.

55. Véase,porejemplo,HansReichenbach,LafilosofíacientWca,trad. esp.de H. Flores Sánchez,
FondodeCulturaEconómica,Y ed.,México, 1967, p. 240.

TambiénAdorno,comoaquíForum, insisteenestanaturalezadelenguajey pensamiento:

Los pensamientos no dehen ser juzgados por su origen; la costumbre de hacerlo es precisamcnte propia
de una filosofia que pretende ser originaria (56).

56. Adorno, op. cit., p. 147.

57. DiceAdornoenop. cit., p. 22:

Aquello que por el contrario se puede prever, el proceso regulado de la abstracción o la aplicación de los
conceptos a lo comprendido en su definición, será útil en cuanto técnica en el más amplio sentido; pero
carece de interés para la filosofia, que no se deja clasificar.

58. -Pero¿y eseazar-saltaIdus- del lenguaje,quehacede su fUncionamientoalgo impredictible,un
hacerseen el tiempo, ¿quées sino la cegueracon la que Locus no ve la obra de la decisión,la
decisiónde usarun lenguajey cómo usarlo, la voluntad, la libertad del usuario,el espíritu que se
manifiestay hacedel lenguajeunaconstanteinformación,discretae inacabable?

¡El azardel lenguajeesel espíritu! Y por esoel lenguajees pensamiento!

59. Comodirian los franceses,piensatont le monde.

60. AM. Turing, “ComputingMachineryand Intelligence”,Mmd,vol. 59(1950),n. 236. Trad. esp.

deM. Garridoy A. Antón, ¿Puedepensarunamáquina?,Teorema,Valencia, 1974.

61. VéaseCap.5, pe. enparágrafo“Traducir”, pp. 373ss.

62. VéaseAM. Turing, op. cit., pp. 53ss.

63. VéaseAM. Turing, op. cit., p. 62.

64. Véase,másarriba,Cap. 1, p. 121.

65. Véase,másaniba,p. 260.

66. VéaseDLO, p 43

67. Véase,másarriba,p. 167.

68. Véase,másarriba,p. 219.

299



69. Los pasajescorrespondientes,en DLO, p. e., en p. 48, deben leerse entendiendoque la
determinacióndel principio de uniformidad se ejercepor todaspartes:obligando a los objetosy
hechosy a su formulaciónporpartedel científico,motivándoloa descubrirlos.

70. VéaseDLO, p. 43.

71. VéaseDLO, p. 48, dondedice:

E! Principio de Uniformidad es la determinación de la Naturaleza a evitar el Azar.

72. Véase,másadelante,pp. 515ss.

73. En el teoremade Gódel, la incompletitudde la aritméticaelementalpuedeser eliminada, pero
por nuevosaxiomasquea su vez la aumentan.Véase,por ejemplo,Nagel y Newman,op. cit., p.
94.

74. VéaseDLO, p. 59.

75. Quine, The rootsofreference,ed. cit., pp. 2 y 14.

76. Va diciendo DLO a su través, siempre que mencionaun principio, que cualquier signo o
expresiónlos expresan.La expresión,quenos apareceen DLO comola función máspoderosadel
lenguaje,parecería,pues,consistiren la posibilidadde descubrir,y mostrar, todaslas conexiones
posiblesde los signoso expresiones,es decir, la naturalezatoda. Y los principios todos. Y los
signoso expresionesofrecenesaposibilidad.

Ya dijimos antes, en p. 222, que el sentido de ]a expresiónesmoralmentellamado “fin” o
“deber”. La naturalezatoda, mostrarla,es puesel sentido y el fin último de las expresionesdel
lenguaje.

77. Recuérdeseel aforismo “5.621. Mundoy vida sonuna solacosa.”,en Wittgenstein,Tractatus

logico-philosophicus,ed. cit., p. 163.

78. Recuérdese,másarriba,p. 153.

79. DLO, p. 59.

80. Véase,másarriba,p. 263.

81. VéaseQuine, “EpistemologyNaturalized”,en OntologicalRelativityandof/mr essays,ed. cit.,
pp. 69-90. Y La verctdformal y la verdadmaterial en la filosofía de David Hume, tesis de
licenciaturadelautor, capIV, pp. 62ss.

82. “El conocimientoesparte de la naturalezay está sujeto a sus leyes generales”,en Paul K.
Feyerabend,Contraelmétodo,trad. esp.deFranciscoHernán,Ariel, Barcelona,1974, p. 39.

83. Véase,por ejemplo, StephenF. Mason,Historia de las ciencias,trad. esp. de Carlos Solís,

Alianza, 2~ ed.,Madrid, 1986.

84. Miguel de Cervantes,Don Quúotede la Mancha,partela, cap. II.

85. Véase,enDLO, pp. 44 y 50.

86. Véase,por ejemplo,Vincent Scully, Jr., ModernArchitecture,Braziller, NuevaYork, 1974, p.
42.

87. DLO, p. 102.
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88. Ver, porejemplo,Fraenkel-BarHiUel-Levy, op. cit., pp. 2IOss.

89. Hans-GeorgGadamer,op. cit., p. 169:

puede recordarse aquí el concepto de la comunión social que subyace al concepto griego original de la
theoría

90. David Hume, Treatise ofhumannature, en Ihe PhilosophicalWorks, ed. por T.H. Oreeny
T.H. Grose,Londres, 1874-75;reimpresopor ScientiaVerlag-AMen, 1964.

91. Dice DLO, en p. 99:

un momento es un individuo.

92. Circular, porquejustificabala naturaleza,cuya imagennosofrecía la ciencia,como construida
por la naturalezahumana,máquinade la naturaleza.La naturalezaseconstruyea sí misma, a través
de la máquinanatural humana,desdela queel hombreparticipa,en ella; en la quela experienciaes
“la naturalezaen nosotros”, lo que en el texto se llamabael nacimientoo descubrimientode la
naturalezaque nos condiciona, en el que nosotrostambiénnacemosy nos descubrimosen ella,
porquecondicionanuestrocuerpo.

Esunavisión, pues,parecidaa la apuntadaporLocusen estecapítulo.Solo quemásatentaa ese
estadode la naturaleza:la experienciahumana;temporal.

93. En J. Habermas,La lógica de las cienciassociales,trad. esp. deM. JiménezRedondo,Tecnos,
Madrid, 1988,p. 44.

94. Sobrela polémicaentrelas cienciasde la naturalezay las ciencias<leí espíritu, setratará,más
adelante,en Cap. 6, pp. 7Olss.

(fin delas notas
al cap. 3)
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Capítulo4

COMUNICACIÓN

¿Quiénpiensa?,preguntéantes.¿Quiénhabla?El origen, la fuentede las indeterminacionesdel

lenguaje,allí dondesurgen.Respondía.¿Elcuernohumano?

Perola identificaciónde eseorigen, de esacausa(a la quesele califica a ella por excelencia,con

la categoría sintáctica de “sujeto”; como si el “verbo” por excelencia Riera “pensar”), la

identificacióndel sujetono es una cuestiónclaramentedeterminada,y ha tenido y tendrávarias

respuestasa lo largodela historiay los pensamientos.

Ya en las respuestasindicadasen el capítulo anteriorse planteabanpreguntascuyasulteriores

respuestaseran, allí mismo, problematizadas.Porque¿quéconsideraren cadacaso lenguaje?O

¿hastadóndebuscarsu origen?¿porquéno pasardel cuerpohumano,o de cualquierotro cuerpou

objeto -determinadosa suvez,comoestán-hastaidentificarel sujetocon el mundo?

Unabrevehistoríadelsujeto

Al comenzarla edadmoderna,comohemosvisto, los sintácticosconstructoresde la ciencia,para

evitar su justificación circular, y justificados por el humanismo cristiano, proyectaron la

construccióncientífica sobreel cuerpohumano,sobrecada cuernohumano, Construyeronast,
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como sujeto de la ciencia y del pensamiento, el sujeto-mónada-autoconsciente-individual,

entronizadoporKantcomolegisladoruniversal.

Y sobreél, dándoleun númerode carnet de identidad, construyeronlos políticos el estado

burgués.Es lo queseha llamadoel individualismomoderno.

Pronto, la otravía, la circular, la señaladapor Humeal pasardel cuerpohumanobuscandosus

motivacionesen la naturaleza,seguidapor muchos ilustrados, y especialmentepor las ciencias

biológicasy sociales,emprendieronla críticaesesujeto-mónada.En eseespíritucritico surgieron,en

la sintaxis filosófica, la dialécticadel sujeto y el objeto de Hegel, y las llamadas“filosofias de la

sospecha”,de Marx,Nietzscheo Freud.¿Quiénes,enrealidad,el sujetodel lenguaje?Aparecieron,

siguiendolas líneasmarcadaspor Hegel, los sujetoscolectivos,proyectandoel pensamientosobre

gruposde cuerposhumanosinterrelacionados,en la naturaleza(naciones,pueblos,clases,estado,

grupos de intereses, empresas,colonizados, consumidores, ...). Sujetos colectivos que se

enfrentaron,con el fantasmadel sujeto-individual entre ellos, en dos grandesguerrasy la larga

guerra fila (con el fracasode la máquinapolítica colectivistamarxista, que, aunquecantado

teóricamente,no ha dejadode sorprenderen nuestrosdías).

Despuésde la segundagran guerra, fueron el giro lingtlístico contemporáneoy las tendencias

panlingoistasconsiguientes,como los estructuralismos,las quevolvieron a atacarla fortaleza-ya

bastantedesprestigiadateóricamente,aunqueaparentementevencedorade la guerra-del sujeto-

mónada-individual.Y estavez, desdesus nuevosplanteamientoslingúísticos,problematizandoqué

es lenguajey llegando a poneren duda la exclusiva humanaen su determinación.Llegaron las

criticasde Foucaulto Deleuze;la transformación,si no destrucción,de la sexualidad,disolviéndose

en la naturalezay los mediosde comunicación;la sociologiaanimal, o biológica; el pensamiento

fragmentadoenmultiplicidad de formasde interpretación;la producciónde la subjetividadcomoun

objetofabricado;...

Pero a pesarde esta largahistoria crítica, vivida ya cotidianamentede forma más o menos

conscienteo intensa,el sujeto-mónada-cuerpo,firmementeasentadoen los ministeriosdel interior,

se haresistido.La guerraentrelos sujetosse hainteriorizadoy estallapor doquierenmultivariedad

de conflictos. Y el sujeto-mónadaseguiráresistiendo,probablemente,hastaquela críticadel sujeto

construyauna nuevaideade sujeto que seapoliticamentecontrolable.(Controlable¿porquién?...

porque,naturalmente,tambiénel sujetopolítico dependede la críticadel sujeto...).
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Buscamosel sujeto

?

No aparece,en DLO, mencionadoel sujeto. Sí, en cambio, el objeto -en principio, como los

signos-y “lo subjetivo” -referido al lenguajey participando,pues,de los problemasde éste,como

un lenguajeentrelenguajes-.Es, por tanto,del lenguajede dondedebemospartir de excursiónpara

verquéhay, si hayalgo,en DLO, del sujeto.

El sujeto-mónada-autoconsciente,naturalmente,tampocoaparecedirectamente.Pero sí que

asomaalgunade suscaracterísticas:la conciencia.Dice:

Sólo la Acción es revolucionaría. Llaman a eso concienciación (1).

Aparece,pues,la conciencia,indirectamente:como verbo, como acción. Como la acción.

Pensamiento,Hacerconciencia

Y también:

La prohibición es la contradicción entre distintos estados dc conciencia (2).

Pero¿quées en DLO la conciencia?Yo creo queen DLO la concienciaes identificablecon el

sentido-y los sentidos-.Si la acción es el comportamientoconstructorde signos,de lenguaje,de

pensamiento,esproductorde sentido,de conciencia.Tenersentidoestenerconciencia,Producirlo.

Producirla.Y... ¿quiéntieneconciencia?Quienpiensa.Lo quesólo esdescubribleen el análisis del

lenguaje,en la filosofia, enel pensamiento.

Producir sentido es sentir. Y viceversa.En todas las variantesde sentir: disentir, asentir,

consentir,... El sentimientoesel pensamiento.

Así, quedala concienciay lo quela tiene,el sujeto,definidoen DLO entérminosde lenguaje,y a

merceddetodaslasindeterminacionesanejasa la identificacióndel sujeto.

Cuandoestole decíade la concienciaa un amigo, ésteme dijo: -¿Yel alma?

El tratarde respondera estapregunta,nosllevaráa desplegarla historia del sujetoenDLO.

La chispadel almasurge,en cuantoseproducela identidad,la identificación. ComodiceAdorno,
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ya la pura forma del pensamiento está intrínsecamente marcada por la apariencia de la identidad. Pensar

quiere decir identificar (3).

Naturalmente,esaidentidadno aparecedesdeun principio comoproducto,como determinadaen

la producción de un sujeto. En esta proyección historicista que empezamosa desarrollar,

simplemente,aparece.(Es la identidadde lo queaúnno estabadistinguido).

SegúnAdorno, setrata de la identificación“de lo concebidocon el concepto”(4), es decir, del

signo con su objeto; de la accióncon la pasión(5); del sentimiento,la conciencia,conel mundo.En

suma,o de otramanera,identificacióndel sujetoy el objeto (o de los que, más tarde,apareceran

como tales). Y, segúnAdorno, esachispaes un error, es una falsedad(6). Es, también, aquél

“pecadooriginal” enel que,decíaQuine,eraconcebidoel lenguaje,confusiónde signo y significado

(7). ¿Noesesolo queocurrecuandoel niño setapalos ojosparaquela cosadesaparezca?

Peroyo creoquetambiénpuedensurgirotro tipo de identidades:identificaciónentredosobjetos,

considerándolosasícomo“el mismo” objeto.

O identificaciónentredossujetos,entredossignos,o sentimientos,o conciencias.Llamana esta

identificaciónsimpatía.(O compasión(8)).

Cuál de estostrestipos de identidadesesel básicoy originario, yo no sabríaahoradecir, así en

principio (9). Sobretodo si pensamosque, en su “falsedad”, o “apariencia”, originarias, aún no

reveladasu falsedad,ni el sujetoni el objeto aparecenidentificadoscomotales. Eso sucederámás

tarde,cuandoaparezcanen la conciencialos otros lenguajes,los lenguajes,o conciencias,de los

otros. (Cuandoempiecena aparecerlas distinciones, en secuenciasarbóreas,o reticulares. De

momento,¿no son esastres identidades,la misma? ¿la identificación de dos sentimientosno es

considerarloscomounoy “el mismo” objeto?).

De momento,estaidentificaciónesla apariciónde algo, del mundo;un mundo,queaúnno es lo

que nosotrosconsideramostal, sino en todo casocomo el queutópicamenteimaginamos,en ese

momento final cuandola ley de la dominaciónde la naturalezaquedesatisfecha,en el capítulo

precedente.Cuandosólo seael mundo;objetoy objetivo (10), objeto y sujeto.

La apariciónde la identidadesla de la no contradicción.Es su afirmacion.Esla chispacon la que

aparece,digámosloasí, enun “espacio” de coherencia,lo queempiezaa haber.Mundo, conciencia

y sentimiento.

La combustión-por seguir con la metáfora-empiezaen cuantosurgela diferencia.Ninguna
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diferenciasurgedeformatanradical-queaquítomamoscomoparadigma-como enla muerte.Con

la muertede alguiencon el quehemostenido simpatía,la muertedeun amigo.

Es la desaparicióndel sujeto; delos objetos.De los signos,de la conciencia.De todo. De todo a

donde alcanzabala identidad, la simpatía. Y sin embargo, es tambiénsu permanencia.Todo

permanece.

Es la contradicción,o mejor, la paradoja;por la que todo lo que antessimplementeparecía

existir, concienciay mundo,ahorapareceexistir y no existir a un tiempo.

Aparecela luz, con la aparición de las conexiones,conexionesentre los objetos, entre los

sentimientos.Esasconexionessonlineasde proyección;por ahí seproyectala luz.

Se proyectanentresí diversaszonasde entrelos sentimientos;queposeenalgo en común: quelas

dosentranen la proyección(11); quea las doscomprendíala simpatía.

Así se distinguenambaszonasde sentimientos.A una, a todos los que permanecen,que eran

todos -concienciadel mundo-se les llama “vida”. A la otra, a todos los que ya no existen,que

tambiénsontodos-concienciadelmundo-seles llama“muerte”, muertepropiamentedicha.

Los sentimientos,el mundo,quedaasípues-diríanalgunos-duplicado.Duplicaciónproyectada,

con la quela paradojadesaparece.

Líneasde proyecciónconectanvida y muerte,en la conciencia,en el mundoquelas identificó, en

el que simpatizaron...cuando..,no habíanaún aparecidocomovidani comomuerte.La diferencia

introdujo en la concienciael tiempo, como paradoja;quela proyecciónquela hacedesaparecerlo

registra,lo proyecta,al tiempo,en la conciencia,comoun rayo,comorayos,de luz.

En DLO seconsideraa la muertecomoel espíritude la contradicción.Es puessu conexióncon

los sentimientosque permanecen,lo que determinaa los sentimientosque desaparecieron,como

“muerte”. Conexiónqueesla contradicciónsuperadapor la proyección.Ni en los sentimientosque

permanecenni enlos quepermanecieronhay muerte,sino en el puntode contacto.La muerte,o no

es un sentimiento,es decir, no tiene sentido,o como sentimientoes registradacon el tiempo en la

vida que hay despuésen lo que permanece.La muerteno tiene sentido; sólo tiene sentidoparala

vida. Esavida despuésdelamuerte, asumiday superada,quemuchosllaman“paz”.

Perocon la distinción entreviday muerte,ambaszonasde sentimientosse proyectan;cadauna,

en sentidosdiferentes. Se proyectan,cadauna, hacia, o desdefocos diferentes,el foco de cada

proyección.Al foco dela proyeccióndelos sentimientossellamaalma.

Así, con la vida y con la muerte, sus almas,quedanproyectadas.Perocomo -aquíse ha dicho

(12)- la proyecciónidentifica y distinguea la vez, esohacecon las almas; queestaban,identificadas
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por la simpatía,y distinguidassólo por la desapariciónde la muerte.(Esa muerte,acabamientode

un cuerpoy sus signos,que la intuición global, el sentido común, nos muestracomo inevitable).

(Condiciónnecesaria,paracuerposy objetospresentes,sin fecha).

Muertey verdad

Dice Homero

y pronto llegaron a la pradera de asfodelos, donde residen las almas, que son imágenes de los muertos

(13).

¿Imágenes?Bueno,podemosimaginárnoslas;perola filosofia, a diferenciade la poesía,siempre

ha tendidoadistinguir las almas,de susimágenes.

El almano esun sentimiento,ni un conjunto de sentimientos,proyectados.Es su foco virtual.

Nunca aparece,pues,en el mundo ni en la conciencia.Y hay quienla niega; quien niegaque los

sentimientosse proyectena, o desde,foco alguno; que el descubrimientodel alma es una tarea

condenadaal fracaso.Peroyo opino queno puedesaberse,Cuestiónde fe.

¿De los muertos?Tambiénde los vivos. Aunquehay en los muertos,aparentemente,unamayor

tendenciaa revelámosla;al desaparecerel cuerpo,por el quelos sentimientospasaban...uno de los

cuerpos,por los quelos sentimientospasaban.

Al desaparecer,en la vida, quepermanece,un cuerpo,y con él todoslos sentimientosque por él

pasaban,han desaparecidounossignos,un contexto de lenguajese ha cerrado,el lenguajecuyos

signos eranel cuerpodesaparecido.Puesla proyección,que distinguió vida y muerte, distingue

tambiénen el mundo los cuerpospor los que los sentimientospasaban;y también distingue los

signos-los sentimientos-de los objetos; el lenguaje,del mundo...identificadostodos antespor lo

quegenéricamentehemosllamadosimpatía.Las proyeccioneshandistinguido al lenguaje,partedel

cual -todo un contexto- ha desaparecidocon el cuerpomuerto. Y esta parte, este contexto

distinguido ahorapor la muerte,proyectasu alma, como su foco; lo que no pudo hacerantesde
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distinguirse.

Perolos sentimientos,desaparecidos,queproyectanlas almasde los muertos,estánproyectados

con los quepermanecen,en la vida; y en la medidaen la queestuvieronidentificadosambospor la

simpatía,tambiénlos sentimientosde la vida proyectansu alma, quesólo se distingueenprincipio

de la del muertoporserla deunossentimientosquepermanecen;la de unossentimientosquepasan

por el cuerpoque permanece,mientrasque la otra es la de unos que pasabanpor el cuerpo

desaparecido.

¿Hadesaparecidoel alma del muerto, con su cuerpo?No. Puesnuncahabíaaparecido.Sin

embargoahora,conla muerte,senosharevelado.Y la nuestracon ella.

Y el lenguajequeproyectanambasalmas,aunqueuno de sus contextosse hayacerrado,es tan

inacabablecomotodo lenguajequese proyectaen objetos. Inacabableen todoslos sentidosvistos

enlos capítulosprecedentes(14):

Los signosy expresionesdel cuerpomuerto,siguenahí, en el mundo,si bien registradoscomo

pasado,permaneciendoen algunaformade memoria;tantocomovanpermaneciendolos signosde

un cuerpovivo, pasadoscadauno encuantovandandopasoa otrossignosdiferentes.

Los signosy expresionesque el cuerpomuerto dejó en el mundo, en escritos, en obras, en

objetos... puedenseguir ahí, si bien -aunquealgunossean menosfugacesque los del cuerpo-

igualmentesometidosal tiempo; como el cuerpo,queen el tiempo enco:ntró la muerte.Lo mismo

quelas obrasde los cuerposvivos.

Perounosy otros, los signosy expresionesdel lenguajedel alma,puedenrepetirse,despuésde la

muerte;y continuarasíel lenguajey suscontextos,inacabablemente.Si bien ya no puedenrepetirse

por obradel cuerpomuerto.Esecontextoconcreto-aunquecomo tantosotros de su lenguaje-se

cerróen el tiempo. Es esolo queha acabadocon la muerte...comosiempreestánacabandocosas,

en el tiempo... Perootros cuerpospuedenrepetirlos,como ya, antesde la muerte,otros cuerpos

construíansignosconlos queel almadel queahoraha muertoseidentificaba,simpatizabay asumia.

Peroel lenguajey el alma, no sólo son inacabablesen contextos.Tambiénen espíritu. Y en

espiritu vivo, quetrasciendatodamuerte.Puessoninacabablessusreglas.Tambiénaquí(como en

Gódel) la paradojaha revelado la inacababilidad.Y, como se dijo más arriba, “la regla meta-

sintácticaquenos exige completitud,nos exige toma de decisionessin fin. Como diría Idus, vida

eterna”(15).

La comprensióndeunavida, de unamuerte,exigeprolongarlaenvidaeterna(16).

ParaDLO,
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un espíritu es el conjunto de normas de construcción de uit lenguaje (17).

Poresodije másarribaqueel alma, consu lenguaje,esinacabableen espírituvivo. Quecrece,y

cambia.Y con él, el almaqueproyecta.Si bien,viviendo en signosde otroscuerpos;de todos los

cuerposquesimpaticenconél; de todoslos objetosqueseidentifiquencon sus signos...

Porquelo quesí ha acabadocon la muertees el cochinocontextodel cuerpomuerto. Con su

cierre,quedaterminadoy determinado.Ya. (“Terminado” en y parala muertey “determinado” eny

parala vida. Porquela muertedel cuerpomuertoy su contexto, aquella condición necesariasin

fecha,ha empezado,ya, a tenerla).Y con él, todo un mundo.Terminadoy determinado.Todauna

conciencia(18). Y con el cierre del contexto, esemundo y esaconcienciase nos revela como

verdad.

Verdad -recordemos-:Mundo, paranosotros.“Por eso creemos-se dijo más arriba- que el

conceptode verdadesel puntode inflexión entreel mundoy nosotros”(19).

Y también: “Pero, ademásde al pensamiento,el conceptode verdadnos remiteesencialmentea

otro: su contrario, la falsedad.[...] Así pues, ‘nada’, ‘falsedad’ y ‘ausenciade pensamiento’son

idénticos,idénticosa sí mismose idénticosa ‘lo no idéntico’, ‘lo diferente”’.

La muerte.Con el cierredel contexto, la muerteesverdadparanosotros(parala vida, parala

queteníaalgúnsentido)y falsedadparasí misma,la falsedadde lo queno es.

(En esequicio esdondeaparecela belleza,con susdoscaras

Parauna, la bellezaes el fin de la vida. Surgecon el cierredel contextoy la verdadde la muerte.

Paraotra, la bellezaesunapromesade felicidad;parala vida (20)).

concienciade libertad..

.

La identidad,la simpatía,donde surgieronla paradoja,la muertey la vida, el alma o las almas,
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puedeextendersemás allá de la muerte, en alasdel espíritu, de la inacababilidaddel lenguaje,y

seguir identificando entresí las almasy sus respectivossentimientos,haciendovivir la del que ha

muertomás allá dela muerte,en los sentimientospropios, muchomás allá, hastasiempre.Todo lo

quesequiera.O no. Lo quesequiera.

Porque,diceDLO,

Todo espíritu está determinado por la Voluntad (21).

Es enesequicio dondeaparecela libertad: Si lo quees,el mundo, los sentimientos,puedehasta

llegar a no ser, ¿quéno podrállegar a ser?Cualquierotracosa. La simpatía,la muerte,la vida, la

desaparicióny la permanenciade las cosasy los sentimientos,la separacióno unión de las almas,

todo ello, puedeser,y no ser;al mismo y a diferentetiempo (22). Todo ello, proyectado,comosea,

desdeo hacia el alma, que permanece.Libertad de identificación y de proyección,de entre las

diferencias,diferentemente.

Todasestasposibilidadesaparecen;comomundos,comoconcienciasdiferentes;en la conciencia.

Esta concienciade todas ellas, ese mundo que los reúne todos, la paradojay la ausenciade

paradoja,es la concienciade libertad. Concienciade la vida y de la muerte. Concienciade

concienciasdiferentes.

EnOLO sellama muerte,a la suspensióndela libertad.

La Muerte es la indeterminación de la Voluntad (23).

Es, esepunto, el momentode la contradicción,esaausenciade punto. Antesde que la voluntad

proyectey distingaviday muerte,negándola.

Poreso,en DLO, “la contradicciónes el espíritu de la muerte”, “la ausenciade espíritu”. Y “la

muerteno puedeni narrarseni manifestarse”.ComodiceWittgenstein,

la muerte no se vive (24).

La muerteno existe, propiamente.Aquí, sin embargo,le hemosdacio un contenidoalgo más

amplio. Aquí, es posible la concienciade la muerte, concienciade desaparicióny acabamiento.

Aunque,también,propiamente,ni parala concienciadesaparecida,ni parala del que permanecey la
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niega,identificándosecon ella, existela muerte,másquela concienciade un momentosuperado:el

queya estansólo el de la desapariciónde un contexto,el de un cuerpo.

(Momentoque, sin embargo,quedaen la memoria,en el tiempo; es el momentode la paradoja,

de la contradicción,que estáahí, aquí, en el silencio, dispuestaa volver a apareceren cualquier

momento).

concienciadel tiempo..

.

Sin embargo,he habladoaquí de la muerte, de la muertede un amigo, comoparadigmade la

diferencia.Y enla concienciade la muertehaaparecidola concienciadel tiempo.

Cuantoaquí hemosencontradoen la muertey su conciencia,podemosextenderlo,entenderlo

como apareciendo,igualmente, en toda concienciadel tiempo, en general. Claro que no toda

concienciadel tiempoy de la diferenciasuelellamarsemuerte.Perosi proyectamosla concienciade

la muerte sobretodas las concienciasdel tiempo, encontramosla misma forma. La que hemos

descrito.Y podemosaplicársela,sin grandescambios.Como enla concienciadel cambio(25).

Suele preferir considerarseal cambio como paradigmade la generacióndel tiempo y su

conciencia.Pero¿quéesla muertesino un cambio radical, el cambio radical; tantomayor, cuanto

mayores la simpatíaen la que aparece?Así es considerada,en general,por el Tarot en su arcano

mayornúmero13 (26).

No es de extrañar, pues, que en DLO, con sus tomas de posiciones radicales, si no

explícitamente,al menos están puestaslas basesde la identificación de muerte y cambio, al

identificar la muerte en la contradicción.Pues¿no es la contradicciónun momento esencial al

cambio-quealgo esy no es- antesde sersuperadapor la voluntad, quecesala indeterminación,y

creael tiempo? ¿... quedecidenegarlo queya no es, dándolopor pasado,y aceptarlo que es,

presente?

Asimismo, tantoen la tradición literaria comoen los sentimientoscotidianos,sueleconsiderarse

al cambio -por ejemplo,de las estaciones,o el pasode las edades-,y al tiempo, como signo de la

muerte, el lenguajede la muerte; proyectandocambio y muerte, proyectandolas “pequeñas

311



muertes”a la “gran muerte”, la muerteen general,la desaparición,el fin de todo.., en alasde esa

“tendenciaa referirsea la totalidad”, a la verdad,a esatotalidad como la que se alcanzacon la

muerteen su acabamiento;quees tendencia(¿necesidad?)propiadel pensamiento(27)... como el

que se abandonaa escucharuna músicamomento a momento, tiende tambiéna considerarlo

escuchadodesdeesemomento,aúndesconocidoparaél, que es la obraacabaday compuesta,y

tiendea imaginarque lo escuchadesdeesemomento, aún sin fecha, y quiere llegar hastaél...

Tendenciadel que se afana, a pensaren el momentodel descanso,tendenciadel pensamientoa

presumirla formaqueseproyecta,comounasombra,desdeel final, haciafueradel tiempo.

Así, la concienciadel cambio, la concienciade todo cambio, tiene la forma de la concienciade la

muerte, de la libertad. De la vida. Y del tiempo. Pueses la acumulaciónde las concienciasde

libertaden la memoria,proyectadasy vueltasa proyectaren secuencias,la concienciadel tiempo.

Y si vida y muerteseproyectan,salvando,en su distinción, la contradicción,la mismaforma de

distinciónesla queseproyectadistinguiendotiempoy cambio;presentey pasado;signo y objeto;

despertary sueno...

Podríamosreunir un buen conjunto de estasproyeccionesen un esquema,tal que las líneas

horizontalesrepresentendistinciones,y lasverticalesidentificaciones;identificacionesde conciencias

que tienen la misma forma. Un posible ejemplo de ello -aparentementeparadójico-,entre otros

muchos,podríasereste:

vida muerte

tiempo cambio

signo objeto

sentimiento hecho

sentido verdad

yo los demás

despertar sueño
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lenguaje-mundo

Máso menos.A los quepodríamosañadirleslos términosheideggerianosde

ente nada

ser

Queel seres esaoscilaciónconstanteentreel entey la nada,algo así como esla “diferancia” de

Derrida(30). 0 nuestro

pensamiento

¿Dóndeestá, enesemovimiento,el sujeto?Si estábamosrastreándoloen la conciencia,¿quéha

pasado,en esemovimiento, conla conciencia?Surgiócon la identidad,con la simpatía.Identilicada

con el mundo. Pero sólo apareciócomo concienciapropiamente,distinguida del mundo, con la

muerte..,con el cambio, con la disensión..,cuandola voluntaddecidedistinguir, e identificarla con

la vida... cuandoseencuentracon la verdad,con el mundo.., y decidealejarsede ellos, tomar

distancias..,cuandoesconcienciade libertad, concienciadeconciencias.Porqueantesde alejarsede

la verdad,la toca,la siente.Antesde disentir,siente.

Sin habersentido,no puedellegara disentir,a distinguirsedel otro, del pasado,a distinguirsedel

mundo.Como aquí seha dicho antes,la negaciónsuponeun momentoanterior, el de la afirmación

de lo queahoraseniega(31). (A no serquesenieguey sedisientasin entenderlo queseniega,sin

negaro disentirpropiamente.Es lo queprimerosesientey luegosedisiente,aquellode lo quedicen

que tienesentidopero no verdad).Queahí quedatodo, en la conciencia,y la voluntad que ahora

disiente, en cualquier momentopuededecidir lo contrario, identificarsecon ella y desarrollarla,

proyectarla. (Por eso hay gente que no quiere ni oír). Los mundos posibles son conciencias

distinguidasy no proyectadas,o pocoproyectadas...quepuedenirse, lentamenteolvidando.

Así, junto con su aparición como conciencia, en la conciencia de libertad aparecesu

fragmentación,a mercedde las decisionesde la voluntad; fragmentaciónque puedellegar hastala

medidamarcadapor el cambio, la fragmentacióndel tiempo: siempreque aparezcaalgún nuevo

sentimientoen la conciencia,quela voluntadpuededecidir distinguir, y disentir,de algunamanera,
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proyectándoloen otradirección.Hastacadasentimiento,en cuantoes susceptiblede ser objeto de

talesdecisionesdiferentes,puedeser lo que en cierto momentode DLO se llama “momento”, el

sentimiento,o conjuntode sentimientos,objeto dedecisionesdiferentes.

Y diceDLO:

un momento es un individuo (32)

Se le llama, pues,en DLO “individuo” a cadafragmentoquela voluntad puedealcanzaren su

fragmentaciónde la concienciaen concienciasdistintas, lenguajes, sentidos, espíritus distintos.

Parecidavisión parecetenerAdorno cuandohabladel individuo, comoel límite quepuedealcanzar

esafragmentación,cadasentimiento;y le llama individuumineifabile, lo no idéntico, en la “lógica

deldesmoronamiento”(33).

(La perspectivadel individuo en DLO es,pues,distinta de la tradicional, sobrela teoríade la

abstracción.La abstracciónva de lo individual a lo universal. Justoel itinerario opuesto,de lo

objetivoa lo subjetivo,esel caminodel análisis(34)).

Así, en DLO, el sujeto-mónada-autoconsciente-individualburguésquedafragmentado,o

fragmentable,en multitud de sentimientos,a mercedde la voluntad, en multitud de “individuos”, en

el sentidodeDLO, sentimientos.Porlo queel individualismoqueallí enalgúnlugarseprofesa(35),

pocotienequever conel individualismoburguésde la políticade nuestrassociedadesoccidentales.

Allí seusaun sentido nuevo, que puedeversecomo resultadode las críticascontemporáneasal

sujetoindividual modernoya mencionadas.

(En el capítulo2 veíamosla “concienciade libertad” en lo queel intuicionismode la matemática

de Brouwerllama la “intuición primordial”, definida como~~concienciade cambio”, del tiempo. Un

análisis de la misma y de su sujeto, semejanteal aquí hecho, pero orientado a explicar la

construcciónde la matemática,es el quehacela escuelaintuicionistadel que ellos llaman “sujeto

creativo”, fragmentadoenestadiosdeconstrucciónde su lenguajeatravésdel tiempo(36)).

-¿Y el alma?-me dijo mi amigo-¿quépapelhajugadoahí?...

Antes del cambio habíaun alma, y despuésdel cambio, puedehaberdos; segúnla voluntad

decidaproyectarlos sentimientos,segúnla magnituddel cambio...

-¿Lavoluntadde quién?...La voluntadesun principio. No seha dicho queseaun sujeto. ¿Quién

esel sujetode la decisión?
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El alma, ya lo dijimos, escuestiónde fe, de decisiónde la voluntad, de que la voluntad decida

proyectarla.Y ni siquieraexistepropiamente,en el tiempo, como existenlos objetosdel mundo,o

comoexistenlos sentimientos.

¿La voluntad de quién?En el capítulo anterior, nos preguntábamos¿quiénpiensa?Y se

contestaba:el que determinalas constmccionesdel lenguajea través de hechosindeterminados.

Podemosdecirahora:decideel que determinalas proyecciones,la vida y la muerte,el tiempoy el

cambio, los sentimientos,el lenguaje.Como allí se decía, parala “intuición global”, el cuerpo;los

cuerposqueesohacen.

Y estoscuerpos...¿tienentodos alma?El quedecidatenerla,el quequieratenerla.(Y el quedice,

o siente,tenerla,y no diceo sienteenbalde,ya la tiene).

El alma no esun sentimiento.Perolos creyentes,o creadores,de su alma, o del alma de los

demás,puedenidentificarla con uno u otros sentimientos.Aunque quizásiemprese escape,más

allá, a su foco inciertoy aparentementecambiante.

A pesarde ello, algunosde estoscreyentes,le danal almaalgúntipo de existencia;determinada

por los sentimientosquela proyectan.

O determinándolosella. Porquehay creyentesque incluso piensanque es el alma la que

determina,proyectay decide. Quepor eso aparececomofoco de los sentimientos.Quees ella la

oscuraraízde la fuente.

Que sentimossus sentimientosy por ellos la rastreamosa ella, inacabablemente,sin llegar a

encontrarlatodanunca,comoesinacabablesu lenguaje,su espíritu, su vida, reveladaen la muerte.

Pero encontrandoalgo de ella siempre. CONÓCETEA TI MISMO. Porquees ella, la que en sus

sentimientosseestárastreando.Y su vidaessu búsqueda,la produccióninacabablede su búsqueda.

Como el mundo.Es ella la que, ensusproyecciones,identificay distinguelas conciencias.

Y la máximadélficay socráticaahí repetida,esesta:Ten alma. (Cuerpo,tenalma). O: alma, sé.

Queesella tambiénla que, enalgunoscuerpos,decideno proyectarse,proyectándolosa pedazos,

a fragmentos,pero sin dejarella rastro,escondiéndose,sin identificarseen la experiencia,desdesu

desconocidaexistencia,desdesu indeterminaciónespacialy temporal, desdeno se sabedóndey

cuándodel mundo;burlándosea sí misma,y a lasdemás.Hastaquedecidaindicarse,dejarrastroen

el mundo, o hastaque otra la indique, le siga la pistay ella se identifique: -Sí, por aquí estoy-. Y

asomeal mundoy a la conciencia.
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Análisis del suieto

Con la muerte,todo ha desaparecido;y todo ha permanecido,bueno, todo, menosun contexto

de lenguajey el objeto quelo producía:el cuerpoahoramuerto. Con la muerte,seha descubierto,

en su desaparición,o fragmentación,el lenguaje.La muertelo ha roto. Lo ha segado.

Lo mismo pasa en la disensión;y en las demásconcienciasdel tiempo y del cambio. Nos

quedamos-comoconun cadáverenlos brazos-con los signosobjeto dela disensión;sentidos,y no

sentidos;con, y sin una concienciaqueel quedisienteles niega. -En la muerte, el cadáveren los

brazoses todanuestravida, la vida, quela muertepareceno sentirya. Y nosdescubrimossolos.

Hemosproyectadolos sentimientosde la vida sobrenuestrocuerpovivo. Los desaparecidos,su

desaparición,sobreel cuerpomuerto, sin sentidoya ni experiencia.Ya no hay simpatía, con la

muerte. (Tan sólo la muerte-que, seresdel tiempo, llevamosdentro- simpatizacon ella). Es ya el

pasado,ya no esun sentimiento,sinoun hecho.Pasado.

¿Qué pasó, mientrasduró... cuando ambos cuerposestabanvivos -aunqueentoncesno lo

supiéramos,no lo sintiéramos-y todossuscontextossin acabary muchopordecirse?:

Construían, ambos cuerpos, un lenguaje -ese lenguaje, ahora roto-, conversaban.Se

comunicaban.Ponían en comunicación, en relación, a sus cuerposentre sí, bajo las mismas

condiciones,y con objetosdel mundo.Proyectaban,desdesuscuerpos,con susactosy gestos,un

mundo.Unaconciencia.Sentimientos.-Comosesabrá,cuandoestaseoculte-unavida.

¿La de quién?:La de amboscuerpos,la de todos los cuerposque, entretodos, construíanun

lenguaje;y se identificabansus sentimientos-aúnsin distinguir-, unidos por la simpatía.La de los

cuerposque,desdeun lenguajeexpresabanun espíritu,un solo espíritu,el queregía,con susreglas,

eselenguaje.

O la de ambasalmas-entoncesaún indistinguidas,indeterminadas,no reveladas-identificadas

entonces-lo veo ahora-,determinadas,comounasola. Queconciencia,espirituy almanacen,en el

lenguaje,“una”. Y es al descubrirsesu lenguaje,ensu fragmentación,cuandopuedendistinguirse,y

puedendistanciarse.Y se descubreaquellaunidad de mundo, conciencia,espiritu y vida, como

comunicaciónde signos,objetos,sentimientos,espiritus,vidas. Almas. Con el tiempo. El tiempo
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aparececomo el descubrimientode lo que fue comunicación,El tiempo, que, inacabablecon el

lenguaje,nunca acabade descubrimosen lo que fue conciencía, que en ella hubo comunicación

entrecuerpos,vidasy almasdistintas.

En DLO, sobrela base de la construcciónde un lenguaje,ya se le llama comunicacióna la

manifestaciónde una vida (37), dandoa entenderque esa travésde éstacomo se comunicanlos

cuerpos-y almas-quela construyencomo lenguaje,en el mundo.Peroes en la identificacióncon

unavida, como se producela comunicaciónentrelo diferente,y se descubreen su lenguaje,en el

mundo.

Lo mismopasaenla disensión,y en las demásconcienciasdel cambioy de la diferencia,quecrea

el tiempo.

Hay, pues,en la vida, en la concienciaen la que la comunicacióndespuésse descubre,en su

mundo, hay lo que podríamosllamar unaambigliedaddel sujeto, llamemossujeto a la vida, a la

conciencia, al espíritu, o al alma. Hay sólo un sujeto: el que construyó su lenguaje. Y la

comunicaciónquelo construyóse descubrecuandoya no la hay. Sin que estedescubrimientode

quehubocomunicaciónentrevariossujetos,y de su lenguajeen el mundo,dondela comunicación

seproducía,nospermitadistinguir a todo su través,en todossuscontextos,entrelos sujetosquese

comunicaban.Sabemosque alguien se ha ido, cuando deja de haber comunicación, pero no

sabemosnunca exactay completamente,quién. Nunca sabremos,signo a signo, gesto a gesto,

sentimiento a sentimiento, nunca sabremos distinguir de forma completa entre los sujetos

comunicantes;por lasmismasrazones(Gódel)porlas quenuncapodremosanalizarcompletamente

un lenguaje,o por las queeseanálisis esinacabable(38).Por las mismas,la tareadeaveriguarquién

soyyo exactamente,resultainacabable.Lo mismo la de averiguarquién es,o era, otro. Quién es

quién.Inacabable.

Todo gesto,todo sentimiento,es,en un principio, compartido.¿Porquién?Aún no seplantea.Es

asentimiento.Entre todos los que intervienenen él, entre todos y todo. Todo sentimiento nace

objetivo, objeto del mundo,y essentido.A todo alcanzala identificación,la simpatía.

En una conversación(con comunicación,con mutuo asentimiento,como estamossuponiendo

que seaen un principio) hablantey oyenteidentifican sus pensamientosy sentimientos,de forma

que sueleolvidarsey conflindirse quédijo exactamenteuno y qué el otro. Entre los conversantes,

entrelos convivientes,construyenun mundo y una conciencia.Los gestosfluyen entre ellos. La

mimesisesconstante.Con frecuenciaponenlas mismascaras,fienjuntos.

El lector, el espectadorde una obra comunicativa,experimentasentimientosque son, en
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principio, los de la obra,los de los demáslectores,los de los espectadores,los del autor, los de los

intérpretes,los de los personajes,los sientecomo propios. Y ajenos.Los siente.Aparecencomo

conciencia,como mundo, y de ahí, caen en el pozo sin fondo de la experiencia. (Así pasa,

especialmente,en las obrasde arte primitivo y popular, de autor anónimo y colectivo, en las

ceremoniasy fiestasreligiosasqueGadamerha estudiado,enlas quetodosparticipan,o comulgan,

de unamisma“pretensiónde permanencia”queda a la obra, a todoslos sentimientosqueconvoca,

el carácterde “simultaneidad”temporal-comprendidoaquí ennuestrogenéricode “simpatía” (39)).

Lo mismo, en la soledadcomplaciente...cuandouno está, como se dice, consigomismo...

dejandofluir la imaginación,el pensamiento,los sentimientos..,comosoñandodespierto.Y afluyen

los recuerdos,los sentimientosrevividos, propioso ajenos,revividosahoracomo propios, afluyen

de la experiencia...y ajenos...y sienteuno compartirconotrossussentimientos,suspensamientos...

incluso seimaginauno conversarcon esosotros, y, en sus sentimientos,los tiene uno presentes...

cuandouno ha adecuadosu cuerpoal lugar y se mueveentresus cosas,fuentesellas tambiénde

sentimientosy conciencia...y seencuentraen el mundo,desdeunaconciencia,y aceptalo quepasa,

y sientelo quepasa,lo contempla(40). Y parecequeel mundo,de algunamanera,le sonríe(41).

Lo mismo, y sobretodo, cuandoidentifica uno su alma con la de otro cuerpo,y quiereuno

acercársele,y hacerretornarla propiavida enteraa eseotro cuerpoque ahoradescubrecomo su

fuente,y colocarleel cuerpopropio tancerca,tanen el mismo lugar, por fueray por dentro, que

rompiendosendoslímitesseanambosun solo cuerpocon una solaconciencia,en la queel menor

movimiento seainmediatamentesentido,y todo seasentido,enunasolaexperiencia.Dondetodo en

esecuerpoúnico se remueve,y tluya, por dentro y por fuera, a la vez, y su concienciaseala del

mundo.En el amor.Cuandotodoslos sentidosseidentificany conflinden.y se paladeacon la vista,

sevecon el tacto...En el sexoo/y enla convivencia,en el amor.

(Lo mismo, cuandoidentifica uno su almacon la de otro cuerpoy quiereuno hacerretornarla

propia vida a ese otro cuerpoque ahoradescubrecomo su frente. Pero no precisa para ello

colocarleel cuerpopropio cerca, o lejos, queno importael lugarni la distancia;ni precisaromper

sus limites ni serun solo cuerpo, para que sean una sola conciencia en la que sea el menor

sentimientoy todo seasentimientoen unasolaexperiencia;antesbien,buscary respetarsuslimites.

Paraquetododentrode ellos seremuevay tUya, y también,desdedentrode ellos,haciaafuera,por

el mundo.Y desdedentrode ellos los sentidosseidentifiqueny confundan.En el arte. Con la obra.

Y en la contemplacióndelabelleza).

Todaconciencia,ensuma,nace,pues,unae indefinidamentecolectiva.
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Perocuandoaparecela paradoja,y el sentimientodesaparecey permanece,la concienciase

retrae,enbuscade la simpatíaperdida,y tratade descubriren el sentimiento,en su último reducto,

los restosde él más capacesde volver a suscitarla simpatíay el acuerdo;asídescubreel signo y el

lenguaje,sentimientosde esaconcienciallamadapor los formalistas“intuición global”.

En la disensión(esamuerteparcial, o momentánea)no es dificil encontrareseacuerdoentrelos

que aparecenahora como disentientes,y permanecela concienciade un mundodonde estánsus

cuerposdisentientesy los signos por donde la paradojahizo su aparición, reducidosahoraa un

restode sentimientocuyoslímites sehanvuelto inciertosy puedentratardedefinirse.

Peroen la muerte,vivida comodesaparicióntotal del sentimientoquepermanece,eseacuerdoes

imposible,ningúnrestosedescubrequesusciteacuerdoalgunodel cuerpomuerto,y sontodoslos

sentimientosde la vida, y la vida misma,y suslímites, los quese hanvuelto inciertosy paradójicos.

Por esotodos simpatizanentoncescon la muerte.Y de nadasirve que descubrael cadáver,sino

para suscitarde entre los vivos, el acuerdode que un cuerpoha desaparecidoy su contexto de

lenguajesehaacabado.Y descubrirsevivos.

(Tambiénen el amorlos sentimientosseidentificabanentresí y confrndíansuslimites; peroen la

identificacióny confusiónde los cuerpos.La de la muertesepareceya a la del arte, en la distancia

con el cuerpo,queya no es; comoen el arteen la distanciacon la obra, quepermanece,o puede

permanecer).

Es enla disensiónperoseguidade la búsquedade acuerdo(lo quetienealgo de muerte,de artey

de amor) donde se descubreel lenguajey el pensamientose hace sintáctico. La disensión es

condiciónnecesariaparala concienciadel lenguajecomotal, de los signosen su poder lingúístico,

comohuesosdel pensamiento,deun pensamientoqueen la disensiónsedescomponey semuestra.

-¿Y no podríandescubrirselos signosy el lenguajeenel mundode otramanera,sin queseadesde

la concienciadisentida;esdecir, tranquilamente,por lasbuenas,comoobjetosy hechosdel mundoy

la naturaleza,comomáquinas,relacionadasde algunamaneracon los cuerposdesususuarios?

-No. En esas“relacionescon los cuerposde sususuarios”estáincluida la disensión,desdela que

serevelan,al tratarde superarsey descamaral pensamiento,los objetosy hechosdel lenguaje.

Y a su vez la concienciadel lenguajefacilita, pareceinvitar, a la disensión,a una disensión

controlada,con garantias,que no suponeun salto en el vacio, puescuentapreviamentecon la

concienciadel lenguajeal quevolver, al queagarrarsedesdela paradoja;comoesostránsfugasque
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se aventurancon la concienciade que en cualquier momentopuedenvolver a casa.Aunque,

¿vuelvena la mismacasa?Desdela paradojay su concienciade libertad, nadapuedeasegurarcuál

va a ser,tratandode re-encontraral lenguaje,el camino devuelta. Y la re-construcción,no tienepor

quéseridéntica.A travésde la disensión,el lenguajeestásiemprere-descubriéndose,la disensiónlo

problematizainevitablemente.

Por eso, en épocascomo la nuestra,en la que tanto lenguajese ha descubierto,estudiado,

definido, maquinizado,sepiensaquecuantomayoresel podery extensiónde las técnicasde análisis

del lenguaje,mayoresla posibilidadde disensiónde lo quese diceesperandovolver a encontrarnos

todosen cualquiermomentodel periplo, excursióno deriva,en el mismo sitio, eselenguaje.Se ha

extendidola concienciade quetenemosla casaaseguradaa todo riesgomás o menosy queesonos

permitedisentir“sin aventurismos”.Se creehaberconstruidounamáquinade disensión(42). ¿Noes

a estoa lo quemuchos,sobretodo las instituciones,llaman “democracia”?Naturalmente,el precio

de esteengañoes el de creersiemprequeseestádondeya no seesta.

Y la concienciade disensióntiene tambiénla mismaforma que la del tiempo. Y puedeverse,

embistiendoy penetrándolotodo por los resquiciosdel tiempo, en todaconcienciatemporal;vivida

a travésde disensiones.

Toda conversación,toda convivencia-lo suficientementeduraderas,aquellasque no sevivan

comoun sueño,un relámpagosin duración,aquellaspor lasqueseha sentidopasarel tiempo-estan

tejidas de disensiones;de explicaciones,de aclaraciones,de rectificaciones,de redefinicionesdel

lenguaje.

Todaobrade arte y comunicación,tanto parael autorcomoparael espectador,todaceremoma

o fiesta, es una sucesiónde mayoreso menoresaltibajos, dudas,distanciamientos,tachaduras,

distracciones,arrepentimientos,que nos llaman la atenciónsobre aquella frase, esa manchade

pintura, aquélgestogenial, o esteotro poco convincente;aunquequeden,en la obra con éxito,

subsumidosen una identificación global, dentro de la cual, si es lo suficientementepoderosa,

aquellassuperadasdisensionespor las quepasamos,nosimplican aúnmás con sus vibraciones,aquí

y allá, de angustiasde muertey mundosen libertad, con másfuerzay vitalidadpuestoquehansido

superadas.

Lo mismo en la soledad,queno siemprees tan complaciente,y en la. que, con mayor o menor

frecuencia,nos sentimosasaltadospor sentimientos,distraídospor pensamientos,peregrinos,y

huye uno de sus fantasmas.Cuando nos sentimosheridos por sentimientospropios o ajenos,

revividos ahora como propios, y sentimos decirle a ese otro la explicación, el reprocheque
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querríamoshaberledicho. O alguienparecemirarnos,exigiéndonos,y no sabemosdóndemeternos,

sintiéndonos,comodiceHomero,

peso inútil para la tierra (44),

las cosasnossobran,nosfaltan, el mundonospareceinjusto, hostil, y pensamosen la muerteo en

sueños.Y queremosmorir, o despertar.Y queremoscontarlo,y desahogamos.

(Y en el amor, esa conversacióníntima, más o menosambiciosa. Cuandotras la primera

identificación del enamoramiento,van surgiendo piques, escaramuzas,no siempre ficticias o

juguetonas,peleas,reconciliaciones,engañosy desengaños.Y pensamosqueaquelencuentro,que

aquellosdíasque nosparecieronel signo de nuestrasalmasgemelas,destinadas,queformábamos

entrelos dosun mundo,o el mundo...no fUeron signossuficientesde todoesemundo;queno hay

tal; que creímosque todo era como aquello que creímossentir, sin haberlo aún sentido. Que

faltabanotros signos,inesperados,comolos que ahoranos costarátiempoy trabajoasimilar. Que

cuandoel enamoramientoseeclipsa,ponemosenjuegolas palabras;la “dialéctica” (45)).

La concienciade disensiónpenetratoda la vida, poniendouna y otravez, trasel apagón,en la

arnbadaal lenguaje,el distanciamientoprudentede la sintans.

Prosigueel análisisdel sujeto

-¿Hasdicho “tal cosa”?

-Sí. Perotú tambiéndijiste que,etc.

Ese nuevo sujeto que aparece(o al que seha llegado), se agarraen la caídaa los signosy

expresionesdel lenguaje,como objetos,cosas,a la “intuición global”, nuevoterrenocomúnde los

quehanaparecidosiendo,enla disensión,dos,o más, sujetos;y seponea buscar,entrelo dicho por

aquí y por allá, dónde saltó el cortocircuito, dónde la contradicción.Ese nuevo sujeto, que ha

nacidocomo “captadorde lenguaje”,empiezaa hacersintaxis. (Lo quese ha hechoescambiar, en

parte, de conversación).Y se ponea buscaren qué expresionessus sentimientospertenecíanal
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sujeto ahoradesaparecido,es decir, a lo que ahorason ambossujetos disintientes,y en que

expresionesno; tratandode salvardel viejo sujeto,de lo quehastaentonceshabíasidoel mundoy la

conciencia,todo lo posible,y en cualquiercaso,deshacerel engaño.Quieredarlea lo vivido esa

nuevaseguridadde lo que seha salvadodel naufragio: la concienciay el mundode los signos,del

lenguaje,aunquesólo seacomoun montónde restosflotantes,de objetos,cuyo sentidotrataahora

de reconstruir.Emprendeel análisisdel lenguaje.

Esa diferenciaqueapareciódramáticamentecon la disensión,o con la muerte, la poneél ahora

porentreel lenguaje,lo fragmenta,lo analiza,y enla fragmentaciónde los contextos,sienteél cómo

sefragmentansus sentimientos,fragmentala vieja concienciacomo a un pescado;todo lo que el

cuerpo-queestáahí, conlos signos-aguante.

Y contemplala líneaquedivide las expresionesenlas queaúnhay acuerdo,y aquellasenlas que

se disiente. Tambiénpudo haberdisensiónen las primeras.¿Porqué aquí y no allí? ¿Porqué hay

disensiónen partealguna?¿Porqué acuerdo?...¿Dóndeestamosy quiénessomosexactamente?...

Y, si es preciso,consultaa los sujetos,si aún estánahí, y les hacedecir nuevasexpresionesque

contribuyana respondera esaspreguntasy acabarcon la incertidumbreque estáamenazándolo

todo. En cualquiercasoconsultaa los cuerpos;queespor dondele aparece,a la “intuición global”,

el acuerdoo la disensión-Sí, o no (46)-.

Porqueel análisis del lenguajeprosiguey avanza,no sólo paradeslindaren él el acuerdodel

desacuerdo.También porque, para la “intuición global”, para la que la muerte es un hecho

inevitable,la disensiónesun hechoposibleacercadetodoslos signosy eKpresionesdel lenguaje;en

cuantotodos son fácilmenteseparablesdel restode sus sentimientos,fácilmenteseparablesunos

signosde otros, modificables;en cuantola “intuición global” tiene la concienciade la libertad. Y la

disensiónposiblesumea toda la conciencia,a la propia, a la de los sujetosanalizados,que ahora

dependíande ella, en esaincertidumbrede la quepareciótras la disensiónsalvarseel lenguaje,los

signos;y queparecíainsalvabletrasla muerte.

Es la incertidumbrede quehayaalgo en absoluto,incertidumbrequesimpatizaconla muerte.Y

conla vida.

Es la concienciade la incompletitud,de la inacababilidaddel lenguajey del análisis.., de su

infinitud.., de la posibilidad, al mismo tiempo, de distraer,de superarconstantementela simpatíade

la muerte, medianteel análisis interminabledel lenguaje.Puedehacerse.Si se está consiguiendo

salvaralgo, esoescuestiónde fe. Incertidumbre.Feformalista.

La fe formalista dice más: que así puede salvarsetodo. (La it formalista más extrema,
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recordemos,decíaaúnmás:queesaesla únicaformade salvarlo(47)).

De ahí su panlinguismo quetodolo quehay eslenguaje.

Tenemos,entonces,a nuestrosdos sujetos(supongamosqueson, demomento,sólo dos), quese

han encontradoflotando,despuésdel naufragio,sobreel maderodel lenguaje;(y antesde queuna

nuevadisensióncaiga sobrela balsay aparezcanluego, sobresus restos,tres sujetos).Tratande

pescaralgo, para,sobretodo, reconstruirdesdela balsatodo el barco, o construirotro, o lo quese

pueda,con lo queconsiganencontrar(48).

(Así estamostodossiempre.Solo queyameparecequesomosmuchosmás).

En su reconstrucción,descubrenque lo que ocurrió, mientras duró, fue un hecho de

comunicación:entre ellosdos (dos sujetos),y el lenguaje.Eso era lo que les habíaparecidouna

concienciade un mundo, de un mundo donde no estabanellos (como sujetos). Pero estaban.

Hablando.De su mundo.Estabanellosy el lenguaje,el queellos construían.Aunqueentoncesno lo

sintieranni supieran.

Y esehecho, de comunicación,consistíaen que estabanlos dos mirando, en el espejodel

lenguaje,un solo mundoy sin espejo.Creyéndoseun mundo.

Unaconciencia.Es decir,en esemundotodo teniaun sentido.Estabaordenado.Peroel ordende

lascosasde esemundoerael de cosas,signos,en el espejo.Y en éste,aúnpuedenahoraverlo.

Perono eranun mundo,sino dos(puesquizáalgunoya seescondiera,enel engaño).Y, en algún

momento,de repente,esehecho,de comunicación,irrumpió en el espejo,rompiéndolo.Poreso,no

vieron exactamentelo mismo, enel espejo.Cuandosedieroncuentafuecuandoalgunode ellosvio

en el mundo apareceralgo sin orden, algo queno podíaexistir, y no pudo, y no quiso ignorarlo;

cuandoya se habíaroto todo. Ahora sehan dadocuentade que esapieza que no podíaexistir,

imposible, la piedraal espejo,reflejabaotro mundo.Y seestánponiendoa averiguarcuáles cuál y

dónde.

Quierenverlo todoen su reconstruccióna basede signosdel espejo,dondeaparezcanellos, los

sujetos, y como tales, y el viejo espejo, todos reconstruidosy definidosa base de signos del

lenguaje, a basede los restosdel viejo espejorecuperados;y otras nuevas piezas.Como una

maqueta,másveraz,delengañode antes.

En DLO, esehechode comunicacióndefinidoen términossintácticos,por referenciaal lenguaje,

como un complejo de relacionesentre signos y conjuntos de signos, incluye otros hechos,

emparentados,y dela mismamaneradefinidos: decir, saber,entender,comprender...(49)
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¿Quiéndecía,sabía,entendía...? Los dossujetos.¿Qué?El lenguajequeconstruían.

¿Y cómo definir esosdos sujetosen términos de su propio lenguaje?Ya lo hemos ido

entreviendo,perolo explicitaréahora:

Si entendemospor “sujeto” a la concienciacomototalidad de sentido,los dos sujetoseran:el

lenguajequeles fue común;idénticosantes,perono ahora,en la reconstruccióndel análisis:ahora

tienen un sublenguajecomún,y otros diferentes,propios, que sonlos quelos distinguen,entrelos

que estánlos signos objeto de la disensión.Ahora los sujetossondos conjuntosde signosquese

interseccionan(52). (Y, tres, la intersección).Las dos(o tres)totalidadesde sentido,internasa cada

lenguaje(53).

Si entendemos“sujeto” como concienciaen general,es decir, cualquierconciencia,cualquier

sentido,entonceses como si lo entendemoscomoindividuo en el sentido de DLO (54), es decir,

cualquiersentidode cualquiersigno o de cualquierconjunto de signoscon sentido. Entonces,hay

dos sujetos,peropodríahabertodoslos queel análisis quieraencontrar(previendo,quizá, futuras

disensiones)entrelos signosdel mundo roto; reconstruyéndolos,añadiéndoles,fragmentándolosy

refragmentándoloshastahacerlosañicos.Y habriahabido comunicación,directa o indirecta, entre

todos.

Si entendemos“sujeto” como el origen de la determinacióndel lenguaje,su “constructor”, o

“usuario”, los sujetosson dos cuerpos-los dos queahorasebalanceanen la balsa-. Antes, a lo

mejorni estaban,en la conversación,en aquelmundo,ahoraroto -estabansimplementeviendo los

dos la mismapelícula-; o, desdeluego, no comoconstructoresde sus signos.Ahora sí. Y mueven

las piezas.Dos cuerposquemanejandosmáquinas,y producencon ellas,en partecosasdiferentes,

enpartelasmismascosas;a travésde éstas,sehabíanantescomunicado,manejandoindistintamente

susmáquinascomosi deunasola,y de un solomaquinista,setratara(55).

Si entendemospor “sujeto”, al alma...eso,ya sabes,dependede la voluntad.

La voluntaddel análisis

Pero,¿lavoluntad de quién?La voluntadha intervenidoen la comunicación,y el análisis debe
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encontrarla.

Tenemos,porlo pronto,dossituaciones,doshechos:el actual,el del análisis,y el quesetratade

reconstruir.El análisis y la comunicación.En los dos intervienela voluntad, la decisión,como

hechosde lenguajey pensamientoqueson.

En el análisis(quees la narración-temporal-de la comunicacióny la vida(56)):

Hay quedecidir, por ejemplo,lo queWittgensteinllamaba“criterios de haberlogradoéxito en la

comunicación”(57), en base,comosiempre,a signos; tambiénhay quedecidir qué sujetosson los

que se comunicaban,cuántos,definirlos entre los restosde un solo lenguajeque les fue común

(contextos),y decidir cómoreconstruirloy quéañadirles.Y, por supuesto,hay quedecidir hacerlo,

analizarlos.

Decidir hacerloesdecidiraplicarlesa los restos,a los añadidosy a su reconstrucción,el principio

de no contradicción.Y decidir cómo, es algo que en la “intuición global” y su lenguajedebe

decidirse.De estasdecisionesque aid hay que tomardependequé es lo que vamos a ver que

sucedió;quiénesestaban.Que esasdecisionesson las que hacen del análisis, pensamiento.En

cuantotienenqueoscilar, y determinarse,entreel entey la nada;en cadasigno, en cadalenguaje,

paracadasujeto(58).

Y si el análisisdel casoestáguiadopor el espírituracionalista,no seconformaráconun análisis,

sino que irá haciéndolostodos, todas las reconstruccionesposibles, de una comunicaciónentre

todos los individuos posibles. Irá descubriendo,o reconstruyendo,todas las contradicciones

posiblesy las irá superando(59).

Y, por otra parte,estabala otra situación,la quese quierereconstruir.Como eraconstrucciónde

lenguaje,fruto tambiénesde decisiones:

Las quecorresponden;ya anteriormenteestudiadas(60). Con unapeculiaridad:cualesquieraque

fUeran los sujetosqueel análisis decidareconstruir,todoscoincidían(“participabande”, diceULO

(61)) en todaslas decisionesde construirun lenguaje;el queles comunicó;y difirieron en las de la

construccióndelos signosobjeto de la disensión.Si no, no hubocomunicación.

Ahora bien, cómo distinguir entre las decisionesdel análisis y las de la comunicación

reconstruida...No hay manera.Se identifican, Aunque el análisis añadeahoramás decisiones,al

añadir-en su reconstrucciónno sólo de la comunicaciónsino tambiénde la disensión-máslenguajes

paradefinir los sujetosy superarlas contradicciones.El análisisseidentifica y “comprende”(enun

sentido ya empleadode ese término (62)) al lenguaje analizado. Establece,pues, una nueva
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comunicaciónentre todos los sujetosanalizadosy la intuición global, que los reconstruyey

comprende...comoya el análisis del análisis descubriráa su vez al surgir la menordisensiónen el

análisis. Y entonces, aunque desde este otro nuevo nivel del análisis se descubraque la

identificación del análisis anterior con los lenguajesque reconstruíaera infundada, pues eran

lenguajesdistintos, seguiráel nuevo análisis identificándose,indistinguiéndose-y comprendiendo-

en todassusdecisiones,con los análisisy lenguajesreconstruidos(63).

Porqueinclusolas nuevasdecisionesquecadaanálisisañade,tienenel carácterde reconstrucción

de lo quehabíaen la comunicaciónanalizada(j:,uesdefinena los sujetosimplicados);aunqueantes

dela disensiónno semanifestaran.

Y así, en el primer sopío de vida, en la primeraconciencia-si es que hubo tal- de la que haya

quedadorastro -de todasquedaalgo-, aúnmás,en el primer hecho-hechode comunicaciónentre

objetos-,seestabancomunicandoya todos los individuoshabidosy por haber.Puesen el último

análisis -si esqueposiblefuera-, el análisisde todos, el análisisdel mundo, todoslo revivirían. Pero

no esposible,enel tiempo.El análisis,yasabemos,comoel lenguaje,esinacabable.

El solipsismodel análisisle posibilita todacomunicación,en camino hacia la omnicomprensión

(64).

(Comodecíael poeta,creerenla razónesesperarqueseamoscomprendidos).

(Claro quesiemprecabedecir:

-¿Y quémás da, los sujetosquehubieray lo que decidieranexactamenteantesde la disensión?

Ojos queno ven, corazónqueno siente.Lo importantesomosnosotros,ahora;setratadesalvarde

la disensióncuantosepueday avanzaren la verdady en el conocimientodel mundo.Esaes la tarea

del análisis).

Puesesode aid arribaes echara volar la imaginación.El análisis,obrade esaconcienciapobre,

prudente,que es la “intuición global” de los signos; conciencia de lo que ha quedadode las

disensiones,y queprecisade un amplio consenso;y que es desarrollado,con todaslas exigencias

del método,en la ciencia..,el análisis,digo, estáobligadopor esossignosy por sus hechos,y en su

reconstrucciónsólo puedepresumir(y adoptar)decisiones,allí dondeéstoslesmuestren:azar.

Azar. Allí puedepresumirconcienciade libertad. Esaconcienciade conciencias.Como la que

tieneahorael análisis.Esaconcienciade posibilidades,de mundosposiblesy de la posiblecarencia

de mundo.Concienciade alternativas.(Acompañadao no de esesentimiento:la duda). Si no hay

azar,no haylenguaje,ni comunicación.

326



Porejemplo.El analistadebeencontrarsecon azar,y puede,portanto, presumirdecisiones:En la

disensión;merefieroa los signos,o contextos,objetode la disensiónen cuestion.

Eseazarpuedeserdel que, en el capítuloprecedente,llamábamos“indeterminaciónsintáctica”,

más profunda, es decir, la disensióna que ha dado lugar requieremás reconstruccionespara

deshacerse;o puedeser “indeterminaciónsemántica”-comosueleocurrir en el casoparadigmático

de contradicción:-¡sí! -¡puesno!-; p&’p - cuya disensión,si no afectaa la sintaxis,puedeser más

fácilmenterestaurable;comoentoncesvimos (65).

(Me pareceque no hay disensión específicamentepragmática,pues la “indeterminación

específicamentepragmática” es la de la comunicación.Los disentientespuedenperseguir fines

diferentes,o estarcondicionadoso condicionandosituacionesdiferentes,peroparaquehayaen ello

disensión,esadiferenciadebe apareceren sus lenguajes,en sus máquinassintácticao semántica:

claro que estasdisensionesson pragmáticas,puessus máquinasestánincluidasen la pragmática.

Perono específicamentepragmáticas).

En la disensión, frente a sus signosy sus sentimientosdeterminados,tuvo que haber una

concienciadelibertad, de alternativas;comola debedehaberahora,parael analista.

Si no la hay ahora,es decir, si el analistadescubreque la disensiónfíe determinadapor causas,

incondicionalmente,en la naturaleza,no hubo disensión tampoco entonces.Falsa alarma. La

disensiónquedaresueltaporque no la hubo, y no hay que restaurarnada.No hubo allí signos,

propiamente, lingúísticos siquiera. Y si alguien, algún analista, o los propios disentientes

autoanalizándose,claro, entonceso cuandosea,diceno insistenen quela hubo, esfalso; y esoes

otra disensiónquehabráqueresolvera su vez entrelos analistas,analizando“criterios del éxito en

la comunicación”,hechosacercade esasmáquinas,enla naturaleza,etc. etc., y así, indefinidamente,

hastaresolverlas.

(El analistapuede,también,encontraren sus análisis disensionesque pasarondesapercibidasen

su momento.En cuyo caso, tendríaque pasarpor la resoluciónde esanueva disensiónde los

análisis-el suyo, y el de los presuntosdisentientes,o el de analistascualesquieraque, al parecer,en

su momento,o ahora,decidieronno admitir la disensióncomo tal- como en el casodel párrafo

anterior).

(Puede,también, descubrirseotro casode disensión;llamémosla“impropia”: cuandoentrelas

alternativasquecadasujetocontóparadeterminarentreellaslas disentientes,no estabala del otro

sujeto,aquellade la que disienten.En estecaso, aunquefueron libres y decidieronal disentir, no

fueronlibres en la disensión,puesdecidieranla alternativaque decidieran,no tenian más remedio
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que disentir. No decidierondisentir, exactamente.Su disensiónes, más bien, interrupción de la

comunicación.Como la que no hay entredos sujetosque se ignoran, entredos lenguajessin el

menorcontacto.

La disensión“auténtica”,decidida,siguesiendo,enparte,comunicación;lo fue por un momento,

al considerar,entrelas alternativas,la del contrano.

Poresoestrágica,humanamentetrágica-diríamosmejor, dramática;puessu tragediano esla de

la determinaciónde la naturaleza,sino la de la determinaciónde la voluntad (67)-, pues esa

posibilidadde dejarde disentirhacea vecesa los disentientesmantenerseen su decisióncon más

pánicoy pasión,sin quererdarsecuentade que lo quemás les impulsaal abismoesjustamentela

salida).

Peroaunquehaya ahora(y hubieraentonces)disensión,con concienciade libertad, y hay (y

hubo)acuerdoen el análisisal respecto,encualquiercasotambiéndebeel análisis encontrarsecon

azary presumirdecisionesen: El propio análisisde la disensiónemprendido.

Como en los casosde los párrafosanteriores.A costade tenerque hacerel análisis del análisis,

aunquesea por un momento, en cada momentodel mismo, o más detalladamente,si surgen

problemas;como en los casosanteriores.De todasmanerasdebehaber, o asumirse,azaren las

decisionesdel análisis: desde la decisiónde analizar, hastala de los “criterios del éxito en la

comunicación”,o las quesetomen durantela reconstrucción,quevan a descubrir,y revivir, quées

lo que ocurrió allí exactamente.Todas, en fin, las decisionesdel análisis debenhacersedesdeuna

conciencia de libertad, azarosa,conciencia de indeterminación; en cada decisión debe haber

concienciade susalternativas,de que sonposiblesotrasreconstruccionesdiferentes,con todassus

razonesquesean,en cadacaso,así comono hacerninguna.Y esasconcienciasdebenser, reales,y

estar en lo cierto; es decir, las decisionestomadas,en cada caso, deben descubiirsecomo

indeterminadasenla naturaleza,azarosas.

(Y eseazarpuedeser, tantode los que, en el capítuloprecedente,llamábamos“indeterminación

sintáctica”,o “semántica”,como debeencontrarsetambiénel de la “indeterminaciónpragmática”,

que allí se llamaba“la indeterminaciónde la comunicación”(68), graciasa la cual, los contextos

analizadosy los de la reconstrucciónse identifican;y el análisis “podríahaberloshecho”,de hecho

los hace,los repiteahora,y le añadea su lenguajeotrosnuevos.

Puesni los signos y contextosentre los que surgió la disensiónpuedenestar totalmente

determinadospor su entorno,por suscausas,y por la incondicionalidadde la naturalezay susleyes,
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ni tampocolos signosy contextosqueestáusandoel análisis en su reconstrucción,por su entorno,

causaso leyesnaturales.So pena de no estar reconstruyendolo que sepretende.Por no ser m

lenguaje,lo queestátratandode reconstruircomo tal, o por no serlo su reconstrucción;o por no

serlo ambas;y no consiguela comunicación,ni la comprensión,que el análisis pretendecon el

lenguajeanalizado.Insisto: el analistadebería,pues,descubriry saber,paraasegurarse,queaquellos

contextosanalizadosestabanindeterminados,entrequéalternativas,quefueronfruto del azarentre

ellas;queencuantoa los del propio análisisya lo serán,paraél, con másevidencia).

Porúltimo, el analistadebeencontrarsecon azary presumirconcienciade libertad y decisiones:

en el lenguaje,o lenguajes,analizados,en todossuscontextosanalizados.,no sólo en los contextos

disentientes,como antesvimos, aunqueparaanalizarésostuviera ya que analizarsus lenguajes.

Azar, contodaslas indeterminacionesdel lenguaje.

Es entreesoscontextosdondedebe el analistadescubriry definir finalmentelos sujetosy sus

conciencias,sus lenguajesdiferentes, con contextosdiferentes(o, al menosdos, los que fUeron

objeto de la disensión,debenserdiferentes):Allí dondeencuentreazar(la “triple indeterminación”

del lenguaje;aunqueel descubrimientode la “indeterminaciónpragmática”le conduzcaa descubrir

los cuerposde los usuariosde cadauno y sus entornos).En todos, con sus alternativas;que es

precisoconocerlasparadefinirun sujetoy su lenguaje;puessujetos(o lenguajes,o contextos)con

alternativasdiferentes son diferentes, aunqueesa diferenciapuedano descubrirsede momento,

hastaqueno aparezcala disensiónen la conciencia;comoya veremosenel capítulosiguiente(69);

tanto para los contextosanalizadosy sus sujetos,comoparalos de la reconstruccióndel analista,

identificadosconaquéllos.

Y, naturalmente,de entretodaslas alternativasconlas quecuentacadaindeterminación-decisión

paracadasujeto, debe estarla decidida,que es siemprela misma paracadasujeto,exceptoen el

contextode la disensión.Esaidentidadde las decisiones,en la grieta del azar, es la comunicación.

La conciencia.

Por lo dichoantes,seve quees muyposibletenerunafalsaconciencia,unafalsa concienciade

libertad, de alternativas(70). El análisis puededescubrirlo,descubrirdeterminacióndondeantesse

habíacreídohaberindeterminación,o viceversa;descubrirlenguajeso sujetosdondeno se habían

antesdescubierto,o descubrirque no los hubo donde se creyó. Porquela determinaciónen la

naturalezaanulala decisiónde la voluntad, el lenguajey el sujeto. (Como dice Wittgenstein, la

observacióndel analistaguardaalgunarelaciónde oposiciónconla volición del analizado(71), y la
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volición no es un hecho,quepuedaobservarsecomo tal).

Peroasívamospor la vida, errandoy engafiándonossi podemos,dudando,creyendoa vecesque

no teniamos más opciones, habiéndolastenido, o creyendootras veces que hemos decidido

librementelo que, comodicela gente,“estabadeDios”, Y estamossiemprependientesde quées lo

quenosdejala naturalezapensar;buscandoen ella grietasdondeanidar,y taparías,paratenerque

emigrara buscarotras.

(Seha prestadoen filosofia contemporáneamuchaatención,un tanto fascinada,por el deseo;

seguramentepor su carácter híbrido entre naturalezay voluntad (lo que en DLO se llama

“disposición” y “actitud” (72)); entre determinadoe indeterminado. Pero si, como dice M.

Cereceda,el deseoesun hechode lenguaje(73), y cuantomás poderosoe “incontenible” tantomás

poderosoy comprensivo,y prometedor,essu lenguaje-comotodoslos lenguajes,siempreen busca

de satisfacción(semántica)por los hechos-,lo ha de serguiandolos pasosdel deseantepor entre

alternativas,en una sucesiónde decisiones;indeterminadas.Lo que probablementees lo que le

confieresu fbego. Tantomásinconteniblecuantomáscontenibley huidizo.

Algo parecidole sucedea la llamada“intuición” (74)).

Perono hay quepreocuparsedemasiadoporpresumirdecisionespor todaspartesen el lenguaje

y la comunicación,porque el azar, ya lo vimos en el capítulo precedente,es invencible y la

naturalezapor doquier se limita a sí misma con azar. Las alternativaspara el análisis, para la

comunicación,soninacabables,

Aunque,bueno,ya se sabe,cadaanálisistiene susfines, concretos,limitadosy satisfactibles.Por

eso no hay que descubrir todas las alternativasa cada decisión, lo que es problemáticoy

virtualmenteinacabable.Entrelos finesde los análisis,si no el único, el másurgenteesla superación

de las disensiones.Y así actúael análisis,como “cura” del pensamiento,momento a momento...

macabablemente

El análisisy e! tiempo

En todoslos sentidosqueantesvimos enlos quepodíadefinirseel “sujeto”, en todos, hechosde
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lenguaje,interveníala decisióny el azar. Perosólo en el sujetocomocuerpodel usuario-el enfoque

máspropiamenteformalista-,sólo en él debedescubrirseparadefinirlo la triple máquinalinguistica

enla naturaleza,contodassusdeterminacionese indeterminaciones,focalizadasen él.

(-Bueno,y enel alma.)

ComentaWittgensteinen el Cuadernomarrón, acercade la volición en el habla, queésta“opera

sobre los sonidos mismos sin ningún mecanismo intermedio”, sin preocuparsepor mover

directamentelos órganosbucales(75). Es decir, la volición determinaanteslos fines; y sólo los

mediosen el casoen que como mecanismono esténya lo suficientementeconectados.(Que los

instintos,comoinsisteCereceda,sontambiénmecanismosdelenguaje,qu.eseconstruyen(76). Y lo

mismo podríamosdecir de los apriorismoskantianos,mecanismosque se construyenpara y al

pensar).

Antesel sentidoquesussignos.Antesla vida quela comunicación.

Así, para el análisis, antesla vida, el pensamiento,o la comprensión,que le va a llevar a

comunicarseconlos comunicantes,quela fe formalista.Y, naturalmente,ésta,comoes propio de la

fe, en el senode la concienciade incertidumbre, de libertad, también ha de ser decidida. (Y,

naturalmente,si todos esosmomentoshan de seguir siendo siempremomentosde lenguaje,de

pensamientoy de conciencia,han de seguir siendo, en algunamedida, revisables,decidibles,en el

senodesusalternativas).Así, creo,podríamosanalizary descomponer,entodosesosmomentos,lo

quelíneasmásarriballamábamosglobalmente,la decisiónde analizarel lenguaje.

La fe formalista, recuérdese,tienevariosgrados.CuantomásfUerte y exclusivistacomométodo

de comprensión,de pensamiento,o incluso de vida sea, decidiendo negar otras alternativas-

negándoseazar-, tanto más se define el analista en cuanto sujeto, y tanto más se expone a

encontrarseen disensióncon esasalternativasqueél niega,si aparecen(77).

Ahora bien, la escuelacontemporáneaoficialmentellamadaformalista (la iniciadapor Hilbert

hacia la comprensiónde la comunícacionmatemática,dañaday enriquecidapor disensiones,y

aplicadapor Chomskyen la gramática),de la quehemostomadoaquímuchasde sus concepciones

y resultados,definió -de muchasmaneras,esoes cierto- lo quees un “lenguajeformal”, o “sistema

sintáctico”, o “sistema formal”, o como le llamaran.¿Podemosconsiderar,desde sus puntos de

vista, queel lenguajenatural(no sólo ensu gramaticalidad,comosi quelo consideróChomsky,sino

tambiénensu sentidoy su verdad)esun sistemaformal, analizablecon exito?¿oincluso no sólo el

llamadolenguajenatural, sino todo lenguaje,y todo el mundoy la naturalezacomolenguaje?

Cualquiermodeloformalistade “lenguajeformal” estádefinido por conjuntosde reglasacercade
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signos Puesbien,cualquieradeellosesaplicable(conmejoro peorutilidad, puespiénsesequeesos

modelosfueron especialmenteconstruidosparaaplicarlosal lenguajede la teoríade conjuntos)a

cualquierlenguaje,natural (como, al fin y al cabo,lo son todos) (79). Bastacon que la voluntad

determinede algunamaneralos tipos de reglasqueel modelode turno diga que debehaberen un

sistemaformal; momentoa momento,como sehanhechotodoslos lenguajes,al hacerlos;inflen.

El análisis vendrádespués-si no lo ha habido antes,que todo puedesuceder,como ocurreen los

lenguajesque presumende artificiales o los estadosque presumende constitucionales-.Y si el

analistaplanteaal lenguajealgunadificultad sobresu formalidad,siempreel lenguaje(el hablahte,o

el propio analista,o el sujetodel lenguajequesea)podrádecidirla,con efectividad.

Así seinventanlos juegos.¿No?.

La vida es un lenguajeformal que vamos decidiendoy construyendomomento a momento,

improvisandoa veces,cambiandodecisionesotras,añadiendoo quitando.Poresotodo el mundo,si

lo busca,podrácomprendernos.Porquese trata de formas,de vida, de comportamiento.Porque

estamosdejandode ella, de la vida, bastanteshuellaspor el mundo.

(Nuestrashuellas,la obra,esunacomunicaciónenla quenosva la vida).

Antes los fines que los medios... Aunque la volición, si los medios estánlo suficientemente

conectadosenun mecanismocon los fines, al decidir los fines, puedeincluir en su decisióntambién

los medios,sin planteárselosmuy explícitamente...¿o planteándoselos?Es decir, ¿quécapacidad

tiene la volición? ¿cuántopuededecidirseen cadaacto, en cadamomento,cuántasalternativas

puedehaberconsiderado,con susrazonesrespectivasy susconsecuencias?¿cuántaresponsabilidad,

cuántalibertadcabeenun acto,en un momentodevolición, de decisión?

Yo diría: cualesquiera,todas. No hay límite. Se puededecidir todo, con toda precisión,en un

momento...como se puedecomprenderuna vida (unaconciencia,un lenguaje)en un momento...

(80). Aunqueel análisis de esadecisión, la descompondráy reconstruirá,en función -junto con

otros muchoshechosdel mundo- de esehechode los cuerposque deciden,hechomental, que se

llamala atención.

Se havenidohablandoaquí, algunasveces,dela atención.Peroentonces,desdeel puntode vista

lógico, poco añadía,o nada,a la decisión,a la aparicióndel pensamientoo sentimiento.Era una

referenciaaclaratoriade lo quese estabadiciendo,quesi añadíaalgo, era envirtud de su carácter

pragmático.(Como el deseo,la intuición, el instinto.,, la duda... tiene el mismo carácterhibrido

entre lógico-volitivo y sintáctico-fáctico,que, aunquesea algo confundente, permite articular
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pensamientoy análisis,concienciay comprensión).

Así que, desdeel punto de vista fáctico y pragmático,los cuerposque decidensi que parecen

tenerunacapacidadlimitada de atención,de respuestaa una limitada gamade estímulos,o lo que

sea,consusleyes,quela cienciaestudialo mejor quepuede.Y a la horade reconstruirun lenguaje

y sus contextos,el análisis(limitado, en el tiempo)tendráquecontarcon ello paraver dóndepuede

presumirdecisióny dóndeno y hastaquépunto. Y tendráquedescomponerdecisiones(discretas),

entodo un procesotemporalde cálculos,dudasy cavilaciones;y la concienciade libertad, en toda

unamáso menoslargaexperiencia-quela mente,pararepresentarlatodaenun momentoy sentirla,

ha podidoconectarcon unosdeterminadoszumosde sentimientosa los quellamaría “sensaciónde

libertad” (81)-; experienciastancomplejasy extendidascomosequieran;enel tiempohaciafuera, y

en el tiempo hacia dentro; es decir, con sus subdecisionesy subdecisiones,hasta acercarse-

descomponiendomomentotras momento,y poniendoallí al individuo- al instante; los “instantes

decisivos”...siguiendoen sureconstrucciónel caminoquela construccióndel “continuo” formalista

ya le ha abierto(82).

Así reconstruyeel análisislas decisiones,comoreconstruyelas concienciasy las comunicaciones.

Y esodel “antes” y el “después”aplicadoa los fines y a los medios,al sentidoy a los signos,etc.,es

construccióndel análisis.Porqueesel análisis,el que, en su reconstrucción,construye,o descubre,

el tiempoen el pensamiento(83). El ahoraesunaforma(Husserl)(84) (85).

Pero para el análisis, como aquí hemosasumido, es al revés que para la volición él que

reconstruye:el análisis antesdescubreel signo del lenguajeanalizadoquesu sentido,y antesaún, el

sínsentido;comopuedereconstruira su vezel análisisdel análisis.Aunquelo lógico esque,unavez

metidosen reconstrucciones,sevayanajustandounasa otras. Que,por ejemplo,cualquierdecisión

de sentido,implica el sinsentidocomoalternativa.

Ahorabien,¿cómodigo, podríapreguntarse,queel análisisdescomponedecisioneso reconstruye

lenguajessi, identificadala reconstruccióncon lo reconstruido,no puedo establecerla diferencia,

puesno puedeconocerselo reconstruidomás que por su reconstrucción?(Ya empezóantesa

plantearsealgo así, y hubouna primera respuesta).La respuesta(ahora)es: porque no sólo son

posibles,no bastan,una reconstrucciónparacadalenguaje,sino que puedehaber(“debe haber”

para el espíritu racionalista) inacabable número de inacabablesreconstrucciones;todas las

alternativas(86); todaslas narracionesde la comunicación.Cualquierade ellaspuedeser diferente,

parael análisis del análisis (como antesvimos), y en cambio el lenguajereconstruidopor ellas,el

mismo. Poresopuedendistinguirse.
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El presentedel análisis esla fuentede la que surge(o se descubre)el tiempo, diversosritmos y

formasde tiempo, como músicas,quevan proyectándosehaciael pasado;diversospasados,antes

informes,o con cadavezmásformas. Y enesadiversidad,hacela historia.

Peli2rosdel formalismo

En el parágrafodel capítulo2 titulado “Sintaxisy moral”, la fe formalistaseresumiaen que(87) si

el pensamientoy la comunicaciónson algo no son hechosfueradel mundo sin implicar a éstepara

nada,sino realidades;del mundo-limites internosdel mundo (88)-. Son hechos:los hechosde su

lenguaje.

Durantelos últimos tiempos, y progresivamente,la fe formalistahadesarrolladoprogramaspor

todaslas zonasdel mundodescubiertoy endescubrimiento:

De maneramás o menos completa(89), se han reconstruidolenguajesnaturales; en las

gramáticas,en la antropología..,y esasreconstruccionesse han maquinizado.Se han construidoy

reconstruidolenguajesartificiales; en lógica, en informática..,por todaspanes,en las ciencias,en

determinadascomunidades,en los juegos, en la burocracia,.,y se han maquinizado(es decir,

reduciendo,en su construcción,la intervenciónhumana,del usuario de la máquina, al minimo

esfuerzo).Se han construidoy reconstruidomáquinasartificiales; la tecnologíay su industria.., y

máquinasde construirmáquinas.Se hanreconstruidomáquinasnaturales;enlas ciencias..,y se han

maquinizado,descubriendola manera por la que el hombre, el usuario, intervengaen ellas,

controlandosu energía-entrandoen su azar y aprovechándosede su trabajo, construyendo

máquinasdentrode las máquinasde la naturaleza-.

Se hanconstruido,reconstruidoy maquinizadolenguajesy metalenguajes,y análisisde análisis.

Pero..,esteextendidoprogramaformalista,con sus implicacionespanlingúistas,queya ha sido

expuestoy estudiadovarias veces, más arriba (90), y del que habíamoscomentadoparecía

ofrecernosla posibilidad de un humanismode amplio alcance,estáplagado,en la medidade su

extensión,de peligros... Especialmentesi consideráramosque está construido por una política

colectivista-comosi la política del sujeto colectivo no hubierafracasadoya repetidasveces-mal
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disfrazadade individualista-como si el sujeto-individual-autoconscienteno hubierasido desdehace

tanto tiempo refutadoy deshecho-,y abundanteproductorade marginadosy de residuosen todo

aquélo aquelloqueno estécondicionadoporsus mecanismos,quela máquinatratade disfrazarde

subproducto.

Y todos esospeligrosse resumenen uno: queel programaformalistaquedeanulado,al quedar

desprovistosde su naturalezalingoistica,precisamenteesoslenguajesconstruidospor el programa

formalistaparademostrarsea sí mismo. Y esepeligro,tanto mayor,como hemosdicho, cuantomas

sofisticadosy abarcadoressean los lenguajesconstruidos,puedeconducir a llevar a efecto esa

“desprovisión”, ese “despojamiento”: primero, al ir “reconstruyendo” (¿diría, más bien,

“destruyendo”(91), sobrela basedelos signosy contextosdel lenguajeencuestión?)esoslenguajes

y “reconvirtiéndolos” en máquinasdesprovistasde las indeterminacionespropiasdel lenguaje;y

luego, a las máquinas,en condicionadasy condicionandoa sususuarios,y a todo lo queabarcan,y

a todos-a los quefueronsus signosy a sus usuarios-,en esapartedel mundo condicionadapor la

obligatoriedadde la naturaleza,

Literalmente, y en una palabra, aunquesueneun poco tremendista:matando.Silenciando

matando.

Y estaoperaciónes fomentaday determinada(con la colaboraciónde la naturaleza,de cuyo

trabajoseaprovechan)por todosaquellosusuarioscuyoscuerpos,a lo largode la operación,vayan

quedandocondicionadosde una forma tal que satisfagasus deseos..,como te deja en buenas

condicionesla muertede todostus coherederos.¿Quédeseos?¿Dinero?¿Poder?¿Liberartraumas

de infancia?...Y lo hacencon la colaboración,como he dicho, de tantos dioses, en la naturaleza,

que desarrollanmecanismospor doquierentrelos usuariosa los quevan reconvirtiendoen meras

piezas.¿Quédioses?¿Elmiedo?¿Lapereza?¿Elbienestar?...

Peroestaoperaciónes,a medio plazo,unaoperaciónsuicida;tambiénparaaquellosusuariosque

la determinanparasu provecho.Paraéstoses como matarla gallinade los huevosde oro; que sí

parala gallinaes la muerteinmediata, tambiénlo será,pronto, parasu dueño. Puesconducea la

anulación,refutación e inutilización del programaformalista, o panlingoista,que los construyo.

Hastasu destrucción.

Estaoperación,que es la de las dictaduras,oligocracias,plutocraciasy despotismos,por lo

menos, se ha visto ampliamenteaplicada y sus consecuenciasconfirmadasen tantos paísesy

regímenespolíticosenel llamadotercermundo-o enpaísesquepor ello caenen esetercermundo-.

Claro queno todos los promotoresde la operaciónse suicidan,del todo, eso era antes,sino que
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suelenecharmanodela máquinainternacionalparatratarde salvarselo quepueda.Mientrasqueen

los países llamados desarrollados,los promotores,más avisadosde las consecuenciasde la

operación,procuranapretarsin ahogar,o ahogarsin asfixiar,o asfixiarperosin pasarse,salvandoel

propio pellejo, segúnsushabilidades,deseoso motivaciones,y controlar, en cualquiercaso,en su

desarrolloy muerte,el programaformalistay panlinguista.Paraello cuentancon la coberturade los

poderes públicos, políticos, tecnológicosy científicos, que han asumido ese juego con la

contradicciónenel programa,enformadeteoríascíclicasasumidascomoinevitables,necesarias,sin

alternativas.

Hay muchas,muchasmanerasde destruirlos lenguajesconstruidos.Por lo menos,tantascomo

manerasde construirlos.Los marginadosde ellos, y aquellosquequedanen elloscondicionadosde

forma tal quepiensanquenadapropio, o nadasuficiente,puedensatisfacermientrasles quedea los

lenguajesun álito de vida, esos,con la colaboracióndel terror, procurarándestruirlosde cualquier

manera:destruyendosusmáquinassintácticas,semánticasy pragmáticas.

Perotodasestasmaneras,si sonverdaderamentedestructivasy no contribuyen-aunquehieraa

su pesar-a transformar,enriquecero desarrollarlos lenguajesque pretendendestruir,se reducena

una sola:limitando o destruyendolas indeterminacionesde la máquinalingílística, las quele daban

su último carácterde lenguaje:su capacidadde informacióny de desarrollo(las “indeterminaciones

sintácticas”), de transformación(las “indeterminacionessemánticas”)y de comunicación (las

“indeterminacionespragmáticas”);comovimos en el capituloprecedente(92).

Y estosehacelimitando, o destruyendo,u ocultando,paracadaindeterminación,las alternativas

(los casosposiblesde las indeterminadasleyesprobabilísticas;trucandolos dadosconmercurio o la

ruleta con un imán). Y eso se puedehacerde Jacto, es decir, coercitivamente,destruyendoo

modificando.., cosas,signos,contextos,cuerposo pueblos.., cerrandoempresas,reconvirtiendo

otras...; o construyendo...muros y rejas... fronteras, banderas...campañas de propaganda,

controlandolos mediosde comunicación..,urbanizando..,etc. (93). Y tambiénpuedehacersede

ira-e, es decir, legislativamente,cuandose tratande limitar las alternativasde los comportamientos

de los usuariosdel lenguaje:prohibiendo.Temaéste, el de la prohibición, queocupaunaspáginas

en la parteIII de DLO (94). Y, naturalmente,tambiénjudicialmente,al aplicar las prohibiciones,

reconstruyéndolas.(En el siglo XVI, el gobierno español prohibió la importación de libros

extranjeros;enel XVII, el francéscreóla Academiade la lengua...).

Peroestopuedesuceder,y sucede,tantoenpaíses,comoenla calle,encasa,encadacuerpo.

Y paraqueestosuceda,no es precisoqueningúncuerpolo fomentey determine-buscandoo no
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beneficio- intencionadamente,decididamente,con conciencia y sentimiento explícito del fin

perseguido.Que dioses tiene la naturalezaque busquencolaborar con cualquier cuerpo, en

cualquier momento, o que no necesitencolaboraciónalguna para que suceda,y se limiten o

destruyanu ocultenalternativasen los funcionamientosdelos lenguajes.Queel miedo, la pereza,e]

bienestar,el terror, y todos los pecadosy vicios capitalesy provincialesconocidosy por conocer

puedenhacerlo, hastadestruirel lenguaje.Hastala locurao la muerte.No espor asustar,pero

todos sabemosque puedesuceder.O, simplemente,todos los jinetes del Apocalipsis.Que hay

muchosmásde cuatro.A basede catástrofes(95).

Ya tenemos,por ejemplo, una de las manerasde que esto suceda,la principial, en el limitar

alternativasal propio programapanlingtiista: prohibiendo,o limitando o destruyendo(u ocultando,

olvidando, ignorando...)otras alternativasa las programadaspor el programapanlingoistaparael

pensamientoy la vida; o simplemente,no desarrollándolasni buscándolas.Y, por supuesto,

prohibiendoo destruyéndolastodas,o pensandoqueno hay otraalternativaalguna;hastainclusoni

siquiera la nada, y que el pensamiento,la vida y su lenguaje, es un hecho de algunamanera

incondicionadoe inevitable.

En el capítulo2 (96) vimos quehabíavariosgradosde la tesisformalista,Peroen cualquierade

ellos, si eliminamosalternativas,y somosconsecuentes,desproveemosal programaformalistade su

carácterde lenguajey, segúnél mismo (al menos en la reconstrucciónque de él haceDLO), de

pensamientoy comunicabilidad. A nadie podrá convencer, propiamente,y nada tiene que

demostrar.(La paradojade la incompletitudde Gódel, comoentoncescomentamos,puedesalvarse

sin tenerqueeliminar la posibilidadde otras alternativas(97)). Quemarlas naves.El fuego de las

conviccionesesavecessuicida.Sobretodo si setratade pensamiento.

Como hemosvenido apuntando,el peligro de que sucedaesta esclerosisy muerte de los

lenguajeses mayor en aquellosque, llevado lejos el programaformalista, tienenun alto gradode

complejidady/o hansido construidoscomo meta-lenguajesde meta-lenguajes,análisis de análisis,

reconstruccionesde reconstrucciones,en una largacadena.Porqueentonces,pocosespecialistas

podránusarlos,si sus condicionamientospragmáticosson muy determinantes.Y éstos,acuciados

porla pereza,la rentabilidad,controladaa cortoplazo,la eliminaciónde competidorasalternativas...

puedenno dedicarseadistraersecon ellas.

Y, sobretodo, si se maquinizan,tecnológicamente.Porquecon la maquinización,al reducir la

intervenciónhumanaal minimo esfUerzo,por loablequeseareducirel trabajohumanoy velarpor la

comodidady bienestardel usuario,puedeello utilizarsede ceboparaeliminarposibilidadesde usos
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alternativosde la máquinay de su desarrollo, posibilidadesde incluso azar, o error, digamos,

humano,reduciendocon ello la experienciaquesu usuariotengade ella,..

La experiencia...“ese mundode objetos-como decíaen el capítulo2 (98)- queconfluyenen la

superficie de nuestrocuerpo”, del cuerpodel usuario de la máquinalinguistica; y el que quiera

usarla -“(y es eseuso el que le confiere su naturalezade lenguaje,al menospara” el usuario)-

procurará“que sus proyeccionespasenpor” su cuerpo,y así seaél el que se comunique,con los

demásusuariosy con el mundo...La experiencia...No sonpocashoy las denunciasde que se está

perdiendola experiencia(99)... Porquela experiencia,que esdondese construyenlos signosy

donde éstos adquierensu significado, su conexión con los objetos del mundo (construyendola

máquinasemántica),“son los primeros objetos con cuyos movimientosidentificamos nuestras

decisiones”.Y aunque-allí decía-el conceptode experienciaes relativoy “puedeextendersepor el

mundo, como el lenguaje,cuantoqueramos”,esto no se está haciendosi no llevo, a los signos

cualesquieradel lenguajeque sea, por cercanoo lejano que parezca,si no los vivo, desdeuna

concienciade libertad y alternativas,entre las que mi cuerpode usuario, con todos sus sentidos

externose internosimplicados,puedatomardecisiones,

Puesson las decisiones,tomadasentrealternativas,e implicando con ellas los sentimientos,las

que confieren sentido, y “contenido” a los signos y expresionesdel lenguaje, contenido de

expenencía.Y con él, su capacidad de información y desarrollo (por su “indeterminación

sintáctica”).

Y la limitación o eliminación de alternativasa las decisionessemánticas(a la “indeterminación

semántica”),limitando o eliminando las posibilidadesde usarlos signoscon un contenidodiferente

al ya construido,limita o elimina la capacidadde transformacióndel lenguaje.Y con ella, limita

mortalmenteel dominio deaplicacióndel lenguaje(su “indeterminaciónpragmática”)y su capacidad

de comumcacióncon otrosusuarios(ya limitados, por su complejidad,aunospocosespecialistas)y

con el mundo, siemprecambiantey azaroso.Hastaque los pocosespecialistasque la usaran,la

máquina,debanabandonarlaporobsoleta.Residuos.Y los usuarios,marginados.O a “re-ciclarse”.

Esto sucede,en mayor o menor medida, en todos los lenguajesy máquinasconstruidas,

impulsadaspor el programaformalista,entodassus formas,en las ciencias,en la tecnologia,en la

política y, de maneradramática,en la cienciay tecnologíaeconómica,por el usoquehacende ella

los quedetentanen ella el poderde decisión,susverdaderosy máximosusuarios(100), comparado

con cuyo poder, el del resto de los usuariosdel sistemaeconómicoescomo el de piezasde la

máquina.
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Y ¿quépasacuandotodo estosucede?

Puesque, apartede los daños, referidose imaginadosanteriormente,a corto (sobretodo,

explotación)y a medio (sobretodo,estancamiento)plazos,dañosparala razón,la libertady la vida,

a largoy larguisimoplazo,sin embargo,el mal no esirreparable.A falta de otracosamás expeditiva

y mejor, es la cienciade la historia, con la colaboraciónde todaslas demás,la encargadade, entre

tantachatarray tantomemorandumabandonados,restos,reconstruirlos lenguajesde los que esos

restosfueronsussignos,entodassuscapacidadeslingúísticas,vitales: el análisishistórico.

Pero,naturalmente,nada de eso se consiguesi el fin de la ciencia histórica es demostrar

obsesionadamentela incondicionalidad y obligatoriedad de todos los hechos pasados, el

deternnmsmo.Porqueentoncesmal sepodráencontrarla indeterminación,el azardondepresumir

las decisionesen la reconstrucción, la experiencia de sus usuarios, las alternativas que no

emprendieron;y las quepudieron,también,haberemprendidoy no lo supieron.Bueno, lo malo no

estratarde mostrarel determinismo.Lo malo escreerquese hamostrado.

Porqueentonces,el análisishistóricoha caídoen el mismo peligro en que cayeronlos lenguajes

quetratade reconstruir,y no podráreconstruirlos,sino confirmarsu desaparicióncon la propia. Y

mal podrácumplir su papelde posible reparadoradel daño...Porqueentonces,el análisisse está

identificandocon la desapariciónde los lenguajes.Y, por identificación,estádescubriendolo que

allí pasó:quesususuarioscreyeronhabermostradoel determinismoen la naturaleza;comoahorale

pasaal análisis;quecerraronlos ojos al azar,y, engañándose,lo ignorarony negaron.Trataronde

imponerlo;matando;sin oir la risa inconteniblede la naturaleza.

Lo malo es creerqueseha mostrado.Porqueel indeterminismo,el azarde la naturaleza,ya lo

vimos(102),es invencible.Y si algunaesperanzatienela cienciade irlo venciendoy eliminando,era

decidiendodesdeeseazardel lenguajequele dasu capacidadinacabablede información,desarrollo,

transformacióny comunicación.Eseazarqueahoraniega(103).

Esa tendencia,existe, en la historiografla... la tendencia a mostrar el paso del Rubicón

condicionado, totalmente condicionadopor las circunstancias,y las obras de arte por sus

influencias,precedentesy entorno.

Perotambiénexistela contraria,la tendenciareparadora.Setrataentoncesde revivir, laspasadas

culturas,los lenguajesabandonados,entodassus posibilidades(104). Primero,teóricamente,en el

lenguajedel análisis. Y luego, prácticamente,satisfaciendoel lenguajereconstruido,en el mundo,

usándolo,viviéndolo; y conociendotodo lo que sólo eselenguajeme puededar a conocer,desde

sus determinadasformas y mecanismosde la naturaleza,diferentes a cualesquieraotras; y
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restituyéndolesu experiencia(105)...en la medidaen quela “indeterminaciónpragmática”permita

la comunicacióncon él, con sus sujetosredivivos..,vivos; quizámásvivos quelo queen su tiempo

creyeronserlo, los sujetos,puesdesdela comprensióndel análisis,el entendimientoy la conciencia

puedensermayores,másclaros..,quecualquieratiempopasadopodrásermejor.

La tarea,si contemplamossu fin, es ingente.Muchatierra quedaencimade fósilesy hachasde

piedra,y muchosarchivosseamontonanhoy encimade archivos.Es inacabable,Perolos beneficios

a cortoplazoson,parael pensamiento,la comunicación,la cienciay la vida, inmediatos.

Claro,quemásvaleprevenirquecurar.¿Cómo?Curandolos lenguajesy las concienciasmientras

les quedevida, analizándolasy reconstruyéndolas,las de cadasujeto, diariamente.Reflexionando.

Así se hace. Antes de que la tierra se acumule sobre sus restos y sea mucho más dificil.

Reconstruyendola historiadela vida diaria(106).

A ello debeconducirla política; no unapolítica (107). Quela políticadebeser,pienso,el arte(o

la máquina,lingtlistica) de conciliarlotodo (que todoslos lenguajes-y sujetos-puedanfuncionar)en

un mundo,en el mundo;y velarporellos, porsu concienciarealde libertad;construyéndola.

Se tratade analizar,constantemente,momentoa momento,el lenguaje.Quesi sepuedeconstruir

un lenguajey desarrollarlosin análisisexplícito, no sepuedenprevenirsusparadojas,su esclerosisy

muerte, ni asegurarsede quetodassusposibilidadesde desarrollolas tiene abiertas,sin análisis. Y

esto,en todo el pensamientoen cualesquierade susformas;pero, especialmente,en las ciencias,en

todaslas ciencias,paralas queel análisises-así seconsidera-esencial.

Se tratadebuscar,y encontrar,el azarenlas máquinas,enla naturaleza;conla máximaprecisión;

todassusformasde azar,de indeterminación.Reconstruyéndolas,reconstruirlenguajes,entrecuyas

redesy nudos,el azar, en sus variadasformas,estáprendido.Queestaes la forma de mostrarel

determinismo,esdecir, denegarel azar: encontrándolo,que, como límite quees de la naturaleza,al

encontrarsulugaren ella, seestáéstadescubriendoy reconstruyendo.

(Parecida,creemos,a estaexposicióny defensadel papel del pensamientoy de la ciencia, es la

teoríadel descubrimientocientífico en buscade la refutación-negación,disensión,alternativas-,de

Popper.

Recuérdese,por otro lado, el libro de JacquesMonod.El azary la necesidad(108), dondese

reconstruían,en términosmuy lingoisticos (como son los de la genética),los mecanismosde la

transmisióngenéticay de la evoluciónde las especies,determinandoen ellos los lugares-al menos

algunos(109)-del azar; conlas inmediatasposibilidadesqueesoabrea ponerel hombresu decisión

en eselugarabierto del azar,y determinarél susalternativasmediantela ingenieríagenética).
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Negarazares engañarse,puesesimposibilitarel descubrimientoy desarrollodealternativasque

puedanrefutar, disentir, y desarrollar la naturalezay su descubrimientopor zonas y formas

imprevistas.Es cerrarlos ojos al límite que la naturalezadescubiertanos muestra,alejarsede él,

encerrarseenésta,falseaday esclerotizada,taparsecon ellay echarsea dormir; comoenunatumba,

la tumba del espíritu, del pensamientoy de la vida; sin poderni esperarlo que algunavez pueda

suceder:queel espíritunosbese,aunquesóloseaporazar,y nosdevuelvaa la vida.

Descubrirel mundo y la naturalezaes desarrollarla,construirlo, viviéndola,poniéndoseen sus

límites, allí donde el azar se muestre,y buscarlopor doquier. Límites desdelos que, al mismo

tiempoquela descubrimos,la naturaleza,escapamosa ella, abriéndolepaso,entrandoy saliendode

ella -tocando y distanciándonosde la muerte, la verdad, el mundo-, mientras la construimos,

constantemente.(Que la naturalezaes la lógica que construimosdesdela sintaxis desdela que la

analizamos).

Si el azar, entresus alternativas,permite al cuerpoque lo descubre,usuariode su lenguaje,

primero, identificarsecon él y sus alternativas,y luego, decidir entre ellas y determinarlo, y así

negarlo,es estadeterminaciónla de un cuerposituadoen un origende la naturaleza,en uno de sus

límites,en un punto enqueni él ni nadiepuededescubrirlamásallá sino haciéndola,determinándola

al decidirla,determinándolaentresusalternativas.Comoun demiurgo(III).

Identificarsecon el azarescondiciónparatrascenderloy hacerqueen él habiteel espíritu.

Si paraprevenirseo curarsede los peligros del formalismo, y de la vida diaria, se trata de

analizar,¿esquepuedehaber-como estamospresumiendo-un sujeto,y su lenguaje,queno analice?

Claro que sí, y claro que no. Dijimos hacevarias jornadasque todo lenguaje implica en la

construcciónde sus signos un cierto análisis y sintaxis implícitas (sin hacerlo desdeun lenguaje

manifiestamentedistinto, sino incorporadasal lenguajequecontribuyea construir), que el análisis

explicito (como lenguajedistinto al analizado)desarrollaen reglas, metalenguaje.Por eso todo

lenguajecontieneanálisis, pero implícito. La cura de los peligrosdel formalismo exige el análisis

explicito, dondela proyeccióndel análisis enlenguaje(metalenguaje)facilite el desarrollopleno del

lenguajeanalizado,lleve susdecisionesimplicitas a] primerplanode la concienciay de la atención,

y, desdela intuición global en que seexpresa,facilite también su comunicabilidadcon todos los

sujetosque participande esaintuición global, pública. Por eso el análisis ayuda, evita despistes,

errores, someteel pensamientoa la discusiónpública, y trata de superarlas limitaciones de la

capacidadde nuestroscuerpospensantes.

Peropor muchoquese analice,siempre,entodo momentohabráun metalenguajeno analizado,
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quecontengaanálisisaúnno explicitado.Poresodecíaantesque, en cierto sentido,puedehaberun

lenguajeque no analice, mejor dicho, que contengahechosde lenguajeaún sin analizar.Mejor

dicho: todos los lenguajes,metalenguajesexplícitos o no, son así. La tarea del análisis, de su

explicitación,es,comoel lenguaje,inacabable.

-¿Yel alma?-medicemi amigo-.Los peligrosdel formalismose evitancon alma.

Alma

¿Porquéel formalismo?¿Porquéel lenguajey la vida?¿Porquéevitarsuspeligros?

De acuerdoqueanteslos fines quelos medios...PerotambiéndecíaWittgensteinque “la cadena

de razonestiene un limite” (112). No se puedeen un momentoexplicitarlo todo... Pero...¿por

qué...?

¿Porla vida por la vida, a ultranzay sin condiciones?¿Poralcanzarla inmortalidad?¿O,como

pretendeel budismoy el espíritudionisíaco(113),por disolverlo todo,penetrary recorrertodo este

mundoquesentimos,misticamente,queexiste(114), y hacerlodesaparecery a todoscon él en azar

y en nada?

¿Y quéalternativashay?...Todas.Al menos,siemprela opuesta.A cadamomento.Y en todasy

en cada una, en cada momento, hay también silencio. Definitivo. Silencio decidido, querido

silencio...Mientrasaquí, siempre,a cadamomento,silenciopor rompery más silencio, queaún no

hatenido tiempopararomperse...

El alma-medicemi amigo-puedecontener,tenerproyectadasen ella, todaslas alternativas,por

entrelas que se han determinadolas decisiones;y todaslas razones;y los fines, buscadosen las

decisiones-todo el silencio y su rotura, la quese va sintiendo, rasgarse,en la corriente inacabable

del análisis,del lenguajey de la vida-.

Peroparalos creyentesquepiensanquees el alma la quedetermina,decidey proyecta,desdesu

foco, paraellos es el almael sujetode la vida, en la quese descubrey se va conociendoy sintiendo

a sí misma. Y si el almapuedecontenertodaslas alternativas,razonesy fines, vistacomosujeto,es

quelos contiene,y esella la quepuededeterminarlosy vivirlos, asícomono hacerlo,puestambién

342



contienela alternativasupremade no ser.

Poreso, seralmaesserun sujetolibre de los peligrosdel formalismoy de la vida, de la muerte.

Porquelos contienetodosy susuperación.Queno hay paradoja,contradicción,disensión,muerteo

tiempo quela abata.Queel alma, como sujeto, contienetodos los otros sentidosde “sujeto” que

antesvimos (el lenguajey su conciencia,los individuosy los cuerposquedeciden)(115), y a todos

los sujetos, cuyasalternativascontiene,y con los que puedecomunicarsee identificarse.Y así

conocerseasí mismay vivir, inacabablemente.Quesi el almacontienesuvida, contienevida eterna.

Vivir con alma, o, comodirían suscreyentes,la vida del alma, puedeidentificarsecon lo queen

DLO, y aquí, envarios lugares,másarriba,sehallamadoracionalismo(116), espírituracionalista,la

determinacióna construir y reconstruir todos los lenguajes, todas las alternativas, todas las

contradiccionesy disensiones,y a superarlastodas,inacabablemente.La decisiónde vivir todaslas

vidasa travésde todaslas muertes.La vida del almaesla vida detodoslos sujetos.

Es el almaesesujetoque, antessedijo, podíadecidirlo y vivirlo todo,con todaprecisión,enun

momento...Aunqueel análisisy reconstrucciónde esadecisión(o los análisisy reconstruccionesde

la misma> lleven todo el tiempoy no acabennunca...En función de los hechosdel mundoy, entre

ellos,de las limitadas capacidadesde los cuernosdondevive el alma.

Porqueel almala proyectan(parasuscreyentes,seproyectaen) los cuerposqueviven, piensany

hablan,construyendolenguaje.Por esodecimosquehay almasdistintas; identificadas,a travésde

susproyecciones,con los sentimientos,concienciay experienciade cuerposdistintos. Si es posible

un alma sin cuerpoalguno,eso,parael formalismo,quedebereferir sus análisisy reconstrucciones

a los objetosde la intuición global, eso es incognoscible;no existen.Es esauna alternativaque el

formalismodejade lado,y quesin embargoel alma,racionalista,debecontemplar.

Parael formalismo, es el cuerpoen el mundoel quedecideteneralma(o dondeel almadecide

vivir). Y los entornosdiferentesdecuerposdiferentes,susdiferentesposicionesen la naturaleza,sus

condicionamientosy capacidadesdiferentes, determinanpara el alma caminos diferentes,vidas

diferentes, reconstruiblespor el análisis inacabable;que la vida de la.s almas, inacabable-si no

quierendejarde serlo-, estádeterminada,en su desarrollo,comunicacióne identificaciónmutua, a

ser,inacabablemente,unasola;la quecomprendea todoslos sujetos...

Poreso se decíaunaspáginasmásaniba(117) que la disensión,a diferenciade la muerte,es

fácilmentesuperable(en principio) por los cuerposdisentientes;a pesarde que su superaciónse

haga desde un lenguajeanalítico, de intuición global, diferente al lenguajeinterrumpido por la

disensión;de tal manera,que es indiferente,paraque quedesuperada,quela realicenlos mismos
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cuerposdisentientesu otrosanalistasdiferentes;como no puedeser de otramaneratras la muerte.

La disensiónesfácilmentesuperableporlos propioscuerposdisentientes,con alma.

Tras la muertede un cuerpo,y el fin del contexto de su lenguaje, su superación,para el

formalista,dependede los cuerposvivos, para los que, si tienen alma, tampoco les serádificil. En

seguidase pondrána continuar los contextosinterrumpidospor la muertede su cuerpo,con los

suyos,a seguirdesarrollandósu lenguaje,a transformarlos,a reconstruirloy comprenderlo(118); en

suma,a identificar susalmasconaquélla,momentáneay aparentementeocultaday silenciadaporla

muerte; dándole,en susvidas, vida; una vida liberada de las limitaciones que a su desarrollole

imponía, y le ha impuestocon sufin, su propiocuerpo.

A lo cualya estánlas almasbastanteacostumbradas,en parte,durantetoda su vida. Pues¿quées

la construcciónde lenguajesy de máquinas,quésu desarrollo,transformacióny comunicación,sino

liberarsede las limitacionesqueen principio parecíanimponerlessus propios cuerpos,y extender,

como quien dice, sus cuerposy su vida por la naturaleza,por todaslas grietasque su azar les

presentay que ellos pueden determinar; proyectándolotodo cada vez más y ampliando y

comunicándosesusexperiencias?...enel espacio,y en el tiempo; haciael pasado;y haciael fUturo;

al menosen parte...Gesticulamoshoy lanzandonavesa viajar entrelos astros,comprendemoscada

vez mejor al hombrede las cavernas,la creaciónde las galaxias,y si cantamos,nuestracanción

puedeoírseconla velocidadde la luz portodoel planeta.

Cierto que la tareaesarduay el balancees incierto. Aparecennuevaslimitaciones, antesno

advertidas(noshemosdadocuenta,por ejemplo,de queel aireeslimitado; los cuerpossedestruyen

unosaotros, en lasguerrasy enlas paces,queriendodestruirsus almas;mientrasotrosmuerende

hambreentre los desperdiciosde la abundancia...)y, por supuesto,aún morimostodos, la mayor

partesin querer(119).

Peroparael alma,paralasalmas,los cuerposdetodascabenen estemundo,dondetodaspueden

vivir; porquesabenque, en último término, todassonuna;y a ello les conducen,si sus cuerposles

dejanvivir, susvidas: A reconstruirtodala naturalezacomo azar,un azarcon el queidentificarse,

en el quepoderdecidirtodassusalternativas;a reconstruirla naturalezacomoinformemateriapara,

como un demiurgo, darle forma y estar creando, recreando y transformando el mundo,

constantemente.A tratara todo objeto comosujeto(120),comocon alma, identificadascon todos,

todoscomoindividuoslibres. Cuandosu acciónes al mismo tiempoun dejarsellevar portodo, con

lo que se identifica, en feliz indiferencia, di-versión, como soñandodespierto,aceptandolo que

pasa;no sometiendoo torturando, forzando,a los objetos,al mundo y a la naturaleza,sino en
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comunicación con ellos, en conversación,amor y arte al mismo tiempo (122). No veo mas

superhombreque ese...Y quetodospodamosdecidir sobrela muerte,y dejarnosmorir y volver a

vivir como, dondey cuandoqueramos.

Cómo puedaestoser exactamente,claro, no puedo saberlo, no puedesaberse.Hacefalta la

reconstruccióndel análisis, en el tiempo, inacabable.Sólo veo tendencias(123)... y los sueñosy

deseosde muchasalmasde todoslos tiempos.Cómopuedaesoser,desdenosotros,desdenuestras

almas-sin quedarnosnosotrosfuera;únicaformade queesosea-,sin queel aumentode podery la

superaciónde los limites de nuestrocuerponos haga perderexperiencia,concienciay poderde

decisión,sino que, al contrario,aumentandonuestracapacidaddeatención,todo vayaenaumentoy

junto; sin que el nihilismo lo pare,por aquí y por allá, dándolotodo ya por hechoy dicho (124)...

eso no puedesaberse.Nunca, si el procesoes inacabable...Sólo tenemosy tendremosla fe...

Supongoque, de momento, los políticos y los ingenierostienen buenaparte que haceren ese

proceso.

-Sí. Y yo quierocuerpo-medicemi amigo-.Y no pararéhastaconseguirlo.

De pronto, me doy cuenta.El amigo que me ha estadosusurrandoal oído, era un alma sin

cuerpo.

(FIN

de

Cap. 4. COMUNICACIÓN)
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NOTAS
al Capítulo4.

1. DLO, p. 95.

2 DLO, p 94

3 Adorno, op cit,, p. 13.

4. Adorno, loc. cít.

5. DiceAdorno en TresestudiossobreHegel,ed. cit., p. 21:

lascosasmismashablanenunafilosofia quese hacefuerteen probarqueesunay la misma conellas.
Pormuchoqueel Hegel fichtianohayasubrayadoel pensamiento de la ‘posición”, delengendrarpor el
espíritu, y por enteramenteactiva y prácticamenteque haya pensadosu conceptode desarrollo, no
menos pasivamente, sin embargo, se encuentra a la vez ante lo determinado.

6. Adorno,Dialécticanegativa,ed. cit., p. 13.

7. Véase,másarriba,pp. 204 y n. 155 del Cap.2.

8. Aunqueestapalabraestá,generalmente,muy teñidade distanciamientoe incluso de desprecio,en
su significadocomún,porlo quesueleestarentriste desprestigio.

9. Másadelante,en los capítulos5 y 6, se irán desautorizandolos conceptosde principio u origen
absolutos.

10. Véase,másarriba,p. 287yDLO, p. 95.

FI. Reléase,másarriba,p. 188.

12. Véase,másarriba,p. 190.

13. Homero,La Odisea,CantoXXIV.

14. Véase,por ejemplo,Cap. 1, pp. lO7sso Cap.2, pp. 213ss.

15. Másarriba,Cap.2, pp. 2lOss.

16. Evidentementeestono esunademostraciónde la eternidad,comoen el capítuloanterior no se
demostróla fe determinista (De lo expuestoen el capítulo2, y como seinsistirá en el capitulo 5,
DLO no creeposiblesen el pensamientolas demostraciones,absolutas).Todo lo contrario: si algo
sepretendió demostrar(en esa relativa medida que este término tiene para DLO) fUe que es
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indemostrable.Cuestiónde fe. Como ahoracon el alma. Y que es, en algún sentido, intemporal
(fueradel tiempo, sin fechani momento),posible. Nos lo garantizala propia inacababilidadquela
haceindemostrable.

En ambostemas-la fe determinista,en el mundo,y la inmortalidad,del alma- como en tantos
otros, el pensamientode DLO, con algunasdiferenciasmás o menossustanciales,me pareceque
siguelas líneasde la dialécticatrascendentaikantiana.

17. VéaseDLO, p. 44.

18. Véase,por ejemplo,Heidegger,El sery el tiempo,trad. esp.de JoséGaos,Fondode Cultura
Económica,México-Madrid-BuenosAires, 53 reimp. enEspaña,1984, p. 258:

Mientras el “ser ahí” es un cute que es, no ha alcanzado nunca su “totalidad”. Pero en cuanto la gana, se
convierte la ganancia en pérdida pura y simple del “ser en el mundo”. Ya no es posible tener nunca más
experiencia de él como de un ente.

19. Véase,más arriba,p. 151.

20. Citadode Sthendalpor Nietzsche,enLa genealogíade la moral, ed. cit., p. 122s.

21. VéaseDLO, p. 44.

22. El tiempo,la simultaneidado no delas conciencias,esolo decideel análisisdelas mismas,como
ya severá,másadelanteenpp. 333 ss.

El queel mundo,o la conciencia,o cualquiersentimientopuedasery no ser, “al mismotiempo”,
comopareceindicar el texto, seríala paradoja,la contradicción;comola dela muerte.

23. DLO, p. 46.

24. Wittgenstein,op. cit., p. 199.

25. ComotambiéndiceHeidegger,op. cit., p. 279:

Mientras que antes pasó la investigación dcl diseño formal de la estructura ontológica de la muerte al
análisis concreto del colidiano “ser relativamente al fin”, ahora, en sentido inverso, debe obtenerse
mediante una exégesis complementaria del cotidiano “ser relativamente al fin” el pleno concepto
existencianio de la muerte.

26. Véase,por ejemplo,Papus,El Taro! de los bohemios,trad. esp. de Wronski, ed. Kier, 43 ed.,
BuenosAires, 1977.

27. Recuérdese,por ejemplo,en el Cap. 1, p. 121.

28. Algunos tratadistasde pintura china, cifraban la tendenciafundamentale imperiosade una
pinturadesdeel momentode empezarla,en acabarlalo antesposible, lo queacontececuandoel
caosoriginal, representadoya en el papelen blancodesdequese moja el pincel por vez primeraal
empezarlapintura,y queel primertrazoorganiza,quedarestablecido(29).

29. WenFong,op. cit., pp. 3lss.
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30. Derrida, op. cit., p. 149.

31. Véase,másarriba,Cap.2, p. 177.

32. VéaseDLO, p 99.

33. VéaseAdorno,op. cit., p. 148.

34. Dice, por ejemplo, K H Haag,en “Das Unwiederholbare”,en Zeugnisse,Frankfurt, 1963, p.
152:

El abstraer de lo individual era requisito para que los hombres pudieran identificarse a si mismos y a la
naturaleza, pues sin esa abstracción los hombres hubieran permanecido incapaces de percibir lo
individual como tal.

CitadoporJ. Habermas,op. cit., p. 85.

35. VéaseDLO, p. 99.

36. Véase,másarriba,p. 163 y Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 264ss.

37. VéaseDLO, pp. 46 y 59.

38. Véase,por ejemplo,másarriba,p. 213.

39. VéaseGadamer,op. cit., pp. 166ss,O MirceaEliade,Le mythede í’éternel retozer, Gallimard,
Paris, 1951.

40. RecuérdeseGadamer,n. 79 del Cap. 3.

41. Recuérdese,másarriba,pp. 281s,cuandovimosque el hombresecomunicay conversacon el

mundoy susmáquinas,a travésdeteorías.

42. ¿Estáesto implicado en las palabrasdel pintor M. Quejido,cuandoescribedel “nuevo sujeto”
como ese “para quien la subjetividadseria su objeto”? Véansesus notas fotocopiadaspara la
exposiciónenla galeríaSuades,Diciembre,1991.

¿O enpalabrasde Adorno comoestas?:

Ninguna teoria escapa ya al mundo: cada una de ellas es puesta a la venta como posible entre las
diversas opiniones que se hacen la competencia y todas son expuestas para que elijamos entre ellas,
todas son devoradas (43).

43. Adorno,op. cit., p. 13.

44. Homero,Ilíada, XVIII, citadoporPlatónenApologíade Sócrates,28d.

45. JamesJoyce,Ulysses,dondedicequela contribucióndeXantipaa SócratesfUe la dialéctica.
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46. 0 -megusta,no megusta;bueno,malo; sonrisa,o muecade fiereza-.cualquierotro signo de la
“intuición global” quepuedaorientarle.

47. Véase,másarriba,Cap.2, pp. 199ss.

48. La imagenestáaplicada,comoya seapuntómásarriba,deunadeNeurath.VéaseCap. 1, n. 84.

49. VéaseDLO, p. 59.
Allí, “comprender”,porejemplo, esconstruirun lenguaje;opoderconstmirlo, identificarsecon

un lenguajey los sentimientosqueproyecta.“Comprender”esun término de comunicaciónquese
refiere a la relaciónentreun sujetoy un lenguajecomototalidad. En principio, pareceque se trata
del plano“óntico”, segúnHeidegger,en el quecomprenderes “poderalgo”. Peroincluye tambiénel
plano existenciario,“poder ser”, puesel sujeto del comprenderquedadefinido por el lenguaje;el
lenguajeconel queseidentifica, comototalidad(50).

En el “comprender”deHeidegger,tambiénestáimplicada la “proyección”, en el doble sentidode
proyeccióninterior desentimientosy de proyeccióndeunaacciónenel mundo(51).

50. VéaseHeidegger,op. cit., p. 161.

51. VéaseHeidegger,op. cit., p. 162.

52. El análisisconsidera,pues,asía los sujetosy a los sentidoscomo conjuntosde objetos(cosas,
comportamientos,...). No comocontenidosmentales,comoWittgensteintanto insistió enrefutar.

Esa “extensionalidad”del análisis, y de DLO, aleja al posible sujeto del sujeto-mónada-
autoconscientetandesprestigiado;porejemplo,por Adorno.Aunqueenéste,comoen tantosotros
desprestigiadores(Derrida, Gadamer...pongamospor caso), sin una aceptación completa y
comprensivadel giro lingúistico, permanecenen tensión muchos términos de la concepción
cnticada,sin queparezcanofrecerunaclaraalternativa.

53. Como recuerdaHabermas,exponiendoel enfoquelingÉlístico de la comprensióndel sentidoen
las cienciasdela acción:

Las relaciones internas entre signos son lógicas, las relaciones extemas entre sucesos son empiricas.

En op. cit., p. 204.

54. Véase,másaniba,p. 314.

55. Definidos ahora,por tanto, por lo que en la nota 53 Habermasllamabarelacionesexternas,
empíricas,entresucesos.

56. VéaseDLO, p. 46, dondedice:

Todo lenguaje sintñctico nana una vida.

57. VéaseWittgenstein,Los cuadernosazuly marrón, trad. esp. de FranciscoGracia, Tecnos,
Madrid, 1968, p. 230.
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58. Recuérdeseel esquema,másarriba,pp. 3 12s.

59. Recuérdese,más arriba,Cap. 1, pp. 132ss.

60. Véase,porejemplo,másarriba,Cap. 2, p. 210.

61. VéaseDLO, p. 59.

62. Véase,másarriba,Cap.2, p. 200.
Naturalmente,tambiénsepuededecirquetodo lenguajese “comprende”a sí mismo; sobretodo

si descubrimosquehabiavarios sujetoscomunicándose,y quecadauno, con su lenguajedistinto,
“comprendía”el lenguajequelescomunicaba.Enese“todo lenguajese comprendea sí mismo” hay
puesun modelo de la ley lógica segúnla cual todo conjunto se incluye a sí mismo, y al mismo
tiempo se refiere al lenguajeen cadasujeto, por un lado (el que incluye), y al lenguajeque les
comunica,por otro (el incluido) -dondeparecequela relaciónde inclusióndistinguelos conjuntos,
o sustipos-.

Algo así ocurre en el Heideggerde Sery tiempo, para el que la “comprensión”, de una
proposición, por ejemplo, implica todo su lenguaje, como un juego de comportamiento,
moviéndoseinteligentementeporel mundo,y lo entiendetodo, lo quehacey lo quesiente.¿Quién?
El sujetotrascendentalfenomenológico.

En DLO, en cambio,todo el punto de vistaparecepartir del análisisqueotro sujetohacede una
comunicación,de un juego de comportamiento,de otros -o de sí mismo, pero desdeotro sujeto,
otro lenguaje-.

Y sin embargo,¿no hay en el “ahí” del “ser ahí” heideggerianoun cierto carácterde sujeto en
segundapersona, un tú; y entoncesel “ser ahí” no es simplementeun sujeto o individuo
trascendentalsino quees “dual”, incluyéndose-o incluyéndoseen- un interlocutor; distinguiendoel
yo (“aquí”) del tú (“ahí”) y del él (“alli”); ni sujetoni objeto; es el queescucha;ni el que hablani
aquélo aquello de lo quesehabla?Y en esecaso,como en DLO, todo sujetoesunaconversación
divisibleen sujetos.

Véase,porejemplo,op. cit., p. 149.

63. ComodiceHabermas,exponiendoel enfoquelingúístico,

Puesto que el lenguaje ordinario es el último metalenguaje, contiene él mismo la dimensión en que
puede ser aprendido; mas por eso mismo no es “sólo” lenguaje, sino también praxis. Esta conexión es
lógicamente necesaria, pues de lo contrario los lenguajes ordinarios quedarían herméticamente cerrados.

Véaseop. cit., p. 221.

64. Esaidentificaciónde lasdecisionesdel análisis,conlas de lo analizadocreovieneaserla noción
de “competencia”linguistícade la gramáticade Chomsky. Véase,porejemplo,Chomsky,op. cit.,
pp. 3ss.

65. Recuérdese,másarriba,Cap.3, pp. 274ss.
En la “disensiónsintáctica”sueledecirse: “ni te entiendosiquiera”;sedicequea los signosobjeto

de la disensiónlesfalta el sentido,parael disentiente.En la “disensiónsemántica”sueledecirsealgo
así: “te entiendoperono estoy de acuerdo”; se diceque los signosde la disensióntienen sentido
parael disentiente,peroqueésteno los aceptacomoverdaderos.
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Se diceesto,comoya sevio antes,enel intentode distinguiral menosdosnivelesde profundidad
en las decisionesdel lenguaje(cuandola propiagradaciónentresintaxisy semánticaes relativa,y
puedehabertodoslos nivelesque el sujetoo el analistaquieraver), y articularenuna filosofia del
lenguajesuficientementecomprensivael conceptointuicionistade sentidocon el logicistade verdad
(66).

Claro que, en las disensiones,a vecesse exagera,paramantenellas,siguiendoestrategias.Y se
dice “ni te entiendo” o algo menosfuerte, “ni te quiero entender”, parahacer pasarpor más
profundae irreversible la disensión;cuandono por inevitable, lo que seriaengañarse,hacerseel
sordo,comoahoraveremos.

66. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 157.

67. Sobrela tragedia,recuérdese,másarriba,p. 259.

68. Másarriba,Cap. 3, p. 276.

69. Másabajo,Cap.5, especialmentelos parágrafos“Interpretar” y “Críticay tecnologia”.

70. Términoesede “falsa conciencia”,muy empleadoen lasobrasdeMarx y deEngels.
Tambiénel marxismo,comoDLO, proporcionanInstrumentosde análisis de la concienciasobre

la basede signos,su usoy susmecamsmos.

71. VéaseWittgenstein,op. cit., p. 194.

Aunqueesaoposiciónaquíla hemosconciliadoenla comunicacióncomprensivadel análisis.

72. VéaseDLO, p. 44.

73. VéaseM. Cereceda,El lenguajeyeldeseo,Julio Ollero ed.,Madrid, 1992.

74. Dice Wittgenstein,op. cit., p. 175:

A la pregunta “¿Qué le hizo usar las palabras ‘más oscuro’..2”, la respuesta puede ser ahora “No hubo
nada que me hiciera usar las palabras ‘más oscuro’, es decir, si usted me pregunta por una rozón de que
las use. Me limité a usarlas...

Suelellamarse “intuición” a cualquierpensamiento(comportamiento)que parezcano tener
razones; simplemente, se ha decidido. Si esa decisión está determinadapor causaso no
completamentedeterminada,eslo que,paranosotros,hacequeno sea,o sea,propiamente,lenguaje
y pensamiento.Aunque,paradejarde serlo, debeestarcompletamentecondicionada.(Y ¿lo está
algo?).

75. VéaseWittgenstein,op. eit., p. 196.

76. VéaseM. Cereceda,op. cit., p. 146.

77. Algo asícomola refutacióndePopper.Cuantomásse niegue,tantomás refutableporcualquier
enunciadoverdaderoqueafirmela existencianegada(78).

Estamosahí viendo,en las líneasanterioresdel texto, un problemaqueya trataremosen el Cap.
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6: el de la condicionalidaddel propio texto y sus pensamientos,tanto los de DLO como los
presentes.

78. VéaseKarl R. Popper,La lógica de la investigacióncient(/ica,ed. ch.

79. Véase,por ejemplo,Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 2BOss,

80. DiceWittgenstein,enop. cit., p. 183:

No hay acto dc captación, de intuición [...]. Seria menos confuso llamarlo un acto de decisión, aunque
también esto es desorientador, pues no tiene que realizarse nada parecido a un acto de decisión, sino tal
vez sólo un acto de escribir o de hablar.

81. Con el peligroqueesotienede engañarse,o equivocarse,y vivir esa “sensaciónde libertad”, o
“de vivir”, o de “comprensión”,o de lo quesea,falsa.

82. Recuérdese,másarriba,Cap.2, p. 197.

83. VéaseDLO, p. 40, dondeapareceel tiempoconstruidoporla sintaxis:

La Sintaxis es la construcción del lenguaje [lógico] [...] y todo lenguaje [lógico} ocupa un momento del
tiempo sintictico.

84. VéaseEdmundHusserl,IdeasL81; citadoporDerrida, op. cit., p. 115:

El ahora actual es [...] una forma que permanece para una materia siempre nueva.

85. ¿Noerael tiempoun conceptointuicionista,intuicionistapuro,Idus, tal comofue presentadoen
el Cap. 2, p. 160, y apareceahoracomouno formalista?

Quizá, podríaresponderse,el tiempo del Cap. 2, parágrafo“intuicionismo” era un tiempo sin
forma, principial, igual queahoraestamosconsiderandola decisiónsin tiempo,y distinguiéndolade
la reconstruidaen el análisis.Perosigueleyendo.

86. “Maravillate del que duda, estandoseguro”, Jbn Hazm de Córdoba,El collar de la paloma,
trad. esp.deE. GarcíaGómez,Alianza, Madrid, 1971.

87. Másarriba,Cap.2, p. 200.

88. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, pp. 254ss.

89. Recuérdese,para los lenguajesobjetuales,la construcciónserásiempreincompleta.Véase,por
ejemplo,Cap. 2, p. 214.

90. Véase,porejemplo,másarriba,Cap.2, pp. l9lss.

91. ¿Deconstruyendo,quizá?...
Aunqueno se ha emprendidoaquíla comparaciónentrela naturalezaanalíticay constructivade

pensamientoy lenguajeparaDLO y la noción derridiana de “deconstrucción”,sus semejanzas
denotanuna parecidaactitud filosófica. Ambas participan en gran medida del punto de vista
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formalistay constructivista.Ambasasumenen su ideade la construccióndel lenguajela naturaleza
dialécticay dinámicadel mismo, la misma atencióna la contradiccióny a la transformación,a la
complejidadde las estructuras.Ambas,el mismo talanteliberal, o libertario, pero sin disolvertodo
orden.

Véase, pe., J. Derrida, De la grammatologie, Ed. de Minuit, Paris, 1985; o La
deconstrucciónen lasfronterasde lafilosofla, trad. esp. de P. Peflalver,Paidós,Barcelona,1989.
O John Sallis (ed.),DeconstructionandPhilosophy,TheUniversityof ChicagoPress,Chicagoand
London, 1987.

Quizá la más expresivadiferencia entre sus focalizacionesdel pensamiento,sea la que
sugierela comparaciónde susdostítulos “De la objetividad” y “De la gramatologia”.

92. Recuérdese,másarriba, las pp. 274ss.

93. Naturalmente,no se quierecon estodecirquetoda destrucción,modificación o construcción
seaunalimitación de alternativasal lenguajey a la comunicación.Son mediosde limitarías, pero
segúnlascircunstanciaspuedensertambiénmediosde posibilitaríasy ampliarlas.

94. VéaseDLO, pp. 94ss.

95. Sobrelas catástrofesy el miedo a ellasparael hombrede nuestrosiglo, véaseErnstJtinger,La
emboscadura,trad. esp.de AndrésSánchezPascual,Tusquets,Barcelona,1988.

96. Véase,másarriba,Cap. 2, pp. 192y 200.

97. Véase,másarriba,pp. 193ss.

98. Véase,más arriba,Cap. 2, p. 193.

99. Porejemplo,enla línea, creemos,de Adorno,un artículo deF. Savateren un n0 de el periódico
“El País”,Madrid, en 1992,queno hemospodidovolver a localizar.

También,por ejemplo, Habermasdenunciaquela formalizaciónde los lenguajesseusacomo
medio de ocultar intereses.VéaseHabermas,op. cit., p. 44. Y véase,sobrela superaciónde la
experienciahoy, másabajo,el Cap.6.

100. Controlandoy cerrandolas condicionesdeliquidez (“indeterminaciónsintáctica”), controlando
y falseandopreciosy salarios(“indeterminaciónsemántica”)y, en suma,condicionandoy limitando
el dominio de los usuariosdel sistema,y marginandoa propietarios,trabajadoresy consumidores.
En unaempresa,o enel sistemaengeneral(101).

101. Recuérdese,másarriba,Cap.3, p. 277.

102. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, pp. 281 y 285.

103. Por líneassemejantescorre el ataquede Poppercontrael determinismohistóricoy la defensa
dela invencibilidaddel azar,enla ciencia.

104. En musicologiae interpretaciónde la músicaantiguasehanconseguidoresultadosadmirables.
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105. Que,comodiceWittgenstein,“decidir”, enúltimo término, es “hacer”. Véase,másarriba,nota
80.

106. A nivel institucional, estees,presumiblemente,la intenciónde la L.o.g.s.e.,programandolas
evaluacionesy lasevaluacionesde las evaluacionesde la programac¡on.

107. Sobre“unapolítica” u otra,véaseenDLO, p. 95.

108. JaequesMonod,Le ha.zardella nécessilé,Senil,Paris, 1970.Elazaryla necesidad,trad. esp.
deF. Ferrer,Banal,Barcelona,1970.

109. Por ejemplo,pareceque si la apariciónde las mutacionesla consideraazarosa,su selección,
por parte del organismo,la consideramás o menosdeterminadapor la estructuragenéticaya
construida,de forma tal quela tendenciaesa seleccionarsólo las mutacionesque la conserven,o
desarrollar en posibilidades coherentes;algo así como lo que en el capitulo precedenteaquí
consideramoslas leyesdel nacimientoy de la dominaciónde la naturaleza(110); prestandopoca
atención al azar en estas tendencias, en las que probablementesurgen las malformaciones
“malignas” que hoy tanto nos acosan.En ese punto se muestrael autor ciega, imprecisa y
optimistamentedeterminista;como más arribadecíamospuedehacersecon la fe panlingúista,sin
darsecuentade queasíselimitan posibilidadesdedesarrollo...

110. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, pp. 261ss.

111. ComodiceWittgensteinen el Tractarus,5.632,ed. cit., p. 165,

El sujeto no pertenece al mundo sino que es un limitedel mundo.

Hablandode demiurgo: Ya en el cap. 1 hablamosdel principio de no contradiccióncomo
demiurgo del lenguaje. Ahora, en el cuerpo que decide, es el mismo principio, y los demás
principios, la voluntady la naturaleza,queactúanpor él, los quelo hacendemiurgo.

112. Wittgenstein,Loscuadernosazuly marrón, ed. cit., p. 183.

113. VéaseNietzsche,El nacimientode la tragedia, trad. esp. de A. SánchezPascual,Alianza, U’
ed.,Madrid, 1973.

114. DiceWittgenstein,enel Tractatus,proposición6.44,ed. cit., p. 201:

No es lo inistico corno sea el mundo, sino que sea el mundo.

115. Véase,másarriba,p. 324.

116. Recuérdese,al menosen el Cap. 1, pp. 132s.

117. P. 319.

118. Detal manera,quepodríaconsiderarsea la vidadel cuerpocomosigno, y a la desarrolladaen
susreconstrucciones,como su significado.Y así, globalmente,al almael significado (el contenido,
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el sentido)del cuerpo.

119. Los suicidasquizáquieranmorir, aunquepor librarsede algo queno quieren.Lo mismo, los
ascetasdela órbitadelbudismo,paralibrarsede un mundodedolory muerte.

Quizá la muertequeridaseala del Fausto: la del que ha visto cumplidasu obra, y la quiere,a]
mismotiempoqueal mundoy a su vida.

120. No sólo los hombres,como en la moral kantiana. También los animales, las cosas, la
naturaleza,como cadavezmásseestáreclamando(121).

121. Porejemplo,WalterBenjamín,en Direcciónúnica, trad. esp.de JuanJ. del Solary Mercedes
Allendesalazar,Alfaguara,Madrid, 1987.

122. John Cage,que murió mientrasse escribíanestaslíneas, se identificó con el azar sonoro,
recreándoloparasiempreconamor.

123. Los idealesde los ecologistasde proporcionarlea todo el mundo instrumentosde podery
fuentesde energíano destructivaparalos sujetosy la comunicación,y fácilmentemanejables,tan
simples como se pueda, y fuera de las concentracionesde poder en grandesempresas;la
preocupaciónpor los derechosde los animalesy la naturaleza;las denuncias,como la citadaen la
nota 121, del método experimentaly la cienciay tecnologíamodernas,de torturaro forzar a la
naturaleza,con algunasconsecuencias,a la cortay a la larga, funestas;los recelospor las grandes
máquinaspolíticas, los grandesestados,y el debilitamientode las fronterasentrelos existentesy la
proliferaciónde subestadosregionales;... son algunasde esastendenciasque van recogiendo,sin
olvidarlo, el sedimentoquela vidadel almaha ido dejandoa su pasopor la historia.

124. Eso le pasó al nihilismo del posmodernismo,que habiendovislumbradoesa indiferencia y
diversióndel alma, racionalista,las dio por hechasy quiso imponerlas,como un estadode cosas
realizado.

(fin de lasnotas
al cap.4)
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DE LA OBJETIVIDAD.

UNA APLICACIÓN CRITICA DE LA TEORIA DE LA

TRADUCCIÓN DE QUINE.

TOMO II

TesisdedoctoradodeFemandoCarbonellde Eguilior.



Capitulo5

TRADUCCIÓN

-¡Me alegro! -le dice Idus a Forum, cogiéndoledel brazo-. Déjale marcharpor esecamino,

confiado,quenosotrosnosvamospor esteotro. Queal fin y al caboesel dela filosofla, ¿no?

Así podremoscharlarlargoy tendidosin temorde queésecreaquehablosólo por metermecon

él Miralo Allá va, el visionario, hablandocontigo aprovechándosede mi despiste.Cree ir muy

seguro,pisandofirme la tierra, pasitoa pasito, por una caminoquele conduciráa la ciencia.Pero

nosotrosvámonospor esteotro, queya le daremosalcance,¡por los aires!

Traducir

Porquesu camino-sigueIdus-, queél tomacomopunto de partiday queél lo sigue, confiado,y

ciego,obcecado...esa ‘intuición global’ tuyaquete ha arrebatadorápidamente,es precisamenteel

que nosotrostomamoscomopunto dellegada,ya vestú... bueno,si tú, quelo proyectastodo, me

echasuna manoy te parecebien proyectarambospuntos e identificarlos. Porquesi no, todo se

disparatay nadiellega a ningún sitio. ¿Quiénva a decirque son el mismo lugar, con el diferente

viaje quepor él hacemoslos dos?...Y entonces,puesno habíaaquínadaquehablarni yo he dicho

nada.Si: setratade llegar a esa“intuición global” sobrecuyosproblemas,él, pelillos a la mar; ¡y tan
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fácil veen ella el acuerdouniversal,quehastael másnegadopuedeallí, sin más,mojar! ¡Hastayof

Hablandode proyecciones...Desdeque tú llegastese han dicho aquí muchascosassobrelos

lenguajes(y no te lo reprocho,no, meparecemuy bien; yo ahí hetenido y tengomuchoquedecir),

sobrecadalenguaje,y su comprensióny análisis. Pero nada,que recuerde,sobredos, o más,

lenguajesy sus relacionesentre ellos, en detalle. Y me pareceun temaimportante¿no?Puessi

escuchamosa todos a los quese nos recabael acuerdouniversalese,el quemás y el quemenos

tienesu propiolenguaje.¿Cómonosvamosa entender?Porseñastambiénhay muchoslenguajes...

De todaslas formasposiblesde relacionardos lenguajes,la más importante,la que aquí nos

interesasi de entendersesetrata, la única, seguramente,en la que estánimplicadastodas las 5

característicasque se vieron en el capitulo 1 de todo lenguaje(no sólo sus contextos),es la de

traducción.Porquela traducción,tal comoquedadefinidaenDLO (

Lasreglasde construccióndc un lenguajeencuyascondicionesintervienenexpresioneso signosde otro
lenguaje son reglasde traducciónde éste a aquel lenguaje. Al lenguaje así construido se llama

traducción(1)

) afectaa la construcciónmismade los lenguajes.Es construccióndelenguaje.

A ver, repasemoslas 5 características:la comunicación,entreexpresioneso signosde ambos

lenguajes,la hay, por definición. Las formas de ambos, estáncomunicadas.Y, por tanto, sus

contextos.Sus formasy contextosseconectancon »otracosa’>; al menos,esaotra cosason los del

otro lenguaje(asi que, si antes,los de algún lenguaje,no se conectabancon “nadamás’, ahora,al

traducirlos, ya lo haceny satisfacenahoraesta característicacondición sin la que aún no eran

lenguajes).Y sepuedementirtraduciendo(si no, ya veremos).

En fin, traduciresrelacionardos(o más)lenguajes;comotú dirías, proyectarlos,uno desdeotro,

proyectarentresí susconstrucciones,susformas;comoyo diría, secuenciarentresi dos familias, o

secuencias,de pensamientos,dedecisiones;decidir secuenciarías.

Proyectarentresí doslenguajes:uno, enel proyecto,o proyección,del otro.

Si esaproyecciónes más bien espejo,o mapa,por volver a la metáforaaquí introducidahace

variasjornadas(2), no sabríadecirlo, asíengeneral.Puessonindefinidamentevariadaslas formas,y

circunstancias,en que puedeproyectarseunatraducción.Y en primer y fundamentallugar, en lo

queserefierea la situacióndelos sujetos(consuslenguajes)implicados.

Quetraducirespensar,esdecidir; comolo esusarcualquierlenguaje,cualquierade los lenguajes

implicadosen la traducción. Traducir es decidir cadatraducciónde cadacontexto, expresióno
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signo, y determinarunatraducciónentresus alternativas,que son, en principio, cualesquieraotras

traduccionesdiferentes;segúnqué se persigacon la traducción,segúnsus fines; pero “como la

cadenaderazones-o fines-tieneun límite” (3), si sequieretraducirhayquedecidir hacerlo,encada

caso,setengano no muy claroslos fines, y serespondaa ellos mejoro peor.

Y la traducciónesuna decisión (o secuenciade decisiones)distinta de las de los lenguajes

implicados.Es, por tanto,un sujetodistinto, un “tercerhombre’: el “sujetotraductor’.

Veamos.

Si setratade traducirun lenguajeparacrearun lenguajenuevo (porcualesquieranecesidades,o

fines, de crear un lenguaje privado para una determinadacomunidad, por ejemplo; o por

necesidadesdel desarrollode una teoría; o por adaptación,en general,de un lenguajea nuevas

circunstancias,como del latín fUeron surgiendolas lenguasromances;...) el traductorconoceuno

de los lenguajesimplicados,pero no su traducción,quees un lenguaje(y sujeto)quelo va creando

al traducir. En esos casos,el sujeto-traductorestá comunicado,está proyectado, desde el del

lenguajea traducir, sin el cual la traducciónno tendríasentido,pues las decisionestraductivasse

afiadena la secuenciade decisionesdel lenguajeatraduciry las implican y suponen.(Aunqueno al

revés,es decir, el sujetodel lenguajea traducirno implica, no determinaal traductor, puespueden

hacersede aquel lenguajetraduccionesalternativas,o no traducirlo. Por eso se ha dicho que,

aunquecomunicados,sonsujetosdiferentes).

No se puedetraducir de esamanerasin concienciadel lenguajea traducir, de sus formas.Y la

traducción,comolenguaje,no puedetenerseconcienciade ella sin concienciadel lenguajetraducido

y de las decisionestraductivas;al menos,en todo momentodel procesoen el quela traducciónno

constituya(aún,o de nuevo)un lenguajeen sí mismo, quesiemprequelo constituyapodrá tenerse

concienciade ella y de sus formas, podráconstruirse,sin precisarlas concienciasque le dieron

nacimiento como traducción. Aunque, ya se sabe, una de las manerasde tratar de resolver

problemasformalesquesurjan en eselenguaje,siempreserávolver a revisarel lenguajemadrey el

procesotraductívo.

Unavez desarrolladoel procesotraductivo, la reconstruccióndel mismo como ‘traducción

natural” (queasísellama en DLO (4) a la traduccióncomohecho,en la naturaleza,es decir,como

comportamientoy experienciade los cuerposde sus usuarios-constructores(traductores),cuerpos

que son los que determinaronla traducciónen el mundo, condicionadospor la naturalezay sus

leyes, entre ellas las leyes de traducción(las que condicionanla traduccióncomo máquina,en

fUnciónde la máquinadel lenguajemadre)),la reconstruccióndel proceso,digo, (y sobretodo la de
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procesostanlargosenel tiempoy cuerposimplicados,como la formaciónde los idiomasa partir de

otro u otros idiomasmadre,con olvido, enmomentos,de éstos,o de los momentosrecorridosen la

traducción) puedeser la de un largo procesode siglos. Pero siempre condicionadopor leyes

probabilisticas,o tendencias,que reconstruyanlas decisionesde los cuerposentre sus dudas,

revisionesy alternativas,si es que la traducciónno es un procesoo hecho determinadopor la

naturalezacon límites, o azar,negadoo ignorado(por los cuerposquela determinarony/o por sus

analistas),sinoun hechode lenguaje,de conciencia,pensamientoy vida (5).

Otro casode traduccióndiferenteseríaaquelen el quesetratade construirun lenguajeexistente,

ya construido (seda, por tanto, mejor decir que se trata de reconstruirlo), pero ahoracomo

traducciónde otro lenguajeinexistente,nuevo, que se va construyendoal ir determinandosus

formas como condicionesdel lenguajeexistente,que es su traducción. (Eso podríahacerse,por

ejemplo, en el caso en que, por cualesquieranecesidades,o fines, quisiéramosconsiderara un

lenguajeexistentedeterminado,como unaalternativaposibleentreotras,otros lenguajesposibles,

existenteso no, pero teniendotodas las alternativasunas condicionescomunes;entonces, lo

reconstruimoscomo traducción de un lenguaje inexistente, nuevo, cuyas formas sean esas

condicionescomunes.O supongamosquequeremoscomunicarun lenguajeconotros, todoscomo

traduccionesde uno, a construir;tal pareceser,por ejemplo,la construccióndel indoeuropeo.O las

de las gramáticasuniversales,en la tradición chomskyana,cuyo interésteórico y práctico no

dependede si realmentefrieron usadosalgunavezen el pasadoo no; aunque,como en el caso del

modeloatómico, puedadespuésdescubrirsequela construcciónteóricano era muy diferentea la

visualizaciónen la experienciadeun átomoreal).

Tambiénen estoscasosel sujeto-traductorestácomunicado,proyectado,desdeel del lenguaje

existente,ahora,el de la traducción,al queimplica, y sin el cualel lenguajemadreen construcción

no tendría,o sería, sentido. Al menos,mientrasésteno constituyaun lenguajeen sí mismo, con

independenciade serlenguajemadrede su traducción.(Y no al revés,esdecir,el sujetodel lenguaje

a reconstruircomo traducciónno determinaal traductor, puestraductoresalternativospueden

hacerloreconstruirdelenguajesmadrediferentes,o no reconstruirlo).

Y, naturalmente,si tal procesodetraducciónreconstructivaesun hechodelenguaje,concienciay

vida, sehabráestadohaciendocondicionadopor todaslas leyeso tendenciasnaturalesquepuedan

en él descubrirse,pero queno seránmás que probabilisticas,pueslos cuerposde los traductores

deberándecidir, de entrealternativas,la traducciónqueconstruyeel lenguajemadre,así decididoy

construido.
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Si el tipo de traducciónanalizadoantesque éste,era esencialmentetransformador (de un

lenguajemadre),ésteesesencialmentereconstruclor (de un lenguaje,parael queseconstruyeuna

madre).Y racionalizador;puessi, como diceDLO, “las condicionesde una construcciónson sus

razones”(7), la construcciónde una madrees la construcciónde razonesdel lenguajetraducción

comoconstituyendoellasotro lenguaje,un sujeto, la construcciónde unavida comorazónde otra,

quequedaasí racionalizada.

Y en ambostipos de traducción,el sujeto traductor,aunquedistinto y diferentea los de los

lenguajescomunicados,comprendea uno de ellos, al preexistente.Y va comprendiendotambiénal

queconstruye,conformeseva formando.

Como habrásoído, he hecho en los análisis anterioresde los dos tipos de traducción,la

transformadoray la reconstructora,o generadora,inevitablemente,muchasalusionestemporales.Y

no esde extrañar,pues la traducción,como cualquiersalto, discreto, del pensamiento,al crear

sentidoentrelo diferentecreael tiempo. Máxime cuando,como he insistido, la traducciónesun

sujetodistinto y diferentea los de los lenguajescomunicados.La traducciónimplica tiempo...Pero

un tiempocomodimensión,sin direcciónfija, sin anteso después...No debepensarse,porquehaya

habladode la construcciónde las lenguasromancescomoejemplo de traduccióntransformadorao

dela del indoeuropeocomoejemplode la reconstructora,no debepensarse,digo, quela traducción

es necesariamenteposterioral lenguajemadre.No. (De hecho, los otros ejemplos, los de las

gramáticasuniversaleschomskyanas,en los queel carácterde construcciónteóricade los lenguajes

madre, sin pretensióndiacrónica, queda más patente, eso parecenindicar). La determinación

temporaldel procesotraductivoy delos lenguajesimplicadossegúnun antesy un después,depende

de ulterioresdecisiones,cuandose tratede reconstruirel procesoy proyectarlocomo “traducción

natural”, como un hecho entre hechos de la naturaleza. Entoncespodrán determinarselas

traducciones,en príncipio, tanto “antes” como“después”de susmadres.

Tenemosotro casode traducción,enla quepuedatenderseentredoslenguajesexistentes,entre

dossujetos,quetratande entenderse.Es ésteel que suelellamarsecomúnmentetraducción.Es el

analizadopor Quine bajo el supuestode que no existentraduccionesprevias alternativasentre

amboslenguajes,y al que llama “traducciónradical”, y que escenificacomo el primer encuentro

entreun indígenade lenguajedesconocidoy un lingúista (8). Pero lo quequedaanalizadoen ese

caso paradigmático,es asimismo analizable, con todas sus mayoreso menorescomplejidades

adicionales,entodoslos casosenlos quedos(o más)sujetos,con suslenguajesdistintos,tratande

comunicarse;siemprequehay, esoquetú llamas,comunicación.O al menos,en suslímites, cuando
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la comunicaciónquedaproblematizadapor alguna,decididao posible,disensión;(tambiénlo analiza

Kuhn, en el casode disensiónentreteoríasalternativas);pero ¿cuándono ocurreeso,Jadisensión,

entodacomunicación,verdaderamentelibre y viva?¿Noocurreesoen todo pensamiento,comohas

estadoantesreconociendoparatus adentros?(9).

Veamos.Cuandodos (sigamosen adelantesuponiendo,parasimplificar, que son sólo dos)

sujetossecomunicande forma que cadauno identifica los contextosde la conversacióncomo

propios,entoncesno hay problema.De acuerdo,Y tú dicesqueni siquierahay dossujetossino uno

sólo, comunicandoentresí a los cuerposqueestándeterminandounasolavida y un solo lenguaje,

unasolaconciencia.Perocuandosurgela disensión,y algunode los cuerposcomunicantes,queha

decididono abandonarsu lenguajey seguirviviendo el mismo sujetoque vivía, seencuentracon

pensamientosque (por descubriren su lenguajeparadojas,como vedaLocus, o contradicciones,

comoveríastú; peroqueen cualquiercaso)no puede,o no acierta,o, enfin, no quiereadmitir en su

lenguaje, quedando,pues, sin sentido,entonceshay problema,la comunicaciónha llegado a un

limite y se interrumpe.Y ya tenemosa los dos sujetos,los ojos llenosde aguay chapoteandoen la

noche,tratandode agarrarsecadauno a lo quepueday tratandode encontrarel medio de haceral

menosunabalsa.

(... Y si la naveen la queviajaban, enla metáfora,era espacial,ya los tenemosa los dosflotando

en la oscuridadde esosespacios-tiemposiderales,tratandode localizarsemutuamentede alguna

maneraparaecharseun cabo,sin sabersi se trasladano no, y localizarun astro o navecon poca

gravedaddondeposarsesuavemente(y no estrellarseantesde tiempo...-casi siemprelo es), conla

ayudade su detectorde gravedada distancia,quefocalizanpor aquíy por allá (instaladoquizáen

un dedo índice),y de su propulsor(instaladoquizáen el otro)...).

Cuandollega la disensión..,entoncesel sujetoquela sientetratade evitarla,o superarla,si quiere

seguircon suviday la comunicaciónadelante;y sepone:a traducir.

Traducir. Entonces,lo primeroque tiene que haceres identificar el pensamientoobjeto de la

disensión, si es que aún no lo ha hecho, (Ya séque tú preferirás,a estasalturas,hablar ya de

‘contextode lenguaje”,en lugar de “pensamiento”,quete parecealgomuy vago; peroyo soyuna

voluntadmuy primitiva, asíquedéjametodavíahablarde pensamientossiemprequequiera,aunque

tú, de acuerdocon tus propiasconvicciones,entiendaspor éstos los signosque los proyectan,o

hablarde conciencia,dondetú entiendaslenguaje,comote espropio).

Y lo segundoes sustituir el pensamientoen conflicto por otro asumiblepor el sujeto -por su

conciencia,o su lenguaje-; de acuerdocon reglas, es decir, siempreque aparezcaaquél (en las
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mismascondiciones),procederal cambiazo.Mira quéfácil. Traducir.

(Es, por cierto, la soluciónque tambiénproponeKuhn parasuperarla disensiónentreteorías

alternativasenconflicto: traducción,por sustitución(10)).

Tú ya habiasdicho antesqueparami el pensamientoessustituciónde signos(11). Y queerami

solipsismo el que volvía la comunicaciónposible dentro de tu programaformalista, al poderse

proyectar,mediantemis sustituciones(o secuenciasde pensamientos),cualquierpensamientosobre

la experienciadeun sujeto(12); ahora,esomismo ocurre,sobrela experienciadel sujetoquea ella

traduceel pensamientode otro lenguajey otra conciencia,tratandode entenderlo.El la proyecta,

traduciendoel lenguaje del otro, al suyo. Sustituyendo el del otro, por el suyo. Y así

secuenciándolos.

También, las dos operacionesqueaquí he distinguidoen la traducciónmerecuerdanlas que tú

distinguíasen el análisis y en el pensamientoanalizado: la identificación de los signos, y la

proyecciónde éstosconlas cosas(13); solo queahorasetrataríade la proyecciónde signosde un

lenguajecon los de otro. Tambiéndesdeunaconcienciasintáctica.

Así puededecidir el sujeto entendercualquierpensamientoextrañoy superarla disensión,

trayéndoloalo trascendental,a la decisión,decidiendotraducirlo.

Estecasode traducciónes esencialmenteel mismo, o muy parecido,que el segundo,de los

analizadosantes, el considerado“reconstructor”. Solo que el que alli era un lenguaje madre

inexistente,que seva construyendoal traducirlo, aquí lo es pero desdeel punto de vista, desdela

concienciadel sujeto que disiente y traduce. Y aqui también el sujeto lo va construyendoy

comprendiendo.

Al menosen principio; a] construirlocomo sentidoy razónde la traducción;permaneciendoél

mismo, parael sujetotraductor,sin más sentido quela decisiónde entenderlo,que comprendela

decisiónde aceptarlos signosy contextosdel otro lenguaje,de los quedisiente,y quede momento

le parecensin sentido; peroqueel traductorno puedeolvidarlos, allí, en la secuenciaquecondujoa

su traducción,si es quetraduce,comohe dicho,de acuerdocon reglas,únicamanerade superarla

disensiónen cuestión;y así, de esamanera,el traductorvacomprendiéndoloe incorporándoloa su

lenguaje(como sentimientopor si mismo), al menoscomo sentido y razónde las formasde su

lenguaje,las traducidas,a las que ha llegado a su través.Formas, que irán constituyendoen la

concienciadel traductorun sublenguaje,aquel cuyo sentido lo da la traducción; pero que irá

indistinguiéndosedel resto de su lenguajeen la medidaen que sus formassean determinadaso

determinablespor otros medios, no traductivos, en la medida en que el traductor pueda
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reconstruirlassin traduccion.

Y así tambiénel traductorva construyendo,comprendiendoe incorporandoel objeto, o los

objetos,los contextos,dela disensión,conformeéstosvanconstituyendoun lenguaje,de tal manera

que el sujetotraductorpuedadecidir construirlo sin traducirlo; habiendodesaparecido,o no, la

disensióny susrazones,peroen cualquiercaso,restablecidala comunicación(si la disensiónno ha

desaparecido,comunicaciónentreconcienciascomprendidasensu diferencia).

Y aquí también el sujeto traductor al reconstruir su lenguaje como traducción, va

racionalizándolo,al “amadrinarlo” del queempezósiendo madrastra.Y lo queempezósiendouna

operaciónde salvamento(de la comunicación) acaba siendo también de racionalización, de

justificación,de la propiaconcienciaen razónde otra,deotro sujetoy otro lenguaje.

En suma,como en todatraducción,aquíel sujetotraductor,aunquedistinto y diferentea los de

los lenguajesen disensióny traducción,de una manerau otra, a travésde su traducción,los va

comprendiendoaambos.

Puestoque, de todasformas,el sujetoha debidohaceralgo y desarrollarse-ha debidotraducir,

para entender-,otra alternativa que tiene es tratar de incorporar el pensamientodisentido, sin

traducirlo,en su lenguaje;que por ello, se transforma.Pero quizá seaestaalternativamás dificil,

porquesi habíabuenasrazonesen el sujetoy su lenguajeparadisentir (y quizá incluso entreellas

estabala negacióndel pensamientodisintiente, o ninguno que se le pareciera),dificil puedeserle

arbitrar las transformacionesnecesariasparaincluirlo con sentido. Peroestaalternativaestambién

otro casode traducción:el otro, el primeroque analizamos,el “transformador”. En estecasoel

sujetoestátraduciendosu lenguajea otro, que incorporaal pensamientoen disensióny debepor

tanto transformarsetodo lo necesario.Puesno podrá incorporarloverdaderamente,con sentido y

razón,mientrasno constituyalenguaje,desdeel momentode su incorporación.Por eso pareceel

otro tipo de traducciónmásllevaderomientraslos pensamientosdisentidosno constituyan,parael

sujeto-traductor,lenguaje,condiciónestaqueno precisaba.

(En él (el reconstructor),los dos lenguajesqueel sujetotraductor,a travésdel suficientenúmero

detraducciones,podíallegar a comprendereran:el propio y el objeto de disensión,en su diferencia.

En el otro (el transformador)son: el propio y su transformación,que incluye, indistinguido, el

objeto de la disensiónsuperada).

Peroaunquemásllevadero,másfácil, ¿noeslatraducciónreconstructora,esode dar el cambiazo

a los pensamientosdisentidos,un autoengafio?No, si funciona.No, si esedisfrazde queseviste al

pensamientodisentido incorporándoloal menos como el sin-sentidosentido de un pensamiento
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propio entendible,el disfraz, su traducción,consigueel fin propuesto,que era evitar la disensión

paralizadorade la comunicacióny del pensamiento,cadavez que el disentidoaparezca.No, si la

traducción(y/o sus consecuencias)puedeincorporarsea la comunicaciónsin dar lugar a nuevas

disensioneso arepeticionesde la misma,

En el mundo,el mundode los cuerpos,de las cosasy sushechosde la naturaleza,el procesode

construcciónde una ley de traducción,natural, puedeser muy variado; también lo son éstas, las

leyesde traducción,es decir, las diferentesmaneras,o hechosen los queunamáquinacondiciona

otra. Ambosdependende las leyes,o tendencias,quelos condicionan,las leyesquedeterminan-a

su través,a travésde las leyesde traduccióncomo mecanismossuyos- determinadosobjetoso

hechosenel mundo:susfines.

Si todaslas máquinasy las leyes,al condicionar,comunican,por definición (14), los diversos

fines de la traducciónnaturalconsistenen: los diversosobjetos,o cuerpos,o hechosa comunicar,y

los diversosmodosde comunicarlos.Así queimagínate,cuántosfines diferentespuedehaber,para

una traducción. Entre los cuales, el de restaurarla comunicaciónentre unos cuerposque se

comunicabany handisentido(el queaquíhemosanalizado),es sólo uno, recuérdese,de los posibles

fines, o necesidades,de unatraducción.

Pero cualesquierasean, y cualesquierasean las leyes o tendenciasque, al determinarlos,

condicionan las leyes de traducción, el proceso de construcción de éstas en la naturaleza,

seguramentepodríacomprenderse,en toda su posiblevariedad, dentrodel llamado “método de

pruebay error”; comprendiendoen él, no sólo los procesostalesdeterminadosporcuernosde seres

humanos,por antropomórficoquesueneesode “pruebay error”, sino tambiénlos determinadospor

cualesquieraotros objetos,o hechos,o por cualquierotra manera,en la naturaleza.Porque¿qué

vienea ser esode “pruebay error” sino “desarrolloy eliminaciónde alternativas”en orden a fines,

en ordenal desarrollodeleyes,o tendencias,de/enla naturaleza(15)?

Si esquela traducción,como aqui he definido, esun hecho,de lenguajey de pensamiento.(Y

sí: la naturalezatraduce, condicionaunasmáquinasa otras; algunasde las cuales,al caer en el

campode nuestraexperiencia,de nuestraconciencia,podemosentenderlas.Por eso podríamos

decir-sobretodo teniendoencuentaquetambiénnosotrosestamosen la naturalezay movidospor

ella- quela naturaleza“senostraduce”.Y eneseproceso,tambiénnosotros,al ampliarel alcancede

nuestraexperienciacon la ayudadel lenguajey de las máquinasqueconstruimosparatraducirlaa

nuestraexperiencia,entendemoscadavezmásde sustraducciones).

Así, máso menoscomocualquierhechoo ley de la naturaleza,va procediendola construcciónde
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los hechos,o leyes, de traducción. Y las hay más o menosautomáticas,determinadaspor un

mecanismoya construido, y más o menos determinadasentre alternativas más o menos

desarrolladasy fallidas, en ordena fines máso menosdeterminados,entrealternativas;máso menos

determinadotodo por susujeto.

Al casode traducciónqueestábamosanalizando,la comunicaciónentredossujetosquetratande

entenderseentredisensiones,quizáseaplicaclaramentemejor la metáforadel espejo,dondelas dos

concienciasse identifican, en la unidad de la comunicación,y se distinguen,revelándosecomo

reflejo unade otra, en la traducción.Claro, todo desdeel punto de vista de vista y la concienciadel

sujetoquedisientey traduce,quesi la traducciónva siendosuficientementeexitosa,el otro puede

no haber disentido en ningún momento e incluso puede, quizá, permanecerignorante de los

esfuerzosqueestáhaciendosu compañeroparaentenderley llegar a comprenderlo mismo queél

estáde entradacomprendiendo.

Bien. Otro casodetraducción(es el cuartoqueprecisamos),o al menos,de situacióndiferentede

los sujetosimplicadosen una traducción,quepuedehacemosreflexionarsobreotros aspectosaún

no vistos de la actividadtraductora,como hemosvenido haciendoen los anteriorescasos,es el de

un sujetoquecomprendey conocedos(o más,ya sabemos)lenguajesperono sabetraducirde uno

a otro (16). Eslo quesuelellamarseun sujetobilingúe. Y se ponea traducirdeuno a otro. Se hace

traductor.Queesotra cosa.

(... Porcualesquieranecesidadeso fines; como, porejemplo,solemoshacerlos humanosentrelos

lenguajesde cadauno de los llamadoscincosentidos,por mor, por ejemplo,de nuestraideade la

realidad,o de la unidadde nuestraconciencia;o mejor, si setrata detraducirlospor primera vez, el

paradigmáticocasode un bilingtíe en dosidiomasque, por primeravez, traduceunaconferencia,o

un libro; o el quetratade conectardosteorías).

Aquí, e! sujeto,al traducir,añadea susdecisionesdecomprenderlos doslenguajes,las decisiones

de traducir uno a otro, se ha hecho traductor; comprendiendoen su conciencia a la anterior

conciencia, que era una conciencia divídida, dividida en dos conciencias, sin conexiones

establecidas,construidas,reguladas,entreellas (queno implicaba la nuevaconciencia,construida

por nuevasdecisiones).

Estasson,en primerlugar, elegir el pensamiento,o pensamientosque sevan atraducir, dentro

del flujo o secuenciade pensamientode unade las dosconciencias.Quetraducir, como analizar,

como hablar, usar un lenguaje, es fragmentar (fragmentarel pensamientoe identificar en el

fragmentola decisiónde hacerlo.Perohablemos,silo prefieres,decontextosdelenguaje,en vezde
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pensamientos).Paratraducir, hay queelegir el contextoa traducir.Perotambién: todoslos objetos,

o hechos,o condicionesque se quieran, no pertenecientesal contexto, pero que se consideren

relevantes,definitorias del pensamientoa traducir (llamémosles“condiciones del entorno” del

contexto en cuestión; entendiendopor “entorno” cualquier objeto o hecho del mundo, u otro

contexto,queseconsidererelevante).

Y el contextoy sus condicionesdel entorno,sonformas,quevan a sometersea reglas,o leyes,

de traducción.Quedondey cuandoaparezcancontextosy condicionesde la formaelegida, podrán

regirloslas reglas,o leyes,querigen la construccióndela traducción.

Y, naturalmente,a continuación,hay que decidir esaregla,o reglas, de traducción.Es decir,

elegirel contextodel otro lenguaje,de la otraconciencia,aponeren lugar del contextoa traducir,

cumplidoel restode las condicionesdel entorno.Es decir,en suma,elegir la traducción,conformea

unaregla. O reglas.Quesi el contextoa traduciresdemasiadoextenso,habráquefragmentarIoa su

vez en subeontextosa traducir, conforme a reglas, más o menos interrelacionadaspor los

subcontextosy el restode condiciones,dentrodel contextoprincipal y el restode sus condiciones

del entorno.

Y las reglas,que contienenambosgruposde elecciones,estáncondicionadaspor el fin, o los

fines, de la traducción.

Y, ya sesabe,comola traducciónespensamiento,y un hechodelenguajey comunicación,todas

esasdecisiones,o elecciones,las toma el sujetoentrealternativas.

Si las dosconcienciasen cuestión,queel sujetodividido comprende,constarancadaunade un

solo pensamiento,parecequeno habríamásalternativasdetraducciónquehacerlao no hacerla;con

cualesquierafines. Hablando,parati, de lenguajes,diria quesi los dosen cuestiónconstancadauno

deun solo contextoindivisible (indivisible dentrode su mismolenguaje),pasaeso.Perosi, comotú

hasestadoinsistiendo(17), todo lenguajetiene, desdesusreglas, la posibilidadde expresarscen

inacabablenúmerode contextos,o al menos,en nuestrocaso,de repeticionesde un contexto,con

estaposibilidadaumentael númerode alternativasde traduccióno no traducción,por cadauno de

los posiblescontextoso repeticionesdel supuestoúnico contexto.Puesal podervariar -en cada

repeticióndel contexto- su entorno,puedeen cadacaso traducirseo no, de acuerdocon una

inacabablevariedadde posiblesreglas que determinensus condicionesdel entornode entre los

inacabablesobjetosy hechosposiblesdel mundo.

De cuantosmás pensamientos,o contextos(o subcontextos),constenlas dos conciencias,o

lenguajes, en cuestión, tantas más posibilidades de reglas y traduccionesalternativas hay.
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Potencialmenteinacabables. Si el lenguaje es un instrumento inacabable de comunicación,

inacabablessonlas posiblestraducciones.Perosi, además,los lenguajesen cuestiónson objetuales,

si las concienciasen cuestiónson concienciasdel mundo,y su inacababilidades tambiénsintáctica,

esdecir, inacababilidadde susreglas,y formas,la variedadde sus posiblestraduccionesalternativas

es,con mayorrazón,inacabable.

Y todasellassonposibles,puedendecidirsey hacerse.Parallegar a estaconclusión,en la líneade

aquella a la que llega Quine en su análisis de la traducciónradical (18), poco importa que la

situacióndel sujetotraductorseade traducciónestrictamenteradical, tal como Quinela define; o

que el traductorbilingtle, en el casode traducciónque estábamosanalizandoahora, supieraya

traducirentrelos lenguajesen cuestión,es decir, quehubierahechoantestraduccionesentreellos,

puescualquiertraducción,por muy previa y muy estableciday aceptadaque esté, no elimina en

cualquiermomentolas inacabablesalternativasposibles,y la posibilidadde cambiarde traduccióny

aceptarcualquierade las alternativas.Pocoimporta.

Tampocoimportaquelos dossujetosen cuestiónseanlos de doscuerposdistintos(comolos del

indigenay el lingilista, en la situaciónparadigmáticadescritapor Quine), o los dos lo seande un

solo cuerpobilingúe, o de muchoscuerpos,colectivos(queyo, al describirlos sujetosde nuestro

caso, en esode sus cuerposno entré)(19). Lo importantees quedesdecualesquieralenguajes,o

conciencias,su traduccióna cualesquieraotros,cuentacon inacabablevariedadde alternativas.

Como antes he dicho, la decisiónde traducciónadoptadaestá condicionadapor los fines

decididos, que se buscan con la traducción. Condicionada;que no determinadacomo única

alternativacon esosfines; queesecondicionamientoserátanto menorcuantomásgeneraly lejana,

esdecir~ mediadapor posiblesdecisionesy azaresestéla satisfacción,o determinación,de los fines

buscados.(En el casoextremo, si éstos se definen comola construcciónde la traducciónmisma

decidida,como fin en sí mismo, entoncespuesya estádeterminadapor decisióny no hay másque

hablaral respecto).Dependede los fines. Finesa vecesconscientes,parael traductor,y decididos

expresamentepor él, o a vecesinconscientes,implícitos en la traduccióny solo descubriblesy

hechosexpresamenteconscientesenel análisisde la misma.

Dependedelos fines,por ejemplo,el quelas reglassedecidaneligiendoprimeroel pensamiento,

o los contextos(formas),a traducir, y sus condicionesdel entorno,y despuéssu traducción,tal

como dije antes,o bien primero la traduccióny luego los del lenguajequehacede madre.Que,

comoenlos casosde traducciónantesvistos, esode la direccióntemporalesalgo a reconstruir,en

cadacaso,comoun hechoo procesode traducciónnatural,en el mundo.
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Que el caso de traducciónque estábamosahora considerandono difiere esencialmentedel

anterior,el quetratabade superarlas disensiones;el cual, de una manerau otra, no difería de los

doscasosanteriores,el “transformador”y el “reconstructor”.

En efecto, que en la concienciadividida del sujeto bilingúe, podríaconsiderarseque sus dos

conciencias disienten”,unade otra. Y, con la traducción,esadisensiónseva superando:bienpor

“transformación”del lenguajede la traducciónal irle incorporandoformasdel lenguajea traducir;

bienpor “reconstrucción”del mismo.

La verdades que, de hecho,casi cualquiertraducciónsuficientementeextensacombinaambos

casosdetraducción,O, al menos,asípuedeconsiderarloel análisis dela misma, pudiendoconstituir

ésta-la traducciónquecombinala “transformación”y la “reconstrucción”de su lenguaje-un nuevo

modelo, o caso, de traducción. Cuando el bílíngúe lee, por ejemplo, o escucha,un texto

suficientementedificil, traducirá, y sustituirá, algunossubcontextos,aquellosde cuyo sentido se

sientamenosseguro,o que, en cualquiercaso,quieracomprendermás extensamente(puesno se

trata siemprede un biingúe que comprendey conoceun lenguajemenosque otro; puedeque

traduzcaparaextendersu comprensióndel sentidoa ambasconciencias,unificándolo),y dejará“sin

traducir~~ otros, incorporándolotal cual, sin sustituir, bien porquesu comprensiónno lo precise,si

de comprendersetrata, bien porquesu traducciónparezcadificil y las alternativasproyectadasno

satisfaganlos fines, o por lo quesea.

En las traduccionespúblicasde textos entre idiomas, antesse traducíacasi todo. Y si se

incorporabaaun idioma una palabra,o unaexpresión,de otro, sin traducir, setraducíaal menosla

fonética, o su transcripciónescrita, como en el casode los nombresde las ciudades,y tantosy

tantostérminosen todos los idiomas, queprocedende otros. Hoy, en cambio,se tiende a traducir

menosy a incorporara un idioma más términoso expresionesextranjeras.Y se consideramás

correctodecir“grossomodo” que“a grosomodo”, quela traduceparcialmente.

Puesno sólo puedentraducirseo incorporarsepalabraso expresiones,sino todotipo de formaso

construcciones,fonéticas,ortográficas,sintácticas,semánticas,pragmáticas...definibles a cualquier

nivel dc un idioma, formas o contextos(subformaso subcontextos)de cualquier lenguaje. Y

cualquieranalistaqueselo propongapodráencontrarencualquiercontexto,o lenguaje,galicismos,

anglicismos, italianismos, catalanismos,castellanismos..,formas, en general, provenientes,por

incorporación,de otroslenguajes;formas,quehanenriquecidoa su lenguaje,alimentado.

O contaminado;envenenado.Porquela incorporación,de formas de un lenguajea otro, no se

produce “sin traducción” alguna,sino que es otro caso de traducción,de “transformación” del
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lenguaje al que se incorporala forma de que se trate. Si, en lugar de traducir “sponsor” por

“patrocinador”,no se hacey seusa“sponsor” en español,el análisis puedever en ello un casode

traducciónimplícita, en cierto sentidoinversaa la anterior: la del término español“patrocinador”

por el de “sponsor”; se está ahí traduciendodel español al inglés, transformandoal español,

transformándoloen inglés (o, de momento, en un híbrido). (Como se sustituyó “hominem” por

“hombre” enla EdadMedia. Soloqueenel ejemploanterior,el inglésya existe,y en éste,el español

seestabaformando). Y si la forma incorporadano simplementesustituyeuna de un lenguajepor

otrade otro sino que, además,entraen conflicto con las otrasformasdel lenguajequetransforma,

bien porquecondicione,o determine,otrassustitucionesmás, o porqueforme parte de todo un

procesode sustituciones(o/y, sobretodo, porqueentreen contradicción,más o menosaparente,

con algunasde las otras formas del lenguajequetransforma),entoncessí que puedehablarsede

contaminación,o de sustituciónde todo un lenguajepor otro. Quepoco venenono mata, pero

muchosí. Parabien o paramal. Dependede los fines perseguidos(20).

A estetipo de traducción,quecombinala “transformación”y la “reconstrucción”de su lenguaje,

seguramentepertenecenesosprocesosqueenestostiemposdan lugar a los idiomas híbridos,como

esel “spanglish”(parecequesusprimerosanalistasfUeronmás angloparlantesquehispanoparlantes

que pudieranhaberlellamado “espanglés”, o algo así), procesosque bien puedentomarsecomo

paradigmáticosdel casode traducciónqueestamosconsiderando.

Queen éste,puedeverseclaramentequeno sondos,sino tres, los lenguajescomprendidospor el

sujetode la traduccióncombinada:los dos quelo hacíanbilingúe y el de la traducción,el nuevo

lenguajehibrido, entantoseestáformando.Ahorabien, en estecaso,cuálde aquellosdoslenguajes

esel que se trata de traduciry va quedandotransformadopor la traduccióny cuálel que seva

reconstruyendocomotraduccióny transformacióndel otro, dependede cuál es el lenguajecuyos

contextossetraduceny sustituyenpor los del otro; y, en ausenciadeindicio alguno,y en cualquier

caso, queda a la decisión del análisis, dependiendode sus fines, cuál es cuál (si se trata de

“spanglish” o de “englanish”;de “espanglés”o “inglañol”). earecequeel que surjaen país de habla

oficial inglesa,conlingúistasde hablainglesa,y en el senode unacomunidaddehablaespañola,son

indicios suficientesde que setrata de lo primero). Probablementela tendenciaesa elegirlos de

forma que la incorporacióna un lenguajede contextos“sin traducir”, sin sustituir, del otro, y la

consiguientetransformacióndel lenguajereceptor - es decir, que la “pereza traductora”- sea

mínima, es decir, que el lenguajeque se transforma,sea el que más formas aporta y menos

incorporadel otro, en la traducciónhíbrida; puesse asumeque se trata de entender,desdeuna

369



conciencia,másquede transformarla,y el entendimiento,ya seha dicho aqui, esconservador(21).

Perohabráde todo,seguro...Por las mismasrazonestiendea ser preferiblequeel lenguajede una

traducciónseael quemejorcomprenday conozcael sujetotraductor.

En cualquiercaso,en estatraduccióncombinadaque estamoscomentando,y si consideramos

queesun lenguajenuevo,distinto a los anteriores,el que se estáconstruyendo,de momento,hay

quepensarquehaydosmadresdela traducciónhíbrida;las madressondos: la queseincorporay la

quesetransforma.Puesaúnno estáclaroqueseasimplementeun procesode reconstrucciónde una

de lasmadres,por sustituciónde la otra.

Como en los otros casos,los fines de una traducciónpara el sujeto bilingtie puedenser

inacabablementevariados,y en lucha.

* * *

Uno de ellos, uno de los fines, detodatraducción,frecuentepor lo demás,esel fin de tratar de

conservar,a través de la traducción, el sentido de los pensamientos(signos, o contextos)

traducidos,en su traducción.Es decir, que ambos,pensamiento(signo, contexto)traducidoy su

traducción,tenganel mismo sentido.

Lo que, como puedeverse a estasalturas, por todo lo hastaaquí dicho, es completamente

imposible; puesno sólo son claramentedos decisionesdiferentes, sino que las secuenciasde

decisionesque dan el sentido a una y a otra son diferentes (por ejemplo, la traducida -su

pensamiento,sussignos-estáenel sentidode la traduccióny, en principio, no al revés).

Lo que, sin embargo,sí puedeintentarse,con éxito, naturalmente,es que se conservetodo el

sentidoposible (siendo “lo posible” todo lo quese ha conseguidoconservarde hecho);esdecir,

elegir, de entre las traduccionesalternativasa la vista, la que conservemás del sentido del

pensamientoa traducir: la quetengaen su sentidomásen comúnconel de éste,si no pensamientos

(o signos) en común(pueslos de ambossondiferentes,pertenecientesa conciencias,o lenguajes,

diferentes),al menoslo quetú llamaríasformasde pensamientos(que,sin embargoyo, poniéndome

en actitud generosa,tambiénllamaría pensamientos),o formasde signos,o contextos,en común.

Paralo cual, paraconstruiresasformas,precisoesproyectarentresi esospensamientos(signos,

contextos)de cada conciencia,o lenguaje, que entran en sus respectivossentidos;por tanto,
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virtualmente,todoslos de susconciencias,o lenguajes;cadaconciencia,o lenguaje,toda,cadauna

de las concienciasen cuestión;proyectarlasentre sí. Pero como estoes también imposible, sobre

todo si setratade concienciasdel mundo,de lenguajesobjetuales,puessonde formasinacabables,

al menosproyectartodos los posiblespensamientos,o contextos,deambas;cuantosmás, mejor.

Lo cual, dejarála elecciónsiempredudosa,puesdependeráde hastadónde se ha decidido

proyectarefectivamentelos lenguajesen comparación.A no serquesedecidancriteriosquelimiten

las proyeccionesy/o, en cualquiercaso, puedanhacerla elecciónconclusiva. Pero entonces,la

eleccióndependerádeestoscriterios, serárelativaaellos.

Detodasformas,tambiénharáfalta decidir criteriosde cómoproyectarefectivamenteentresilos

pensamientos(o contextos)de los respectivossentidosen cuestión.¿Demasiadasdecisionesque

exigennuevasdecisiones,teparece?...

Peroesasproyeccionesentreamboslenguajes(vamosa pensarque, de momento,sólo estamos

tratandodecompararlos sentidosde doslenguajes,el quesetratade traduciry su traducción),¿no

son, por definición, traducciones?Y la precisadaproyecciónextendidaentrela virtual totalidad de

amboslenguajes¿noes la traducciónextendidaentreambos?Si. Paramaximizarla conservacióndel

sentidoen la traducciónentredoslenguajeshay compararlos,y paracompararlos,hay quetraducir

el sentidoentreellos, todo lo posible,hay quetraducirlos.Todo lo quesequiera.Y comosedecida

en la traducción.

Pero,claro, eso no evita la indecisión, o indeterminaciónen lo que buscábamos,puespara

traducirhay quetraducir primero.Todo lo más, dentro de los citadoscriterios de la proyección,o

traducción, efectiva, por los que podemoscompararlos sentidos,puedeelegirse, entre varias

alternativas,la reglade traducciónde un pensamiento,o contexto, quemássentidoconserve;pero,

claro, dentrode esoscriterios, o reglas,de proyección,o traducción,delos lenguajesen cuestióny

comparación.Pero¿no habríaque hacer,o podria hacerse,lo mismo con cadauna de éstas,que

estánsirviendode referencia?Así, el fin de maximizarel sentidoconservadoen unatraducciónsólo

puedesatisfacersedentrodeun suficientementeextensoy decidido conjuntode reglasde traducción

entrelos lenguajesencartados(reglas,suficientementeabiertasy generales,como las quetratande

establecersey fijarseen los diccionarios).El éxito en esoes,pues,relativo. No puedesatisfacerse

eligiendoentrediferentestraducciones-o “relacionesde traducción”,queescomoen DLO sellama

al conjunto de todas las reglas de traducciónentre dos lenguajes(22)- alternativas,entre dos

lenguajes;sin referenciaa reglasdetraducciónpreviamentefijadas.

Como ves, a pesarde haber seguidoel hilo de tu formalismo, por todas partes detrásde
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decisionesnos encontramoscon otras decisiones,y tendriaqueacudir yo a sacartede eseregreso

sin fin: con decision.

Traducir es decidir. Se traduce,y ya está.La decisióncrea el sentido,crealos pensamientos

fijándosediscretamenteen el flujo del tiempo, para hacerlas identificacionesde Locus que tú

precisaspara identificar tus signos,contextosy lenguajes;fijándose,por un tiempo (23). Y al

traducir, seestácreandosentido,esesentidoquese pretendeconservar,pueses al traducircomose

identifican los sentidosdeun pensamientoy su traducción;queesporquese ha decidido traducir

por lo quetienenel mismosentido,(apanede las diferenciasde sentidoquedesdeotrasdecisiones

puedan,claro,tener),sonun solo pensamiento,en el tiempode la traducción;entresusinacabables

alternativas...En ordena cualesquieraulterioresfines. Queal decidir es cuandose define,secrea,el

sujeto.

Queal traducir se crea, seconstruyeunaforma, por proyecciónentrelas de los dos lenguajes.

Que la proyección, recuerdaque dijiste que identifica y distingue a la vez lo proyectadoy su

proyección (24). Por ella la traducciónidentifica su sentidocon el de lo traducido,que entra en

aquél.Con esesentido: delo traducido,asu traducción.Sin dejarde distinguirlos.

Por eso,tambiénpuedetraducirsecon el fin, no de conservar,sino por el contrario, de cambiar,

de transformarel sentidodelo traducido,en su traducción.Con cualesquieraulterioresfines. Quesi

al traducirun pensamiento,por otro, se le añadeun sentido(un valor) (un riesgo,unadeuda,como

el dinero), bien se puededecidir cuál seaesesentido (valor) añadido,entrealternativas;y que la

alternativaelegidano seala quemásconservedel sentidode lo traducido.Claro que, parasatisfacer

estefin, como en el de la conservacióndel sentido,no puedecompararseentrealternativassi no es

respectoa un definido (decidido) conjunto de reglas de traducción(como al fin y al cabo, en

general,la cuestióndel sentidosólo puedeplantearseacercade contextos,o formas,respectoa un

lenguaje,o conjuntodecontextos,o formas).

En estepunto puedeplantearsela cuestiónde si puedementirseenunatraducción,si es posiblela

traducciónfalsa.Porque,claro, silo quesedecidatraduciresley, si la decisióncreasentido,¿cómo

puededecidirseun sentidofalso?La respuestaes:no, no esposiblela traducciónfalsa. O sólo lo es,

con respectoa un determinadoconjuntode reglasde traducción,las cualescontienen,u ofrecenla

posibilidadde otra traducciónalternativa(alternativaa la traducciónconsideradafalsa) del mismo

pensamientoen cuestión,alternativaque satisfacemejor los fines de la traduccióno que satisface

fines preferibles para el analista que la está juzgando.Por eso se rechazala otra alternativa,
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considerándolafalsa. Una traducciónesfalsa sólo respectoa otra, alternativa,que seconsidera

verdaderaporque ha preferido decidirse, por obra del sujeto traductor o de un analista que

reconstruyeunatraduccióny hacesusveces.

Así, en las cuestionesde la conservacióno de la transformacióndel sentido,o de la verdado

falsedado sentido, de una traducción, se trata de comparaciónentre diferentes traducciones

respectoa un conjunto de reglasde traduccióny de criterios limitativos de la traducciónefectiva

entre lenguajes.Por supuestono se trata en principio de, por ejemplo, transformaciónde los

lenguajesen cuestión,sino transformacióndel sentidoen la traducción,a través de ella, o de sus

traducciones,a travésde traduccionesalternativas(respectoa las reglasy criterios mencionados).

Queestascuestionesseplanteanparael sujetotraductor.No paralos de los lenguajesen cuestión,

que permanecenignorantes,inafectadospor ellas. (He dicho “en principio” porque, ya se sabe,en

cuantola traducciónimplique a la llamada“transformadora”si quela transformaciónesdel lenguaje

al quesetraduce).

Tambiéna semejantesconclusionesllega Quineen su análisisde la traducción(27). Solo queél,

en un análisis abordadodesde una perspectivadiferente al que aqui estamoshaciendo(en la

tradición, el suyo, de la critica humeana-empirista- al empirismo), habla del significado de la

traducción,másquedel sentido.Queno esexactamentelo mismo.

Veamos,pues,quépasacon el significado.

Porquetambiénotros posiblesfines de una traducciónson el de tratar de conservaro el de

transformarel significadode los pensamientostraducidos,ensu traducción.(Fin, el de conservarlo,

queQuinepresuponenecesarioen todatraducciónsin problematizarloni consideraralternativas).

Quela comprensiónde las dos concienciasque dividen anuestrosujetobilingúe (caso,entrelos

analizados, probablementeel más general y comprensivo,que tomamos como paradigmático)

requiere, desdetu punto de vista, el conocimiento no sólo de las máquinassintácticasde sus

lenguajes,quecondicionansu sentido,sino tambiénel de las respectivasmáquinassemánticasque

las contienen,y que condicionansus signosy contextos,a objetosy a hechosdel mundo, sus

significados(28).

Como con el sentido,el fin de conservarel significado en una traducciónes -por un lado-

estrictamenteimposible. Puesconteniendo,por principio, la máquinasemánticaa la sintáctica,y

contándose,por tanto, los contextosque pertenecenal sentido entre los objetos y hechos del

significado, volvemosa tenerahora,en el significado, todaslas vicisitudes quevimos antesen el

sentido.
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Y, también,y por semejantesrazonesa las quevimos en el sentido,nuestrofin es ahora-por el

otro lado- inmediatamenteautosatisfechoen la propia traducción.Puesal traducir,y condicionarla

traduccióna lo traducido,construyendoel mecanismodetraducción,seasumeparala traducciónel

significado de lo traducido. Que la traducción, como proyección, como mecanismo,permite

identificar y distinguir tantoel sentidocomoel significado.

Pero estode la identificación,o distinción, o asunciónde significadosen la traducción,sólo se

planteaparael sujetotraductor,no paralos sujetosaisladosde los dos lenguajesen cuestión.Así

que el traductordeberácompararlos significadosdel contextoa traducir y los de los contextos

alternativosdel lenguajede la traducción,éstos,comosi no fUerantraducción,antesde serlo, como

contextosde su lenguajequela traduccióntrataráde “reconstruir” sin añadirni asumirnadaqueno

pudieraasumirseen el propio lenguajesin el mecanismode la traducción. Que es así como son

“comprendidos”por su sujeto. Y elegir, entrelas alternativas,la quemás satisfagasus fines. Si es

que se ha planteadoel fin de conservaro de transformarel significado en su asunción,en su

traducción,tendráantesquecompararlos.

Pero, en esa comparación,prescindamosahora del sentido y su máquina sintáctica, y

atengámonossólo a los mecanismosespecíficamentesemánticos,considerandoen conjunto la

máquinasemánticade cadalenguajeen cuestión,y no los mecanismossemánticosde cadacontexto.

Es decir, prescindamos,en los significados,de los sentidos(que sonotroscontextosde su lenguaje,

y cuyas vicisitudes al traducir ya vimos antes, como he dicho) y atengámonossólo, en los

significados,a los objetosy hechosdel mundoqueno soncontextosde su lenguaje(lo quealgunos

podríanllamar su “significadopropiamentedicho”).

(Las posibilidadesde haceresa abstracciónya fueron discutidasantes, entre sintactistasy

semantistas,donde tú parecisteasumir, tanto que es preciso un mecanismoespecíficamente

sintáctico, al menospara definir los contextosde un lenguaje, como que son también precisos

mecanismosespecíficamentesemánticos,de algunaforma, queconectantodo contextodel lenguaje

con algúnobjeto o hecho del mundo fiera de su lenguaje,si es que éstees propiamentetal y se

refiere a “otra cosa” del mundo, como aquí se ha asumidodesde el principio, que es esauna

característicaesencialal lenguaje(29)).

Puesbien, entreesossignificados¿nopuedenencontrarseobjetoso hechoscomunes,entrelos de

los contextoscomparados,y elegir como traducciónel contextoalternativo que más significados

comunestengacon el contextoatraducir, si el fin esconservarel significado; o el quemenos,si el

fin estransformarlo;o el queseaconel fin que sea?¿Yesacomparación,y la elecciónque sea, no
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puedenhacersesin necesidadde unasreglasde traducciónde referencia,como ocurría en el caso

del sentido,sino tan solo medianteun lenguajede intuición global que descubray serefiera a

contextosy a objetoso hechosy los conecte?...lenguajede intuiciónglobal comoes,en la situación

de traducciónradical descritapor Quine, eselenguajede sensaciones(30): sensacionesde gestosy

comportamientos-básicamente:sonrisade asentimiento,muecade rechazoy disensión,y señalar-

en medio de las demássensacionesdel momento;lenguajequetenianquecompartirel indígenay el

lingoista; queasí entreamboshacíanel papeldel traductorbiingtie de nuestrocaso,precisamente

paraforzar, con su situaciónde traducciónradical, el aislamientode sus respectivoslenguajesy la

abstraccióndel sentido>enbuscadel significadoporel mundo...

Sí.

Pero:

Quineconcluyequelos contextosparalos queesopuedahacersesonmuy pocosen relacióncon

todoslos contextosposibles,al menosen todo lenguajeobjetua], que se refieraa] mundo, o a un

mundo, a algo (que escomo aquí estamostendiendoa consideraresencial,o paradigmático,de

todo lenguaje). Y que para aprovecharla oportunidadde satisfacer los fines de la traducción

atendiendoal significado, quese nosofrece en esospocoscontextosprivilegiados,y extenderlaa

todoslos demáscontextosde su lenguaje,son necesanosentonceslos mecanismossintácticosde

los que pretendíamosprescindir, con el aumento correspondientede indeterminaciónde la

traducción,que antesvimos anejoa los mecanismossintácticosdel sentido; tanto mayorcuantos

másde estosmecanismosseprecisen.

Esos contextosprivilegiados son, fundamentalmente:oracionesque se refierena algún hecho

actual,un hechode la experienciaen el momentode construirla oración(31); y los quehacenlas

funcionesde las conectivasdela lógicaveritativo-flincionaldeproposiciones.Nadamás(32).

Los que, fundamentalmente,echaQuine en falta entre esoscontextosprivilegiados son los

términos; como sonlos subcontextos,dentrode las oracionesprivilegiadas,que se refierena los

objetos condicionadospor esoshechosactualesa los que esasoracionesse refieren. ¡Hombre!

Desdeluegolas oracionesprivilegiadasen las queentrandanpistas, puesen sus significadoshay

objetos o hechos donde elegir; pero demasiados,y la elección queda indeterminablepor el

significado, puescualquierelecciónquese hagaescompatiblecon el significado de las oracionesa

las quelos términospertenecen.

Y el significadode la oraciónno es ifagmentableen sus objetosy hechoscomponentes,para

determinarcuál de ellos es el significadodel término, puessiempretodos aparecenjuntos (en el
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famosoejemplo de Quine, parael término “conejo”, el hecho u objeto sensaciónde un conejova

siempreacompañadoinseparablementedelos siguientesobjetoso hechos:sensaciónde momentoo

estadiode un conejo,sensaciónde partesreunidasde un conejo, sensaciónde manifestaciónde la

especiede los conejos,sensaciónde conejez,o un conejo,un momentode un conejo,etc, etc. etc.,

todosmutuamenteexcluyentes.¿Cómoproyectarla sensacióndeun conejo,en formade quéhecho

u objeto, de entretodos esos?(34)). Tampocola oración misma es fragmentable,pueses, para

Quine,un contextomínimo.

Paradeterminarun objeto esprecisotodo un sistemade signosde su lenguaje,interdependientes,

queno seencuentrantampocoentrelos privilegiados,y queconstituyenprecisamenteel aparatode

lógica objetual de los lenguajesobjetuales(articulos, pronombres,cópula, identidad, etc.; una

máquina sintáctica).Sin él, al no poderdeterminarlos objetosqueconstituyenlos significadosde

los términos de los lenguajes,ni siquierapodemossabera qué hechosexactamentese referían

aquellasprivilegiadasoraciones,puesun hechoes la condiciónde un objeto, segúnseha dicho por

aquí(35). Así, el pretendidamentedescubiertosignificadode esasoraciones,másque un hecho,era

en realidad,un conjuntoindeterminadode hechos(un hecho,empero,al fin y al cabo),quesi bien

era suficiente como significado de la oración,no lo era para determinarlos de sus términos, o

subcontextoscomponentes,los nombresde los objetosimplicados.

¿Y no podría admitirseese conjunto indeterminadode hechosy objetos, como significado

tambiéndel término, sobretodo si la oracióneraun contextomínimo y coincidíacon el término,su

subcontexto?(por ejemplo,en “jconejo!”, al pasarun conejo; “árbol”, señalandoa un árbol). (De

hecho,comoQuinerecuerda,así lo consideraronRussello Carnap(36)). Yo creoquesí quepodría

servir comoguíade la traducciónde los términos,peroen la medidaen quehayaen el lenguajede

la traducciónpocoscontextosalternativoscon el mismo significado; o mejor, uno solo; que en

cuantohayamás de uno (en el ejemplode antes,“conejo”, “sensaciónde conejo”, “momentode

conejo”, “conejez”, etc., todos mutuamenteexcluyentes,y todos con el mismo significado, la

sensaciónde conejo),entoncesla traduccióndel términoquedaindeterminadapor su significado.

Unacosa:Puestoque, en el análisis de Quine,la máquinaespecificamentesemánticadescubrible

no alcanzaal lenguajeen cuantoobjetual, podríamospensarque su limite coincidecon la frontera

entrela lógica sustitucionaly la objetual(37). Sí y no. Hay algo de esto,perono del todo:

Desdeluego Quine,en su análisis de la traducción,consideralos lenguajesen cuestióndesdeel
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puntodevistaobjetual.Dice:

Lasoracionescategóricasde los tipos tradicionalesdependenen su verdadde los objetos-porexternose
inferencialesquescan-de los queson verdaderoslos términoscomponentes;y lo queson esosobjetos

no estÉ unívocamentedeterminadoporsignificacionesestimulativas(38).

Y sabemosqueél consideraquela lógica objetualno es,en general,reductible(coextensa)a la

sustitucional.

Pero,si seducidoporla lógicaobjetualclásica(logicista)por suclaridad, formal y ontológica,por

su visión sincrónicadel mundo,no lo estámenospor la sustitucional(formalista e intuicionista)por

su adecuacióna los procesosde construccióndel lenguaje,y no desaprovechaocasiónde trazar

puentesdeunaa otra. Así, enotro lugardicetodo esto,quemerecetenerloen cuenta:

La definiciónde la verdadlógicasobrela basede la sustituibilidad[de predicados]resultacoextensiva
conla defmición de la verdadlógicasobrela basede la teoríade modelos,siemprequeel vocabulario
del lenguaje-objetofueralo suficientementerico [enpredicadosí.[...] Por lo quehacea la cuantificación,
impera una situación opuesta:la caracterizaciónde la cuantificaciónpor la sustituihilidad no es
coextensivacon la caracterizaciónde la cuantificaciónpor los objetos o valoresde las variables si
suponemosun universo [de objetos] lo suficientementerico. Una cuantificaciónexistencialconstruida
sobrela basede la sustituibilidadpuederesultarfalsa, y resultarverdaderasi se construyesobrela base
objetual,porquepuedehaberobjetosdela naturalezamentada,perosólo objetosque no tengannombre
propio. Y unacuantificaciónuniversalpuederesultarfalsasi se construyeobjetualmentey verdaderasi
seconstruyesustitucionalmente,porque,aunquehayaobjetosquepodrianrefutarla,todosellos carezcan
de nombre.Por pródigos queseamoscon los nombrespropios,no podremosevitar queun universolo

suficientementegenerosocontengaobjetos innominados(39).

Así que podríamosconsiderarque la máquinasemánticaque diseñacon el fin de conservarel

significadoenla traducción,esun expedientesustitucional:

De acuerdocon estainterpretación[la sustitucionall,unaoraciónde la forma ‘9x)Ex’ es verdaderasi y

solo si hayalgúntérminocerrado‘1 del lenguajetal que‘Fi’ esverdadera(40).

En las oracionesprivilegiadasde Quine, segúnyo lo veo, el contextoprivilegiado,pronunciado

en el acto, hacede ‘F’, de predicado.Su significado (sensaciones,estímulos), señaladopor el

hablante(e incorporándoloasí a su lenguaje;por esoesasoracionesse refierena hechosactualesen

la experiencia)hacede ‘termino cerrado7”, o “nombrepropio” del objeto (indeterminado)quesea.

El asentimientodel hablante,declarala oración (la concatenaciónde contextoy hechoseñalado)

como verdadera,y su rechazocomo falsa. Y la máquinasemánticaconsistiaen la sustituciónde
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contextosalternativosconcatenadoscon el hechoseñalado,y atendiendoal gestode asentimientoo

de rechazo;y en la sustituciónde distintassensacionesseñaladasconcatenadascon los contextos,

atendiendoigualmentea su aprobacióno rechazo.

Y la traducciónqueconservael significadoes la sustitucióndel contextode un lenguaje,asentido

por suhablanteconcatenadoa susignificado,por el contextodel otro lenguaje,asentidopor el otro,

con el mismo significado. Es la sustituciónde la oración de un lenguajepor la del otro; pero son

oracionesque tienen en común el término, el nombre propio, el hecho que es su significado,

señaladopor amboshablantes;basta,pues,con sustituirsu predicado,el contextoprivilegiadode un

lenguaje,porel del otro.

Estainterpretaciónmerecealgunoscomentarios:

En primerlugar, el contextocompletoa traducir, en realidad,es la oracióncompleta(el contexto

del lenguajeperoconcatenadoal hechosignificado),y setraducepor la oracióncompletadel otro

lenguaje,conel mismo significado;no los contextossolos(quesonlos predicadosde las oraciones

completas)uno por otro. Es decir, no se trata de traducir un contextopor el otro en cualquier

entornoy dentrode cualquierotro contexto,siguiendounareglade traducciónquecondicionauno

a otro, sin más condiciones;sino con la condición de que sean predicadosde sus oraciones

completasrespectivas;no, desdeluego, si estándentrode otro contextocumpliendola fl.inción de

términos. ‘FI por ‘C/, siendo‘E y ‘G’ los contextosde amboslenguajesy ‘/ su significado. O, de

acuerdocon la últimacita, ‘~x9Fx’ por‘c4x,>Gx’ (por ejemplo“hayconejos”,o “hay conejez”,o lo que

sea, con el mismo significado, por su traducción). Todo lo cual le da a la regla de traducción

encontradasu verdaderoalcance,bastanterestringido.

En segundolugar, las oracionesen cuestión,de ambos lenguajes,estáncompuestaspor sus

contextosrespectivos(quehacende predicados)y por el hechodel mundoseñalado(que hacede

término, o nombre propio) en ambas; hecho que, por tanto, hay que admitir también como

contexto, comúna amboslenguajes.Con lo cual parecenhabersurgido anomaliascon respectoa

los supuestosdenuestroanálisis,puesesoshechos-contextos(que,por otraparte,no son ni másni

menoshechosque los otros contextosgenuinosde ambos lenguajes)parecentener a la vez la

función de contextos(subcontextosde ambas oracionesde los dos lenguajes)y la función de

significado(de las mismas),su significado común. Y ¿nobuscábamoslos significadosentrelos

hechosy objetosdel mundoqueno frierancontextosde los lenguajesen cuestión?

Bueno,esodije; perono importa. Queno cundael pánico.Bastacon cambiarde supuesto.Lo

que pretendiamos¿no era prescindir,en la búsquedadel significado, de los contextosde cada
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lenguaje que eran conjuntosdisjuntos que nada parecíantener en común que nos permitiera

compararlosparatenderel puentede la traducciónqueconservaratodolo posibledel significado,y

que nos devolvíana las indeterminacionesdel sentido y la sintaxis? Puesbien, ahora, en esos

hechos-contextos,Quineparecehaberencontradoesesignificado, que si bien ha sido a costade

admitirlos como contextos(comunes)de los lenguajesen cuestión, por ser comunesa ambos

tienden el puentecomparativoque buscábamos,entre ambos lenguajes, entre algunos de sus

contextosgenuinos,y evitan, por su “comunidad” (por su identidad, salvandola distanciaentresu

pertenenciaa ambos lenguajes), evitan devolvernosa las indeterminacionesde las máquinas

sintacticas...al comunicar, directamente,y a su través, ambasmáquinassintácticas.Objetivo

cumplido.

(Claro que lo ocurrido pareceincidir en la polémica,que se viene planteandounay otra vez

desdelas primerasjornadasde esteviaje, entresintactistasy semantistas.Puesahí el análisis de la

traducción de Quine implica que todo lenguaje que permita la traducción conservando,o

cambiando,-comparando,al fin y al cabo-el significado, debeincluir, entresus contextosy en su

máquinasintáctica,hechosu objetosdel mundo,quepuedanpor ello sertambiénincluidosentre-o

identificadoscon- los contextosy máquinassintácticasde otros lenguajes(debehablar,no sólo del

mundo, sino con el mundo).Y la máquinasemánticaque permitela comparaciónconsisteen una

partede su máquinasintáctica:la quepuedeteneren común-o identificarse-con la de (o con parte

de la de) otros lenguajes.La semántica“específica” que ahí queríamosencontrar,no lo es pues

tanto, y pareceincluirse en la sintaxis. Aunqueuna sintaxis“especial”, algo “semántica” ¿porqué

no?,puescomunicasu lenguajecon“otros”, distintos(41).

Esasemántica“específica” quehemosencontradoes,pues,esasintaxisqueconectala sintaxis

“específica”, exclusivade un lenguaje,sus contextos,con esaotra sintaxis que puedepertenecer

tambiéna otros lenguajes,con los hechosy objetosdel mundo,dondetodoslos lenguajespueden

encontrarsee interseccionarse.

(Detodasmaneras,ni esamáquinasemánticaes toda la máquinasemántica,ni esossignificados-

contextossontodoslos significados,quepuedatenerun lenguaje)).

A esasanomalíasqueacaboderesponder,Quine,cuyossupuestosy fines de su análisisno fueron

formuladosexactamenteigual quelos nuestros,responderíade otra, aunqueparecida,manera. Su

fin era encontrar“el contenidoempíricodel discurso”,del lenguaje(la tradicionalcrítica empirista);

y encontrarlo en forma de sensaciones,o “estimulacionesno verbales” (42) (en terminología

conductista). Para ello puso a los hablantesen la situación de traducción radical y vigilaba
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constantementeque se mantuvieran aislados de lo que llamaba, toda información lateral, o

“intrusiva”, queno dispusieranya en suuso de los lenguajesrespectivos.Y nadaparececontravemr

su programael hecho de haber encontradoese “contenidoempírico” en esas“estimulacionesno

verbales”que sonesoshechos-contextosqueel hablanteseñala,aunqueconsideremosquelos usa

integrándoloscomo contextosde su lenguaje; máxime cuando son ellos los que permiten la

comparaciónentrelenguajes,pues,a diferenciade los otroscontextos,los verbales,o genuinos,y

exclusivos,delos lenguajes,esoshechos-contextos,al alcancede todo lenguajeo sujetoquequiera,

son,comodiceQuine,“monedade cursouniversal” (43).

A lo que sí pondría,y poneen otro lugar, Quineremilgos es a lo que él llama confUsiónentre

“uso” y “mención” de esoshechos-contextos,quecomo contextossonusadospor los hablantes,y

comohechossonmencionados;al señalarlos.Son, por un lado, signosde la oracióny, por otro, al

mismotiempo, significadode la misma; pareceser la confusiónentre“signo” y “objeto” significado

(“uso del signo” y “mencióndel objeto”).

Peroenel lugardondeesodenuncia,ya citadoaquíhacemucho(44), lo disculpa(“... El lenguaje

estáconcebidoen pecadoy la cienciaes su redención”,decía). Al fin y al cabo, si el lenguajese

refiere al mundo, si es ese mundo “que procuramosmantenera nuestroalcance,al alcancede

nuestrocuerpoe identificar conél las decisiones”y desdeestasdecisionespretendemostransformar

el mundo, transformandoprimeroel lenguaje,si la forma“identifica y distingue,a la vez, lenguajey

mundo”, signo y objeto (45),todo ello estábasadoen el puntoqueestamosahoraanalizando,en el

quehechosy objetossonusadoscomo signosy mencionadoscomoobjetosal mismotiempo. Y si

la forma identificay conectasigno y objeto, lo hacedesdeesaidentificación.

Queno confusión, exactamente.O, al menos,no confusiónpecaminosa.QueestaconfUsión,

comopasaenel sexo,o enla ambición,si bien sonocasiónde pecado,no son pecadoen sí mismos,

puesel pecadoen ellospuedeevitarse,¿ono?

En nuestraconfusión,cuandosí quecaeríamosen pecadoessi noslleva adecir,por ejemplo,que

Cádiz tieney no tiene sólo cinco letras, puesahí hemostomadoCádizcomo signo, la palabra, y

como objeto, la ciudad, y ello nos ha flevado a una falsedad,a una contradicción.Es decir, el

pecadoestáen atribuir al signo predicadosque sólo sonatribuiblesal objeto, o viceversa.Si bien

esopuedeocurrir tambiénen nuestrocaso,no ocurre, creo, necesariamente,y en nuestroanálisis,

creo,puedeevitarse(46).

Bien es cierto que el lugar anteriormentecitado de Quineno es el mismo que el lugar donde

estábamos,de Palabray objeto. En aquél, de The roots of reference,analizael aprendizajedel
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primer lenguaje por un niño. Donde estábamosera, en cambio, analizandolos lenguajesya

construidosde hablantesque los conocen.Poresoen aquélno insiste tanto en la diferenciaentre

oraciones(“esto es nieve”) y términos(“nieve”), comosí hahecho en el análisis de la traduccióny

nosotroshemosrecogido.Porqueesunadistinción-comotantasotras-desarrolladapor el lenguaje

construido,a su largo y través,a lo largode su sintaxis,comoaquí hemosdicho, y en cambio en

aquél,es por esaconfusiónpor lo que explica-más imaginativaqueempíricamente-el procesode

construccióndel significado de los términos, presuponiendouna confusión entre usarun signo

como predicadoen la oracióny usarlocomo términoen otraoración(como “la nieveesblanca”).

Peroessólo unasuposición,dentrode su descripciónde la génesis,o reconstrucción,del lenguaje.

Bien puedeevitarsey consideraren la reconstrucciónque, incluso en la mente, o mejor, en el

comportamientodel niño, hay solo un cambio: de predicado,a término, sin confundirlos. (El

mentalismo,fantasmadel quela tradición analíticaanglo-sajonasiempreseesfuerzapor despegarse

y al que constantementeataca, pero en el que tan frecuentementecae, a pesar de sus

reformulacionesen términosformalistaso conductistas,aquícreo quetambiénha dejadosu huella).

(De todasformas eseanálisis en fue rooiso]’ reference confirma indirectamentela interpretación

queaquí estábamoshaciendode las oracionesprivilegiadasdePalabray objeto).

Es decir, si el lenguajeobjetualya construidoha creadolos mecanismosde distinguir signo y

objeto, oración y término, si él (o “la ciencia”, de ese lenguaje,como Quine dice) redime sus

origenes,bien puedepresuponerseesaredención,con sus distinciones,ya desdesusorigenes,en

nuestrareconstruccióndel comportamientolingúísticodelniño,

Lo mismo, con mayor razón, pasaen nuestro tema, donde ya veníamosinsistiendo en la

distinción:

De acuerdocon que nuestroshechos-contextosson usadosy mencionados.Pero esa doble

función ni esconfundida,ni lleva a atribuir en una lo que sólo es atribuible en la otra, ni lleva a

contradicciones;comopruebael que pueden,ambasfunciones,distinguirsey puededistinguirsesu

diferentealcance:

El “uso del signo” y la “mención del objeto” se distinguentanto comoel signo y el objeto; los

cualessedistinguenaquí tantocomo un mismo individuo en cuantopertenecientea dosconjuntos

diferentes.El individuo esel hechoseñalado:queesusadocomosigno, comocontextodel lenguaje,

perteneciendopor ello al conjunto de contextosy formas del lenguajeal que se incorpora,a su

máquinasintáctica,a la queincorporasu sentido,y ella lo transmitey elabora,transmitey elaborasu

valor, confiriéndoleun valor añadido;y el mismo hechoesmencionadocomo objeto, perteneciente
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porello al mundo,al mundoexterioral lenguajequelo menciona,exteriorno en cuantoexcluidode

los contextosde éste(puesenestecasosabemosque,como contexto,estáincluido), sinoen cuanto

puedeser mencionadopor otroslenguajes(usándolocomocontextotambiénde ellos, o sin usarlo,

mencionándoloa travésde otros contextos,como su significado, como tambiénen su lenguajeen

cuestión(en el que esusadocomo contexto) puedehacerse).Es decir, es signo, o contexto, en

cuantopertenecea la máquinasintácticade un lenguaje.Es objeto, o hecho,en cuantopertenecea

la máquinasemánticadel mismoy puedepertenecera las máquinassintácticasy semánticasde otros

(52). Ambasfuncionessedistinguen,pues,comola sintaxisde la semántica.

¿Nohabíamosdicho, en la traducciónradicalde Quine,quepor claray determinadamentequeun

hecho(sensación,o “estímulo”)fuera señaladoe incorporadocomocontexto,definitivamente,enel

actode señalar,no por esoquedabaclaroel objeto exactoquese queriamencionaren él, hastaque

todo el aparatosintácticoobjetualdel lenguajeal que se incorporano lo determinara,a travésde

muchosactos,si esquelo hace?Así queen ‘Ft’, entratodo él usadocomocontexto,como“término

cerrado ‘t”’, como nombrepropio, que mencionano sesabequé exactamentede él, de sí mismo,

comoobjeto, comosignificado; hastaqueel aparatosintácticoy su traducción(indeterminada,por

ello, encuantoal sentido)no lo detern-unen.

Y esen el lenguajedel análisis,aquí el nuestro,dondesigno y objeto (o conjuntoindeterminado

de hechosy objetos)seidentificancomoel mismo.

El precio de la redencióndel pecadoen cuestiónque parecíaamenazarnuestrainterpretación

sustitucionaldel análisis de Quine, introduciendola distinción signo-objetoen todo momento,es

queel significadomencionadoenlas oracionesprivilegiadasestáaúnmenosdeterminadoquelo que

Quinepareceadmitir. Porquela malaconcienciadel profesornoshacesospecharqueél participaen

algunamedidade la confusiónpecaminosa.En esto:asignándoleal actode mencionarel significado

la completadeterminaciónquesólo pertenece,al señalar,a su usocomo contexto.A pesarde eHo,

creemosque el conjunto indeterminadode hechosy objetos que -en nuestrainterpretación-se

mencionanal señalarel hechode sensaciones,o “estímulos”, essuficientecomo significadode la

oracióncon vistas a una traducciónquepretendaconservarlotodo lo posible; como ya dijimos; y

queerade lo quesetrataba.

¿Teacuerdasqueestábamoscomentandonuestrainterpretaciónsustitucionalde la traducciónde

Quine?

Puesel tercercomentarioque queríahacerleera que, como acabamosde ver, no hacefalta

interpretarobjetualmenteel lenguaje para encontraren él la indeterminaciónque impide la
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comparaciónsemánticaentrelos lenguajes,puestampocoen su interpretaciónsustitucional,que

aquíhemoshecho,quedacompletamentedeterminadoel significado, ni siquierael de las oraciones

privilegiadasqueQuine sí creía que lo tenian;si es queevitamoshastaen ellas,como aquí hemos

hecho,la pecaminosaconfUsiónsigno-objeto.Quepor muy sustitucionalque seala interpretación,

aunquela verdadno dependaenella delobjeto (comodicela cita de Quinede la nota38 queocurre

en la interpretaciónobjetual),dependeahora de la verdadde ‘FI (de la cita de ?arsonsde la nota

40), dondeencontramosla distinción signo-objetoy la indeterminaciónde éste, en el término ‘t’,

nombredel objeto.

PiensoqueQuine-por suscomentarios,aunqueno lo diceexplícitamente-considerael lenguaje

sustitucionalde sus oracionesprivilegiadasexentode la indeterminaciónsemánticaaunquea costa

dela confusiónsigno-objeto.Y yahe expuestomi visión, queno esexactamentela misma. Y puedo

llevar mi adhesióna la lógicasustitucionalmuchomásallá queQuinesin quepor ello desaparezcala

indeterminaciónsemánticaque,en el fondo,tantomegusta.

Hay, por fin, un último comentarioimportanteque hacera todo eso de la interpretación

sustitucionaldel lenguaje.Estásugeridoporla largacita de Quinede la nota39, de su Filosofía de

la lógica. Enella decíaque,desdeel puntodevista dela verdadlógica,el quela lógica sustitucional

y la objetualseancoextensasdependede los predicadosy de los objetosdel lenguajeen cuestión;es

decir,de susmáquinassintácticay semántica.

Lo que allí dice podemosaplicarloa nuestropunto de vista de la posibilidadde compararlos

significadosde los contextos,parasu traducción.Puesla indeterminaciónsemánticaen cuestión

depende:por un lado, de los contextosde los lenguajesen cuestióna compararparala traducción,

de sus máquinassintácticas,es decir,de su variedad,de los contextosalternativosqueofrecencada

uno, con el mismohechou objetos,con el mismo significado(algo deesoya dijimos antes)(53); y

porotro lado,de los hechos,u objetos,quepuedenadmitirse, especificarse,o discriminarse,como

significadosde los contextosde los lenguajes,en susmáquinassemánticas,por obra del lenguaje

esedeintuiciónglobal quedijimos eranuestraúnicanecesidadparapoderestablecerla comparación

semánticaquebuscábamos.

Es decir, la indeterminacióndependede las máquinassintácticasde los lenguajesen cuestióny de

sus máquinassemánticas,las cualesdependena su vez de la máquinasintáctica del lenguajede

intuición global desdeel queseintentala comparación,el lenguajedel análisis semántico.Depende

de las relacionesentre unosy otros, para cadacontexto a traducir, para cada contexto de la

traducción,paracadasignificado.A másvariedadde contextos,a másvariedadde significados,más
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indeterminación.

En suma,todo dependedel lenguajeesedeintuición global del análisis semántico,puestambién

él es el que distingue los contextosde los lenguajes,sus máquinassintácticas.Lo cual no es tan

obvio como Quine parecehacernospensaren su situación de traducción radical, pues para

distinguir quéescontextode un lenguajey quéno lo es, cuándodos contextosson repeticióndel

mismo y cuándo son diferentes, etc., es preciso un conocimientosuficientementeextensode la

máquinasintácticade los lenguajes;quizá,comoel quetieneun hablante.El sujetotraductor,el que

haceel análisis semánticodesde su intuición global, ha de serbilingile. Por muy radical que la

traducciónparezca.O irse haciendobilingt~e, en la medidaen queva traduciendo;seva, de hecho,

haciendobilingúe.

El lenguajeesede intuición global que Quine fija y construye,y postula,en su análisis de la

traducción, por muy posible e incluso verosímil que parezca, está sujeto a multitud de

constricciones,algunasexplícitasy otrasimplícitas, cuyo fin es, creo,queel análisis resultantesea

una versión suya (de acuerdocon sus filosofias en las diversas cuestionesimplicadas) de la

tradicional critica empiristay atomistadel lenguaje,como he venido apuntando,con conclusiones

semejantesa las de su insuficientementeconfesadopatrono,David Hume, cuyo mentalismoqueda

algo adaptado,y algo disfrazado,a unaterminologíaconductista.

Ahorabien, con un lenguajetal, constructor,o reconstructor,de las máquinassemánticasde los

lenguajesen cuestiónalgo diferente,¿elresultadode su análisisno seríatambiéndiferente?

Por ejemplo,con un lenguajetal, pero con mayor poderde discriminabilidadentrecontextoso

entrehechosy objetos candidatosa significados(54) ¿no podría ser mayor la indeterminación

resultanteen el análisis (sobretodo en una situación como la imaginadapor Quine, en la que el

lenguajedel análisises el mismo que el de la traducción,y el poderde discriminabilidad de aquél

implica la discriminabilidadde los contextosy significadosde éste)?

O, conun lenguajetal conun “módulo de significado” (llamémosleasíal limite y condicionesque

postulaQuinecomo unidad de significado, como hecho,o conjunto de hechosy objetos-en él,

“estímulos”- que pueden admitirse como significado de un contexto, satisfaciendo así sus

conviccionesatomistasy, en el fondo, aún mentalistas)menosrestrictivo, más generoso(por

ejemplo,un módulo indefinidamenteamplio y largo,comoalgunosdicenquesonlasideas, o como

seapuntabaen la definicióndeforma,aquí,másarriba(55)) o con un módulodecontextostambién

más generoso,o con condicionestambién menosrestrictivas a la hora de aportar“información

lateral” (condicionesque el propio Quine suavizaesporádicamenteen sus razonamientos(56)),
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incluida informaciónsintácticade amboslenguajes,¿no puedellegarse,sobretodo si el sujetodel

lenguajedel análisisselo propone,inclusoa eliminarla indeterminación,adescubrirlos significados,

y compararlosentresí, devirtualmentetodoslos contextosde amboslenguajes?(57).

Y ¿nodependetambiéndel lenguajetal, del análisis,el discriminar,o no, el identificar, o no, entre

si, los significadosde los contextosde amboslenguajes,o sus contextos(como aquelloshechos-

contextos“comunes”aamboslenguajes,al señalarlos,perocuya“comunidad”o identificaciónno es

tandirectae inmediatacomoentoncesparecíamosadmitir, sino quedependede quela construyael

lenguajedel análisis)entresí?

Y ¿no dependetambién de ese poderde discriminabiidadel que un lenguajeobjetual sea

coextensocon su interpretaciónsustitucional, que es como se construyenlos lenguajesy la

traducción?

Si. Creoquesí. La comparaciónentrelos contextosde los lenguajes,atendiendoa su significado,

depende,está construida, y decidida,por el lenguajeese de intuición global que construye, o

reconstruye,sus máquinassemánticas.Y esareconstrucciónpuedeposibilitar nuevastraducciones,

o transformacionesde los lenguajes cuya semántica se reconstruye, haciéndola explícita,

posibilidadesantesno previstas,no conscientes,desarrollándolos...

Aunquetal lenguaje,no es un expedientetan inocuoe inocentecomoal principio parecídar a

entender,cuandodije quela comparaciónbuscadapuedehacerse“sin necesidadde unasreglasde

traducciónde referencia,como ocurría en el caso del sentido, sino tan sólo mediante” (58) el

lenguajede intuición global ese,ahoraen cuestión.Puessucedequetal lenguaje,en cuantoofrece

las alternativasparala traducción,esel quehaceahorade referencia,de baseparala traducción,de

traducciónamedio concluir(sólo quedaelegir, entrelos contextosalternativos,segúntengamosel

fin de conservaro de cambiarel significadoen la traducción),cumpliendoel mismo papelque las

reglasde traducciónfijadascumplíanenel casodel sentido(comodecíamos,recuérdese,hacenlos

diccionarios),ahoraen el casodel significado.Y mostrandoque la posiblecomparaciónentrelos

significados,y, porende,la traducciónquesedecidasobreesabase,estan relativaal lenguajetal

desdeel que se haceel análisis semántico,como la posible comparaciónde los sentidoslo era

respectoa unasreglasde traduccióndeterminadas.Decididas.Constructorasellasde los sentidosa

comparar,como las reglasdel lenguajedel análisissemánticolo son ahorade los significadosa

comparar.Decididas,por tanto,no sobrela basede los sentidos,las unas,o de los significados,las

otras, queellas construyen.Sobreesabase,por tanto, indeterminadas.Determinadas,decididas,a

priori, con los fines quesean.
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Y si nuestrofin sigue siendoatenderal significado, y queremosdecidir el lenguajedel análisis

semánticosobrela basede los significadosquedescubre,retroactivamente,aposteriori,deberemos

decidir lenguajestalesalternativos,compararlos,y elegirel que descubralos significadosque mas

satisfagannuestrosfines. Peroparaello haráfalta traducirlosentre sí, para compararlos,y/o un

lenguaje que a su vez los analice semánticamente,que habrá que decidir; a su vez, Y así.

Sucesivamente.Hasta que... si tenemosprisa, o nos cansamos,decidimosquedamosen el punto

que más rabianos dé. Y decidimos.Con los fines que sea. Quesi las consecuenciasde nuestra

decisiónresultandemasiadocontrariasa nuestrosfines o cambiamosde fines, puescambiamosla

decisión,y a otracosa.

Así que la pistaconseguidaentrelos significados,pocao mucha,paradeterminarsobreella la

traducción,quedaindeterminadapor la indeterminacióndel lenguajequela descubre.

Claro que con ello no podemosdecir quetodo ha quedadocomo estaba.Y mucho se puede

alegaren defensadel lenguajedel análisisquesea.

Porejemplo: comprendelos contextosquesean,de amboslenguajesen cuestión,aquelloscuyo

significado, o parte de él, hayaconseguidodescubriry comparar;en la medida en que lo haya

hecho. Que si, como anteshe supuesto,el lenguajedel análisis seha decididoadecuadamentey

puedecompararlos significadosdetodoslos contextosdeamboslenguajes,los comprenderátodos,

comprenderáamboslenguajes.Su sujetoestá,pues,a su vez, comprendidopor el sujetotraductor,

queañadea los resultadosdel análisissemántico,las decisionesoportunasquefaltan paradecidir la

traducciónde los contextosa traducir,y, virtualmente,dela totalidadde amboslenguajes.(El sujeto

del análisises,pues,un quasi-traductor;comolo erael del conjuntode reglasde traducciónfijadas,

con respectoa las que compararel sentido; como lo son, sobrela basede amboscasos,como

hemosdicho, los diccionarios,queacadacontextoofrecenun conjuntode alternativasa elegir por

el traductor).Aunquesi, comoantesdije, se entiendequecadasujetohablantede su lenguajetiene

un conocimientode su propia máquinasemántica(59), el descubrimientode los significadosya lo

tenía cadasujetohecho,respectoa su propio lenguaje.Peroahora,el sujetodel análisis ha tenido

quecomunicarlos,identificarlosy compararlos,y suscontextos,entresí.

Desdeluegoqueel lenguajedel análisis sintácticopuedeserde intuición tanglobal comopueda

serlo el del análisis semántico,previos a las decisionestraductivasquese tomen con los fines que

sean,sobresu base.Peroel semánticotieneuna ventaja,ah en los contextosa donde alcance:es

más comprensivo(como lo es la máquinasemánticasobrela sintáctica),puescomprendeno sólo

los contextosde los lenguajesqueseansino tambiénlos hechosy objetosdel mundo que son sus

386



significados;hechosy objetosquepuedensertambiénlos significadosde otros lenguajes,comoya

dije (60).

Y, desdeluego, Quine tiene muchoque decir en defensadel lenguajedel análisis que él ha

decidido, de una vez por todas, en Palabray objeto. Es, no sólo posible y verosímil; también

ostentacon excelencialas característicaspropiasde la “intuición global”, es decir, es fácilmente

compartibleportodos, sometiblea método,público y crítico, científico; escoherentey comunicable

con las demáscienciasimplicadas;estambiéncoherentecon la prácticatraductiva,y adaptablea ella

(“la traducciónprocedepoco a poco, y las oracionesse concibencomo portadorassueltasde

significación” (61)); etc., etc.Esassonsusprestaciones,queno sonpocas.

Perono sólo eso.(Y poreso). Quinelo tieneporobjetivo, por absoluto.Si no con respectoa un

absolutoclaramentedefinido, al menoscon la misma objetividad relativa de la ciencia, con la

pretensiónde estarreflejando“la estructuraverdaderay últimade la realidad” (62).

Por eso, allí donde ese lenguajesuyo del análisis semánticoha conseguidodeterminarel

significado,su determinaciónesobjetiva, absoluta.Y dondeno, la indeterminaciónlo esigualmente.

Poreso,identifica (enparte)su tesisde la indeterminacióndela traduccióncon la tesisde Brentano

de la irreductibilidaddel lenguajeintencional(65).

* * *

El lenguajeintencional,o intensional,es aquelqueatribuyea los pensamientoscaracterísticasque

dependende pertenecera una conciencia. A contextos,característicasque dependende su

pertenenciaa un determinadolenguaje. A la conciencia, o lenguaje, de un sujeto; es decir,

características“subjetivas”.

Y si todo pensamientoperteneceaunaconcienciay todo contextoa un lenguaje,mepregunto

¿hayalgunacaracterísticaqueno dependadeesapertenencia?

ParaQuine sí: al menos, para los contextosprivilegiadosa los que su lenguajede análisis

semánticopodía encontrarlessignificado, el tener ese significado puedeatribuirselesdesde un

lenguajeno intencional,objetivo, como el de su análisis; puesel teneresesignificado, paraesos

contextosprivilegiados,no parecíadependerdel restode su lenguaje,al menosen la reconstrucción

que el análisis, abstrayendode él, practica,sino que parecenir por el mundocomo “portadoras
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sueltasde significación”. Pero para los demáscontextos,paradeterminarcuyo significado eran

necesarioslos mecanismossintácticosque los conectabancon el resto de su lenguaje,no. (A]

menos,en lo querespectaal significado).Estosson “contextosintencionales”.Así quepareceque

sólo la quellamábamosmáquina“específicamentesemántica”,y sólo si estáconstruidaabstrayendo

de la sintáctica,como era la de Quine, quedalibre de la intención, mientrasque la sintáctica,el

corazón,o mejor,el cuerpo,de un lenguajey su conciencia,esintrínsecamenteintencional. Y como

la mayor parte de los contextosde un lenguaje,y sobretodo su aparatoobjetual, son contextos

intencionales, lo son, para Quine, por las mismas razones por las que su traducción está

indeterminadarespectoal significado. Y por las mismasrazonespor las que esaindetenninación

pareceinvencible,tambiénlo esla intencionalidadde su significado, y la de todaotracaracterística

que, como la de tener significado, dependade su pertenenciaa su lenguajey a su máquina

sintáctica.

La lógica intencionales la de los pensamientos,o contextos,intencionales;el descubrimiento,o

construcción,o reconstmcciónde sus reglas.La lógica de todatraducciónque se hagaen función

del sentido-de las máquinassintácticas-de los lenguajesen cuestión,con cualesquieraulteriores

fines, es, pues,intencional. Susreglas,sonintencionales.

JaakkoHintikka, quetanto estudioha dedicadoa la lógica intencional,ofreceun modelobásico

parauno de los tipos de lógica intencional, la lógica modal, la lógica de la necesidady la posibilidad

(66). Convenientementegeneralizadoaquí, para que nos sirva de modelo de cualquier lógica

intencional,ésteseriaalgo así:

Cadalenguajeen estudio esdefinido como un conjunto de contextos.Y esoslenguajesson

conectadosmedianteuna relaciónbinaria, llamadade “alternatividad”, definida entre ellos, que

conectaa cualquierade ellosconunode ellos, fijado; sedicequecualquierade elloses“alternativo”

al lenguajefijado.

Segúnsele pongandeterminadascondicionesa los contextosde cadalenguaje,y segúnsedefina

esarelaciónde “alternatividad”, el modelo puedeconcretarse,y aplicarsea los diversostipos de

lenguajesintencionales,y comprendera los diversosmodelosdesarrolladosde lógicaintencional.

Porejemplo,parala lógica modal,Hintikka les exigea los conteMosel serfórmulas(u oraciones,

diríamos nosotros, si lo que queremosanalizar es un lenguaje no explícita y efectivamente

formalizado) con conectivas,cuantificadorese identidad como únicas constanteslógicas; y la

relaciónde “alternatividad”setienecon un lenguaje,el fijado, queadmiteen susconteMos,además,

los llamados “operadoresmodales” (: “es necesarioque” y “es posible que”), que precedena
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fórmulas; esosoperadoresreflejan, o proyectan,en su lenguaje, todos los demáslenguajes,sus

alternativos,pueslas fórmulasafectadasporellossonfórmulasquepertenecena todos los lenguajes

alternativos(enel casode “es necesarioque”) o aalguno(enel casode “es posibleque”); estosson

“contextos intencionales” (en concreto, “modales”), pues la necesidad o la posibilidad son

característicasque dependende la pertenenciade los contextosafectadospor ellas, a otros

lenguajes,a suslenguajesrespectivos.

A éstosles llama “mundos posibles” (también,en DLO, “mundo es uno de los nombresdel

lenguaje.Se dicequeun lenguajecreaun mundo” (67)), porque,dice, “puedenconsiderarsecomo

una descripciónparcial de un posibleestadode cosaso de un posiblecursode acontecimientos”

(68). Y Saul Kripke, al lenguajefijado, o al que hacesus vecesen su formalizaciónde la lógica

modal, llama “mundo real” (69).

La gran dificultad inherentea la lógica modal esque sus “contextosmodales”, que es donde

radica su peculiaridad lógica, implican una comparaciónentre los contextosde los lenguajes

comprendidos,los “alternativos”;y estoscontextostienenun sentidodiferenteen cadauno de sus

lenguajes,puessu sentidodependede ellos. El sentidode los diferentespensamientos,o conteMos,

y más si pertenecena conciencias,o lenguajesdiferentes,es diferente;y sus decisionesy secuencias

de decisionesdiferentesni los identificanentresí ni determinanidentificacióntal alguna.Conciencias

diferentes,lenguajesdiferentes,totalidadesdiferentesseparadas.Desdelos cuales,pareceentonces

quelas modalidadesy su lógicasonimposibles.

A no ser que se añadandecisionesque los identifiquen; por decisión; construyendoasí las

modalidadesy sus pensamientos,o contextos;construyendoa sí un nuevo sujeto, el modal, que

contiene,y prolonga,los de las conciencias,o lenguajes,comprendidos,susalternativos.

Lo cualpuedehacerlo,tratandode conservar,todo lo posible,o de cambiar, los significadosde

los contextosidentificados;medianteun análisisde susmáquinassemánticas,

Perono hanacabado,con esevoluntarismo,las dificultades,Porqueel lenguajequecomprende

los contextosmodales,usa y menciona esoscontextosde los lenguajesalternativosque éstos

recogen, identificándolos entre si. Y se trata de un uso y mención que puede conducir a

contradicciones(como muestrael ejemploclásicosiguiente:Si, comodiceuna reglade las lógicas

modalesal uso, todaoraciónnecesariaes verdadera,de que9>7 seanecesariasededuceque 9>7~

Ahí, en su pnmeraaparición,la oración“9>7” estámencionada,identificandoentre sí a todo un

conjunto de oracionesde los lenguajesalternativos,representadas,mencionadaspor ella. Y en su

segundaaparición,estáusada,afirmada.En la primeraestamoshablandode oraciones,de todoslos
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lenguajes alternativos. En la segunda, hablamos de números. La contradicción aparece si

sustituimos“9” por otro nombre equivalente,otro nombre del mismo número,por ejemplo, “el

númerode los planetas”;porqueenun lenguajealternativo,o mundoposible,donde“el númerode

los planetas”fiera (sustituiblepor)“7”, comolo fueenel de la astronomiaantigua,sededuciríaque

7>7 (70)).

Naturalmente,la lógicamodal tratade evitarcosasasí, con máso menoscuidado.(Porque,como

dice la gente, lo que es para unos, no lo es para otros). Se trataríade mantenerclaramente

distinguidoslos contextosmodales,dondelos contextosde los lenguajessonmencionados,de los

otros, dondesonusados.(Téngaseen cuentaquelos contextosmodalespuedenconsiderarseuna

cuantificaciónde contextos,mientrasen los otrossecuantificanlos objetosquesean,en cadauno).

(Por cierto, Hintíkka, creemos,poneen ello bastantecuidado)(7]). Y de tenermuy claramente

definidos qué pensamientosexactamente,qué contextos,de cadalenguajealternativo, se estan

mencionando(e identificando)desdeel contextomodal. Es decir, dequéobjetos,en cadalenguaje,

se estáhablando,con quénombres,o términossemencionan,cómose especificane identifican en

cadalenguaje;que, en cadalenguaje,podránsustituirseunosnombres,o términos,porotros, cuyos

objetosseanidénticos,paraeselenguaje;(pueses,recuérdese,a travésdel mecanismosintácticodel

sentido de cadalenguaje, de su aparato objetual, como se determinane identifican en él sus

objetos).Y ver si algunode esosnombres,o términos,o conteMos,pertenecientesal sentidode

cadacontexto, puedensustituirse(identificandosus objetos)por otrosde otros lenguajes,y en que

contextos;sin caerencontradicciones.

En suma, esto lo tratande hacer las lógicas modalesponiendocondicionesa sus reglas de

sustitución,a esasreglasa quehan dado lugar, y en las queconsisten,las identificacionesmodales

(que,comotodaidentificación,implican la posibilidadde sustituciónde los contextosidentificados).

Es decir, al limitar el alcance de las reglas de sustitución, limitar la identificación modal;

determinando,para cada lenguaje alternativo, qué contextos, de su sentido, de su máquina

sintáctica,puedenidentificarsecon otrosde otros lenguajesalternativossin contradicción,y cuáles

no. (En el ejemplode antes,del sentido,en nuestrolenguaje,de “9”, “9=7+2” si esun contextoque

puedeusarseparaidentificar-sustituir“9” por “7+2” en todoslos lenguajesquesepansumar,pero

“9 esel númerodelos planetas”,comosevio, no).

Esta limitación de la identificación modal es, como dice Ruth Marcus, una limitación de la

intencionalidaddel lenguaje modal, una extensionalización(lo contrario de intencionalización)

parcial del mismo (72), pues tiende a excluir de los conteMos modaleslos contextos mas
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específicamentepropiosde cadalenguaje,los más iidentificablescon los de los demáslenguajes

alternativos.

Además,enestaoperación,el constructorde las modalidadespuedeguiarse,comoanteshemos

dicho, de un análisis de las máquinassemánticasde los lenguajesen cuestión,y determinarlas

modalidadesy su alcanceenfunciónde los significadosquesedescubran.

EntreestosconteMosquepuedenidentificarseentresí, a travésde los lenguajes,y entrarenlos

contextosmodales,estaránaquelloshechos-contextos,ya viejos amigosnuestros,aquellosquese

señalany destacanal hablar (“esto es un conejo”), usándolosasí como nombres,nombresque

mencionanobjetosqueya estánamedio determinarpor el hechode usarlos,peroque,comoobjeto

mencionado,comotodo objeto, sólo sedeterminanexactamente(dentrodel hecho-contextomismo

quele sirve de nombre)porel sentidode su nombre,en su máquinasintácticay aparatoobjetualdel

lenguajequelo usa. Y así,sentimosquepodemosseñalary destacartodo hechou objeto de nuestra

experiencia(“esto”, “y esto”, “y esto”, ...) y usarlocomo nombreen nuestrolenguaje;y al alcance

asimismo de todo otro lenguajeque se lo proponga;es decir, fácilmente identificablescon los

hechos-conteMosde experienciausadosasimismocomo nombres,por cualquierotro lenguaje,sin

temora contradicciones(73). Y puedenentraresosnombres,inacabables,en nuestroscontextos

modales(y decir, señalandoen la experiencia,“estoesnecesario”,o “es necesarioquehaya,o pase,

esto, y esto,y esto... todo estoes necesario”,al menosen el sentidode necesidadrelativo a todo

lenguajeostensivoqueparticipede las mismascondicionesde experiencia;o “todo estoesposible”,

si admitimos en nuestra comprensiónmodal, otros lenguajes, o conciencias, con diferente

experiencia).

Tenemos,pues,en los hechosy objetosde la experienciatodoun inacabableplantelde conteMos,

quepuedenentrar,comonombres,en los lenguajesy en las modalidadesquelos comparan.Peroel

acabarde determinarqué hechosu objetosmencionanexactamente,es decir, el especificarlos,el

decir qué es lo que se está exactamenteseñalando,sólo puedehacersedesde cada lenguaje,

mediantelos demásconteMosde su sentido en cadalenguaje;y el determinarcuálesde estos

contextos pueden asimismo identificarse entre los de los demás lenguajes y entrar en las

modalidadeshastael puntode queenellasentresu especificaciónexacta(Jo queHintikka llama “un

términosingularquerealmenteespecifiqueun individuo bien definido” (75)),esalgo quesólo puede

determinarseen cadacaso. Pero en cualquiera,caso, ya no con la miseraayuda de un análisis

semánticocomo el que Quine construyóparala comparaciónentre significadosde lenguajescon

vistas a la traducción,un análisissemánticofácilmentecompartiblepor todos los lenguajes,o sus
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sujetos.

Hemosvisto, pues,en la lógica modal, los mismos problemasde comparaciónde los conteMos

de los lenguajescomprendidosquevimos en la traducción.Y claroquesí, porque¿quéviene a ser

la modalidadsino una forma de traducción,al menosen el sentidotan generalde traducciónque

aquíestamosconsiderando,comorelaciónentrelenguajes,entresusformas?

Modalidady traduccióntienenla misma forma y construcción.Puedenparticipar del mismo

modelode lenguajeintencional.Y, sobreel mismo modelo, podemosidentificarlas, Así, la relación

de “alternatividad” seidentifica como de “traducción”, los lenguajesalternativoscomo lenguajesa

traducir,y el lenguajefijado, queincluye los contextosmodales,comola traducciónde aquéllos.El

sujeto modal, que contiene,y prolonga,comprendiéndolosen su construcciónmodal, los de los

lenguajesalternativosy sussentidos,y el del propiolenguajefijado, esun sujetotraductor.

Hay, claro, algunasdiferencias.Porejemplo,enel modelode modalidadqueaquí hepresentado,

en el lenguajefijado se distingueentre los conteMosmodales(fruto de la construcciónmodal-

traductiva), regidos por el operadormodal, y el resto de los contextosde ese lenguaje. En la

traducción,tal como aquíla estábamosconsiderando,en cambio, se pretendíala reconstruccióndel

lenguajetraducción, de tal maneraque no queda, en sus conteMos, distinción entre los que

procedenportraduccióny los queno, puesse pretendíaquetodosfriesenigualmentecomprensibles

por su lenguaje,por su sujeto, sin necesidadde hacerlo a él también traductor.La traducción

pretendeborrar sus huellas,esconderal sujetotraductor, hacerlo implícito. Mientras la modalidad

lasdeclara,explícitamente,y presumede sucomprensión,desdesu lenguaje,de todaunatotalidad

de lenguajes.La modalidadcomprendeeso,unatotalidad de lenguajes.Mientras la traducción,al

menosen el casoque aquí estábamoscomentando,era más bien una relación binaria entre dos

lenguajes, entre conteMos o formas de dos lenguajes, se identificaba con la relación de

“alternatividad”.

Peroesosondiferenciasaparentementemenores,de momento.Pues,en el mismo DLO sedice

que “la relaciónde traducciónes o puedeser binaria, ternaria,cuaternaria,etc.” (76). Dependede

los modelosde modalidado de traducciónadoptados.Pues,a travésde modelosdiferentes,tanto la

alternatividadcomo la traducción,puedenserrelacionesreflexivas, simétricas, transitivas,etc.,

comoexponeHintikka (77), por ejemplo,por un lado, y DLO, por otro (78). (En el caso de una

relaciónde alternatividadsimétricay transitiva,puedellegarsea un modelode modalidaden el que
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cualquiera de los lenguajes comprendidoses alternativo respectoa cualquier otro, es decir,

cualquiera de ellos es el lenguaje fijado, cualquierade ellos puede incluir modalidadesque

comprendena los demás;y el lenguajefijado es, cadavez, el último miembro de cadarelaciónde

alternatividad(79). Y como dice, también,DLO, “todo lenguajees o puedeser unatraducciónde

cualquierotro” (80)).

Y el lenguajede intuición más o menosglobal, del análisis semántico,que proyectamos,

siguiendoa Quine, paracompararlos lenguajesy guiar la traducción,puedeservir, como hemos

visto, deguíade la construcciónde las modalidades.Pero,ya sesabe,unamiserae incompletaguía

que éstas, como la traducción, deben completarcon decisionesconstmctivassemánticamente

indeterminadasde antemano.

PoresoQuineconsiderala traducciónindeterminada;y, con Brentano,las modalidadesy toda

construcciónintencional,irreductibles,puesambassonsemánticamenteindeterminadas.Y esparaél

la determinaciónsemánticaofrecida por su lenguajede análisis semántico,la únicaguía objetiva,

válida desdeel punto de vista veritativo, para esasconstrucciones;la única que confiere a las

construccionesdeterminadasporella el carácterde reflejarverdaderamenteel mundo.

¿Y si, como admitimos antes, construimosun lenguajede análisis semánticomás amplio y

generosoquedeterminesemánticamente,y porcompleto,traduccióno intencionalidades?Puesque

en esecaso,y a pesarde ello, tambiénla indeterminaciónha entradoen éstaspor eselenguajedel

análisis, en el que traducción o intencionalidades,empiezana construirse.(En el modelo de

modalidad antes expuesto, este lenguaje estaría implícito, como parte de la construccióndel

lenguajefijado y sus conteMos modales).Puesasí, eselenguajedel análisis quedaindeterminado

(semánticamente),entreotros posibles; y el significado, como unaconstrucciónintencional;y las

traduccioneso las intencionalidadesque él construyey atribuye, indeterminadas;entre otras

posibles,subjetivas,intencionales;dependientesde sus decisionesconstructivas;dependientesde su

lenguaje;entreotrosposibles...comprensibles,pues,desdeotramodalidadde modalidadesquelos

comprendatodos..,y así inacabablemente.

-Pero-mevienesusurrandoa mí una amiga desdehacetiempo- de esono escapatampocoel

lenguajedel análisis semánticode Quine, por convincente,útil o bien recomendadoquevenga.La

traducción, o las intencionalidades,no estánindeterminadas,entre alternativasposibles, por la

insuficiencia de la determinaciónsemánticaque él construye. Porque la propia determinación

semánticaestá indeterminada,entre otras posibles desde lenguajes de análisis semánticos

alternativos(81). La indeterminaciónde la traduccióno la irreductibilidadde las intencionalidades
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van másallá de dondeQuine las pone. También,son menosabsolutas;puesno hay un lenguaje

objetivo, absolutamente,que es el que no llega a determinarlas: y que defina la absoluta

determinacióny la absolutaindeterminación.Traduccióne intencionalidadessólo dependende la

voluntady su intención,guiadapor sus fines, más o menosconscientementedeterminados.Y, en

todo caso,parati, de la determinacióna evitar la contradicción:que, bueno, ya sabemos,siempre

hay inacabablesmanerasde evitarla.

Claro queunasdecisionespuedendar lugar a construccionesmás o menoscomprensivasque

otras,o comprenderlenguajesy concienciasqueinteresanmásqueotras.Por eso,no voy a negar

que, paradeterminadosfines, unassonmásconvincentesqueotras.

No está,sin embargo,enel talantetolerantey abiertode Quinenegaresto.El título del parágrafo

dePalabray objeto dondehablade esto, “El criterio doble”, ya lo dice:

No voy arenunciaral usocotidianode los giros intencionales,ni piensomantenerqueseansuprimibles
en la práctica.Perocreo queexigenunaduplicidaden la notacióncanónica.l..a vía quesetome en ella
dependerádc cuálsea,deentrelos variosquetieneunaflotacióncanónica,el fin quenos estémotivando

encadacaso(82).

Pero -añadesu- “... si estamosintentandoretratar la estructuraverdaderay última de la

realidad...”.

En esefin es en el que apoyaQuine su lenguajede análisis semántico,su defensade la lógica

clásica,sobrela modal, y de la ciencianatural.Es el mismofin del Tractatusde Wíttgenstein,donde

lo queel lenguajeusa, no puedemencionarlo,tansólo mostrarlo;dondeel sujetoseesconde-como

en la traducción-en los límites innombrablesde su lenguaje;dondeel riesgoa dejarde pensar,asi,

con esefin, no puedepensarse(83).

Porque,y en fin, puedetraducirseen función de las máquinaspragmáticasde los lenguajesen

cuestión,las máquinasa travésde las cualeslos usuariosdelos lenguajes,mediantesuslenguajes,se

comunicanentresí y con los hechosy objetosdel mundo.Es decir, puedetraducirseen función de

los condicionamientosquesufreny creanlos lenguajesenla naturaleza.Queesahí, en la naturaleza,

y en la máquinapragmática,dondese determinanlos finesde un lenguaje:quiéneso quécomunica

(condiciona)un lenguajey cómo.

Puesbien,puedetraducirseen fimción delos fines de las conciencias,o pensamientos,... de los
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lenguajes,o contextos,a traducir... de los sujetosa comunicarmediantela traducción. Y puede

hacerse,con el fin (por parte de la traduccióny su sujeto traductor) de conservarlos,o de

cambiarlos.

Para ello, el traductornecesitaun conocimiento,un análisis, de la máquinapragmáticadel

lenguaje,y del contexto,a traducir,y enél, de susfines; asícomodel lenguajede la traducción,y de

los contextosalternativos. Para poder compararlos.Que si es perfectamentebilingúe, lo tiene

suficiente.Peroconvieneasegurarse;y tenerloclaro y presente.Sobretodo, de los conteMos:a

quiénescomunicany condicionan,con qué otros conteMos, y hechos,u objetos del mundo, o

contextosdeotros lenguajes,y cómo.

Como las máquinaspragmáticasincluyena las semánticasy a las sintácticas(84), el análisisy la

comparaciónpragmáticasestán sujetos a las mismas vicisitudes, determinaciones,azares y

decisionesquevimosenlos deaquéllasmáquinas.Perotratemosdeprescindir,pues,tora, de esas,

y concentrémonosenel resto,enla máquinaespecíficamentepragmática.Prescindamostambiéndel

papelde “vanguardia”, o condicionante,de éstarespectode aquéllas,que ya fUe comentadoen su

momento (85). Y prescindamosya también, dándolo por sentado,de que el conocimiento,

descubrimientoo análisis de la máquinapragmáticaestá sujetoa las mismasindeterminacionesy

relativismosintencionales(puessepuedendescubrirmás, o menos,o diferentes,condicionamientos

pragmáticos)quelos quevimos en el de la semántica;puesel lenguajedel análisis pragmático,de

intuición global, escomo el del semántico,solo queincluye, además,a los cuerposde los sujetos

usuariosde los lenguajesen cuestióny a suscondicionamientos,los de cuernosy contextostodos,

entrelos hechosy objetosde la naturaleza.

Sentadotodo esto, tambiénqueda,pues,sentadoque ningunatraducciónpuedeconservarpor

completo,a su través, todos los fines, condicionamientos,comunicación,del contextotraducido.

Pero sí conservarlosal máximo. Sobretodo, los fines específicamentepragmáticos:los cuerpos

usuariosde los conteMosy sus condicionamientos,y los condicionamientosde los conteMosno

incluidos en susmáquinassemánticas.

Pero en unatraducciónasí, máximamenteconservadora,no sólo el sujetotraductorha de ser

bilingúe, sino tambiéntodos los cuerpossujetosde amboslenguajesen cuestión,han de ser los

mismos, Se trataríade la traducciónde un lenguaje,de sus conteMos, a otro, comprendidopor

exactamentelos mismos cuerposusuariosque el anterior, y con sus mismasimplicaciones y

consecuenciasprácticasen la naturaleza.Pero¿conqué fin ulterior puedetraducirseasí?¿Quése

ganacon esatraducción?¿cuálessuvalor añadido?Puesbien, algo segana:
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La unidad de la concienciade sus sujetos;la unidadde dos lenguajesque, por cualesquiera

razones,permanecíanseparados,o conectadosporotrastraduccionesalternativas;unidadtanto más

potenciadacuantomayor seala identidad pragmáticaentrelos conteMos,traducido y traducción,

hasta,suficientementeextendidaa lo largode amboslenguajes,llegar aconstmirdeellos, un solo, y

nuevo, lenguajeque comprendea los anteriores,añadiendoa las regias, o leyes, de éstos, las de

traducciónde uno a otro. La unidad de dos descripcionesde un solo mundo; la unidad de dos

mundosquecabenenuno, puestosen comunicacion.

Los beneficiosson, pues, relativamenteinternos; de movilidad o fluidez interna, al tendero

multiplicarlas viasde comunicaciónentredos paíseshabitadospor los mismosciudadanosde doble

nacionalidad.Pero global y pragmáticamenteconsiderado,el cambio es nulo. (Es lo que se

buscaba>.Tan sólo hay cambiospragmáticosdentrodel doblepaís;al traducircontextoa contexto;

debidoa los diferentescondicionamientossintácticoso semánticosde los mismos.

(Es la misma identidadpragmáticaque dice Quineque hay entredos traduccionesalternativas

construidasambassobrela mismamáquinasemánticadescubiertapor su lenguajedel análisis. “Son,

en cuantotodos, equivalentesmientrasno hayacomportamientolingtiístico quelas diferencie;y que

si ofrecentraduccionesaparentementediscrepantes,es que el aparenteconflicto lo essólo entre

partes vistas fiera de contexto” (86). Con lo que, global y externamente,a pesar de la

indeterminacióninterna,la casaquedabaenorden).

Generale informalmente,empero,se suelepedir a unatraducciónque seaconservadoradel

sentidoy del significado, perotransformadoraen lo específicamentepragmático;pragmáticamente,

sele suelepedirqueaportemásbeneficio.

Sobretodo al cambiarlos cuernosusuariosde un lenguaje, o contexto, por los del otro, la

traducción,diferentes,diferentesen conjunto; poniendoasíen comunicación,dos comunidadesque

antes estabanincomumcadas;o comunicadasdiferentementepor algunatraducción alternativa.

Entonces,la determinacióndel traductor,bilingt¡e, al prolongarel sentidode un lenguajey llevarlo

al otro, estrechandola unidad de su conciencia, ha prolongadoy llevado, a su través, la

comunicacióndesdeunacomunidadde usuarioscon sus signos y reglas,hastaotra, de usuarios,

signosy reglasdiferentes;identificándolos;identificandoa los pensamientosde ambascomunidades

entresi; a sus lenguajesy conteMoscomo signosde un solo pensamiento,comoproyectandoentre

ambos una sola forma, un solo pensamiento;a ambascomunidadesentre si, como usuariasdel

lenguajedel traductor(quecomprendeaamboslenguajes),pensadorasde su pensamiento.

Perotodaestasituación,la construccióndel traductor,solopuedesercomprendida,entendiday

396



conocida, por los usuarios,como él, bilingues, codeterminantesde la misma como posibles

conocedoreso descubridoresde sus reglas. Paralos usuariosde cadalenguaje,no bilinglies, la

traducción,como construcción,permaneceoculta. Y la comunicación,extendida, entre ambas

comunidades,dependede los usuariosbilinguesy susdeterminacionestraductivas,de la comunidad

bilingúe, conjuntointersecciónde ambascomunidades,y de susmecanismostraductivos.

Así, al construirun nuevolenguaje,formadopor los anterioresmásunosmecanismostraductivos

de uno a otro, la determinacióntraductivadeterminauna nueva indeterminaciónpragmática(la

indeterminaciónpragmáticaera aquellaquemás arribatú calificastecomola indeterminaciónde la

comunicación(87)),en la medidaenquehaextendidola comunicación,de una, a doscomunidades.

Ahí estáel beneficio. Perocondicionadopor la comunidadbilingúe y su lenguajeespecífico,sus

mecanismostraductivos.

Asimismo, la traducciónpuedecambiarlasimplicacionespragmáticas,por el lado de los hechosy

objetosdel mundo, lo que(comoen el casodel cambio deusuarios)suponetambiénunaextensión

de la comumcación,estavez,con el mundo.

Los fines de los lenguajes,es decir, los límitesde su comunicación,sonasí modificados,más o

menos,por la traducción,dependiendode los finesde ésta.

Perohe estadohastaaquí hablandode los fines “reales”, los que descubreel análisis de las

máquinaspragmáticasen el mundo.No de los fines, digamos“intencionales” -enun sentidofuerte

del término “intención”, en un sentido,algo asícomo“trascendental”.Estosfines, sonlos decididos

por los usuariosdel lenguaje,peroqueno tienen queidentificarsecon los fines realesdel lenguaje

construidopueséstospuedenserfines intencionalesfallidos, sino si acasotansólo en la aceptación

o rechazode esosfines realespor parte de su usuario constructor,que los descubredesdeun

análisis pragmáticode su lenguajey decide si satisfacen,o no, parcial o totalmente,sus fines

“intencionales”-.

Es éste,pues,un sentido más fuerte de “intención”, en cuantola dependenciarespectoa un

lenguaje,que vimos definía lo intencional, no quedazanjaday determinadapor un lenguaje, de

intuición global, de análisis semánticoo pragmático,sino que dependetambiéndel análisistal que

hagasu propio sujetoy desu decisiónulteriorde aceptaro no susresultados;estoestáenla líneade

la irreductibilidad de lo intencional que antes vimos, pero manteniendoal propio usuario del

lenguajecomoconstructortambiéndel análisisdel mismo(análisisquepretendeextensionalizarsus

intenciones),y dejándoledecidir tambiénsi esoquedescubresu análisis eslo queél queriadeciry

hacero no; si lo mantiene,o no; si le falta algopor decir, o ya estátodo dicho y hechoe identifica
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su intencióntrascendental,conla realdescubiertaenel mundo.

“Fin intencional” es, pues,el fin real en el análisispragmáticoque haceel propio sujeto del

lenguajeanalizado,y al queéstedecidellegar enla construcciónde su lenguaje.

Así pues,unatraduccióntambiénpuedetenerel fin, realo intencional,de cambiaro conservarlos

fines intencionalesde los lenguajes,traducidoy traducción,o mejor, los fines intencionalesde sus

usuarios.

Puedehaberlenguajes,digamos“cerrados”,o “limitados” por la intenciónde sus usuarios,en los

que sus fines realescoincidencon los intencionalesde sususuarios;de tal maneraque éstossolo

admiten la comunicación que establececon todo aquel posible usuario que, satisfechaslas

condicionespragmáticasde su uso, lo usey participeen su construcción;es decir, que entrepor el

aro del lenguaje y pase a engrosarsu comunidad de usuarios. Lo mismo, respectoa las

implicacionespragmáticasde sulenguajepor el mundo;sususuariospuedenrechazartodaotraque

no estédeterminadaporlos propioscontextosde su lenguaje,y desdesu propio análisis pragmático

de los mismos. Toda traducciónque cambielos fines realesde un lenguajeasí, cambiasus fines

intencionalesal extenderla comunicacióny romper sus límites; y sus usuarios,traicionadassus

intenciones,puedenenfadarsemucho. Por ir a contarlessus cosasa extraños;o sacarde ellas

implicacionesno queridas.Que,comola pragmáticaesla vanguardiade la semánticay la sintaxis,el

cambiopragmáticoamenazarácon transformartodala máquinade sulenguaje,unamáquinasocial.

Peroparatodo lenguajecuyosfines realesno coincidentotalmentecon los fines intencionalesde

sususuarios,o todo contextocuyosfinesrealesno coincidencon los intencionalesde su usuario,la

traducción que cambie esos fines reales puede satisfacer esos fines intencionales, total o

parcialmente.Y los fines, realeso intencionales,de la traducciónpuedenidentificarsecon los fines

intencionalesde los usuariosdelos lenguajesencuestión.

Por ejemplo, paratodo lenguaje,o contexto, cuyo fin intencionalseaque su pensamiento(su

mundo, sus decisiones,su forma) llegue (seacomprendido,determinen,se proyecte)a cualquier

usuario,a cualquiercuerpohumano...o a cualquiercuernou objeto del mundocualsea(en cuyo

mundo,en cuyasdecisiones,encuyasformas, lleguepor ello a identificarse),esdecir, extendersin

límitessu comunicación,todatraducciónquecambiesusfines reales,extendiendoasí los límitesde

su comumcación,puedesatisfaceresosfines intencionales,y serleun clarobeneficio.

Puede.Porqueel beneficiodela traducciónpuedesera un costequeel sujetousuariotraducido,

o el del lenguajede la traducción,no estédispuestoa pagar,si, haciéndosebilingúe y analistade

amboslenguajes,decide que determinadatraducción no satisfacesus intencionesy las de sus
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pensamientos,puesno erasuintenciónla extensióndela comunidaddelos mismossin condiciones,

cualquierextensión,sino dentrode determinadascondiciones;condicionesquepuedendeterminarse

previa y expresamente,o al aceptaro rechazarcadatraducción,en cadacaso; procesotemporal

que, naturalmente,estásujetoa posiblescambiosde decisionesy a interpretacionesy análisis de

cuálesfrieronlas intencionesdel usuarioen cadamomento...(88).

Quesi el fin intencionaldel pensamientoerala extensiónde la comunicaciónsin máscondiciones,

cualquiertraducciónquecambiesusfines realeslo satisface-siempreparcialmente-siempre.

A tal fin, que no puededejar de ser siempreintencional, nunca es real, porque cualquier

comunicación es siempre limitada -bien porque todo lenguaje sea limitado, al consistir en

condiciones,o porqueel análisisquedescubrela comunicación,y su descubrimiento,lo son-, a tal

fin, esa lo queen DLO y a lo largode estaspáginassehallamado: racionalismo(91).

Así, la traducciónpuedeir satisfaciendola intencióndel pensamiento,al liberarlo de su lenguajey

su máquina,que,aunqueinacabable,eslinttada, y hacerlosaltara otros lenguajes,a otrosmundos,

a otras comunidades,quizá inalcanzablesdesdeel suyo original, sin traducción, dándoleasí al

pensamientouna nuevadimensión de inacababilidad,a través de los lenguajes.Y al pensamiento

racionalista,satisfacción,siempreaseguradaaunquenuncacompleta,al hacerlosaltarde cualquier

forma a cualquierlenguaje,a cualquiercontexto,mundo o comunidad,a cualquierhechou objeto,

que toma como contexto, en cualquiermundo, con cualesquieraimplicacioneso fines, sin más

limitación que el principio de no contradicción en el salto y la ley del nacimientoy constante

renacimientode la naturaleza;por los quelas traducciones,lo son, y sonhechos,de la naturaleza,

queimponesuscondiciones...

Me quedaaún un casomásde traducciónquetambiénpodríamoscomentar.Seriael opuesto

al anterior:Es el de un sujetoquedesconocepor completolos lenguajesencuestión.

Pero...¿esesoposible?No y sí. Veamos.

Un sujeto así, el único instrumentodel que disponees su conocimiento del mundo y sus

condiciones,de la naturaleza,desdeun lenguajede intuición global, o científico. Estees el que le

serviráparaempezar,desdeél, su tarea;desdeun análisispragmáticoquele descubraprimero los

lenguajesencuestióna traducir,en el mundo.Eseessupanorama.

La manerade abordarsu tareadependerá,como siempre,de los fines propuestos.Peroparece
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quelo primeroquepuedehaceresdecidir,determinar,comohe dicho, de entreel flujo de hechosy

objetosdel mundo,cuálesva a considerarconteMosde cadauno de los dos lenguajesen cuestión.

Paraello, seayudará-dependiendosiempre,como he dicho,de los fines propuestos-,se ayudaráde

algúncriterio básico,tal comopor ejemplo, todo lo proferidoo hechopor determinadoscuerpos,o

mejor, lo sucedidoen determinadoscuerpos,por ejemplo, los de dos sereshumanos,si es que se

tratade traducirsusdesconocidoslenguajes.O lo dicho y hechoen determinadolugar. O cualquier

otra determinaciónsintáctica,abordadadesdela perspectivaen principio pragmática,queacoteel

campodelos posiblescontextos,en tornoaun propuesto,y presunto,sujetousuario.

Peroaúndentrode esecampoacotado,la tareapuedeserardua.Deberáanalizarlo todo, lo que

sulenguajepuedadistinguir, hastadistinguirentrehechosu objetoscomunicativos,significativos,es

decir, contextos,y hechosu objetos no comunicativosni significativos, o silencios (silenciosno

significativos, pues puede haber, y hay, con mucha frecuencia silencios significativos, y

distintamentesignificativossegúnsuduracióno multitudde condicionesdecontextoo entorno).

Puedeserútil el queel pretendidotraductortratede hacersehablantede los lenguajes,paralo

cual precisarádeterminarlos signosde acuerdo(verdad)o desacuerdo(falsedad)(como apunta

Quineen su descripciónde la investigaciónde un lenguajedesconocido,parala traducciónradical),

y seguirlos principiosde la experimentacióncontrolada.(Aunquecreoqueno esesoestrictamente

necesario;bastaríacon seguirunaobservacióncontrolada(92)).

Sobrela basede los hechosy objetosofrecidospor su lenguajecientífico, el único instrumento

generalde operacionesesel principio de no contradicción.Paraestalabor, en DLO se le da a este

principio dos nombresdiferentes,según el trabajoal que se aplique, y tomadosde la literatura

filosófica de tradición leibniziana. Cuandose aplica a determinarlos contextos,expresioneso

signos,distintos, esllamado “principio de identidadde los indiscernibles”. Es el que corta,en el

flujo, analizay distingue.Cuandoconectay reúnelo distinguidopor ésteparaconstruircon ello, de

acuerdocon reglas,su lenguaje,seUama“principio de razónsuficiente”(93).

En casos,la tarea puedeserardua.Pareceque, en el caso de la escriturajeroglifica, no se

contaroncondatossuficientes,entrelos restosde conteMosconservadosy todo otro posiblehecho

u objeto del mundo,parallegar a una reconstrucciónaceptable;hastaque setuvo la traducciónde

un contextoen la piedraRoseta,y con ella, un indicio del significado (puesse supusoque la

traduccióntuvoel fin de conservarloal máximo).

Peroen cualquiercaso,parececlaro que el traductor,como siempre,podrá hacerlosólo en la

medidaen queseva haciendosujetode amboslenguajes.Antes,o mientrastanto.
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No es frecuentequeun traductorse encuentreasí, tan en crudoscueros,frente a su tareade

traducción.(Me pareceestaúltima versión de la traducciónradical, un poquito másradical que la

quedescribeQuine,enla queel lenguajedel análisiserael mismo del de la traduccióny enel quese

dieronmuchosdatosporsupuestossobrela fonética,o contextos,del lenguajedesconocido,a pesar

de los pormenorizadosanálisisde muchosotros).Perodescribelo minimo, la situaciónquizámenos

favorableparatraducir. Y puedehacerse,creemos,con los instrumentosseñaladosy dependiendo

de ellos.Puedenreconstruirseambasmáquinaspragmáticasdelenguajey conectarías,comunicarlas,

entresi.

Así, fuerade los idiomas se encuentraen principio el investigadorfrente a la naturaleza,en la

ciencia. Y en tantasocasiones,su fin es descubrirmáquinaspragmáticas-la triple máquinadel

lenguaje(94)- y conectarías...

Traducir es pensar; es decidir, dentro de las inacabablessecuenciasde decisiones,dcl

pensamiento.Tú dirás: eshablar; esproyectarsignosen el mundo,dentrodel lenguaje.Que si el

lenguajees el conjunto de todoslos lenguajes,y los trasciende,traducir es pensaren el lenguaje,

trascendiendolos lenguajes,a su través, tendiendopor ello a hacerdel lenguaje,en cadamomento

de su desarrolloo descubrimiento,un lenguaje.

Traducires satisfaceral principio de no contradicciónenel lenguaje,a travésde los lenguajes.Es

satisfaceral principio de razónsuficiente;que si, dentrode un lenguaje,ordenasus conteMos,a

partir quizáde los axiomas,dentrode el lenguajeordenalos lenguajes,proyectando,por ejemplo,

los axiomasde un lenguaje,o cualesquieraotrosde suscontextos,-dándolessentido,y razones-,en

conteMosde otro lenguaje(95).

(A grandesrasgos,enlos idiomas,el papelde satisfacerel principio de razónsuficientedentrode

uno, lo cumple su gramática, y el otro papel, los diccionariosentreidiomas. En las teorias,el

primero lo cumplela lógica, y quizálas leyesde la teoría(segúncomo seinterprete),y el segundo

las leyesque conectanteoríasentre sí, o los hechospanicularesde la experienciaque hacenlo

mismo. En la filosofla kantiana,el primero lo cumplenla lógica y los conceptos,el segundo,los

principiosa priori del entendimiento(96). En la filosofia heideggeríana,esel Daseinel queproyecta

el principio de razónsuficiente,abriendoel mundoy articulandosu comprensiónen un discurso

(97)).

Por eso todo lenguajepuedeser traducciónde cualquier otro, o reconstruirsecomo tal. En

principio, a todaconcienciasepuedeaccederdesdecualquierotra. Quecualquierlenguaje,ya por

serlo,esla descripcióndeun mundoposible.
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Poreso,paratodo lenguaje,puededescubrirse,o reconstruirse,de entrelos hechosy objetosdel

mundo, lenguajesde los queaquélestraducción.Ypor eso,comoesoesasí, no esde extrañarque

tu amigo Locus, el contempladordel mundo, anticipándose,dijera, si admitiera eso, que todo

lenguajeestraducciónnaturalde algúnotro, o de muchosotros (98); quetodo lenguajeseaprende

a construirsetraduciendo;quetodo lenguajetiene algún, o algunos,lenguajesmadre.Y que toda

transformaciónde un lenguajeesun procesotraductivo.Que aquellacapacidadde transformación

(semántica)quetienetodo lenguajeesunacapacidaddetraducción.Y la indeterminaciónsemántica

que la haceposible,vienea alimentar,con las demásindeterminaciones,la indeterminaciónde la

traducción.

Poreso,quizáentreotrasrazones,diria DLO quesignificadoy significanteson causay efecto,

respectivamente,y tú más arriba lo comentastey discutiste (99). Y el significado, al que un

significanteremite,esa“otracosa”,esel contextodel queestraducción(como ponenen prácticalas

definicionesetimológicasdel significado), o, al menos,ésteestáentresu significado.Y todo sujeto,

en cuantosignifica, es sujetotraductor. (En la línea, aquí a menudotrazada,de reducciónde la

semánticaa sintaxis,sintaxisdetraducción).

Así, inclusocuandoun niño estáaprendiendosu “primer” lenguaje-idioma, diría más bien-, está

traduciendo,a lo largo de susmomentáneas,o periódicas,transformaciones;traduciendosiempre,y

transformandosu lenguaje,siemprea partir de otro lenguaje¿desensaciones?¿deestímulos?¿de

objetos sin individuación.., de “términos-masa” (Quine) (100)? o cualesquieraconteMos que la

ciencia, en su reconstrucciónpragmáticadel proceso,puedadescubrir, para cadaestadio de la

transformación.

Quela variedadde lenguajesy traduccionesentreellos, quepuedenconstruirseo reconstruirse,

esinacabable..,

Por ejemplo,¿seriaposibleun lenguaje,o unatraducciónal mismo, o del mismo -el cual se me

antoja como posible lenguajemínimo, o traducción mínima (otro caso más, por extraño que

parezca)-consistente,el lenguaje,enun solo signo, digamos,porejemplo, la letra, o fonema“o”... o

dar un golpe,o cualquierotro signo queparezcaelementaly dificilmentedivisible?

Supongamosunatraducciónde cualquierconteMode un lenguaje,por la letra “o”, comoúnico

signo de otro lenguaje.¿Esésteun lenguajey ésaunatraducción?

Sí, Comunica. Significa. Aunque comunique(al sujetode tan mínimo lenguaje)tan solo que

alguien (el sujetodel otro> ha dicho algo (él no puededistinguir qué, puesen su lenguajesolo se

puededecir “o”), pudiendono haberlodicho: comunicacióno no comunicación,o algo o nada,
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comunicacióno silencio.Algo esalgo.

Un lenguajeasí de mínimo, pragmáticaniente,fija o no fija la atención;su único contexto, “o”,

cuandoaparece,la fija. Si no aparece,no la fija. Como cuandoalguienda un golpe, significativo, y

nosfijamos. Alguienestáqueriendodeciralgo.

Y si setrata (otro caso,¿o el mismo?)de unatraducciónentredos lenguajescualesquiera,que

cambiay diversificasusreglasde traducciónal azar,sin determinaciónaparentealguna,por partede

sujetoalguno,o lo queeslo mismo, “se hace”sin reglas, entoncesestamos,creo, en el mismocaso,

puesunatraducciónasí cuenta,en el fondo, con unareglamínima: traducir, pudiendono traducir.

Aunqueunatal traducciónresultara,al principio, algo confundente,hastaqueel sujetodel lenguaje

de la traducciónconsiguieraser conscientede quetodo contexto, por variadoqueparezca,dicelo

mismo: tansolo queel del lenguaje,y el sujeto,quesetraduce,ha dicho algo.

O al revés,¿puedeconsiderarsetraducciónla que sehagade un lenguajedeun solo signo (como

podríapensarseque puedellegarseen un imaginario “primer” estadiode la reconstruccióndel

aprendizajedel lenguajedel niño)?

Si. Y esatraducciónpuedediversificarlos conteMosde la traducciónsegúndiversasreglas de

traducción,diversasparalas diversas“condicionesdel entorno”en que aparezcael único signo en

cuestióndel lenguajemadre.Claroqueconesas“condicionesdel entorno”puedereconstruirseotro,

o más, lenguajes,y entoncesla traducciónlo es de uno, o de varios lenguajesa uno solo. Y si

traducediversificando al azar, sin determinaciónaparentealguna, estamosen el caso azaroso

anterior,y en nadaenriqueceel lenguajemadremínimo, por muchoquese entretenga;mientrasno

fije, de algunamanera,el azar,en algúntipo de máquinaquehagadel azar,información;azarcomo

límite de algo,indeterminaciónde algunadeterminación,la determinacióndehablar,depensar.

La traducciónestá,pues,implícita en el lenguaje,y entodo lenguaje;al menosen su dimensión

transformadora,dinámica.Perosi todo lenguajees construcción,¿quées la construcciónsino un

proceso transformador,dinann temporal, a base de sustituciones?¿Quées la metáfora, la

analogia,sino una traducciónimplícita, de un lenguajerelativa o presuntamenteliteral, a otro,

metafórico?(101)¿Quéson las modalidades,y los conteMosintencionales,detectablespor doquier

por susparadojasenla sustitución,como vimos, sino traducciones?

Así, las traducciones,construidaso reconstruidas,tiendenaestrechartodoslos lenguajesentresí,

en la totalidad del lenguaje, como un lenguaje. Y cuanto más se avanceen ese proceso, mas

indeterminadoquedaráquérefleja qué, quéeslenguajey quémundo,quéartificio y quénaturaleza,

como más arribaaqui se ha comentado;indeterminacióntotal, sedijo, queesel ideal del lenguaje
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del hombre; el ideal del sujeto, del lenguaje (103); indeterminación total, de cualquier

determinación.

Y DLO mismo...con todossuspárrafosy expresionesrepetitivas,análogas,paralelas,¿noparece

sugerir que ha sido construidoponiendoen prácticatodo un sistemacrecientede sustitucionesde

términos, de expresiones,de conexionesentre lenguajesdiferentes..,de, en fin, traduccionesy

traducciones?
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Referirseaalgo

Cayó. Parecíahaberestadovolando.Forum la habíaseguido,mirandoalternativamentea sus

evolucionesy a las vueltasdel camino. Cuandoal fin lo vio aposentarsey hacersey abrirseun

silencio, le dijo al cabo:

-He seguidotu vuelo, esocreo; tu largo vuelo, tus continuadosdescensosy tus subidas,a lo

largo del pensamiento...atravesandomis lenguajes,entrandoy saliendode ellos a tu albedrio...

dejándotellevar o remontandosus corrientes...Y -y eso te lo agradezco-tratandode hablarme

siempreen mis términos.Eso facilita la conversacion.

Porquehe visto en tus evoluciones,unas, que puedenayudarnosa centrar enormementela

cuestión.Se tratadeun tipo, deentretodasesasrelacionesdetraducciónconlas quecongregasatu

albedríolos lenguajes:lasrelacionesde traducciónquesonreflexivas, simétricasy transitivas.

En esasrelaciones,claro, no setratade traducciónentredos lenguajes,de uno a otro, sino -y

aprovechotu vuelo- que cadauna de ellas, comprendelas traduccionesentretodos los lenguajes

quela cumplan,comorelación.Si estándefinidasporreglasde traducción,éstasdebencomprender

todosesoslenguajesy todaslas reglasdetraduccióndecualquierade ellosacualquierotro de ellos.

Porejemplo: si comprendelas de traduccióndeun lenguajea otro, deberácomprendertambiénlas

de éste al primero (paraque la relación seasimétrica)(se tiene que podervolver, traduciendo,

dentrode la relación,al lenguajede partida);si comprendelas deun primeroa un segundoy lasde

éste a un tercero, también deberácomprenderlas del primero a este tercero (para que sea

transitiva); tambiéndebepoderseadmitirquetodo contextoestraducciónde sí mismo(paraquesea

reflexiva). El sujetode tal relaciónde traducciónmúltiple, ha de ser,por tanto, multilíngúe; como

sonlos sujetoscolectivosdel mundo,si pensamosenlos idiomascomolos lenguajescomprendidos;

o como es cadacuerpohumano, si pensamosen todos los lenguajesque cadacuerpoemplea

diariamente.

De hecho, lo que comúnmentese llama traduccióntiendea ser una relación así -obviando

precipitadamente,es cierto, las intrincadasy numerosasrelacionesy reglas de traducciónque

comprende,susmenudasposibilidadesalternativasa cadapaso,susimplicacionescomprensivasy

constructivas, y todo lo que has detallado y comentado anteriormente,que la sustentay

frmndamenta,quela define-.
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Como se sabe,en lógica, toda relación reflexiva, simétricay transitiva determinaentre los

individuosquela cumplenunadivisión en conjuntos,en ciasesllamadas“de equivalencia”,igual que

a la relación, que también se llama “de equivalencia”. Así se consideranuestrarelación de

traducción: que determina, entre todos los contextos de cualesquierade los lenguajes

comprendidos,conjuntosde conteMosquesonclasesde equivalencia:cadaunaestácompuestapor

todos aquelloscontextosque puedenintertraducirse,unospor los otros, cualquierade ellos por

cualquierotrode su clasede equivalencia.

Puesbien,mi tesis,y la de DLO, esquecadaunade esasclasesde equivalenciaes la referencia

de cadauno de susconteMosmiembros(104); quea lo quecadacontextode un lenguajeserefiere

esa la claseo conjuntodetodoslos contextosporlos queestraducible,e intertraducible;quesi no

supiéramosa qué serefiereun contextodado,y noslo preguntáramos,la formade determinarloes

mediantealgún, o algunos,otroscontextospor los quees intertraducible,los suficientesparaque

comprendamoscuál es su clasede equivalencia, su referenciacomún, lo suficientes para que

podamos empezar a usarla así y nos entiendan, según los casos; o mediantealguna otra

determinación menos inductiva, tal que determine algunos, o todos, los otros contextos

intertraducibles,pertenecientesa la mismareferencia,quetodosserefieren a lo mismo, a la misma;

y que si utilizamos una determinaciónostensiva,y decimos“se refiere a esto”, y señalamos,no

hacemoscon ello sino determinarun contexto más, intertraducible,como los otros, un hecho-

contexto de esosque vimos en tu análisis anterior,un hecho de sensibilidad,o estimulación..,de

experiencia,paradeterminarexactamenteel cualespreciso,comoparacualquiercontexto,conocer

la máquinasintácticade su lenguajey el aparatoobjetual de la misma que lo define exactamente

comocontextode sulenguaje.

La referenciaes,por asídecirlo, el “tema”, de lo queseestáhablandoen cadamomentode un

lenguaje;el “foco”, determinadoa travésde las identificacionescmzadasa lo largode los lenguajes

implicados que proporcionala relación de intertraducibilidad entre los mismos. Está, pues,

determinadapor los lenguajescomprendidosy esarelación de traducción(reflexiva, simétricay

transitiva; de “intertraducción”)entre ellos, esrelativa a ellos. En ella se centray se estableceen

cadamomentola comunicaciónentrelos lenguajesquecomprende,entresussujetos,enla quecada

uno de éstos,identifica supropio contexto, comoreal, y propio, y éstecon los de los demás,como

posibles,y ajenos(105); segúncómo identifique a los sujetoscomprendidos,y a sí mismo entre

ellos.

Esarelaciónde traducciónquela constituyeno es,comola simple traducciónde un lenguajea

406



otro (irreflexiva, antisimétricae intransitiva),un viaje de un solo sentido,un salto, sin vuelta. Sino

queconstituyetodo un múltiple itinerarioentrelos lenguajesimplicados,toda unagamade posibles

viajes, de ida y de vuelta: constituyeun espacio: un conjunto de lugares (cadacontexto con

referencia,de cadalenguaje)por entrelos quesepuedelibrementecircular, y volver al mismo del

que separtió, o quedarsede momento en otro (107): construyela simultaneidad,característica

propiay definitoriadel espacio,que, aunquepuedatomarsetiempo el recorrerlo, entodo momento,

puestoque la posibilidad de recorrerlo se sabe siempreabierta, se asumen,desdeun lugar, los

demáslugares,todossimultáneos,comopruebael quepuedanocuparseen cualquiermomento,en

el que,el lugarqueentoncesseocupe,seasumecomopunto devista dela perspectivaquedesdeél

secontemplade todoslos demás(108). Y, abstrayendode todoslos posiblesrecorridos,construye

contodoslos contextosintertraducibles,un conjunto,unaclasede equivalencia(en algúnsentidode

“equivalencia”,el determinadopor suconstrucción).

Y sientoque no estéaquí Locus con nosotros,porqueahoraveo que, en cadaespaciode esos,

cadasujeto se sientereflejado,en los demás.Y si no puedepasara su reflejo sin dejarde ser el

sujetoque era, sí quesu cuernousuario,haciéndosesujetodel lenguajedel reflejo quedesee,si lo

conocesuficientemente,puedehacersesujetode él y así atravesar,al otro lado, el espejo;quecada

sujeto, cada lenguaje, es un espejo, que refleja, pero traspasable,penetrable,y las lineas de

proyecciónqueconstruyenla reflexión sonrelacionesde intertraducción,las mismaspor las quese

puedetraspasarel espejoy pasaral reflejo. Y el sujetomultilingoequeha construidoeseespacio,sí

quepuede,por tanto, atravesarlosiemprecuantoquiera; y ver sus referenciassiemprereflejadas,

desdecadasujeto,entodos los demássujetoscomprendidos,a los quepuedeaccedersiempreque

quiera...comoenun laberintode espejossutiles,penetrables.Quecadauno, cadasujeto, solopodrá

moversedentrodesu lenguaje,en su espacioprivado,si bien reflejadoenlos de los demás.

Porquepuedover tambiéncadasujeto, cadalenguaje,construyendo,a su vez, un espacio,su

espacio,el espaciode su lenguaje,su lenguajecomo espacio.Es decir, cadalenguaje,puedoverlo

comoconstruidosobreun conjuntode lenguajes,privados, pero todosde su mismosujeto,quelos

comprendee intertraduce,construyendoasí las referenciasa las que todos esossublenguajesse

refiereny reflejan.

Es decir,todo lenguajeconstruyereferencias,esreferencial,

¿Lo es?Puesyo creo quesí. ¿Nosedecíaaquí,másarriba,entrelas característicasdel lenguaje,

que “debe de ser susceptiblede una indefinida aplicación en el tiempo” (109), de “adaptarsea

situacionesnuevas”, de repetición indefinida de sus signos y contextos?¿y cadauna de esas
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repeticiones,en situacionesdiferentes, no puedeanalizarsey reconstruirse,si se quiere, como

perteneciendoa lenguajes, y sujetos, diferentes, comprendidostodos por el lenguaje, ahora

referencial,y a su sujeto,al quetodaspertenecen?Sí. Todo lenguajeesreferencial.O puedeserlo,

en unareconstruccióndel mismoquecomotal lo reconstruya;posibilidadestaque todo sujeto,por

muy temprano que se levante,dejaabierta; y que todo cuerpousuario, si no quiereengañarse

negándoseinútilmentea la posible fragmentaciónde su lenguajeen subsujetos(110) negándoseasí

a la capacidadreferencial de su lenguaje, encuentraabierta. Si. Todo lenguaje comprende

referencias,serefierea algo.

Y, todo lenguajees comprendido, o comprensible,por otras referencias,otros lenguajes

referenciales,máscomprensivos,que lo comprendenjunto a otros lenguajes.Puessi más arriba

tambiénseconsiderabacomocaracterísticadel lenguajeel “remitir a otra cosa” (111), bien pudiera

serqueesa“otra cosa”fuera,al menos,conteMosde otroslenguajesalternativoscomprendidospor

las mismasreferencias...si esqueel lenguajeserefierea algo.

Poreso,con cadasigno, con cadacontexto,en cadarepetición,podemosestarnosrefiriendo a

tantascosasdiferentes,de acuerdocon la inacabablevariedadde referenciasdiferentes,en lenguajes

diferentes,en los que puedeentrar. Dependede nuestrasintenciones,de la intención de nuestro

lenguaje, de a qué nos queremosreferir, de en qué lenguajereferencial estamospretendiendo

constmir, en cadamomento,nuestrolenguaje.Y si queremosexplicitarlo, tendremosquesustituir

nuestrocontextopor los otros, intertraducibles;realizandoasí nuestrasintenciones,nuestrosfines;

construyendo,o reconstruyendoel lenguaje referencial, con todos los lenguajes alternativos

suficientes,al quenuestrolenguajesabemosquepertenece.

Queya sabemosque con traducirlo al lenguajesensible(¿quélenguajeno lo es?) de hechos-

conteMosy decir “me refiero a esto” y señalar,por muy público y asequiblea cualquiercuerpo

sensiblequetal lenguajesea, no basta.Y el aparatoobjetual, o referencial,eseque se precisapara

determinara quénosestamosrefiriendo (quéestamosnombrandoexactamentecon nuestrohecho-

contexto, si es que lo usamoscomo nombre), al que tanto te referisteen el parágrafoanterior,

pertenecea la máquinasintácticadeun lenguajereferencial,como el queaquíestoyanalizando.

He dicho antesque al explicitar a qué nosestamosrefiriendo enun momentodadorealizamos

nuestrasintenciones,nuestrosfines al hablar.En efecto, porqueuna referencia,referirsea algo,¿no

vienea serunaforma de determinarlos fines de un contexto(quiéneso qué comunicay cómo), en

mayormedidaqueel mero construirlo,puesal referirnosa algo determinamostambién(implícita o

explícitamente)los lenguajesa los que queremosque nuestrocontextoseatraducible,y con ello,
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hastadóndey hastaquiéneshacerllegar la comunicaciónde nuestropensamiento?La referenciaes,

pues,yaun fin intencionalde nuestrodiscurso,que al explicitaríalo hacemosreal, en la medidaen

que tú dijiste en el parágrafoanteriorque la traducciónrealizalas intenciones;y una referencia

determinaya quéexplicitación(traducciones)de la mismala dejasatisfecha.

(Poreso,cuandoreconstruimosunacuantificaciónentérminosde sustituciónde expresiones,no

“nos despedimosde la referencia”,como diceQuine(112), sino quela mostramos,la realizamoso

explicitamos; dejamosde exigirla, postularía, como fin intencional de nuestro lenguaje, para

extenderlaen él, realizándola).

Hacealgunasjornadasse dijo aquí, comentandouna cita de Wittgenstein,que en el habla“la

volición determinaprimerolos fines, y sólo los mediosen el casoenquecomomecamsmono esten

ya lo suficientementeconectados”(113). Así que, generalmente,al hablar, la volición determina

referencias,quesólo explícitacuandoes necesarioreforzarlas,o construirlas,pararealizarlas.Y se

comunicanreferencias.

Se ha habladoaquí mucho de comumcación,pero más bien como un hecho, intransitivo, de

condicionamientosentrecuerpos,signosy objetosen general,o de identificación.Pero¿quées lo

que se comunican, si es que se comunica algo? Podría habersecontestado: se comunican

pensamientos,o sentimientos,sentido,objeto de identificación. Pero al menosdesdeel nivel de

análisis en el queahoranos encontramos,podemosdecir: se comunicanreferencias.Pensamosen

referencias.

En la referencia,el sujeto que la construye(intencionalo realmente)al construirsu lenguaje

dentrode ella, construyelos lenguajesimplicadosen ella (o tratade construirlos,o preverlos,en el

peor de los casos).Es decir, estáconstruyendoun conjunto de lenguajes,y sus sujetos;conjunto

que concilia la diferencia (entre ellos), con la identidad (la que establecenlas relacionesde

intertraducciónentreellos). La disensión,o cierta disensión,estáprevista,construida.Y siempre,

anteuna disensiónpodráun alma conciliadoradecir: “pero si a lo mejor os estáisrefiriendo a lo

mismo” (o “estáisdiciendolo mismo”, si pensamosen quelo que sedicetambiénsonreferencias).

Y tratarádeestablecerla conciliaciónmedianteunasrelacionesde intertraducciónque satisfaganlas

intencionesde ambosdisintientes,identificados,comunicados,en una referenciacomún, que cada

cualexpresadesdesulenguaje,desde“puntosdevista” distintos.

(... Y si, poniéndonosen un puntoextremo,el almaconciliadorallegaraa decirquetodo dicelo

mismo, quetodo se refiere a lo mismo, cualquiercontexto,cualquiersigno, cualquiercosa(como

en cierto punto dice, por cierto, DLO (114)), esosi que esuna intención,un fin intencionalque,
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realizarlo, puedeser bien premiosoy complicado.No puederealizarsenunca. Aunque tú digas

(comoDLO) quepararealizarlo,cualquiertraduccióndecididavale. En cualquiercasohabríaque

hacerla. Y evitar las contradicciones,así que no toda traducciónvale. Y si no le asustanlas

contradicciones,en las queno ve nuncaun fin, sino un medio, de superarlas,habráen cualquier

casoque hacerlo. Inacabable.Irrealizable. Ese alma estáimbuida del espíritu racionalista.Y, la

verdad, creo que todos tenemosalgo de ella; hastaque nos cansamos,o nos apegamosa algún

lugar -un sujeto,un lenguaje,o unareferencia-que, por un momento,más o menoslargo, nos ha

seducidoo nos entretenemosen practicar los inacabablessenderosque nos abre. Y cualquier

construcciónde cualquierreferenciasatisfaceen partesus fines. Queno es más queuno: mostrar

quetodos, y todo,dicelo mismo(115).

En fin, volvamosde momentoa referenciasmásmodestas;las de nuestrasdimensionesmedias.

Paracualquierdimensión...)

la referenciaestásujetaa las mismasindeterminaciones,sintácticas,semánticas,pragmáticas,a la

mismairreductibilidadintencional, quela traducciónquela construye.Y también,claro, a la misma

determinación,de la voluntad que la construye, y decide identificar los conteMos mediante

intertraducciones.

Todo dependede a qué queremos,en cadamomento,referirnos,y si conseguimoshacerlo,

realizarlo,

He dicho, en suma,quetodareferenciaesun fin del lenguaje,y quetodo fin del lenguajepuede

comprendersecomopartedeunareferencia.

Unareferenciaes,también,unaforma:

Unaformade lenguaje;tal comolas definimosal caracterizaraquí,al principio, un lenguajecomo

un conjuntode formasde lenguaje,de funcionesde signos,o contextos(116)(esdecir, “forma” en

un sentido más bien sintáctico). Y las referenciaslo son, conjuntosde contextos,las clasesde

equivalencia.Y un conjuntode referenciases,por tanto, un lenguaje,referencial.Peroun lenguaje

determinadode forma que comprendea otros lenguajes(por eso es referenciad),aquelloscuyos

conteMosestancomprendidosen susreferencias.

Queson formas,también, tal como las definí al presentarmeyo con ellas,como proyecciones,

queconectansignosdel lenguajecon objetosdel mundo(117)(esdecir, “forma” enun sentidomás

bien semántico).Peroen las referencias,los objetosconectadoscon los signos,o contextos,de un
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lenguajesonotrossignoso conteMos,de otros lenguajes,los comprendidosen la referencia.

La referenciacumple,pues,ambasfUncionesdela forma.

El análisis -dije entonces-consisteen la proyección de formas (118), en dos operaciones:

identificaciónde los signosy proyecciónde éstoscon susobjetos.La referencialo hace.Construir

unareferencia,referirsea algo,es analizar(y sintetizar)implícitamenteel lenguaje(119).

Y el pensamiento...Puesla referencia,comoforma, parecemejorcapacitadaqueotrasparallevar

a cabo el programaformalista -que entoncesformulé así: se pueden identificar pensamientos

diferentes con formas diferentes; e incluso con signos diferentes, de tal manera que puede

identificarsey analizarseel pensamientoen términosde signosy de lenguaje(120)-. Puespudieran

darseformas (pensamientos)diferentescon los mismos signos, al proyectarlossobrediferentes

objetos (son los llamados signos,o conteMos, ‘<equívocos~<, o ~~ambiguos”);mientrasque si las

formas sonreferencias,las diferenciasentreellasquedandeterminadasen términosde los diferentes

signos o conteMos que en cada diferente referenciase comprenden;y así la referenciaqueda

identificadaen términosde signosy delenguaje.

La referenciaes, pues,una forma que, por definición, aplica el principio de extensionalidad,

consideradoen DLO como el principio del formalismo: Todo cuanto puedepensarse,decirse,

puedemostrarse,demostrarse(121).Puestodareferenciapuedeexplicitarse.

¿Del todo? No. También entonces(122) vimos que el teoremade Gódel demostrabala

imposibilidadde explicitar completamenteesasreferencias,los númerosnaturales.Y el teoremade

Lówenheimhacíaestaconclusiónextensiblea todareferenciacuantificable(123). Nosencontramos

ahí, pues, con referenciasque son fines intencionalesque nunca podrán ser completamente

realizables,explicitables;sólo parcial, y progresivamente;inacabablemente.Porquepararealizarlas

serequierendecisionesque,al reconstruirlas,lastransforman.

Esa dificultad para el programaformalista fUe salvadapor el panlínguismo(124). Por él, el

programa,y las referenciasirrealizables,aunqueinacabables,sonsatisfactibles,crecientemente,pues

todo el mundo y la vida, cualesquieramundosy vidas y todo en ellos, cualquierobjeto o hecho,

cualquierdecisión,estádisponibleparaello... A cualquierapodemosen cualquiermomentoseñalar

y decir “a eso me refiero, a eso”. Y progresar,con esanuevatraducción,la explicitaciónde una

referenciainsaciable (como ya comentamos,en la nota 88 anterior, que venía a insistir el

intuicionismo de Brouwer, al consideraral pensamientomatemáticoirrealizableen un lenguajey,

porende, a los números,comoreferenciasintencionalesnuncacompletamenteexplicitables;o como

sancionabanFraenkel,Bar Hillel y Levy el programaformalistade Hilbert en matemáticas,como
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irrealizableen cualquierlenguajedeterminado,por comprensivoquefuera (125)). La dificultad es

salvada,por el panlingúismo,y por el voluntarismode Idus,parael quetodareferenciainsaciable,

indeterminable,essatisfactible(si bien siemprede forma incompletae inacabable)por unanueva

traducciónquedecidaincorporarun nuevocontextoy su lenguajea la referencia(126).

Y todaforma,¿esunareferencia?

Puedeserlo. Nadapuedeimpedir que comotal se reconstruya;con solo añadirlelas decisiones

pertinentesquela reconstruyencomo referencia.Puesel conceptode forma,tal como estabahasta

aquí definido, está comprendido,y es comprensible,dentro del de referencia. (Como quedaba

implicado antes, al considerarque todo lenguaje puede reconstnairsecomo referenciad y

comprendido por referencias;que todo sujeto puede comprendersecomprendiendoy siendo

comprendido).Y esaampliacióndel conceptode “forma”, hastaidentificarlocon el de “referencia”,

estádefendidaporDLO, cuandodice:

Formaes unodelos nombresdela referencia(128).

Queda,entonces,la forma, allí dondeno estécompletamenteproyectada,efectivamenterealizada

y explicitada,comoun fin intencional,del pensamiento.

Puesbien, la lógica -dice,desdeun primermomento,DLO- esla formadel lenguaje(129); donde

podríamos,pues,entender:la lógicaesla referenciadel lenguaje.Veamos.

¿Dellenguaje?...Comprendiendoese“neutro” de “el lenguaje”en toda su amplitud, habríaque

incluir en él, indistintamente:al lenguajecomo el conjunto de todos los lenguajes,habidosy por

haber,a todosy cadauno de esoslenguajes,y a cadacontextoy signo de ellos, del lenguaje.La

lógica es la referenciade todosy cadauno de ellos. Debe, entonces,ser eso a lo que el espíritu

racionalistadicequetodo serefiere.

Debe, entonces,serel conjuntode todosellos.., conjuntosy conjuntosde conjuntos.Es decir, el

lenguaje,el propio lenguajecomo conjuntode todo lenguajey contexto, queserefiere a sí mismo

como todos susmiembrosserefieren tambiéna él. Es decir, para el panlingúismoformalista, el

mundo.Eso queLocusllama el mundo.Todos susobjetosy hechos,habidosy por haber.Como

diceel Tractatus,

La lógicallenael mundo;los limites del mundosontambiénsuslimites (130).
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La lógica tratadetoda posibilidadytodaslasposibilidadesson sushechos(131).

Es decir,esel mundoconsideradocomo el conjuntode todoslos mundosposibles,queentranen

él comoen su referencia;al quetodosserefieren.Porque

Mundo y vida sonunasolacosa(132).

Peroesel conjuntode todoslos conjuntosconstruiblescon ellosy sus partes,consideradostodos

como clasesde equivalencia,esdecir, intertraduciblestodos entresí; con todaslas relacionesde

intertraducciónentreellosconstruidas,comohechosdel mundo.

Es evidentequeunareferenciaasí, la lógica, es un fin intencional.El másintencionalquizá. Es

irrealizableen su completitud.Aunquecualquierlenguajeo contexto,cualquiercosa,parcialmente,

lo realiza.

La lógica sepuedeconcebirsiempredetal modoquecadaproposiciónseasu propiaprueba(133).

La lógica estrascendental(134).

Poreso,porquela lógica essiemprela intenciónrealizableen el futuro,

La aplicacióndc la lógica decidequéproposicioneselementaleshay.
La lógicano puedeanticiparseaaquelloqueseencuentraensu aplicaciónj...].
Pero la lógicadebeestaren contactoconsu aplicación.

La lógicay su aplicaciónno debensobreponersela unaa la otra (138).

Por eso,cualquierobjeto, hecho,o experiencia,dice, entreotrascosas,lo mismo, se refierea lo

mismo: a la lógica. (Comoantes,másarriba,entreparéntesis,avanzamos(139)). Pero¿quéesello?

¿quéeslo quedice?

Si aplicamoslos criteriosanaliticos-anteriorese independientesdel de “referencia”-expuestosen

DLO, y aquí,diriamos:

Si el “contenido”,lo quesedice, esel sentido,entoncesel sentidode la lógica(conjuntodetodos

los conteMos)esel conjuntovacío,ninguno. (Puessi, comodiceDLO, el sentidode un conjuntode

expresiones,o de signos,esla intersecciónde los sentidosdelas mismas(140);y si en cadasentido
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no entra la propia expresión,o signo, que lo tiene, sino sus razones-virtualmente, las demás

expresionesde su lenguaje-;entoncesla intersecciónde los sentidosde todos los conteMos del

lenguajeesninguno,no hayningunoqueestéentodoslos sentidosdetodos los conteMos,puesno

está, al menos,en el suyo propio. -Quizá por esolos antiguosprohibíanpronunciarel nombrede

Dios, o pensarlo,paramantenerlocomo sentidodetodoslos demás-).Eseesel sentidodecualquier

contextotal quedicelo mismo y estraducibley sustituiblepor cualquierotro. Ninguno. (Por eso

dicenque la lógicaesvacía, queno informa). (Decir que cualquiercontexto dice o se refiere a la

lógica es decir que dicealgo, simplemente;lo que cadacual diga, a lo que cadacual serefiera,

apartedela lógica, comprendidoporella).

Si el “contenido” es el significado, entoncesel de la lógica esel mundo,el lenguajetodo (141).

(Pues,como dice DLO, el significadode un conjunto de expresioneso de signos esel conjunto

unión de los mismos(142)). Eseesel significadode la lógica. Y si cualquiercontextose refierea

ella, a su significado, serefiereal mundo,al lenguajetodo del que forma parte. Y todo contexto,

todo signo, significalo mismo.El mundo,el lenguaje.El lenguaje,el mundo,sesignifica así mismo.

Y si tratamosde determinarpragmáticamenteel “contenido” de la lógica como referenciade

cualquiercontexto del lenguaje,¿cuál es esecontenido?Paratodos el mismo (tanto sintáctica -

ninguno- como semánticamente-todo-). Pragmáticamente,sólo que alguien, o algo, me está

diciendo algo. (Comoenaquellenguajemínimo quetú citasteenel parágrafoanterior,queconsistía

en un solo signo -la letra “o”, por ejemplo-, contenidomínimo). Y fija la atencióndel sujeto -en

nada,en concreto;entodo- enningúnsujetoen concreto;enuno quelos comprendeatodos.

El sujetodela lógica,el del lenguaje,es,pues,el sujetoquelo comprendetodo,quecomprendea

todos y a cualquiersujeto. Sujetopanlingúe,traductorde cualquiercontexto por cualquierotro.

Que fija la atenciónen todo y en nada porquepasade fijarla en cualquiercontexto a fijarla en

cualquierotro, en cualquiercosa.Ese esel sujetoqueal hablar,al entender,serefiere a la lógica, al

lenguajey al mundo.

A estareferencia,la máscomprensivay universalquizá, enDLO sele da un nombre:principio de

no contradicción(143).

Es evidentequeunatal referenciaesun fin intencional,nuncarealizable.PoresoenDLO, cuando

se define,al principio deno contradicción,comoformadel lenguaje,sedicequeno esdeterminable,

ni representable,ni decible,ni mostrable.Tan sólo sedicequeesexpresable,por cualquiercontexto;

probablementeporquecualquiercontextoes comprendidopor él, y lo realizaparcialmente.Y en

cambio, cuandosedefine comofin de su sujeto, el sujeto oninicomprensivodel lenguaje-al que
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llamaespírituracionalista-,diceDLO queno estampocoexpresable(144).

Sitúa,pues,DLO lo expresabley la expresión,hastael quicio esedel lenguajequeseparasiempre

lo realizabley lo irrealizable: la formaproyectable(cualquierforma), y la improyectable(todas las

formas,la formade todaslas formas; inclusola de todaslasformasde un lenguajeobjetual(Gódel),

cuantomás la de todaslas formasde todoslos lenguajes,el fin del racionalismo).Es el quicio que

separadoslecturasdel cuantificadoruniversal: “cualquiera”y “todos”; o la visión intuicionistade lo

inacababley la logicistadel infinito. O las de forma(como proyección,proyecto,fin formalizable,

alcanzable)y fin (comoirrealizable,forma siempreintencional).

Puedeparecerraro queun formalistacomo yo, estando,como estoy, decididoa determinarlo

todo en hechosde lenguaje,en realidades,hablede fines intencionales,de intenciones,de esasque,

como dice el refrán, pavimentanel infierno, la nada. Bueno, ya lo implicábamos antes: las

intencionesentranen mi escenarioal decidir construirlas,y realizarlas,en el lenguaje;entonces,

puedohablarde ellasy analizarías,no antes;entonceses cuando,parami, sonpensamiento.

¿Noantes?Bueno,quizáun pocoantesaparecealgo de ellascuandoun análisispragmáticode un

contexto,o lenguaje,descubreunosfines realesqueno satisfacen,queinsatisfacen,a un sujeto;que

dice: “no, no es eso”. En general,implícitamente,cuandose niega. Aid aparecealgo de íos fines

intencionales,aparecela insatisfacción,en forma de negación,un hecho de lenguaje. Claro que

aparecepoco de esosfines intencionales,aparecesolo realizada, determinaday construida,la

negación;quepuedeno bastarparasatisfacertodaslas intenciones;quetendránqueirse realizando

en formade negacioneshastaque, al fin, el sujeto,el cuerpousuariodiga “si, esoera”, o, al menos,

“sí, por ahíva la cosa”,y sigala cosarascandopor alxi, y sigaél diciendo“sí perono, todavíano”.

Y así cualquierintenciónse va realizando,a travésdel tiempo; paraun análisis pragmático.Y

cualquier“insatisfacción” es concienciadel futuro, en cuantoexige una satisfacciónno dada;pero

dable; y, muchasveces,realizada. (Y cualquier “satisfacción”esconcienciadel presente.Y toda

“malaconciencia”esconcienciadelpasado,en cuantoesconcienciade cuántohemosyacambiado).

Pero¿quépasacon las intencionesirrealizables,como esla de realizartodo el mundo -diria

Locus-, la forma de todas las formas -digo yo-, del lenguaje; o la del espíritu racionalista, la

realizaciónde esareferencia,el principio de no contradicción,bajo cualesquiera,y todas,lasformas

y condiciones?

Bajo cualesquiera,“sí”, pero bajo todas, “no”. El espíritu racionalistaesel sujeto que ante
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cualquiercontextorespondesiempre“sí, perono, todavíano”, aún a sabiendasde quesiempreserá

así. Es la conciencia presente del futuro inacabable, de la satisfacción y la insatisfacción

permanentes.(Y estambiénla mala conciencia,que la satisfacciónconstantementehacebuena,

como satisfaceen partela insatisfacciónsin conseguirlodel todo, ambascosas,nunca; ni quiere

conseguirlo,en cuantoimplica la decisiónde afirmar, perotambiénnegar,siempre).

Poresopuedoyo hablar,y no hablar,del espíritu racionalistay susintenciones.Poresohablo, y

no hablo. Poreso,comodiceDLO (145),tiene,y no tienesentido.Porquecualquiercosalo realiza,

perono del todo. Porquelo comprendetodo. Porqueesya la decisiónde afirmarlo todo y negarlo,

admitiendo toda forma pero decidido a exigir siempremás; decidido a buscary a superartoda

contradicción,y a ir mostrando,inferí, su decisióna lo largo del tiempo inacabable,o decididoa

no darlonuncapor acabado(146).

Por eso, el espíritu racionalista sólo puede,parcialmente,mostrarse,en la admisión, en la

construcciónde formasque, aunqueserefieran a, y seancomprendidaspor, la formade todaslas

formas,la lógica (al menos,y a lo sumo, encadamomento,porla formade todaslas formas “hasta

la fecha”), también se refieren a, y son comprendidaspor, otras formas menoscomprensivas,

algunasde las cualessí puedenser realizables.Es decir, el sujeto racionalista,el lenguaje,a] no

poderse mostrar del todo nunca, sólo puede irse mostrando a través de sujetos menos

comprensivos,de referenciasmenoscomprensivas,a travésde lenguajesy conteMos.Quetendrá

queadmitir (como sujetoesemenoscomprensivo)y negar(como sujetoracionalista)a un tiempo

(oa los tiemposqueprecise).Quetodo sujetocomprende,o puedecomprender,muchossujetos,ya

lo sabemos;todoslos queel análisispuedadescubrirlefragmentandoy reconstruyendode todaslas

formasposibles,esdecir, sin contradicción,su lenguaje.

Y el sujetoracionalistatraducirátambién,a cualquierade sus sujetoscomprendidos,cualquier

otro, cualquiercontextoa cualquierotro, pues,paraél, todos dicen lo mismo, el principio de no

contradicción,la lógica, su referenciaúltima. Perotambiéntodos dicen algo distinto, todos son

sujetos distintos, con formas y desde lenguajes diferentes, con diferentes referenciasmenos

comprensivas.El sujeto racionalistaestá determinadoa admitir cualquier traducción, cualquier

referencia.Pero la traducciónidentifica y distinguea la vez, los contextosy sus sujetos;cuyas

diferenciasno son anuladaspor el espíritu racionalista, sino, al revés, éste semuestraen ellas, a

travésdetodasellas.Y a travésde las diferentestraduccionesy referencias,el sujetoracionalistase

va mostrandoa travésde diferentessujetostraductores,traductoresde otrossujetoscomprendidos.

La traduccióny la referenciaracionalistaidentifica todos los conteMos,de cualquierforma. Pero
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tambiénlos distinguea la vez,porqueno hay sujetoracionalistasin comprendertodaunasecuencia

de sujetosmenoscomprensivos,máso menosextensa,paralos queno todo es idéntico; y ellos sí

quedistinguen,tantomáscuantomenoscomprensivos,y en los que el sujetoracionalista,siempre

parcialmente,se muestra...Y, en general,todo sujeto de fines intencionalesdebecomprenderal

menosun sujetode finesrealesa travésdel cualparcialmentemostrarse(negando,al menos).

Digo e insistoen todo esto, porqueno son infrecuenteslas imposturasde quienespretenden

vestirsede algunode los rasgosde lo queaquí seestáconsiderandoracionalismoy hablany actúan

en su nombreabrogándosesu funciónuniversal.

Hay, porejemplo, visionariosparalos que el sujetoracionalistaesun sujeto, o estado,con

entidadpropia, independientede cualquierotro menoscomprensivo,queno precisade ningúnotro

en todo momento,ni enmomentoalguno.Por ello tenderána negarla diferencia;a considerarque

todo es o dicelo mismo; queno hay más referenciaquela que él contiene.Hay quienesllegana

creeren él de tal maneraqueolvidan, o niegan,el camino que les ha conducidoaél, y creenqueél,

preexistente,podrásostenerles,quecontienesuspropiosfundamentos;por lo quepuedenarrojarla

escaleradespuésde haber subido. CasoWittgensteinal final del Tractatus,cuandodesproveede

sentido a su propio texto en nombredel entendimiento,medianteél alcanzado,del mundo, del

lenguajey dela lógica(147).

Algo de esto, con multitud de variantesy matices,le pasa,en general,al logicismo. Tiendena

darleprimacíaa los fines sobrelos medios,a las formas sobresu materia,al conjunto sobresus

nnembros,a todo sujeto sobresus sujetos comprendidos,que lo construyen,hastael punto de

olvidar éstos,o desnaturalizarlos,olvidando el principio de extensionalidadpor el quetodamateria

discerniblepuedepertenecera distintas formas (148); hastael punto de dar por construidos,y

visionados,los fines, formas,conjuntos,o sujetosirrealizados-o irrealizables-y susintenciones,sin

estarlo -o sin poderlo estar-, independientesde sus miembros comprendidos,olvidando y

negándolesa éstoslas posibilidadesde construirotrasformaso sujetosdiferentes,reconstrucciones

diferentes(desnaturalizándolos),olvidando que éstos eranestadiosposibles,no sólo de la forma

visionada,sino también de otras formasposibles, que eran encrucijadasde multitud de otros

itinerariosposiblesy ahoradesdeñados,negados.

Hasta el punto de dar por visionada la lógica, la forma del lenguaje, el principio de no

contradicción,y dar por realizadoel racionalismo.Y en nombrede éste, aplicarel principio a todo

objeto;a todamateria,conocidao desconocida,realizadao dadapor tal, en formadel principio del

terceroexcluido, y admitirle sólo la posibilidadde pertenecero no pertenecera cadaforma, acada
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referencia,dandola decisiónal respecto-y cualesquieradecisiones-portomadas.Sin estarlo.

Es en esa desnaturalizaciónde lo realmenteconstruido, en nombrede lo pretendidamente

visionado, donde el formalismo logicista se haceculpablede las acusacionesde ocultación de

interesese intencionesque le han sido formuladas(por ejemplo, por partede los filósofos de la

escuelade Frankfurt), o de desatencióna las diferenciasde lo concreto (por parte del último

estmcturalismofrancés;ambasescuelas,enla órbita del pensamientointuicionista, a mi parecer).O

de las acusacionesde dogmatismoy prohibicionismo.Pueses en nombrede la intenciónvisionaria

de sus formas, identificadacon el alcanceuniversaldel racionalismo,dadatoda decisión -real o

virtualmente,explícitao implicitamente-portomadade unavezportodas,como quedanprohibidas

todaslas decisiones,y construcciones,alternativas;como si cadadecisión,al tomarse,cerrara,en

lugarde abrir, la posibilidadde todaslasdecisiones,y construcciones,alternativas(149).

Poreso,cuandola visión impuesta,delas formaso referencias,se encuentraconla paradoja,con

unaparadojaqueprecisade nuevasdecisiones,no previstas,parasuperarse,el sujetoimpostorcae

fácilmente,en nombrede su pretendidoracionalismo,en el nihilismo; en la paradojaextendidaa

todo el lenguaje,a todo el pensamiento,como aceptacióndel dogmatismoy su prohibición, y, al

mismo tiempo, su rechazo,la aceptaciónde su autovaciamiento,su sinsentido,el fin racionalista

pretendidamenterealizado; es decir, la aceptaciónde la paradojay la decisiónde no superarla;la

negaciónde la formadel lenguaje,de su referencia,dela lógica, del mundo.Del pensamiento.

(En nuestrosdías,y en los últimos años,estenihilismo hatomadolas formasdel fin del sujeto,del

fin del hombre,dela historia, del artey su historia (150)-lo queno esexactamentelo mismoquela

muertede Dios nietzscheana,negacióndel dogmatismode las formas, sino en cierto sentido lo

contrario;por más que sehayapretendidopresentaral nihilismo actual comodesarrollode la tesis

deNietzsche-.Fin, en fin, del mundoy susrecursos,del aire, de la naturaleza...,de las estrellas,de

lasgalaxias,explosionesoriginalesy agujerosnegros;en los quela paradojadel fin del pensamiento

esproyectadaen la naturaleza,pretendiendoasí, con la definitiva ocultaciónde intenciones,negar

posibilidada alternativaalgunay dar el fin porrealizado,o al menosvisionado(151>.

De acuerdo,con Locus: primerosepiensanfines, referencias;cualquieraqueseael hechoquela

fisiologia, o la cienciaengeneral,determineen quéconsisteel ponersea pensar.Y, en primerlugar,

la referenciaes, necesariamente,el principio de no contradicción, la intención de pensar, de

comprenderalgo; un hecho de atención,en general,por parte del pensante.Y en ella entra, y

atendemos,a cualquier cosa, cualquier cosaque pueda ser comprendida.Visionamosentonces

vagamente,sin límites, un espacio, donde cualquier cosa y todo puedeentrar. No es, pues,
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propiamenteunavisión, ni un espacio,puesno tiene límites, ni cosas.Sólo seva haciendotal en la

medidaenquevamoscomprendiendoalgo,y vamosviendoquépuedecomprenderse(152).

Porque,de acuerdocontigo, Idus, despuésde los fines se piensanlos medios. Despuésde la

referencia,los miembrosque comprende.Es entoncescuandoproyectamosdesdeellos nuestra

visión, cuando,desdelo quehemoscomprendido,tratamosde “ver” lo quepodemoscomprender,

vagamente,difuminandolos límitesde lo comprendido,tratamosde “preverlo”, que esuna forma,

incompleta, de verlo, de sentirlo comprendido,y lo proyectamosen mundos posibles,mundos

incompletosdentrodel mundoy su referencia,el principio de no contradicción.Puesdifuminamos

los límites de lo comprendidotodo lo posible, todo lo que nos permitanuestracomprensióndel

principio deno contradicción,desdelo yacomprendido,comprensiónquedebemosadmitir siempre

comoincompleta,sí queremosmantenernuestraintenciónde pensary comprendercualquiercosa,

incluida cualquiercosadiferente;diferentea lo yacomprendido.

Pero ¿quéera aquellavisión primera, previa,de los fines, de la referencia,vacía, si sólo se va

realizandoenla medidaen quealgoescomprendido?Pormuy incompletaquela supongamos¿que

esesavisión incompletasi su incompletitudsólo nosesmostradacon la comprensiónde otracosa

diferente?Si no esnadasin la comprensiónde algo ¿porquédecíaqueesella primero,como fin, en

el pensamiento,antesquela comprensión,de los medios?(153)

Locusdirá queprimerolos fines, puesantesde comprenderalgo hay quequerercomprender,y

para comprenderlohay que haber,antes, podido hacerlo.,,cualquier cosa, o hecho,que sea(y

podamosdespuéscomprenderquesea)esequerery podercomprenderprevios.

Tú, Idus, dirásqueesequerery podersólo se realizay comprendeal comprenderalgo; que es

una proyección al pasadoque Locus hacea posteriori, a remolquede lo que se va, primero,

comprendiendo(154),

Yo, por mi parte,tratandode zanjar la cuestión-puessi digo que es cuestiónde decidírse,en

cadacaso, o parasiempre,por una de las dos posiciones,pareceque me inclino demasiadopor

Idus- me atendré a los hechosde la experiencia, a cómo la intuición global y la ciencia ha

reconstruidolos hechosdel pensamiento;y así, me pareceque: unasveceses primeroel fin, la

referenciaque el pensamientointenta proyectar, “previéndola”, para pasar luego a realizaresa

intención; y otras veces se piensan primero los medios, comprendiendoalgo; decisión que

sorprende, discretamente,por su diferencia, al pensamientoprevio, y que va construyendoy

reconstruyendolos límites de lo posibley ampliandola comprensiónde la referencia(si es que se

decide que en esa nueva comprensiónel pensamientoseestá refiriendo a lo mismo, a alguna
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referenciaya anteriormente,parcialmente,construida(indicada,designada);que aunquesedecida

quenosestamos,entonces,refiriendo a otracosanueva, siempreesnecesarioquela nuevadecisión

y comprensiónse refiera, a] menos,a la lógica, al principio de no contradicción,y al mundo,y a

algún mundo, dentro del mundo). Creo que es una cuestiónrelativa en cada caso concreto.

Dependede cuál esel fin y cuál el medio, cuál la referenciay cuál su nuevomiembro comprendido.

Dependede la diferencia de la comprensiónalcanzadacon cadadecisión,de la diferencia con

respectoa la comprensiónprevia, de qué sedecidehacercon cadadecisión,cómo identificarla

dentro de esa comprensiónprevia, la estructura arborescentey secuencialdel pensamiento.

Dependede si identificamoslo comprendidoen cadadecisión,en cadapensamiento,como mera

repetición;o como desarrollode algúnlenguajeprevio y de sus leyes,“previsto” en algún mundo

posible; o comotransformaciónde algúnlenguajeprevio, al que le afiaden nuevasleyes(aquí la

previsión”, propiamente,es más dificil de asumir con algún detalle); o como construcciónde un

nuevo lenguaje,bien porque así simplementese decida, o porque aparecencontradiccionessi

comprendemosel nuevo pensamientoen alguno de los lenguajesprevios, contradiccionesque

decidimossuperarconstruyendoun nuevolenguaje,en lugarde superarlasdentrode algunode los

lenguajesprevios. (Decir en casossemejantesqueestán“previstos” meparecefalsearla situación...

así como,puestoquetodo es siemprecomprendidopor el lenguajey la lógica, decirquetodo está

previsto.La lógica lo prevétodo. Pero¿quiénprevéa la lógica?Sóloun serdivino, o sobrehumano,

sobrelingoistico,en cualquiercaso¿no?Y si estáen el ser humano,desdeluego lo estáde forma

oscuray vacía,de lento alumbramiento,inacababley amercedde susdecisionesy del olvido).

(Parecidadiscusiónha sido mantenidaaquí, másarriba(156), acercade la prioridadtemporal,y

la distinción, entresigno y significado(objeto),acercade cuál erala causay cuál el efecto;y vimos

cómoen las descripcionesla causa-y la prioridad-erael objeto,y en las prediccioneslo contrario.

Locustiendea centrarel pensamientoen su función descriptiva,e Idusen su predictiva,temporaly

por hacerse.Peroel pensamiento,y el lenguaje,yo creo, no puedeprescindirde ambas...En ello

estribala síntesis-y negación-del tiempoqueel pensamientoy el lenguajehacen,y la posibilidadde

construirlo,y de reconstruirlo,al tiempo;y revivirlo, deformasvariadas,dependede los fines; en el

análisis).

Cualesquieraseanpnmero,los mediosestán,o van siendo, comprendidospor los fines; esdecir,

las referenciasvan siendocomprendidasunasporotras,en inacabablevariedadde formas,total o/y

parcialmente.Y todareferenciapuedesermedio de inacabablevariedadde fines, fines alternativos,

comprendidoso no, unosenotros.Negarloesdesnaturalizaría,negarleazar,eselímite quela sitúa,
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en cadamomento,en la naturaleza,y por el queentraen e! mundoy es comprendidapor la lógica...

Y todareferenciapuedeserfin de inacabablevariedadde otrasreferenciascomo medios,es decir,

toda referencia no desnaturalizadaes irrealizable en su completitud, es decir, radicalmente

intencional, lo es de un sujetoy su lenguaje;pero toda, parcialmenterealizable,toda comprende

otros sujetos y sus lenguajes, toda tiene contenido, sus medios, en cuanto toda tiene otras

referenciasque comprende.Y toda, es comprendidapor la lógica, en cuanto,toda, es parte, y

momento,del mundo,siempreirrealizableen su completitudy siempreparcialmenterealizable.

Es la lógica del mundo y su intención siempre irrealizable, por su azar invencible, por la

¡nacababilidaddel tiempo, la que haceirrealizablesy parcialesa todas las referenciasy llena el

mundode inacabablevariedadde contenidos;y atodo sujeto,de sujetosy de comunicación.Es la

lógica la que haceintencional toda realidad, toda referencia; y hacede todo exterior, interior;

radicalmenteinterior.

Poreso, todala lógica descubiertay realizada,en cuantono esmás quepartede la lógica, tiene

contenido,tiene contenidos,e informa de ellos (precisamenteen la misma medidaen que prohibe

los que no comprende;aunquedice no informar y ser vacía en la medidaen que se tiene por la

lógica,portodala lógicavisionaday el mundorealizado).

Así progresay se extiende,en sus intenciones,el pensamiento,y se expandey se concentrael

mundo...hastalos limitesexterioresdel espacioy los interioresde los agujerosnegrosqueaparecen

por doquier...y la lógica visiona,trasesoslimites, siemprealgo,másallá.., construyendoreferencias

y comprendiéndolas:por arriba, construyendosiempre otras más comprensivas,por abajo,

descubriendo(o construyendo)siempreotras, comprendidaso comprensibles,y por los lados,

construyendo(o descubriendo)otrasalternativaso reconstruyendolasdescubiertasdentrode otras

referenciasalternativas...(157)

Es en estepanoramadel desarrolloy transformacióndel pensamientoen todoslos sentidos,por

todos sus límites, hacia dentroy hacia fUera (dotando de contenidos,siempreparciales,a ese

“todos” en la medidaen quelos sentidossevan construyendo),es en esepanoramadondecreoque

puedeverse esetérmino filosófico tan reservadopor la tradición, desdePlatón hastaKant y en

adelante,parareferirsehastamásallá de los límites del pensamientoy del mundo,y proyectarse,a

travésde lo inacabable,hastael infinito: el término“idea”.

“Idea” se ha solido traducirde Platónequiparándolo,e identificándolo,con el, más aristotélico,

de “forma”. Es “idea” en cuantoes “vista” por el alma (de idem, ver), y “forma” en cuantoes un

conjunto, de sus miembros,comprendidos,contenidos,en ella; miembrosquepor cumplir alguna
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condiciónla satisfacen,estáncomprendidospor ella. Siguiendoesalínea, la tradiciónfilosófica las

ha distinguido,más o menos.

No es de extrañarque yo, próximo al formalismo -y, entreotros, al formalismo kantiano-,que

partoen mi análisisdel pensamientode la intuición global y de los contenidosconstruidosporéste,

tomarael término “forma” comomásbásico.Todareferenciaesunafornía,de formas, inacabables.

Y todaformapuedeser comprendidapor referencias,por inacabablevariedadde referencias.Pues

bien, podríamosllamar “idea” atoda referenciaen cuantoconteniday comprendidapor la lógica,

por la forma del lenguaje,por el lenguajey por el mundo. O mejor: al conjunto, o secuencia(por

supuesto,infinito, o inacabable)de todaslas referenciasque comprendan-puedancomprender-a

unareferenciadada;la cual la expresa(o “intenta” expresarla,inferí, inacabablemente;con esas

más arriba comentadas(158) posibilidadesde expresióntan discutibles, en ese quicio entre lo

realizadoy lo irrealizado, lo realizabley lo irrealizable,entre “cualquier” referenciay “todas” las

referencias,por el quela expresiónpareceintentaralcanzarel terrenode lo inexpresabley de la fe

ciega).Es decir, la ideaseriala referencia,radicalmenteintencional,radicalmenteirrealizable,como

la lógica, expresadaporel espírituracionalista,porel alma.

Unadefiniciónasi, permitedistinguir entresí las ideaspor sus distintasreferenciascomprendidas

como contenidos,que las expresan;aunquetodas intencionencomprendertambién todas las

referencias(todas,por ende, ya parcialmenterealizadaspor sus distintas referencias)que las van

comprendiendoa todas... hastala lógica, que las comprendea todasy dondetodaslas almasse

identificarian, sin dejar de distinguirse por los distintos caminos de comprensiónrecorridos.

Expresadapor el espíritu racionalista, la idea es la expresión de una referenciaen la actitud

(intención) de ser universalmentecomprendida,y de aceptary constmir, por tanto, todas las

traduccionesnecesariaspararealizarlo. Es la expresiónde una referenciacon la intenciónde no

prohibir referenciaalgunaquepuedahacersedeella. Y conella,

(Aún es posibleotradefiniciónmáscomprensivade las ideas,máscercanaa Locuspuestoqueen

ella las posibilidades de distinción entre ideas son menores:la que incluye no sólo todas las

referenciasque puedancomprendera la referenciadada que la expresadesde el tiempo, sino

tambiéna todassusalternativas;es decir, la queincluye todo el restodel lenguaje,y la lógica. -

Definidalogicistamentecomo “conjunto”, la únicadistinción entreideasseríapor su signo, por las

referenciasdadasquelas expresan;aunque,al incluir cadaunaatodaslas demás,comoforma(que

incluye signo y significado), todas serían la misma, la lógica. -Definida intuicionistamentecomo

“secuencia”, también podrían distinguirse por el sentido, por el orden temporal que, desde la
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referenciadada en cadauna como signo, va incluyendo a todas las demás.-Pero apartede la

intención,comoel lenguajey la lógicaes,naturalmente,inacabablee irrealizable,en cadamomento

todaslas ideasse distinguen,ademásde por su expresión,por su realizaciónparcial alcanzadaen

ella).

En eselaberínticopanoramanosmovemoscuantosnosconsideramospensantes:de intenciónen

intención; visionandoespacios,referencias,que no podemosrecorrerpor completo;condenadosa

la parcialidad,tantomayorcuantomás comprensivanuestraintenciónsea,dejandoincompletaslas

referenciase insatisfechaslasintenciones,unaspor otras;concretando,comprendiendo,y perdiendo

y encontrandoconstantementeenel laberintolos caminosdel alma.

Y en el laberinto,quizálas referidasmalaconcienciae insatisfacción,concienciasdel almaque

surgenal visionar intenciones, infinitas, inacabables,al paso del tiempo que, pasa... parcial e

inacabablesiempre,alejándonos...quizá, digo, puedanconsiderarsecomprendidasambasen esa

concienciadel almaenel tiempo, la melancolía...

Unareferenciaes,también,unaconstrucción.

En la interpretaciónformalistaque he venido haciendo,quizáel término “construcción” pueda

considerarsesinónimo, o identificable, con el de “forma”. Y en DLO, imbuido del espíritu

racionalista,ambossonnombresquellegana alcanzar,ambos,a la referencia:

Construcciónes unode los nombresdela referencia(159).

Por tanto, como ocurríacon la forma, no sólo toda referenciaes una constmcción,sino que

tambiéntodaconstrucciónpuedeconstruirse,o reconstruirse,comouna referencia.Peroyo diría

aquíalgomás:quetoda construcciónes una referencia;quetodaconstrucciónsecon4’tn.’ye como

unareferencia.Y aquíaparecenya algunosde los diferentessentidos(subjetivos(160))de la forma

y de la construccion.

El término “forma” (definido, aquí, primero como un conjunto de signos, y luego como

proyecciónde éstossobreobjetos) es usadoen DLO como lógica, en su intenciónlógica; como

analisis lógico. El término“construcción”, en cambio, (de tradiciónmás intuicionista) esusadoen

DLO comosintaxisy comociencia,es decir, comorealización,comoun hecho,de experiencia,de
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un sujeto,en el mundo;como síntesisen la experiencia;comoun hecho,determinado,en el mundo,

que determinahechosdel mundo.El término “forma” hacereferenciamásbien a las relacionesdel

signo con el objeto,gobernadopor el principio de no contradicción.El de “construcción”,másbien

atiendea las relacionesdel signo conel sujeto,gobernadopor los principiosdeJavoluntad,o/y de la

naturaleza.“Forma” tiene un matiz más sintácticoy semántico.“Constmcción”, tan utilizado por

doquierenDLO y aquí comoléxicobásico,máspragmático(161).

Desdeluego,ya ennuestroanálisis anteriorde la referenciacomoformahemosinsistido,además

de en la intenciónde la misma, en su realización,gobernadapor el principio de extensionalidad

(162). Que,como decíael propio Tractatus,“la lógica debeestaren contactocon su aplicación”

(163). Puesmi formalismo pretendesatisfacer,ya desdemi nociónde “forma”, al constructivismo.

Peroahora,al caracterizara la referencia-comentandoDLO- comoconstrucción,convieneinsistir

en lo que estetérmino implica, en quela proyecciónde formas-referenciases un hecho entrelos

hechosdel mundo,y un hechodeexperienciadeun sujetoenel mundo:unaactividad,de un cuerpo

sujeto a indeterminación,que determinahechos,de acuerdocon reglas, de construcción. Que

aunqueéstasimpliquen y obedezcana intenciones,son intencionesconstructivas,de hechosde

expenencía.

DiceQuine:

Realmenteui~ significadoprecisoquepuedeasignárseleal constructivismoes quetodo objetoabstracto

seaespecificable(164).

Si unareferenciaes unaconstrucción,ha de serespecificable.Hay quepoderdecir“me refieroa

talcosa”. Es decir, hay quepoderespecificar,o reproducir,los conteMos quecomprende,hechos

de experiencia, algunos, al menos. O “me refiero a esto” y señalar un hecho-contextode

experiencia;(todoslo son).

De experienciade un sujeto, un cuerpo,el que ha decididohablar, y unos cuerpos,que han

decidido escuchar;que sienten,sensaciones,estímulos -hechos-,y los comprendenen reglas,

intenciones, desde las que visionan las sensaciones,los estímulos por venir que también

especificarán,o especificarían,la referenciaintencionada.Puedeque después,con el tiempo.

diveijan y disientan, al seguir realizandosus intencionesen la experiencia, especificándolas,y

descubriendoqueno sereferíanintencionalmentea lo mismo.Peroen un tiempose comprendieron,

al identificar sus experienciasespecificadasentonces.Y comprendieronambosunasreferencias,que
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quizáno frieran las que intencionaban,sino otrasque comprendíanlas experienciasidentificadas

mutuamenteperono las quemástardedescubriríanla disensión(“no, no es eso”). Comprendieron

ambosunasconstrucciones,y disintierondespuésen otras.

Las construccionesson conjuntos(o secuencias)de experiencias,peroconstruidos(conectadas

las experiencias,agrupadaspor mecanismos)por intenciones, constructivas.Que sólo se van

definiendo, y dibujándose,al identificar o disentir, en las experiencias.No basta con éstas. Es

precisohablarde intencionessi el pensamientoesdinámico,y va creandosentidos(demostraciones,

ordenandolas experiencias)a través del tiempo (165). Pero las intenciones se definen, se

comprendeno sedisienten,enlas experienciasquelasvanrealizandoy constituyendo,definiendosu

contenidoen la experienciade sujetos. Sólo así definidas puedeevitarse el engañode dar por

realizadas y demostradas,y comprendidas, referencias intencionadas aún no realizadas,

presuponiendogratuitamenteque las experienciaspor realizarson todasigualmenteidentificables

con las ya realizadas,o en cualquier caso intertraducibles(167). ¿No podriamosdecir, que la

construcciónesla intenciónrealizada?

Una construcciónes un conjunto (o secuencia)de hechosde experiencia, finito. En cada

momento.Es sufinitud la quele dafecha,enunaordenacióndel tiempo. Y la construcción,siempre

con unafecha,va construyéndose,construyendoel conjuntoquees(como referenciaque es),a lo

largodeunasecuenciade elección-enprincipio, libre-de hechosde experiencia.

Y la construcciónestásujeta,pues,a las determinacionese indeterminacionesde la naturalezay

sushechos.

Los hechos, de experiencia, que la constituyen, están sujetos a las determinacionese

indeterminacionesde la naturalezaen general,a la quepertenecen;y, en concreto,a las del cuerpo,

o cuerpos,quetienenla experienciay la condicionan.

Y entrelas indeterminacionesde la naturalezaes dondeel cuerpoque experimentadecide,y la

voluntad, su voluntad, determina.Desdela concienciade libertad como un hechode experiencia.

Determina,por lo pronto,hechosdeexperiencia.

Peroentretodos éstos,entrelos queestány los queno estándeterminadosporél, el cuerpoque

construye,a su vez los acepta,o los rechaza.Consiente,o disiente (“no, no eseso”). Y con sus

decisionesva construyendo,determinando,referencias,conjuntos de hechosde experiencia;va

realizandoasí sus intenciones,las referenciasque visiona, o ni visiona aún siquiera; a basede

traduccionesentrelos hechos,los va agrupandoy construyendo;determinaconstruccionesdesdela

indeterminacióndela naturaleza.
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Peroaunquefinito en cadamomento,el conjunto(o secuencia)de hechosde experienciade una

constmcción,si es ésta (y ha de serlo) un hecho de lenguaje, ha de estar abierto. Ha de ser

susceptiblede añadirlenuevoshechosde experiencia,intertraducibles,finitos; y, con nueva fecha,

“POnerlo al día”, o “al momento ... en cada momento en el que el cuerpo que construye, y

experimenta,quierareferirsea suconstrucción,o quieraquesu construcciónserefieraa algo,a otra

construcción.(Ya seaconstruidoen su lenguajeel nuevohechode experienciacomodiferentea los

anterioreso como repeticiónde alguno anterior). Y el nuevo hecho de experiencia,presente,se

refierea todoel conjunto,a la construccióndereferencia,siemprefinita y abierta.Se refierea lo que

se intentase refiera; siempreque la intención sea construidao construible como conjuntos(o

secuencias)finitos y abiertos,de hechosde experienciaintertraducibles.Finitos en cadamomento

pero inacabableslos momentos..,mientras se quieraseguir hablando,y pensando,refiriéndosea

algo; siempredesde algo: hechos, inacabables,de experiencia. (Aunque esos hechos sean, en

algunos casos, tan sólo hechosde imaginación, que postulan, o intentan referirse a hechos

compartibles,o intertraducibles,a algún nivel de intención, en las experienciasde los cuerpos.

Comoenel casode las predicciones,o enel dela ficción).

Y todoslos quequeramoshablar,pensar,y referirnosde igual modo, tenemosque hacemos-y

situamosen posición de ser- cuerposque así, de esemodo, construyeny experimentan(169).

Renovandonuestraexperiencia.Desdela indeterminación,abierta,de la naturaleza.

Todaconstrucciónesuna reconstruccióny/o unatransformaciónde sí misma, en la experiencia,

queha de irserenovandomientrasseusa.

Como diceDerrida:

Todo discurso,o másbien,todo lo que, en el discurso,no restituyela presenciainmediatadel contenido
significado,es inexpresivo. La expresividadpura serála pura intenciónactiva (espíritu,psyché,vida,

voluntad)deun bedeuten animadordeun discursocuyocontenido(Bedeu¡ung)serápresente...(170)

El conceptode construcciónimplica presencia.

Presenciadeun sujeto,un cuerpoqueconstruyea basedehechosdeexperiencia;presenciade un

hecho,en el queel sujeto,al decidir incluirlo enla construcción,sehacepresente.En el mundo.En

la naturaleza.Derrida, sin embargo,siguediciendo:

presenteno en la naturaleza,puestoquesólo la indicacióntienelugar enla namralezay enel espacio,
sino en la consciencia.Presente,pues,aunaintuición o aunapercepción‘intemas”. Peropresentea una
intuición queno puedeser la de otro en unacomunicación[.1.Presentea sí, pues,en la vida de un
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presentequetodaviano hasalidodesi enel mundo,enel espacio,enJa naturaleza.

ParaDerrida,la naturalezaaparececon “el otro”; y, con ellos, la comunicacióny la “indicación”; y la

muerte,

Dado quetodasestassalidas”exilian enla señal estavida dela presenciaa sí, sepuedeestarsegurode
quela indicación,que cubrehastaaquícasitoda la superficiedel lenguaje,es el procesode la muerte
operandoen los signos. Y desdequeapareceel otro, el lenguajeindicativo -otro nombrede la relación
conla muerte-ya no sedejaborrar.

Esto diceDerridaporqueél, desdeun análisisen la tradición husserlianafenomenológica,trata de

distinguirun sujetopuro,trascendental,y en él, lo quehay de origeno principio del lenguajey de la

referencia:presenciaa sí, en el sujeto,de un contenido;intuido, o percibido,internamente.

Peroparami formalismo,parael quetodo hechode pensamientoo delenguajees un hecho,enel

mundo, alcanzablepor la intuición global, un hecho del azar o de la naturalezaal alcancede la

sintaxisy de la ciencia,ese“contenido” es un hecho.Quizá, del sentidointerno, internoa un cuerpo

del mundo,el del sujetoquedecidey construyecon él unareferencia.O no, porquesi esla decisión,

en la indeterminacióndela naturaleza,el origendel pensamientoy del lenguaje¿nopuedeser-como

creo que ocurre en muchos casos-que la decisión determinedirectamentehechos externos,

públicos; y queseaartificial e innecesariopostularlesunacadenademediacióninternaprevia-como

argumentaWittgensteinnumerosasveces-aprovechándosede quetodo hechoestperc¡~i, o está

conectadoconpercepcionesinternasde un cuerpo?

Claro queese“contenido”,queaquíestábamosidentificandocomoel hechode experienciaqueel

sujetoconstructordecideincorporara la construcción,por muy externoque puedaser si que es,

tambiéninternoal sujetomismo, a su lenguaje;e internoal mismo sujetocomocuerpo,puesésteal

elegirlo, conalgúnhechointernoal cuerpolo habráhecho.Perosi por “contenido” entiendeDerrida

la construcción,la referencia(Bedeutung)toda a la que el hechopresentese incorpora,el sujeto

constructorno es “puro”, sino quecomprendeya todoslos sujetosde los hechosincorporadosa la

referenciahastala fecha, entrelos que medianrelacionesde traducción,y comunicación.Aunque

seantodos, sujetosdeterminadospor un solo cuerpo,queesoenestepuntoes indiferente.

En mi noción de “construcción” ya está, pues, comprendidala “indicación” derridiana, “los

otros”, la comunicacióny la muerte.
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Y la naturaleza.Aunque-y la posicióndeDerriday la fenomenología,si biendiferentede la mía,

esun análisis posible; quenuestraposición puedecomprender,y adoptar,y queintentasatisfacer

susfines- siemprecabedistinguir, en el tiempo, el momentode la construcciónde la referenciay el

momento posterior de la construcción del análisis científico de los hechos implicados en la

construcciónde aquellareferencia,quees dondeéstossemuestranplenamenteenel mundoy en la

naturaleza,y éstosconellos.Todaconstrucción,todareferencia,construyeun mundoposible.Es la

reconstruccióncientíficadela construcción,la quela muestraenel mundo,quela cienciaconstruye,

determinadopor el azary la naturaleza.Perotodaconstrucciónesya un hecho,que, comotodos

los hechos,essusceptibledereconstrucciónnatural,científica.

Y, ademásde insistiren el contenido-presentey pasado-de la construcciónen basea hechosde

experiencia,el conceptode “construccion -como haceel queaquí hemoshechodel de “forma”, y

asílo hemosvenido apuntando-insisteen queel sujetoconstructordecidela construcción,en cada

momento,siguiendoreglas, reglasde construcciónque satisfacenintencionesy fines; reglasde su

lenguaje,y su sujeto,queapareceránreconstruidascomo hechosen la reconstrucciónsintácticade

la construcción.

Que la intuición global de los hechoscomprendidosen ella no solo entra, comprendida,en la

construcciónmisma, sino tambiénpuedeentraren susposterioresreconstrucciones,tantocientíficas

-al sercomprendidaporleyesnaturales-comosintácticas-comprendidapor reglasdeterminadaspor

su sujeto.Y si en éstasrealizay expresalasintencionesde su sujeto,enaquéllasrealizay expresalas

intenciones de la naturaleza.Por eso DLO habla tanto de construcción sintáctica como de

construcciónnatural, o científica(171).

El sujetoconstructores el que los intuicionistasllamaron “el sujeto creativo” (172), que va

construyendola referencia -construcción- a base de elecciones de hechos de experiencia

intertraducibles,a travésdeunasecuenciaa lo largodefinitos momentoso estadiosdel tiempo.

Cuandoesto decíastu... mas arriba, en algún momentodel capítulo2, apuntaste:“el sujeto

creativocreasusobjetosal pensarlos,los construye”.

Y esquela referenciaes,también,un objeto. Es el objeto. O mejor, el objeto es unareferencia.

Peroyendoa escribirsobreeso, leo en mis apuntes:“la lógicave en la referencia,objetos.La

sintaxis,conceptos”.

Así que, antesde examinarlos objetos...¿Aquépodemosconsideraraquí“concepto”?
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Veamos.EnDLO, sedice:

Si los miembrosdeunareferenciano sonexpresionesla referenciaesun concepto(173).

Y antes,habladicho:

Silos miembrosde unareferenciasonexpresiones,la referenciaesunaproposición(174).

La diferencia,pues,entre “concepto” y “proposición” dependede la que hay entre “signo”, o

conjuntode signos,construcción,en fin, que no constituyeunaexpresión,y “expresión”. ¿Cuáles

estadiferencia?¿Quécaracteriza,deentrelasconstrucciones,a la expresión?

A la luz de DLO, la “expresión” (que pareceser usadaen un sentidosemejanteal que en las

gramáticasse suele llamar “oración”) creemosque queda caracterizadapor ser un conjunto

(ordenado)de signos,y por queun lenguajea su vez es un conjuntode expresiones.Es, pues,un

conjuntode signosde tipo intermedioentrelenguajey signo. Y es esetipo de conjuntosde signos

en los que el Locus atomistave la verdad (175); lo que en el capitulo 2, pp. «C< ««, se

llamaban“pensamientosconcretos”,cuyaverdaderaindependientede todo lo demás,categórica.Y

también, por el otro lado, es esetipo de construcciónen el que el Idus analítico define cada

“momento” deunademostración,al estarsussignosregidosporun mismo conjuntode reglas.

Pero: puestoquela “expresión” dependeen algo de la “verdad”, y éstees un conceptosurgido

del Locus atomista-del que DLO, escorándoseentoncesclaramentehacia Idus, dice que es un

conceptológicamentevacío y sintácticamenteredundante,puesprefiere el de “sentido>’ (177)-; y

puesto que -siendoo no asimismo el conceptode “demostración”dependientedel de “verdad”

(desdeluego Idus lo defineindependientemente,entérminosde construcción,sentidoy tiempo)-el

“momento”de unademostraciónesalgo relativo, al análisisque seefectúede la misma;pareceque,

por todo ello, igual que el conceptode “signo” pareceser en DLO más básico que el de

“expresión”, el de “concepto” lo es,respectoal de “proposición”. Al fin y al cabo,unaproposición

esun conjuntodeconceptos,comounaexpresiónun conjuntodesignos.

Es por eso,creo,que, en general,el conceptode “concepto” ha sido más empleadoque el de

“proposición” en la literatura filosófica y lógica, más allá de las proximidadesde Frege y del
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atomismológico (que se centrabanen el de “proposición”). Por eso,podemosconsiderarloen lo

quesigue, si no seespecifica,comprendiendoal de “proposición” (178>.

Dicho esto, y por ello, “concepto”, en ese sentido general, parece, pues, sinónimo de

“construcción”.No en vanosehan identificadolas filosoflas “constructivistas”e “intuicionistas” con

las “conceptualistas”,de tradiciónaristotélica(179).

Entonces,el concepto es algo así como la intención realizada, en cada momento. Y

constantementesuperada,por el tiempo.

De ahí las criticas contrael concepto,por partede los defensoresde unafilosofla dialéctica(de

inspiración intuicionista) que no quierendejar escaparde su pensamientosu visión cambiante,

dinámicay temporalde la realidad. Como es el casode Adorno, quienen su Dialécticanegativa,

dice:

Si el enteno existeinmediatamente,sino sólo a travésdel concepto,parecequehabráquecomenzarpor
cl concepto,nopor el simpledato.[jI El conceptotiene unaexigenciainmanentede invariabilidad, que
es la que creael orden frente a la fluidez de su contenido.Estaes negadapor la fonna del concepto,
también en esto “falsa”. En la dialéctica el pensamientoprotesta contra los arcaísmosde su fona
conceptual.Antes de todo contenida, el concepto en sí independizasu propia forma frente a los
contenidos.Por de pronto,el principio de identidad;algo quees postuladosimplementepor su utilidad
parapensar,es tomadopor unarealidaden si, fimw y constante.fil pensamientoidentificanteobjetiva

pormediodela identidadlógica delconcepto...(180)

Y es en la sintaxis,en el lenguajesintáctico,donde se definenlos conceptos,sometiendolos

signosy conteMos(hechosdeexperiencia)a susreglas,comprendiéndolosen ellas.Comprendiendo

en cadamomentoun númerofinito de reglas,especificables,pero abiertas,susceptiblessiemprede

comprenderotrossignoso contextosen adelanteque permitanseguir refiriéndonos(con contenido

renovado)al concepto,unaconstrucciónde miembrosen númerosiemprecreciente.O cambiante,

en general;puestambién esposibleel olvido, o rechazo,de miembrospasados,por lo que el

contenidodel conceptocambia,y serenueva,comoel aguadeun río.

La pretendidainvariabilidad del concepto es, pues, un espejismo,si tenemosen cuentasu

contenido, lo que lo constituye, sus miembros (hechos de experiencia) como referencia,

intertraducibles.Así que el conceptotansólo puedeser invariable,en susreglassintácticas,finitas,

las quevancomprendiendosusmiembroscontenidos,variables,encadamomento.

Puede.Porquehay conceptos,referencias,queno puedentenerinvariables,finitas y cerradasen

número,ni siquieralas reglasquelos rigen; so penade paradoja,vaciedady contradicción.¿Cuáles

sonesos?:
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Son los construidosen lenguajesque incluyen entre sus construccionessu propia sintaxis,

lenguajesque puedenreferirsea sí mismos, a sus propiasconstrucciones,signos,expresioneso

conceptos.O, al menos,lenguajesque, aunquesemantenganindependientesy distinguiblesde sus

lenguajes sintácticos, como lenguajes diferentes, puedan reflejarlos, es decir, que puedan

proyectarseéstosenellos (181).

Estasproyeccionesentrecontextosdeun lenguajesintácticoy contextosde su lenguajeanalizado

son, pues, relaciones de traducción entre aquel lenguaje y éste. No es preciso que sean

efectivamenteintertraducibles.Bastaque puedahacerseesatraducción(no cualquiertraducción,

sinounaqueconservealgo del sentido,de acuerdocon determinadoscriterios (182))paradescubrir

enel lenguajeanalizadoencuestión,en él solito, contradicción.A no serque...

a no ser que el lenguajeen cuestiónpermita, paraevitarla, nuevoscontextos,no admitidos

antespor sus reglassintácticas;esdecir, a no serquenuncadé por definitivo y cerradoel conjunto

de sus reglassintácticasy permita inacabablescontextosnuevosregidos por inacabablesnuevas

reglas. Es decir (por continuar con la imagen antesapuntada),a no ser que permita fluir, y

renovarse,no sólo las aguasde susríos sino tambiénlas orillas.

Taleslenguajes,capacesde reflejar, y expresar,su propia sintaxis, son, pues, lenguajesde

intencionesirrealizables, intenciones en un sentido fUerte del término “intención”, que antes

comentamos(183) (aquel en el quela pertenenciade un contextoa un lenguaje,pertenenciaque

vimos definia lo intencional, no dependesólo de sus formas y reglas, descubiertaso no por su

sintaxis, sino tambiéndel análisis sintácticoque del lenguajeen cuestiónhagasu sujeto y de sus

ulterioresdecisiones;en estecaso,decidirprimerosi aceptao no la disoluciónde su lenguajequele

muestrala contradiccióndescubiertaal reflejar su sintaxis,y, si no la acepta,tomarlas ulteriores

decisionesque la eviten; decisionesque son inacabables,pues cualquier decisión que evite la

contradicción,generasiempreotracontradicción,aevitar; inacabablemente).

Los conceptosde taleslenguajesson, pues,siempre,en cadamomento,incompletos.Puesson,

en cadamomento,contradictorios,comoel lenguajerealizadoal quepertenecen,y dependen,para

evitar su contradicción,de ulterioresdecisiones,deulterioresampliaciones,y transformaciones,de

lasreglasquelos van definiendoy realizando.

¿Quélenguajessonasí?

Pues,en primer lugar, el lenguajeen el que tal situación se descubriófue el de la aritmética

elemental;en el teoremade incompletitudde Gódel (184).Y, en segundolugar, comomásarribaya

seindicó (185), la mismasituaciónpuedeproducirseen todoslos lenguajescuantificacionales,todos
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los lenguajestraduciblesal de la lógica cuantificaciona]de predicados,puesLówenheimy Skolem

demostraronen sus teoremasque tales lenguajes son proyectablessobre el de la aritmética

elemental(126) ya descubiertopor Gódel como incompleto, sintácticamenteinacabable,con una

inacababilidadqueafecta a su conjuntoy, en concreto,a su subconjuntoproyección del lenguaje

cuantificacionalen cuestión(187). Además,la situaciónde incompletitudqueafectaa la aritmética,

afectaa todos los lenguajescuantificacionalesque usanel mismo lenguajecuantificacionalque la

aritmética.

Puesbien, es a las referenciasde tales lenguajesa lo quetambién, se le llama “objeto”. Y a los

lenguajestales,“objetuales”.Porqueserefierena objetos.(Esenellos donde,comodecíaal final la

última cita de Adorno, “el pensamientoidentificanteobjetiva por medio de la identidadlógica del

concepto’>).

O “hechos”, silos miembrosintertraduciblesde la referenciasonexpresiones.Hay entre“objeto”

y “hecho” parecidasrelacionesa las queanteshemoscomentadoentre“concepto”y “proposición”,

relativasa lo que se considere “expresión” (189); y, por parecidasrazones, nos referiremos

genéricamentea ambos,si no especificamos,comoa “objetos”.

Los objetos son, pues, referencias intencionales en el sentido fuerte de “intención”

incompletables,inacabables,insaciables;irrealizables,sólo realizablesparcialmente,sólo, si acaso,

crecientementerealizables,en susconceptos,peronuncarealizablespor completo.Sonconjuntos,o

secuencias,infinitos, o inacabables,decontextos,hechosde experienciade su sujeto,regidospor un

conjuntoo secuenciainfinito o inacabablede reglassintácticas.

Comosecuencía-comotú los sientes-el objeto es aquella“secuenciade elecciónlibre”, de la que

más arriba hablaste(190), que tú tomabascomo modelo de pensamiento,y con la que los

intuicionistasdefinenel númeroreal y el continuo. Es una secuenciailegaliforme e inacabablede

contextosintertraducibles.Siempreinflen, siempreenconstrucción.

Comoconjunto -comoLocus diceverlos, o visionariosmáso menos,desdesu intencióncomo

sujeto (cualquieraque sean esoshechosmentales,o fisiológicos, en que consistael visionar, o

imaginar,o prever,lo quesesuponefuturo)- el objeto es un conjuntoinfinito de contextos.Como

tal, siempreestá en descubrimiento,pero siempreparcial. Como tal, está siempre más allá de

cualquierorden,o cualesquieracondiciones,espacialeso temporales,conlasquepuedadescubrirse

parcialmenterealizadoensusconceptossiempreincompletos(191>.
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Las condicionesde los objetos(de las queya hablé, desdeel punto de vista de Locus, en el

capitulo 3 (194))van quedando,pues,expresadas,realizadas,en las de sus conceptos.Y las de

éstos, en sus contextos (los de su lenguaje referencia], y sus lenguajes comprendidos,

intertraducibles);regidosy determinadospor sus reglas(las de los lenguajesy las de traducción

entre ellos). Y es en sus conceptos,y sus contextos,dondeel sujeto, al irlos construyendo,va

distinguiendo las condicionesespaciales(los contextos que entran en los conceptos,en sus

miembrosintertraducibles,comoreferencias)de lastemporales(los queno) (195).

Y estambiénen ellos,dondeel sujetova distinguiendounosobjetosde otros: al distinguir, para

cadaobjeto, suscondicionesintrínsecas(aquellasquelo definen, las quelo “especifican”o las quelo

“discriminan” de otros objetos (196); especificando,o discriminando, en último término, los

contextos,o signos,de cadaobjeto)de suscondicionesextrínsecas(las queno) (197).

Todo esto, gobernadopor las intencionesdel sujetodel lenguajereferencialen cuestión,que

comprendeal objeto encuestión.

Es propio de algunosLocus tendera construir todaslas condicionescomo espacialesy como

intrinsecas.Poreso tiende,comovimos (198), a considerartodaexpresióncomo lógica, analítica,

puessólo desarrolla,explicitándolo, lo comprendidoya en el objeto, en su definición, Y el objeto

comprendeya todo lo que quepadecirsede él, todassus condiciones,aunqueaún no se hayan

construidoen sus conceptos,o “descubierto”,pueses ya, desdesiempre,un conjunto infinito de

contextos,descubiertos,realizados,o no, suscondiciones(199).

Y espropio de algunosIdus tendera considerartodaslas condicionescomotemporalesy como

extrínsecasal objeto; maximizandola vaciedady aperturadel mismo, paraque cualquiercontexto

puedallegar a ser (si así sedecide)condición(extrínseca)suya;minimizandolos contextos(hechos

de experiencia)quelo definen,quelo construyencomoconceptoy comprometena su objeto.

Pero ¿hastadónde puedellevarse esta tendenciade Idus? ¿hastavaciar por completo de

contenido(intrínseco)al conceptoy a suobjeto?

Desdemi punto de vista, creo que no. No, si el lenguajees pensamiento,e instrumentode

comunicación.(Ya decíael propio Adorno,detendenciaIdus,en la cita de másarriba:

[.1 parecequehabrÉquecomenzarpor el concepto,no por el simple dato.[jI El conceptotieneuna
exigenciainmanentedeinvariabilidadquees la quecreael ordenfrentea la fluidez de su contenido1..]
(200))

Si el lenguajeesunared de pensamientoy de comunicación,los objetossonsusnudos.Y éstos,
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nada son sin estarminimamenteexplicitados,realizados,en sus conceptos,a base de hechosde

experiencia. Si el lenguaje puede comunicara través de los objetos, éstos deben: tanto ser

conjuntos,o secuencias,abiertas,cuyo contenidoconceptual(a basede contextosrealizados)no

estédadonuncapor cerrado,finito y completo,y poderadmitir tantonuevoscontextosdel mismo

lenguajecomo de lenguajesdiferentesa travésde traducciones,como el teneralgúntal contenido,

por minimo quesea.

Esa travésde los conceptosy suscontextoscontenidoscomo secomunicanlos sujetosal pensar

y hablarde objetos.Puessonesoscontextoslos quelos sujetosintertraducen,incorporandocada

uno el contextodel lenguajedel otro, a su propio objeto, y el lenguajedel otro a su lenguaje,el

lenguajereferencial común a ambos.Y esto, graciasa la abiertaincompletitudde los conceptos

respectivos,que le permite al sujeto irle incorporando,a basede traducciones,nuevoscontextos,

nuevosconceptos,de lenguajesy sujetosnuevos,e ir así realizando-y pensando-inacabablemente,

susobjetos,de acuerdocon susfijas, o cambiantes,intenciones.

El lenguajede objetospermite,pues,la comunicabilidaduniversa]entrelos sujetos.

Si Idus no cumple esosmiimos de contenidoparasus objetos,su pensamiento-si esqueél

mismopuedeconsiderarloentoncestal- sealejadel lenguajey yo nadapuedodecirde ello entonces.

Sin embargo,los sujetosde tendenciaIdus sí que puedenreducir el contenido, intrínseco,del

objeto y susconceptosa un minimo muy mínimo: a travésdel tiempo. Puespueden,por rechazou

olvido, excluir de sus objetos conceptosantes incluidos, o pasar a considerarextrínsecas,

condicionesantesintrinsecasal objeto, o estarsiempredispuestosacambiaren estesentido,con la

intención de no considerarnunca un conceptocomo invariablementeintrínseco a un objeto. Es

decir, puedendejarfluir, y cambiar,el contenidoconceptualde los objetossin reglafija alguna...(lo

que, desdemi punto de vista, ¿no es esocambiarde objetos,dejarde hablarde unosobjetospara

pasarahablarde otros; aunquese mantenganlos mismossignos,o un mismo tipo de signos,para

referimos al objeto cambiante,u objetos?;aunque,en estecaso,¿no seríanya éstos,un contenido

mínimo invariabledel objeto?;dependedelas intencionesy decisionesdel sujeto,y de las del análisis

que se haga de su lenguaje;aunque,si a lo largo del procesoel sujetoha cambiadode unas

condicionesa otras mutuamentecontradictorias,como contenidosconceptualesintrínsecosdel

objeto, enesecaso sí quehabríaqueconsiderarnecesariamente-mientrasla contradicciónpersista-

queha cambiadode hablarde un objeto ahablarde otro distinto). Algo asíerael “aire de familia”

del segundoWittgenstein,ya comentado(201), en el que, llevadoa su límite, un pretendidoobjeto,

por sucesivasincorporacionesy exclusionesde contenidosdiversos,puedellegar a no contener
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nadaconstanteatravésde todoslos conceptosqueporél hanpasadocomocontenidos.

Eso puedesuceder.Y sucede.Y, sin embargo,desdemi punto de vista (síntesis-recuérdese-de

un Locus atomistay un Idus analítico), si en ese procesoha habido pensamientoy lenguajey

comunicación,pormucho que hayacambiadoy cambiadosus objetosy sus conceptos,en cada

momentodel mismo, las transformacioneshan sido posiblesporque unos contextos(hechosde

experiencia)determinadoshacían de condicionesintrínsecasde los objetos; y eran ellos (quizá

diferentes,en diferentesmomentos)los que servíande baseparalas traduccionesen las que la

transformaciónserealizabaen cadamomentoenquelo hiciera(202).

Situaciónqueasi llegabaa sersintetizada,enla páginaantescitada,por Adorno:

El pensamientoidentificanteobjetivapor medio de la identidadlógica del concepto.La dialéctica,en
cuantoobjetiva, tiende a pensarque la forma del pensamientoya no convierte a sus objetos en
inmutables,siempreigualesa si mismos;la experienciacontradicetal inmovilismo [..,]

La concienciacreaunidad,por irreale inaprensiblequeleresultesu infancia. Peroenesairrealidadel
yo recordado,queantesfuimos y que potencialmentevuelvea identificarsecon nosotros,se hace a la
vezun otro, un extraño,y debeserpensadocon distancia.Tal ambivalenciade identidady diferenciase
mantieneincluso en la problemáticalógica de la identidad. El lenguajeespecializadotendríaa punto
paraéstala fórmulacorrientede identidaden la diferencia.Por depronto,habria quecontraponerlela
diferenciaenla identidad.

Diferenciaen la identidad.Eso haríastú. Los objetosson, parati, Idus, secuenciasinacabablesde

hechosdiferentesde la experienciade un sujetoque éstedecidetomarcomo signos,o contextos,

diferentes, de lenguajesdiferentes, y traducirlos unos a otros. Cada uno de ellos, se dice que

“denota”, o “designa”, o serefierea, todala secuencia,el objeto;y sediceesoporquecadauno de

ellos puedetraducirse, y, por tanto, sustituirsepor cualquierade los otros de la secuencia(en

cualquierentorno,o contexto, respetando,claro, las reglasde traducciónque se hayan decidido).

Poresohay quienesdicenquecadauno de ellos, el signo, “estáen lugar del objeto” (204); cuando

estnctamentecreoqueseríamásexactodecirque“estáenlugardecualquierotro signo del objeto”,

puesel objeto mismo,comosecuenciainacabada,esirrealizabley no puedeestaren lugaralguno.

Se sueleconsiderarque “el objeto mismo” es la visión, tacto, o cualesquiera-más o menos

abundantes-sensacionesdel objeto (lenguajesestos,los de los cinco sentidos,quegozande cierto

privilegio a la horade identificar entresus hechosun objeto); o, si se quiere, incluso el hecho de

estarel objeto mismoun momento-máso menoslargo-en un lugardeterminado.Peroel objeto no

es eso, no essólo eso. El objeto mismo, todo él, su contenido,su sentido,es -como el de toda

referencia-todo lo que puedadecirse-pensarse-construirse-con sus signos(205). Y un objeto
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tiene, puedetener, muchossignos.No sólo cualquierhechodel mismo,sino tambiéncualquierotro

hechoqueun sujeto,el sujetoquepiensaen él, decidapor traducciónincorporarle.Y los cuerpos

construyenmuchoshechosconestefin, hechos,muchasveces,cómodosde empleary de manipular

en su lenguaje.

El objeto estodo eso.Conocerlo,conocerun objeto es sabertodo eso, saberlotodo sobreél, es

decir, decirlo, o poderdecirlo (206). Y siempresetendráde él un conocimientoparcial, y diferente,

puesesy serásiempreinacabable.

(Desdeluego, un signo, o contexto,de un objeto no sólo puededesignara su objeto; también

puededesignarcualquierconceptoen el queél entre,queestécomprendidopor el objeto (cualquier

partefinita de la secuenciainacabableen la queentre el signo como miembro);o cualquierotro

objeto queestécomprendidopor el objeto en cuestión(cualquiersecuenciainacabableen la queel

signo entre,y queseapartede la secuencíainacababledel objeto en cuestión;parte,en el sentidode

que todossus miembrosentrantambiénen los del objeto en cuestiónpero no viceversa(207)), en

cuyo casoquizápuedadecirsequeel objeto comprendidoes partedel objeto en cuestión;o, por

supuesto,un signo tambiénpuededesignara cualquierotro objeto diferente(en cuantopuedeentrar

en otra secuencíainacabablediferente, cuyos miembros respectivospuedentener algún tipo de

relación de una secuenciaa otra, o no tenerla;relacionesque construiríanlas que hay entresus

objetos diferentes).Un mismo hecho puedeser signo de muchasreferenciasdiferentes, ya lo

sabemos.Todo dependede la intenciónde su sujeto,de susintencionesconstructivas).

En cambioLocus, acentuaríala identidaden la diferencia.Paraél, los objetossonlos conjuntos,

infinitos -puestoquesu secuencíaseriasiempreinacabable-,de esoshechosde la experienciaque

puedenhacerde signos(o contextos)intertraduciblesparahablary pensaren él. Cadauno de ellos

“denota”,o “designa”,o serefierea, todo el conjuntoinfinito.

Pero-podríapreguntarse-¿novieneestoa serlo mismoquepiensaIdusdel objeto?¿Cambiaen

algo la concepcióndel objetopor cambiar“secuencia”por “conjunto” e “inacabable”por “infinito”?

A estenivel de mi síntesisentreambos,podríadecirsequela diferenciaespoca,quees cuestiónde

talante: Por una parte, el concepto de “secuencia”, implicando un orden temporal entre sus

miembros,suponeunatendenciaa considerarla diferenciaentreéstosqueno tieneel de “conjunto”;

a no ser que se le añadana éste reglas adicionalesque los ordenen.Por otra parte, son dos

interpretacionesdiferentesde unosmismoshechos;lo que para Idus esconstruir el objeto, para

Locus es descubrirlo(208), puesel objeto estabaya, todo él, infinito, designadopor sus signosy

“visionado” enla intencióndel sujeto,aunquesólo hayadescubiertopartede él a basede hechosde

436



experienciaque se extinguen en un horizontede anticipaciones...igual que, paraIdus, el objeto

parcialmenteconstruidoen sus conceptosa base de hechosde experienciaes quizáya, todo él -

infinito, si sequiere-designadopor sus signosen la intencióndel sujeto, a la queno llamaríamos

“visión”, sino conocimientode los conceptosconstruidos,queseextingueen un horizontede nada,

de desconocimiento,nadade anticipaciones...poraquí estála grandiferencia..,quemientrasquela

concepción de Locus del objeto como todo él preexistenteya, de alguna manera, a su

descubrimientole da pie a considerarloya más o menosclara u oscuramentevisionado en la

intención de tal maneraque lo ya descubiertole permita anticipar algo de lo que quedapor

descubrir, la concepciónde Idus del objeto como algo siempre“en construcción”,no le da pie a

anticiparnadade lo quequedapor constmirde él; paraIdus,en el futuro inacababletodoesposible;

dependede las futuras decisionesdel sujeto, o los sujetos, que marcaránel paso del tiempo

inacabable;y aunquetodo el objeto, pasadoy futuro, estéya designadopor sus signosdesdela

intenciónde su sujeto(que en ello consisteel considerarlo“objeto”) estaintenciónno consisteen

una “xasíon antícipatoria” conio en Locus, sino tan sólo la intención de seguir, en adelante,

decidiendo al respectodel objeto, seguirlo construyendo;decisiónque sólo será realizada,y su

construcciónconocida,enla futuraconstrucciónsobrela basede hechosdeexperiencia.

Parece,pues,queel objeto de Idusse caracterizapor unaatenenciaa su concepto,o conceptos,

construidos.Lo cualparecechocarcon la actitudde un Adorno, tipificado aquícomode tendencia

dominantementeIdus, de críticay desconfianzapor el concepto,tildado de temporaly corruptible.

Perono hay queolvidar quela atenenciaal concepto,porpartedel objeto de Idus, estánimbadade

fUturo desconocido,virtualmentelibre, quesólo esperala decisióndel sujeto; lo quevienea seruna

asuncióndel caráctertemporaly corruptible del concepto;lo cual es frecuentementenegadopor

Locus.

En efecto, son muchaslas manerascomo los Locus dan rienda más o menossueltaa sus

tendenciasanticipatoriasdel objeto. En suma,quizátodasvengana consistiren aplicara los fUturos

descubrimientosdel objeto lo ya descubiertoen el pasado.En su aspectonegativo, esto puede

hacerse,por ejemplo, dandopor cerradoel descubrimientode un objeto e identificarlo, por tanto,

con su concepto(¡cuántasvecesse ha oído últimamentequetodo seha dicho ya sobretal cosa,o

quetodo ya seha dicho~); o negandolas posibilidadesalternativasa cadadecisiónimplicadaen la

construcción(descubrimiento)del objeto, de suconceptohastala fecha(posibilidadesquehubieran

construido (descubierto)otro objeto o concepto distinto) (209). 0, en su aspecto positivo,

aplicándoleal futuro descubrimientodel objeto reglas,formas,de lo ya descubierto;y la másfamosa
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y usada,el quid de la discusiónentrelos Locus logicistasy los Idus intuicionistasen filosofia de la

matemática,el llamado“principio de terceroexcluido”, variasvecescomentadoya en estaspáginas

(210). Peroseacomosea,lo quetodasestasmanerasanticipatorias,positivaso negativas,parecen

tener en común es algo negativo,y aquello que es dondeIdus difiere fundamentalmente:todas

niegan,o prohiben,en el futuro posibilidadesalternativasa las ya descubiertasy legitimadasen la

construccióndel objeto;sin queesanegaciónsealo queesunanegaciónparaIdus, recuérdese(una

construcción:la demostraciónde la imposibilidad de unaconstruccióndeterminada,en un lenguaje

determinadodesdeunasreglasdeterminadas);no; esanegaciónesunalegislaciónrestrictivasobre

las construccionesfuturas; la adopciónde una regla, o unasreglas, que aplicarlesvengalo que

venga.Poreso,cuandoaparecendescubrimientosantesprohibidospor anticipaciones,hay muchas

maneras de negarlos, ocultarlos, disfrazarlos o destruirlos, esgrimiendo cualquier bandera

respetable,por ejemplo,la de la racionalidad,o el racionalismo,comoantesvimos (211). Si estose

haceimposible, inasumible,surgenlas revoluciones;científicaso sociales.

Ahorabien, ¿no podríaconsiderarseque la adopciónanticipatoriade la regla,o el contexto, en

cuestiónes ya unadecisión,porla que el futuro seva haciendopresente-comodice Idus-, y que

todo sujetotienederecho-segúnIdus- a tomar,si así lo decide?Sí; dicestú, Lo malo no estáen

tomar esadecisión,sino en negar o prohibir las demásdecisionesalternativasal respecto,que

descubrirían,o redescubriríanun objetodiferente.

Se ha argumentadoa favor de Locus que gracias a sus anticipacionesson posibles las

predicciones,tantoencienciacomoen el lenguajecomún,o en la magia,en la adivinacióno en las

cienciasocultas;en fin, queparecequela predicciónesesencialal pensamiento.PerotambiénIdus

admitelas predicciones,claro. La predicción -que, efectivamente,esun conceptoacuñadodentro

del universo Locus- es para Idus esto: decisionesincompletas.Mejor dicho: construcciones

incompletas.Mejor dicho (pues estrictamente,todas, si son construccionesde objetos, son

incompletas):construccionesmenoscompletasque la construcción,o descripción,de lo predicho,

cuandoéstalleguea satisfacerlos criterios adoptadosparadecidir que el hecho “ha tenido lugar”,

en la experiencia,generalmenteen relacióncon unascoordenadasespacio-temporalesestablecidas

quesolemosdecidi~día a día, o acatar(212).Lasprediccionestienendiferentecontenido,diferente

sentidoquelasdescripcionesdelo predicho.Su sentidoestáconstruidosobrela basede los hechos

de experienciay las decisionesimplicadasen su construcción,que son diferentes a los de la

descripción,cuandotengalugar, si tiene. Si se decidequela predicciónse refiere al mismoobjeto

que la descripción,éstacomprendea aquélla, perono viceversa.Quepor muy acertaday precisa
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queseala predicción,necesariamentela descripcióncorrespondientecontienealgo, algúnhechode

experienciaqueno conteniala predicción.Si no, no eraéstaunapredicciónsino ya unarealización

(como pareceocurrir en las prediccionesde pensamientosno implicados -aparentemente-de

experiencia;al menosdeexperienciapúblicay fechada(213)).

Lo malo, pues,no estáen construir,decidir, sino en decidir negar,o mejor, prohibir, y pretender

pasar la prohibición como si tuviera un contenidoque no tiene. (Por eso Popper rectifica su

logicismo de base,aceptandoconscientemente-como programa,parala ciencia-el riesgo, en las

prohibicionesen vacío (como lo son todas las prohibiciones), refutables en la experiencia,una

experienciaqueseconsideralibre de esasprohibiciones(214).

El uso anticipatorio del principio de tercero excluido por parte de Locus da lugar a

descubrimientos, o anticipaciones, que Idus rechaza como tales, como construcciones

parangonablesa las que tienen un contenidoen basea hechosde experiencia,porque no estan

basadasenellas,sino en prohibicionesde lo desconocido,enla prohibicióndequehayaalternativaa

unaconstrucciónno realizadao a la construcciónde su imposibilidad, en un lenguajedeterminado

(eso viene a decir, prohibir, el principio de tercero excluido) (215). Pero Idus no las rechaza

completamente.Lo que rechazaes la interpretaciónque Locus hacede ellas. Para Idus, esas

construccionesen discusión (por ejemplo, las de la matemáticatransfinita, o la “demostración

indirecta” en matemáticas,etc.)puedenadmitirsesobrela basede las (legítimas)decisionesquese

han tomadoparaconstruirlasen la experienciade su sujeto,y haciéndolasrelativas a ellas y a sus

lenguajes;no deduciendode ellas prohibiciones de otras decisiones.Esasconstruccionesen

discusiónson, paraIdus, fruto de una libre traducción, metafórica,entre el lenguajeacercade

conjuntos finitos (donde el principio de tercero excluido si puede ser una construccióncon

contenido,si sedisponende procedimientoso construccionesde decisiónapropiados)y lenguajes

dondeno sedisponende talesprocedimientos,comosonlos lenguajesacercade conjuntosinfinitos,

como es el objeto. En esasconstruccionesen discusión se habla de conjuntos infinitos (o sin

procedimientoefectivode decisión)comosi fueranfinitos (y con procedimientode decisión)-como

en todametáforasubyaceuna analogialibre-.

Como ocurreen las metáforasde la literatura, las anticipacioneslogicistasbasadasen ella son

unasconstruccionesqueacortancaminosconstructivosy desarrollanen gran medidael lenguaje,

prediciendo,en muchoscasosconstruccionesefectivasrealizadasdespuéssobrebasesempíricaspor

los intuicionistas,con métodosmás complejos.Pero,como ocurretambiénen las metáforasde la

literatura, lo construidosobreella no tienepor quéexcluir o prohibirotrasmetáforasposibles;como
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sueledenunciarIdusen el usoqueLocushacedeella.

Si los intuicionistasu otrosescolásticos,en lugar de limitarse a denunciarfalsasinterpretaciones

de los logicistas y a ir a su remolque,tratandode construir, o reconstruirsus anticipaciones,se

pusieranmása desarrollarlasposibilidadesconstructivasalternativasquelos LocusprohibeneIdus

defiende-como de hecho ocurreen el pensamiento,fuerade las escuelasrespetadaspor su visión

paradigmáticadel mundo,y temidaspor susmediosrepresivosy violentosde imponerse;sobretodo

ocurre en el arte, en el lenguajecomún, en los pensamientoscríticos y dionisíacos,etc.-, no

tendríamosesavisión quetenemosmonoliticay restrictivadel objeto, del mundo,del espacioy del

tiempo,conceptual,sino queel objeto comprenderíatodo un bosquede conceptos,y de objetos,de

mundos posibles,de lenguajesposiblesde sujetosposibles, a merced de sus intenciones,a veces

posiblementecontradictoriosentresí en apariencia,con contradiccionesresueltaso por resolver,y

el objeto sedacomprendidode la misma manerapor todo otro bosquede objetos,junto a sus

objetosalternativos,construidossobrelos mismoshechosde experienciao sobreotros distintos,

nimbadosy penetradostodos por halosy nebulosasinternas,agujeros,de desconocimiento,el que

rodeaa todadecisiónimplicada, en forma de encrucijadade decisionesalternativasno realizadas,

halo en el que todo es posible, hasta que el principio de no contradicción, en construcción,

demuestrelo contrarioy exija resolverla contradiccióncon nuevasdecisioneshaladas.

El objeto es unaforma; unaforma, en el sentidode “fUnción” de signoso contextos.Perouna

forma inflen, haciéndose;incompleta, inacabable.Y el lenguajeobjetual, un conjunto de formas

incompletas,o un conjuntoincompletode formas;inacabable.

El objeto estambiénunaforma en el sentidode proyecciónde signoscon objetos.Perono sólo

porproyectar,conectándolosportraducciones,sussignosentresí, siendolos signos-como sedijo y

más adelantese comentará-cienotipo de objetos(esolo hacen,en general,todaslas referencias,

como vimos (216)), sino porque el objeto, al ser el conjunto de sus signos, contiene ya la

proyecciónsigno-objeto,expresableen una relaciónde pertenencia.Por eso, el objeto no es sólo

unaforma, sino que es, o contiene,un conjunto de formas: todaslas pertenenciasde cadauno de

sus signos a él. Y cadaforma, es, o contiene,un objeto, el segundomiembro de la relaciónde

pertenencia.Objetoy formason,pues,dosmanerasde referirsea un mismohechode lenguaje.

Y como los objetospuedencomprenderseen otros objetos,las formaspuedenprolongar sus

proyeccionesindefinidamente,como sedijo (217); desdeel cuerpoque decide,y aúnantes,desde
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otroscuerposquetambiéndeciden..,de objeto enobjeto,por el mundo.

Los objetossonformas.Sonreglas,implícitas. Sondecisiones(218). Son reglasmorales,reglas

de comportamientode, o con, signos. Los objetosprescriben,ordenanun comportamiento;las

decisionesque los van construyendo,van ordenandoun comportamiento;que, como siempre,

puedeseguirseo no seguirse;inacabablemente;sin que puedanseguirse,y satisfacerse,nuncapor

completo.

Ahorabien, ¿quéhay de las referenciasqueno sonobjetos,queno son inacabables?¿Lashay?

¿Esquetodaslas referenciassonobjetos?

¿Quéseríaunareferenciacompleta,o completable?La regidapor reglasfinitas. Aquellaquesólo

comprendesus conceptos,quepueden,en principio, serrealizados;susintenciones,realizarse.

Aquella cuyo lenguaje comprendeun número finito de lenguajes,los de sus contextos

intertraducibles,contextosde un númerofinito de formas (219). Aquellacuyo lenguajecomprende

y comunicaa un númerofinito de sujetos, los de suslenguajescomprendidos,un númerofinito de

mundosposiblesy de intenciones,enprincipio, realizables,

Aquella cuya no contradicciónno exige, por tanto, traducir sus contextosa más lenguajes.

Porquepuedetenertodacontradicciónya superada.

Son aquellasreferenciascuyo lenguajeno comprendea su lenguajesintáctico,o bien, que no

puedetan siquiera traducir en él su lenguajesintáctico (al menoscon una traducción del tipo

anteriormentereferido(220)); incapazde comprendersu sintaxis.

Como dije más arriba (221), el conceptode construcción,o de concepto,implica presencia;

presenciade un hecho,en cadamomento,en el queel sujeto,al decidir incluirlo en el concepto,se

hacepresente.Pero en el caso de conceptoscuya referenciaes completa, sólo el hecho, en el

momentode la decisión,sepuedehacerpresente;y, en un momentomás comprensivo,el concepto,

o los conceptos,de la referencia,se hacenpresentes;a su sujeto. Perono el sujeto mismo, su

cuerpo,o su lenguaje; a sí mismo. Porquees incapazde comprendersu sintaxis (222). En la

referenciacompleta,susconceptosy sushechosde experiencia,se hacenpresentesa su sujeto.En

el objeto, referenciaincompletable,tambiénel sujetose hacepresentea sí mismo; puessu lenguaje

puedecomprendersu sintaxis,y lo que éstaexplicita, o explicitaría (las reglasde su lenguaje,su

sujeto,las decisionesqueconstruyensu lenguaje)estáimplícito ensu lenguaje(224).

ComoescribíaKant, todo pensamientoimplica “yo pienso” (225). Desdemi punto de vista, eso

sólo lo haceel pensamientoacercade objetos.Los demás,dependenparaello de un sujetoquele

piense una sintaxis, donde el “yo”, el sujeto, aparecerámás o menos comprensivo,según la
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capacidadcomprensivade su sintaxis.

Paralos lenguajescompletos, se cumple la proposicióndel Trae/aPis “el sujeto pensante,

representante,no existe” (226). (Como ya se ha ido por ahi apuntando(227), paraun sujetosólo

existelo construidoen su lenguaje,aquello de lo que es consciente,y el propio sujetocomo tal,

constructor,no esconstruido,ano serqueentrecomo referenciade su lenguaje;lo quesolo lo hace

en el lenguajede su sintaxis). Perono se cumple para los lenguajesobjetuales,que contienen,

implícita, su sintaxis.

Un ejemplode lenguajecompletoesel de la lógica de proposiciones;que, como Quine (para

quien sólo el lenguaje objetual es propiamentelenguaje, y sólo él puede ser, propiamente,

verdadero)dice, es sólo un pseudolenguajede signos esquemáticosque, para ser lenguaje

propiamente,sus signosdebenser sustituidospor (traducidosa) expresionesde lenguajeobjetual

(228).

Poreso.¿Quéposibilidadeshay de entraro salir de esaespeciede torresde marfil, de coherencia

y satisfacción-tan frecuentementebuscados,o construidos,como una forma, o la forma, de la

felicidad-, queparecenser los lenguajescompletos?¿Oson impenetrables?Bueno, no. En cierto

sentido, no. Porqueaunquesu sujeto no está obligado por el principio de no contradicción a

traducir sus referenciasa otro lenguaje no comprendido por ellas, o a incorporarles, por

intertraducción,nuevasreferencias,puedehacerlo.Claro que, enesecaso,ya no esel mismo sujeto

el quelo hace,sino otro, más comprensivo,que comprendeal anterior. Y dependede si el nuevo

lenguajeincorporadoescompletoo no, el queel nuevo sujetohayasalidode su torrede marfil para

entrar en otra, o que haya salido ya al campo abierto, incerrable, del lenguaje objetual,

incompletable...comoen la traducciónde la lógica de proposicionesa la de predicados,por la que

aquéllaquedaincorporadaaesta...

O como ocurresi el sujetodel lenguajecompletoen cuestiónconstruye(tomaconcienciade) su

sintaxis,expresada(como enla nota223 hemosconsideradonecesario)en un lenguajede lógicade

predicadosincompletable.Y si mantenemos,como venimoshaciendo,quetodo lenguajecontiene

implícita su sintaxis,habríaqueconcluir quetodo lenguaje,por completoo completablequefuese,

contendríaimplicita su comprensiónpor un lenguajeobjetual, incompletable:el de su sintaxis;

contieneimplícita, la concienciade su propio sujeto entrelos objetos. Solo que si no hace, o

intenciona,su sintaxis,esaconcienciade la propiapresenciaquedaoculta, comodiríaLocus; o sin

construir,como diría Idus. (Aunquesi lo hace,lo harma,propiamente,otro sujeto,máscomprensivo

queel del lenguajecompletoen cuestión,el sujetodeun lenguajeincompletable,el desu sintaxis).
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(Es incómodo, en cierto sentido,vivir un lenguajeobjetual,vivir en el mundo... constantemente

arrojadopor la espadade la contradiccióna errar por la insatisfacciónsin fin, entrela nada y un

fUturo quenuncaacabapor llegar. No es de extrañar,pues,que los sujetosfrecuentementecaigan

en la tentaciónde vivir, y construirse,esosmundosprivados,satisfactibles,queson los lenguajes

completables,donde el sujeto no existe, y queda así a salvo de las angustiasy vicisitudes,

condicionamientos,delmundoqueconstruye;así sehacefrecuentemente,al menoscomoestrategia

momentánea.Y eso se haceevitando comprenderen su mundo y lenguajesu propia sintaxis,

evitandotenerconcienciade sí mismo,lo cual,si acaso,sedejaparaotro momento.

Dicenqueningúnmédicopuedeoperarsea sí mismo.Tomaconcienciadel cuerpoqueopera,de

su mundo y sus fines, y se olvida de sí, a] menosmomentáneamente.El cuerposujetono puede

clavarel bisturí y sentirloen la carnepropiaqueestádecidiendohacerlo(¿laparadojade Russell?).

Quizá sea necesariaesaestrategia,en general,parael pensamiento;y distinguir, en el tiempo, el

momentode la construccióny el de su sintaxis. Si es así, el lenguajeobjetual, la concienciadel

sujetode sí mismo, enel mundo,no puededejarde comprenderel tiempo, dejarde sertemporal.

Y sin embargoesen el lenguajeobjetualdondeel pensamiento,y el lenguaje,poseensusplenas

capacidades,donde puedenir satisfaciendo,en el tiempo, sus fines, donde aunqueamenazado

siemprepor la contradicciónpuedensalvarsecualesquieracontradiccionesque puedansobrevenir.

La concienciasintáctica,ya lo hemosido viendo, tiñe por doquierlos entresijosy la fábricamisma

del lenguaje.Perono siempreel sujetoemprendela tareade explicitaríay tenerunaconcienciade sí

en el mundo.Esatarease emprende,a lo largo de la historia, en algunosmomentos,especialmente

críticos, cuandolas revolucionescientíficasdejanlos paradigmasen suspensoy discusión,cuandola

poesíamuestraconcienciade la palabra,de la escrituray su fábrica, la pinturaapareceen la pintura,

tratandode ser conscientede sí misma, y en el teatroaparecen,la escenadentrode la escena,los

personajesbuscandoa su autor,y el mundocomoun laberintode escenarios...).

Bien. Entonces,el objeto,con el queestábamos,esesaintenciónno realizablepor completo,que:

habiéndoseya realizadoparcialmentea través de todo un conjunto finito de conceptos,u objetos

(conjuntos,a su vez,de hechosdeexperiencia),enlenguajesdiferentes(o mundosposibles),los que

su lenguajecomprende,entre los cualesconceptosu objetoshay construidasunasrelacionesde

intertraducción(las cross-iden4fications-identificacionescruzadas-de las que hablamoshace

tiempo (229)y que paraHintikka hacíande un objeto una funciónsobremundosposibles)quelo

identifican en todos esoslenguajeso mundos posibles; tiene asimismo la intención de seguirse

realizandosiempre,a travésde cualesquieray todoslos hechosposiblesdesconocidos,por realizar.
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Es decir, la intencióndel objeto tiene la intenciónde la lógica. (Quela lógica -recordábamosantes,

del Tractatus,“tratadetodaposibilidady todaslasposibilidadessonsushechos”(230)).

¿Tiene?:implica, exige,contiene(Locus),se abrea(idus)...

¿Contiene?:Se contienenmutuamente;puessi el objeto precisade los hechosde la lógica para

seguir realizándosea travésde ellos, construye,en su realización, nuevoshechos,que la lógica

contiene,que construyenla lógica. El objeto es un camino infinito, en la lógica. Es, en cierto

sentido,partede la lógica. La lógicalo contiene,peroél precisade la lógica paraconstruirsesin fin,

entretodaslasalternativasquela lógica le presenta.

La lógica es,pues,el conjunto de todoslos objetos,de todoslos objetosalternativos.La lógica

es,pues,la secuencia(o las secuencias)detodaslas secuenciasinacabablesposibles.

Es el mundo.Y la vida, El mundo..,comoel conjuntode todoslos objetos,detodoslos mundos

posibles, construidos, o construibles,por todas las relacionesde traducción entre todos los

contextosy conjuntos de contextos.La vida... como las secuenciasinacabablesde todas las

decisionesconstructivas.

Dice el Trae/anis: “los objetosforman la sustanciadel mundo”. “Mundo y vida son una sola

cosa”(231).

Es la realidad.

Ahorabien,¿hastaquépunto hablarde objetosexigeintencionarla lógica, toda la lógica?Si el

objeto es un camino infinito entretodos los caminosinfinitos de la lógica, ¿hastaqué punto no

puedehablarsedeun objetosin pensar,sin intencionar,a todoslos demás?

Pues,en primerlugar, diria queparapoderdistinguir el objeto del quese habla,de los queno lo

son. Es decir, paranegar los objetosalternativos;y antesde negarun objeto hay que construirlo,

intencionarlo(no se puedenegarsin saberlo queseniega).Y ¿no podríaconstruirseun objeto sólo

con afirmaciones,sin ocuparsede distinguirlo de ningún otro?Evidentemente,podemosdistinguir

entre los contextosdel lenguajeque hablande un objeto sin negaciones,de los que incluyen

negacionesy distinciones;pero los primeros solos, su lenguaje,¿construyesu objeto, hablade un

objeto?Creo queno, no hablapropiamentede un objeto en el mundo. Y, por todo lo hastaaquí

dicho, ni siquierapodríadecirsequetal lenguajequesolo se ocupaen afirmar su objeto sin atender

a nadamáses,propiamente,un lenguaje.

No si, comoaqui estoysosteniendo,hablar es pensar,y es preciso el azar,la indeterminación,

parael pensamiento,en el lenguaje.Es precisodeterminarlasconstrucciones,entresus alternativas

(232); puesesla elecciónde alternativas,entrelas rechazadas,la quedeterminala construcción,su
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sujetoy sus intenciones..,aquello de lo que habla,su pensamiento;y decisionesentrealternativas

diferentesson, y construyen,pensamientosdiferentes(233),., Porqueun lenguaje-decíamosal

principio, entresus 5 característicasfundamentales-debe podermentir, debe poderconstruir la

falsedad(234).

Sí. Hablarde un objeto es hablardeun objeto en el mundo,en la realidad.Y paraello espreciso

intencionartodala lógica... poderdecírseloy mostrárseloa cualquieray discutirlo con cualquiera,

estar dispuesto-en principio- a traducir el lenguajeempleadoa cualquierotro lenguaje...estar

dispuestoa su comunicabilidaduniversal.Y, a travésde ella, irlo interminablementereconstruyendo

y realizando...Es preciso intencionar lo que aquí llamamos el mundo; aunquesólo sea para

determinardespuésenél la elecciónde un mundodeobjetos,y no otros,dentrode él.

Desdeluego, a la construcciónentrealternativasestáobligadotodo pensamiento,todo lenguaje;

pero en el caso de los lenguajesobjetualesestaobligación está exigida desdedentro del propio

lenguaje,porqueen él el principio de no contradicciónno acabanuncade estarsatisfecho,y, en su

incompletitudesencial,siemprecualquierconstrucciónalternativapuede,enprincipio, perteneceral

lenguajey siemprehay y habrá que planteárselo.En los lenguajesobjetua]esno sólo es preciso

intencionarla lógicaparadistinguir susreferencias(objetos)de las queno lo son, sino tambiénpara

comple&irlas, a lo queel de no contradicciónles obliga.

En el casode los lenguajesno objetuales,la obligaciónde intencionarla lógica paraconstruirlos

actúa “desde fuera” de ellos. Me explico: Todo lenguajeestá construido a base de signos y

contextos,que son objetosy hechosde experiencia,del mundo. Pero el lenguajeno objetual en

cuestióny su sujetono los menciona,no serefierea ellos; serefiere, medianteellos comosigno, a

otrascosas,sus referencias.No hablade ellos, no los menciona;los usa. Y parareferírsea lo que

eselenguajequierareferirseno estáobligadoa intencionartodala lógica; al menos,internamente,

dentrodel propio lenguajey su sujeto,paracomunicarseentresilos cuernosquelo construyan,sus

sujetos; y a lo sumo, deberáintencionar toda la lógica necesariapara definir, mediantesus

mecanismossintácticos, sus referencias, y distinguir unas de otras, entre sus sujetos en

comunicación,comohevenidodiciendo;perono todala lógica; sólo, en cadacaso,la estrictamente

necesaria.

Perosi esossignosy contextosusadossonobjetosy hechosdel mundo,cualquierotro lenguajeo

sujetopuedetambiénusarlos,con diferentesreferenciase intenciones.Puedeincluso mencionarlos,

hablarde ellos, referirsea ellos. Eso es lo quehaceel lenguajesintácticodel lenguajeen cuestión,

que lo reconstruye;e igualmente, refiriéndosea ellos, el lenguajesintáctico puedereconstruir
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cualquierotro lenguajequelos use, Paraesosí queesprecisoir intencionandotodala lógica. Y eso

esprecisosi el sujetodel lenguajeen cuestiónquierecomunicarsecon otros sujetosy superarlas

disensiones,traducirlo a otros; y, en general, es preciso intencionartoda la lógica si quiere

comunicarsecon cualquiersujeto.,,Poresodecíaantesque la obligaciónde intencionarla lógica

actúa“desdefuera” de cualquierlenguaje,encuantocualquierlenguajeusacomo signos,objetosy

hechosdel mundo.

(Es desdeesaperspectiva“exterior” desdedondeyo, en mi formalismo,he consideradoaquí al

lenguaje.Y DLO lo mismo. Desdeesa perspectivahe consideradola indeterminación,el azar,

esencialal lenguaje;y de aid la capacidadde información,detransformacióny de comunicaciónde

todo lenguaje (235). Pero “desde dentro” de un lenguaje no objetual, para su sujeto, esa

indeterminaciónno aparece,puessu mundo -el conjunto de todassus referencias-no contienesus

signos, ni contextos,ni formas,puessu lenguajeno comprendesu sintaxis;en su mundo no existe

su propio lenguaje. No aparecetampoco, por tanto, su capacidad de información ni de

transformación,ni de comunicación,más allá de sus propiasreferencias.Esaperspectiva“interior”

de si mismo, o mejor, de su mundo,es, si acaso,una perspectivaexclusivamenteLocus; puesen

ella, puedeverse “desdefuera” que su sujeto toma MI mundo como e/ mundo, el único mundo;

donde puedeno haberparadojas,ni indecidibilidad, ni incompletitud,y, en consecuencia,y en

ausencia de otros mundos posibles, los objetos y hechos de su mundo aparecen como

íncondicionadosy necesarios(236).

Pero no podemospropiamenteadmitir que su mundo contengaobjetos o hechos,puessu

lenguajeno es objetual; tan sólo referencias.Por esotampocopodemosadmitir propiamentela

posibilidadde que puedasu mundocontener,no ya su propio lenguaje,sino ni siquiera lenguaje

alguno,comomásadelanteveremos(239). Un sujetono objetualestáciegoal lenguaje.

En ausenciade paradojas,un sujetono objetualno estáobligado“desdesí mismo” a intencionar

máslógicaquela quecomprendesupropio lenguajey su mundo).

Ser sujetoobjetuales,pues,pensar,en la intenciónde hablardel mundo,que esla intenciónde

hablarlea cualquierotro sujeto, que es al mismo tiempo la intenciónde comprenderlos propios

signos y las formas del propio lenguaje, de usarlasy de mencionarlas.Es la intenciónde estar

siempredispuestoa verse a sí mismo desdefuera. Intención irrealizableen su completitud, pues

todavisión de sí mismotendrásiempresu afUera.
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Un tal sujeto está siempre obligado por el principio de no contradiccióna tomar nuevas

decisiones,entrealternativas,estásiempredeterminadoa su indeterminación,al azarinvencible,y a

vencerlo inacabablemente.En un sujeto tal, el principio de no contradicciónparececonducira la

inacabablerealizaciónde la lógicay del mundo.

Un tal sujetointencionaidentificarsecon el espírituracionalista,con el queestáen comunicación

(al adoptaralternativas)y en disensión (al desecharotras) constantemente;como el espíritu

racionalistaestáen comunicacióny disensiónconsigomismosiempre.

Es en un sujeto tal donde constantemente,en todo momento, la ley del nacimiento de la

naturaleza,determinandosu constanterenacimiento,por su insaciabilidad,pareceir satisfaciendo

tambiénla de su dominación,la eliminación-inacabable-del-azar-invencible(240).

Parece,parececonducir, pareceir satisfaciendo,intenciona...intenciones...Porquesobrelo aún

no realizadoy construido,poco o nadapuedesaberse...Un objeto, o un conjunto de objetos,un

mundoenel mundo,es un camino de la lógica,ya lo dije. No puedesabersesi completo(lo quees

irrealizable)llegaríaa recorrertoda la lógica, a ocupartodo el mundo, y a identificarsecon ella.

Sabemos que por ser siempreesencialmenteinacabable, siempre podrá incorporársele,por

intertraducción, cualquier construcciónsi así se decide. Por muchos caminos,construcciones,

objetos o mundos posiblesque la lógica puedatrazar, siempreson alcanzables,incorporablespor

los objetosdeun lenguaje.Todala lógica estáal alcancede los objetos,de cualesquieraobjetos;de

unamanerao deotra; si asíse decide...Poreso

los objetosformanla sustanciadel mundo (241),

diceel Tracia/ns. Poreso,entrelos visionariosllamadospor la historia “racionalistas”,suelecundir

esafe: quecadaobjeto, completo,seidentifica con la lógica y el mundo.Que la razónesel sujeto

quepiensaen susobjetosconesaintención(242).

Pero¿noes cierto queun objeto, un mundo,comola lógica, el mundo,no puedeni podrá,en el

tiempo, visionarsecompletode maneraalguna?¿No es cierto que, en cadamomento realizado,

todo objeto, todo mundo, se ha ido construyendo,siempreparcialmente,sobre alternativas,

habiendodesechadoalternativas?¿... y quepor muchasalternativasquecreamospoderleincorporar

a los objetos,siemprehabráotrasdesechadas,puesla propiaincorporaciónes unaalternativaentre

otras?¿... y que por omnicomprensivosque sean los caminosque les trazáramosa los objetos,

siemprehabráotros caminos,igualmenteomnicomprensivos,pero alternativos,otrosmundos?¿...
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siempreotros mundos posibles,alcanzables,pero siempredentro del mundo, inalcanzableen su

completitud,detotalidadirrealizable?

Los objetos, sus mundos,son inacabables,como el mundo que siempreles trasciendey los

comprende.Peroaunqueinacabables,infinitos, unosson partede otros.., comolos númerospares

lo sonde los naturalesy éstosde los reales.

En cuantocualquiermundo,construido,es alcanzable,incorporable,a cualquierotro, aquísele

llamael mundo, la realidad,al conjuntoinacabablede todosellos, en el quetodosestány quelos

trasciendesiempre.

La total realidades el mundo(247).

No ha sidogratuitoel quea los númerosrealesseles hayaasí llamado,comoseindica y comenta

por la siguientenota:(248).

Pero no es la riqueza aparentementeinagotablede la sensibilidad,o de la imaginación, o del

lenguaje,lo que, obligándoleal sujetoa completarsu mundo y completarsus objetos, los hace

inacabablese infinitos. Ni siquieratan sólo la aparenteinexorabilidadinagotabledel tiempo. Sino la

intencióndel sujetopor la queentresusreferenciasestánlos signosde éstas;esoeslo quelas hace

objetos, objetos que están en el mismo mundo que sus signos; el que en su lenguaje esté

comprendidasu propia sintaxis; en su mundo, su propio comportamientocon los signos que lo

construyen;en su mundo está comprendidoel mismo como sujeto, aunquetan incompleto e

inacabablee irrealizablecomo sus objetos.Es esa intención,y su sujetoresultantey su mundo, lo

queponeal principio de no contradiccióncomo motorde inacababilidade infinitud. Es esolo que

obliga a comprendertodo cuanto la sensibilidad, o la imaginación, nos pueda presentaren la

experiencia,para ir construyendocomo decida, entretodo ello, sus objetos,y a sí mismo como

sujeto en su mundo y en el mundo. Sin esa intención, siempre le cabeal sujeto reducir su

experienciacomodeciday prestaroídossordosa cuantoquiera,todo el tiempoquequiera,por muy

exuberanteo ensordecedorseael griterío a su alrededor.Con esaintención,esole es imposibleal

sujeto,so penade reducirtodo y cualquiercosaa la nada.

Así, en el mundomatemático,por muy infinitos, densosy continuosseanlos altosjardinesde los

númerosreales, construidossobrelos númerosnaturales, en comparacióncon lo discontinuo,

individual y cualitativo de éstos, como se deducedel teoremade Lówenheim-Skolem,ambos

mundostienen la mismaforma lógica. Y es estaforma lógica la que hacede ambos,mundos;de
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objetos inacabables;cada uno con sus diferentes formas específicas,pero todos, inacabables,

objetos,ya seanrealeso naturales.La semilla de la inacababilidadya está en éstos. Y esaforma

lógicacomúnesunaquepermitecomprenderla propiasintaxis.

-“Los objetosforman la sustanciadel mundo” -repitió Idus-, diceel Tractatus,y añade:“por eso

no puedensercompuestos”(251)...

-Aquí, desdeluego, los hemosconsideradocomo compuestos.Y muy compuestos-responde

Forum-. Compuestosdeconjuntosinacabablesde conceptos,los cualessonconjuntosde hechosde

experiencia,los cualesson relacionesentre signos,en contextos,En esaestructuracompositiva,

constructiva,los que aparecencomo simples con los signos, sobrelos que toda se levanta,.. “El

objeto essimple”, diceWittgenstein(252). Quizálo queen el Trac/a/ussellama “objeto” sealo que

aquí,desdemi panlingílismo,he llamado“signo”.

-Efectivamente-insistió Idus-, los objetos estáncompuestosde signos, sus signos...en el

tiempo...perolos signosno sonsimples.Son, ellostambién,objetos...

Másarriba,haceno séel tiempo,te decíaLocus, al principio del capítulo3, quetus signos,delos

que tú partesy que te descubretu “intuición global” con pocosproblemas,aparentemente(eso

decías),eransus objetos, los de Locus, los quecomponianel mundo (253). Y ahí emprendíaisel

camino de la ciencia...Ahora, queestamosen el camino de la filosofla, soyyo el quete digo que,

como esosobjetosquehemosvisto construirse,así sonlos signos. Que los signos son un tipo de

objetosy quetodoslos objetospuedenserlo.

¿Qué tipo? Puesunos objetos que están condicionadospor relacionesde intertraducción

(sustitución) con otros objetos (todo, como quedó dicho, a través de sus correspondientes

conceptos,contextosy signos(254)); y construyenasí una referencia(de un tipo superior, más

comprensivo),quesi es objetual,constituyeasuvezotro objeto (de esetipo superior).

Así, los objetossonconjuntosinacabables,o infinitos, de objetos(sussignos), los cuales,como

objetos,sona su vez conjuntosinacabablesde otros objetos(sussignos); y así. Y los signosson,

objetosqueconstruyenreferencias(delasqueaquéllos,sonsussignos),quepuedenserobjetos, los

cualespuedenconstruirotrasreferencias,u objetos; y así. ¿Hastacuándo?Inacabablemente.Todo

cuantotu análisispuedadescubrir,construiro reconstruir.En buscadel acuerdo(-Dijiste “tal cosa”

¿no? -Sí, de acuerdo. -¿Y qué quisiste decir con “eso”? -...) que permita salvar los restosdel

naufragio y superarla contradicción del desacuerdo,y reconstruir, o construir de nuevo, la
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comunicacióny el mundoperdido,o descubrirotro en el quepodervivir. Es decir, en eseprogreso,

o regreso,inacababledel análisis y la construcción,un cierto puntode paraday descanso,si no un

fin absoluto, lo constituyeel acuerdoy sus posibilidades de construcción,no acuciadopor la

urgenciadelde no contradiccióncomocuandoestallael desacuerdo(255).

Pero,al mismotiempo, el queel signo seaun objeto, en el mundo,obligandoa su sujeto a una

intenciónabiertaa la lógica, al mundo y a la comunicación,abrepor doquieren el progresodel

análisisposibilidadesdecomunicaciónal nivel del signo. Y así, el principio deno contradicción,que

hizo desaparecerun mundo en el desacuerdo,abreen los signos,por serobjetos,posibilidades

inacabablesdeconstruirotro o reconstruirel aparentementeperdido.

Que si las referenciasconstruidasno sonobjetos,no pueden,propiamenteconstruirasu vez, por

arriba, otras referenciasmás comprensivasde las que ellas sean sus signos. Y, por abajo, si sus

signos no son objetos,esque no son éstospropiamentesignos,ni las referencias,referencias,ni

construyenrealmentenada.Puedeque si lo hagan, pero para un sujeto exterior a ellas que las

analicey las reconstruyay las comprendaen basea signos. Pero éste no tendráposibilidades

efectivasde comunicarsecon su sujeto, que permaneceráaislado;sólo podrácomprenderlo,con

unacomprensiónqueel sujetono objetualno comprende.El sujetono objetual,ya lo dijimos, está

ciegoal lenguaje;al estarciego a los objetos,lo estáasuspropiossignos.No estállamadoporel de

no contradiccióna informarse,a transformarseo acomunicarsecon otros.Y si seencontraracon la

paradoja,el de no contradicciónno le ofrecesalidaspor las quesuperarlay reconstruirsu mundo.

Ser signo es, pues,relativo a un objeto. Se essigno de un objeto. Y signos y objetosse van,

puedenirse, construyendounossobreotros en una estructurade menora mayor comprensión,o

inclusión,comola queda lugarla teoríadeconjuntos.

Y sujeta,asimismo,a susposiblesparadojas,como la paradojade Russell;paraevitar la cual, son

varios los expedientesa utilizar, entreellos, la distinción de tipos en los conjuntos,por la quesignos

y objetossejerarquizanen tipos; todo signo es un objeto de tipo inferior a su objeto, y así;de tal

maneraqueningún objeto puedetenercomo signo un objeto de tipo superior,que lo comprenda

(256). (La teoria de los tipos, desarrolladadesdedentrode la propia teoríade conjuntos,vienea

confinnarel carácterrelativo y jerárquicoque aquí hacíamosentresigno y objeto, desdenuestro

análisisconstructivistasemánticoy sintáctico).

Estamismarelatividad dela relaciónsigno-objetola tiene,portanto, la infinitud, o inacababilidad,

propiade todoslos objetos.DiceDummett:
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En J0 teoñade los númerosnaturales,nos encontramoscon un conjuntoinfinito, aunquelos elementos
de eseconjuntoson en si mismosobjetos finitos. En el cálculo infinitesimal, sin embargo los objetos

conlos quenos vemossonen si mismosinfinitos (259).

Y sin embargo,en el teoremade incompletitud de Gódel, los númerosnaturales,cadauno,

aparecencomo objetos,conjuntosinfinitos de signos,en un lenguajeincompletoe inacabable.El

número2, por ejemplo,es finito en relaciónal conjuntode los númerosnaturales,infinito, quelo

comprende;peroesinfinito enrelacióna sussignos,a los quecomprende.

En la estructurade signosy objetoslevantableen un lenguajeobjetual, lo infinito, pues,seinserta

por doquier (y con ello, la inacababilidad,la apertura,la indeterminación,la comunicación).Lo

finito, lo concretoy lo individual, es,pues,relativo; una ficción relativa al punto en que hemos

dejadoel análisisquelo comprende.

Y en todaposibleestructurade signosy objetos,puedenconstruirseunainacabablevariedadde

infinidadescrecientes,comprensiblesunasen otras.Pues,comose deducedel teoremade Cantor,

porinfinitos queseanlos signos(todos los objetos,si sequiere), los objetosconstruiblesen basea

ellos, los objetosde los quepuedensersignos,son siempremás. (Pueslos conjuntosde objetosde

cualquier tipo son siempre más que esos objetos, dice el teorema en cuestión (260)).

Inacabablemente.Por esoel mundo se significa a sí mismo. Y cualquiermundo, en el mundo, lo

significa. Aunquequéeslo quesignifica, el mundo,estésiempreendescubrimiento.

Lo concreto, lo individual, lo simple, es, pues,unaficción relativaal análisisque lo comprende.

No es, por tanto, el signo algo absolutamentesimple como por un momento pensamosque

podríamosinterpretarel objeto simple del Tractatus. “El objeto es simple”, decía éste, “... los

objetosformanla sustanciadel mundo.Poresono puedensercompuestos”.Y añade:“Si el mundo

no tuvieraningunasustancia[, simple], dependeríaqueunaproposicióntuvierasentido,de queotra

proposiciónfueseverdadera.En estecasoseríaimposibletrazarunafigura del mundo(verdaderao

falsa)” (261).

Enefecto.Cualquierobjeto puedesersimple, comosigno deobjetos,los quesean.Y enbasea él

seconstruyeel sentidode las proposicionesde su lenguaje(262), en las que se figura el mundo.

Perono absolutamentesimple, sino sólo en relacióncon la comprensiónque se tengade él como

signo del lenguajeque construye,es decir, sólo en relacióncon un lenguajesintáctico, o meta-

lenguaje,de su lenguaje,enrelacióncon un lenguajesintáctico,analítico,dondesu naturalezasimple

de signo quedeexplicitada,al referirsea él y a lo construidosobreél. (Y eselenguajesintáctico

estarácomprendido,o serácomprensible,por el lenguajeen cuestión,si esqueésteesobjetual.En
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esecaso es el propio lenguajeobjetual,explicitableen su lenguajesintáctico,el que determinalo

simple, sussignos).Paraotro lenguaje,u otro lenguajesintáctico,lo simple, el signo, esotro objeto.

Así que, paracadasujeto, paracadalenguaje(o cadalenguajesintáctico), su mundo, tiene

sustancia:sus signos.Y las construcciones,contextos,queforman entreellos (hechosdel mundo;y

hechosde experienciade su sujetoal mismotiempo)trazanunafigura del mundo.

Perono parael lenguaje,comoconjuntoinacabablede todoslos lenguajes.No parael mundo.El

mundo no tiene sustancia.O bien, las tiene todas: todos sus objetosen cuantotodos puedenser

signosde los inacabablesconjuntosde lenguajesqueel lenguajecomprende;deunoslenguajeso de

otros. Todoslos objetospuedensersimples,y sustancia,de algúnmundo, dentrodel mundo.Pero

el lenguaje,el mundo,no tienesustancia,o signos,absolutos,fijos y determinadoscon exclusiónde

otros. Porquecomprendea todos los mundos. Aunque,eso sí, sólo se muestra,sólo se realiza,

parcialmente,en mundos,quesí la tienen(sustancia);peroparacadalenguajesintáctico(mundo,al

fin y al cabo)determinado;paracadacomprensiónde esosmundoscomo lenguaje,determinada.

Inacabablemente.(Para el lenguaje, el atomismo de tu amigo Locus, si no eliminado, queda

disuelto).

Así que, parael mundo,que no tiene sustanciafija y determinadade unavez parasiempre,el

sentido de una proposición,o construcción,en general,como amenazael Trac/atus, dependede

queno sólo otra, sino otrasproposicionesseanverdaderas.¿Cuáles?Las de su lenguajesintáctico,

que describe, y prescribe, cómo unos objetos, los signos, se configuran en construcciones,

contextos,enel mundo(o enun mundoen el mundo).

Es el lenguajesintácticoel quese refiere, explicitándolas,a esasfiguras(hechos)queconstruyen

los signosde su lenguaje;y estambiénél (o, si sequiere,el lenguajesemántico)el queserefierea su

relaciónde figuración, relacionandolas figurascon el mundo. “La relaciónfigurativa consisteen la

coordinaciónde los elementosde la figura y de las cosas”,dice el Tracta/us (264). Esa relación

quedaexplicitada,al referirsea ella, en el lenguajesemánticodel lenguajequeconstruyela figura. Y

lo hace,refiriéndosea las relacionesentrela figura y las otrasfiguras de otros lenguajes(mundos)

del lenguaje(, del mundo);lo queWittgensteinllama “las cosas”,o “la realidad”(“la figura estáasí

ligadaa la realidad;llegahastaella” (265); realidadsólo accesible,comosabemos,a travésde todo

el lenguaje,parcial,construidoy conservadohastala fecha).

Esemeta-lenguajeque reconstruyeun lenguajey lo relacionacon los demás(con lo que puede

construirun lenguajereferencial que comprendea los que relaciona, si esasrelacionesson de

intertraducción),esemeta-lenguaje,digo, no tienesentidoparael Tractatus;comoparael Tractatus
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tampocolo tieneel propio Tracia/ns. ParaDLO, en cambio, y, segúncreo,parael sentidocomún,

si que lo tiene. Tambiénlo tiene el Trac/atus. El precio de esaadmisión del sentido del meta-

lenguajees relativizarla figura, lo simple, y el sentido,quesonrelativosasu lenguaje,a su sujetoy

susdecisionesconstructivasy reconstructivas.Y al lenguajequelo comprenda.

Peroaunquela simplicidad del signo seauna ficción relativaal lenguajequeél construye,sí es

cierto que, pormor del entendimiento,de la claridad..,parafacilitar el acuerdoacercade los signos

de un lenguajey reducir al mínimo el posible desacuerdoal respecto(recuérdeseque era la

simplicidady el acuerdouniversalde aquellallamada“intuición global” quedescubrelos signos,la

quepretendíadarlede entradasu podery utilidad al formalismo;y queésteponíaen el recursoa la

“intuición global” de los signos,la posiblesuperaciónde las disensionesen un lenguaje),por todo

ello, los sujetostiendena elegir como signos de sus lenguajeslos objetosmássimples,lo menos

cambiablesposible; o a construirselosasí, al alcancede su cuerpo, lo más manejables,e

mconlbndiblesposible; paraque su lenguajesealo más cómodo,útil y entendible,como máquina

que es, máquina de comunicación, transformacióne información. Tienden a determinarcomo

signos, los que menosvan a poner a los usuariosen la necesidadde decidir por su cuenta,al

respecto,lo quepodríaprovocarla disensióny la coníbsión.

¿Hastaquépunto?¿Hastael punto de queel signo es,parasu sujeto,dentrode su lenguaje,en

lugar de un objeto, un concepto:un hecho que se repite, una sucesiónde hechosque obedecen

todos a un número finito y fijo de reglas?Puesno. La verdad, creo que no. Por másque la

tendenciaen la construcciónde lenguajes,desdelos monumentosmegalíticoshastalos programas

de ordenador,pasandopor el alfabetoy la numeraciónarábiga,hayasidoesa,por mor del acuerdo,

de la claridad,de la utilidad y del entendimiento.Por teneresascualidadesse han distinguidolos

signos(los signosde lenguajesasí) de los objetosqueno sonsignos; cuando,en general,todoslo

son,o puedenserlo, Y seha distinguidoel lenguaje,o los lenguajes,del inundo.

Peroparatodo lenguajeobjetual,quetiene,comoaquí seha dicho,capacidadde información,de

transformacióny de comunicacióninacabable,el signo, parasu propio sujeto,“desdedentro” de su

lenguaje,es un objeto. Puessi fiera sólo un concepto,al definir su sentido,y definirseél como

signo en basea los contextosde su lenguajequeconstruye(262), y de acuerdocon reglaso leyes

finitas y fijas, no tendría su lenguaje esas capacidadesde información, transformacióny

comunicación. Para tener éstas es preciso que las reglas o leyes, sintácticas, semánticasy

pragmáticas,del lenguajeo máquina,y, portanto,de sus signos,seaninacabables;e indeterminadas,

en la naturaleza,Paratodo sujetoo lenguajeobjetual,por tanto, sus signos son objetos,en cuya
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inacababilidaddescansala inacababilídadde su mundo y su lenguaje.Sólo así puedeintentarhablar

del mundo, desdela concienciade sí y de sus signos: como objetosen el mundo. Sólo así puede

cualquierlenguajeobjetual traducirse,y comunicarse,con cualquierotro que empleelos mismos

signos, aunqueentren éstos sobrela base de conceptosdiferentes (o secuenciasdiferentes de

conceptos)en unos u otros de esoslenguajes.O con cualquier otro lenguajeque empleecomo

signos, objetos diferentes, agrupablesunos y otros en un lenguajereferencial que comprendaa

ambos.Así es. Por más que por los moresque sean, por la “gobernabilidad” de la máquina,se

pretendaignorarlou olvidarlo.

Y en el casode los lenguajesno objetuales,quees lo que puedellegar a ser un lenguajeque

conceptualicesus signosy fije y limite sus reglas, ciegoscomo son a los objetos,al lenguaje,a sí

nnsmos, a los demás y al mundo, su única posibilidad de información, transformacióny

comunicaciónfuerade sí mismos,la tienenfuera de sí mismos:en otro sujeto,quelos comprenda;

y, sobretodo, en cualquier sujeto objetual, que los reconstruyaen basea signos-objetos,los

traduzcaacualesquieraotros lenguajesy los comprendaenotro, desdesu sintaxis.

(Muchas de estas característicasde un lenguaje no objetual, las tiene el lenguaje,para el

Tractatus.De ahí suautodisensión,su misticismomudo).

(Hoy, ademásde la tendenciaa la conceptualizaciónde los lenguajes,capitaneadapor la

informática y por los mediosde comunicaciónde masas,hay otra tendencia,opuestae igualmente

poderosa, a derribar las barreras entre lenguajes, a relativizar sus reglas y aumentar su

indeterminación.A ella ya nosreferimosanteriormente(266)).

Bueno,puesya hemosllegado.A travésde todo esecaminode traducciones,intertraducciones,

referencias,formas,construcciones,conceptosy objetos,hemosllegadoal signo,de dondeLocus y

tú partisteis. Y todo esecamino es el camino de la construcciónde la “intuición global” quetan

alegrementeos parecíasin problemas.Y yaves queestáempapadade problemas,de decisiones,de

disensiones,de más decisiones,indeterminacionesy crucesde caminosinacabables.Son todoslos

problemasquevosotrosveíaisdespués,en la construccióndel mundo y de la naturaleza,y de la

ciencia.Todosesosproblemaspuedenestarantes,siempreantes;y después...

Un conejo esun objeto, pensamientoinacabable...La aparición de un conejo, también. La

sensaciónde un conejo,también.También,cadauno de sus componentes.Y tambiénsus signos.Y

todosesosobjetospuedenser,asuvez,signos,unosde otros,o de otrosobjetos.

-Gavagai.

-De acuerdo(267).
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Serobjetivo

¿Serobjetivo?-sigueIdus, tomandoaliento-. Ser objetivo, paraDLO, quehatomadola cuestión

en su titulo comobandera,espensar,o hablar, si tú quieres,refiriéndosea algo; es construiralguna

referencia,un lenguajereferencial.

¿Quién,o qué, es objetivo?Su sujeto: el lenguajereferencial;o su usuario, que lo decidey

determina(enúltimo término,comoaquíseha dicho,el mundo(268)).

Y su opuesto, “ser subjetivo”, es pensar o hablar en un lenguaje comprendido por, o

comprensibleen, un lenguajereferencial.

Dice DLO “relativo o subjetivo’ (269). Porqueun pensamiento,o construcción,es subjetivaen

relacióna su lenguaje,a su sujeto.Y éstoslo sonen relación a otro, objetivo, referencial,quelo

comprenda.Perode todo lo dicho en el parágrafoanterior,se deduceque tambiénse es objetivo

relativamente:en relación a un lenguajereferencial;el cual lo es en relación a sus lenguajes

comprendidos(subjetivos). Y que todo lenguaje, sujeto o construcción,objetivos, puedenser

subjetivosen cuantopuedenser comprendidosa su vez por otros, referenciales;y todo lenguaje,

sujetoo construcción,subjetivos,puedenser objetivos en relacióna otros, a los que comprendan

(270).

En suma:quese essubjetivo u objetivo, lo uno enrelacióna lo otro; como sercomprendidoy

comprender;o, en la teoríade conjuntos,estarincluido e incluir (o como-antesvimos- sersigno de

unareferenciay serreferenciade unossignos). Sees objetivo paraun conjunto de sujetosque, al

intertraducirsuslenguajes,construyenreferencias,un lenguajereferencial,un sujetoobjetivo.., para

ellos.ComodiceDLO,

Si un lenguajese dicesubjetivo,cualquierlenguajereferencialal quepertenezcasediceobjetivo (271).

Y lo mismorespectoacualesquieraconstruccionesdeesoslenguajes.

Un sujeto es, pues, subjetivo u objetivo, implícitamente,a través de sus construccionesy

sustitucionestraductivas,lo cualesexplicitadoen la sintaxisde su lenguaje.En relacióna cualquier

lenguaje,cualquierlenguajesintácticodel mismo esobjetivo, pues lo comprende.(Y más, si es

semántico;y más, si espragmático).

La objetividadimplica, pues,comunicación;comunicaciónentrelos sujetosquela constituyen.Y
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todo sujetoobjetivo es,al mismo tiempo, subjetivo, puescomprendea sus sujetossubjetivos; pues

construyesus referencias,y serefiere a ellas, desdesus sujetossubjetivos(desdesus lenguajes,

desdesus signosy contextos,como signosde susreferencias),comprendidostodospor los sujetos

traductoresnecesariosparaconstruir las intertraduccionespertinentes.Por esodecías,más arriba,

allá por el capítulo 2, que tu lenguajey mi solipsismo hacían la comunicaciónposible (272); la

comunicaciónentrelos sujetosque, con ayudade los sujetostraductores,construyenentretodosla

objetividad de sus referencias.(Y el Tractatus, que mundo y vida son una sola cosa, y que el

solipsismoalcanzaal realismo).Objetividades,así, intersubjetividad.

(En la filosofia intuicionista de la matemática,siguiendo a Brouwer, la construcciónde la

objetividad desdeel sujetoestá estudiadaa travésdel llamado -y ya aquí varíasvecesreferido-

“sujeto creativo”. Estevienea consistiren un conjunto finito de reglas quegobiernansu lenguaje,

distinguiendoenél sucesivosmomentos,los sucesivosmomentosde su construcción,y lo conectan

con el lenguajesintácticodesdeel queseefectúael análisis;graciasa unanociónprimitiva que

(en el lenguajementalistapropio de la escuela)significa “el sujetocreativo,en el momenton, tiene

evidencia de ...“, que cae sobre cualquier contexto de su lenguaje(273). Así, las sucesivas

construccionesdel sujetocreativovan siendo comprendidas,unasen otras, en una sucesiónde

objetividad creciente,hastaser todascomprendidaspor el propio lenguajesintácticodel análisis,

quemarcael límite de objetividad).

Como hemosdicho, todo sujetoobjetivo es, al mismo tiempo, subjetivo. Perono viceversa:no

todos sus sujetossubjetivosson, al mismo tiempo y en todo momento, objetivos; puespueden

faltarles las reglas(e intenciones)de intertraducciónnecesarias(es decir, los sujetos traductores)

paraintertraducirtodasy cadaunade las construccionessubjetivasde formaquetodasconstruyan

alguna referenciacomún, alguna construcciónobjetiva; de forma que cualquier construcción

subjetiva tengala objetividad a su alcance.Y así, puedenquedar,en los lenguajessubjetivos,

construccionesintraducidas(intraducibles,con las reglassuficientes,no lo sonninguna).

A estasconstrucciones,queno se refieren a construccionesdel lenguajeobjetivo señalado,que

no intervienenen referencias(objetivas)de eselenguaje,Quiney la literaturafilosófica al efectoles

llaman “actitudes proposicionales”.A sus contextos, “contextos opacos”, y a sus signos, “no

rígidos” (275).

Poreso,el sentidoobjetivo deunaconstrucciónno tienequecoincidirconsu sentidosubjetivo:
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Naturalmente,sólo las referencias,en cuantolo son, tienen sentido objetivo: el que les da su

lenguajereferencial:conjuntos,o secuencias,de referencias;ordenadasy definidaspor las reglasde

su lenguajereferencial(las de los lenguajessubjetivoscomprendidos,más las de intertraducción).

En cambio, su sentido subjetivo, o sentidossubjetivos, son los sentidos de los miembros de la

referenciaen cadalenguajesubjetivo comprendido(276).

Por eso,entreéstospuedehaberconstrucciones(subjetivas)no traducidas-o de intertraducción

incompleta,respectoa todos los lenguajessubjetivoscomprendidos-,que no entran,pues,en las

referenciasque constituyen su sentido objetivo. Esas construcciones,“opacas”, o “no rígidas”,

vienena seresoquesuelellamarselas “connotacionessubjetivas”deunareferencia.

Los contextosopacos (llamémolesasí, en general) son, claramente,aquellos “contextos

intencionales”a los queme referí ampliamenteen mi pormenorizadoanálisis de la traducción,dos

parágrafosmás arriba (277). Su sentido,y, por tanto, cuantoquepadecirsecon ellos, o de ellos,

dependeexclusivamentede su pertenenciaa su lenguaje(subjetivo),al quesólopertenecen,por eso

sellaman intencionales;no pertenecenal lenguajereferenciai(objetivo) en consideración;no son

intersustituidos-traducidospor otros contextosa travésde todos los otros lenguajes(subjetivos)

comprendidosporel lenguajereferencial.Porcualesquierarazones,o fines.

Puedenusarsesólo por su sujeto (subjetivo),dentro de su lenguaje.Y si puedensustituirse-

traducirse, o incluso intersustituirse-traducirse,es por otros contextosde su mismo lenguaje

(subjetivo)(puespuedeéstesera su vezun lenguajereferencialquecomprendeotrossubsujetos,o

sublenguajescomprendidospor su sujeto, respectoa los queél puedeserobjetivo). O quizápuedan

sustituirse-traducirsepor otros contextosde otros lenguajessubjetivos como él, pero no por

contextosdetodoslos lenguajessubjetivoscomprendidospor el lenguajereferencialen cuestión.O

las reglasde traducciónquelos rigenno constituyenunarelaciónde traducciónreflexiva,simétrica

y transitiva, de intertraducción, por lo que no llegan a designarconstruccionesdel lenguaje

referencialen cuestión,no llegan a construiren éstereferencias.Quizásilo hagantan sólo de otro,

u otros, lenguajesreferencialescomprendidospor éste,peromenoscomprensivosque él. Poresos

sujetosmenoscomprensivos,y dentrode suslenguajes,sí quepuedentambiénusarse.

Claro queun sujetoreferencial,objetivo, al comprendera sus sujetossubjetivosy suslenguajes

(comohemosdicho, todo sujetoobjetivo es,al mismo tiempo, subjetivo), puedeusarlo que usen

éstos;puessiemprequehablael sujetoobjetivo estáhablandoal mismotiempodesdealgunode sus

sujetoscomprendidos(mássujetostraductivos).Perosi usaun contextoopaco,lo hacesólo desde

su sujetorespectivoy sulenguaje,los del contextoopaco,esdecir, sustituiblesólo por lasreglasde
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traducciónque le afecten(como ya vimos en su momentoque las lógicasintencionalesdeberán

limitar el alcancede las reglas de sustitución que construyenel sistemaintencional, para cada

lenguajeo contextocomprendido(278)).

O bien, naturalmente,puedeel sujeto referencial objetivo referirse, con todo su aparato

referencial,a los contextosopacos;comodiríaQuine, mencionarlos,Esdecir, puedehablarde ellos

(279).Perotambiénenestecaso,lo quediga de ellosdependeráde lo queellos seanen su lenguaje.

Como haceel lenguajesintácticodel mismo,quelo comprende.

Así, dadoun lenguajereferencia](objetivo), su lenguajesintáctico,en cuantolo comprende,es

tan objetivo como él (si es un lenguajereferencia]que comprende,o puedecomprendesa su

lenguajesintáctico;puesentresusreferenciasestánsus propios signosy contextos)o más(pues,al

comprenderlo,puedetambiéncomprenderotros lenguajes).

(Así, en el modelode “sujetocreativo” intuicionistaantesaludido, ésteestáconstruidodesdeun

metalenguajesintáctico,que marcael límite de objetividad, que conectalos contextosdel propio

lenguajecon los de los lenguajessubjetivosdel “sujetocreativo” en los diversosmomentosde su

desarrollo,lenguajesque sevan comprendiendounosa otros, y en los que aparecensus contextos

comocontextosintencionales,comoactitudesproposicionalesde un sujeto,bajo el signo — que

sintácticamentesignifica “el siguientecontextoperteneceal lenguajedel sujetoen el momenton”

por el que el contexto intencional (subjetivo)es mencionado.-Desdeluego que ese modelo de

“sujeto creativo” es poco escrupulosocon las prevencionesquineanassobrela confUsiónde usoy

mención,peropor razonesqueyacomentaremos-).

Y así, enun lenguajereferencia],objetivo, queen todomomentoestáhabladopor algunode sus

sujetos comprendidos,comunicándosecon los demás,más el sujeto, o los sujetos traductores

necesariosen cada momento, pueden ir apareciendotodo un bosqueintrincado de signos y

contextos, de variadísimo grado de referencialidad (de objetividad o subjetividad), algunos

mutuamenteo jerárquicamentecomprendidosunosen otros, otros no, comunicadospor todauna

laberínticay líquida red de relacionesde traducción-sustitución,unasconstituyendoreferenciasa

diversosnivelesde objetividad, otrasno, segúnlos variadosfines e intencionesde sus sujetosen

cadamomento(cuyasvicisitudesy posibilidadesfueron analizadasen detalledos parágrafosmás

arriba,en el titulado “Traducir”, asícomo,y envariasocasiones,su ubicuidadallí dondeel lenguaje

y el pensamientoestéimplicadoy en construcción,mezclandousosy mencionesvariadas,pasando

de unos a otros de forma peligrosa,y, a través de esospasos, emprendiendoel vuelo de la

objetividad... (28])), pero todos bajo un limite de objetividad: el que hacedel conjunto de los
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lenguajesun lenguajereferencial,el que comumcaa todos los sujetos que comprende.El cual

lenguajees comprendido,a su vez, silo tiene, por su lenguajesintáctico(quees,entonces,el limite

de objetividad); o inclusoporun lenguajesemántico,quea su vezcomprendeal sintáctico;o incluso

por uno pragmático,que a su vez los comprenda(sobretodo si las decisionesconstructivasde las

traduccionesy, por ende,delasreferencias,sehantomadoen funciónde unoslenguajessintácticos,

semánticoso pragmáticosquecomparabanlos lenguajessubjetivoscomprendidos,comovimos en

“Traducir” (282)).

Es más: incluso los contextosno opacos,queentranpor ello comomiembros(signos) de una

referenciadel lenguajeobjetivo que sea, ¿no deben mantenerla posibilidad, al menos, de su

opacidad,es decir,que en cualquiermomentopuedandejarde ser intertraducidoso sustituidosen

todos los lenguajessubjetivoscomprendidos,si han de poderreconocersecomo contextosde su

lenguaje subjetivo por el lenguaje sintáctico del mismo? Eliminada incluso esta posibilidad

alternativade la opacidadde cualquiersigno o contexto,¿no quedaríaeliminadala distinción entre

los lenguajes,y sujetos,subjetivos,puestosen comumcaciónpor la objetividad de unasreferencias

comunes?¿Y no quedaríaasimismoeliminada la distinción entrelos distintoslenguajessintácticos

de los sujetoscomprendidos,y, con ella, la distinción entre la sintaxis, de cada lenguaje, y la

semántica,quecomprendedistintoslenguajesy conectalos signosy contextosde unosa los de los

otros.., signosy contextosa sus referencias..,conectandoasí los contextosde un lenguajea “otra

cosa” exteriora eselenguaje,a unareferenciau objeto (como desdeel principio aquíse ha venido

diciendo)(283)?

La lógica clásicapretendió ignorar esaposibilidad de opacidadde todo contexto, asi como

ignorarel sujeto, lo subjetivo. Pero¿nofue al preciode encontrarsedespuéscon las paradojasde la

teoriade conjuntos,y tenerquesuperarlascon la distincióndejerarquíade tipos(enla teoríade los

tipos russelliana)entrelos conjuntos,o cualquierade las superacionesalternativassemejantesdel

mismoproblema?¿Y esono suponela admisión,aunquecon otro aspecto,de la distinciónentrelo

subjetivo y lo objetivo, sin eliminar uno por otro, y la distinción dejerarquíasde objetividad que

aquíestamoshaciendo?

Así, esla concienciade libertadde los sujetos,sin la que, como aquíhemosvenido diciendo,no

hay propiamentepensamientoni lenguaje,esella, la queconstruye,desdeella, la objetividadcomo

intersubjetividad.Y cualquierintento de olvidarla es imposible, puesel propio lenguajeobjetivo

construidolo denunciadesdesu propiaconstrucción(284).

Y es desdela concienciade libertad desdela que construyenlos sujetossu concienciade
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necesidad.

En efecto.Yavimos enel parágrafo“Traducir” quela lógica modal -la de los contextosmodales

~‘esnecesarioque’ y “es posibleque”- esun tipo de lógica intencional; con la misma estructura,e

identificable,a la de la lógica intencionalqueanalizalas construccionestraductivas.Y, por ende,a

la construcciónde la referenciay la objetividad (285): puesincluso las pequeñasdiferenciasque

entoncescomentamosentrela lógica modal y el análisisde la traduccióncomo relaciónbinariaque

entonceshacíamos,desaparecenen el análisisde la referenciay la objetividad, dondela relaciónde

traducción que la construyerelacionauna pluralidad de lenguajes(como hace la relación de

“alternatividad”, que construyelas modalidades).Una lógica modal en la que la relación de

alternatividad entre mundos posibles sea simétrica y transitiva es un modelo de modalidad,

comentadoentonces(286), queseidentifica connuestromodelode referencialidady objetividad.

Así pues,lo posibleseidentificacon lo subjetivo,y lo necesariocon lo objetivo, comoen DLO se

apunta(287). Todo lo quese tienepor objetivo, setiene al mismo tiempopor necesario,al menos

en el respectoporel queesobjetivo..,comoconsideramosnecesarioslos hechosacaecidos;aunque,

enotraestructurade referencialidad,respectoaotrasreferenciasde un nivel de objetividadsuperior

(como las leyes naturalesmás firmemente establecidas,o las de la lógica) se considerensólo

posibles,o al menos,no necesarios...y no consideramosnecesariosmuchosde los hechosacaecidos

cuandolos comparamosy comprendemoscon otros mundosposiblesde hechos,como se haceal

plantearselos condicionalescontrafácticos,en los queel mundoobjetivo acaecidosejerarquizaen

diversosniveles de objetividad, y necesidad.Pero siempre,creo, objetividad y modalidad,van

unidos,inseparables,idénticos.

-¡Caramba!-me podríandecir-. ¡Si hastaparecesahoraLocus, con tantaidentidad!-Y claro, no

lesfaltariarazón.

Objetividady modalidadpuedenidentificarse.Perotambiénpuedeno hacerse,si asísedecide.De

hechoexistencomotérminos,o conceptos,diferentes.Y cadacual sueleaplicarlosmuchasvecesa

construccionesdiferentes. Se hace así, quizá, con el fin de matizar en las construccionessus

referencialidadesdiferentes,y paraintegrarlastodasen unaestructuraúnicaque, en su complejidad,

respetey caracterice algo de esas enrevesadas,boscosas, selváticas, inacabables,múltiples

estructurasde referencialidadesque, hemos visto, pueden construir las traduccionesen el

pensamiento.Así, se disponende dosparesde conceptos(objetivo-subjetivoy necesario-posible),
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con los que puedecaracterizarsey jerarquizarsemejor las referenciasen su variedadde niveles...

A]go asícomo, másan-iba,en el capítulo2 vimos quehacíanlos Loan, añadiendoa] conceptode

verdad,el de sentido; que, al articularlos,hacíanmenosmonolitico su mundoy lo abríanalgo a las

posibilidadesfUturasy a la inacababilidaddemi pensamiento(288).

Y así, seva diciendo “esto es objetivo, pero (o y) posible”, “aquello es necesario,aunquees

subjetivo”, etc. Pero si aceptamosla construcciónde la referenciacomo estructuratanto de lo

objetivo como de lo necesario,¿nosería“esto’ objetivo”, por seruna referencia,y “posible” por

sercomprendidoporotra referencia?¿o“aquello” “necesario’ y “subjetivo” por las mismasrazones,

respectivamente..,al considerar,por ejemplo,que“aquello” es ‘necesario”perosolo paraun sujeto,

parami mismonadamásquizá,y queel queseanecesariodependedequelos sujetosasí lo admitan

y construyan; reconociendoasí (al llamarlo “necesarío” y ‘subjetivo”) la construcción de la

necesidadcomopensamientolibre, decididoporsujetos,comoestamosaquíconsiderándola?

El mantener“objetivo” y “necesario”comoconceptos,y estructuras,diferentes,vienea delatarel

carácter relativo, jerarquizablee inacabable que aquí hemos visto en la estructura de la

referenciaiidad,queles escomún.Pero,precisamenteporqueésaJeses común, el identificarloses

una decisión constantementetentadora,si no inevitable. Por no ir más lejos, no pareceque su

identificacióndé lugarnuncaa paradojas,o a contradicciones.

Imaginemosquehacemoslas doscosas:identificarlosy distinguirlos(como,de hecho,se hace).

(¿La identificaciónno es,comotú dirías, unaproyección?¿Y la proyección,no hasdicho más de

unavez que identifica y distingue a la vez (289)?). Puessi hacemoslas dos cosasa un tiempo,

podemosdecir que un contexto es objetivo y subjetivo (es decir, objetivo y posible, es decir,

necesarioy posible,es decir,necesarioy subjetivo), es decir, objetivo y no objetivo, subjetivo y no

subjetivo, ...). Si eso es una contradicción (aparente,como puedenserlo todas) ¿no viene a

superarlanuestraestructurade la referencialidad,por la quetodo contextopuedeserobjetivo (por

un lado) y subjetivo (por otro), al precio, o ganancia,de la inacababilidady continuidad de las

referencias,y del pensamiento(comoocurreen el teoremade Gddel,en el de Cantor,etc. etc. )? El

mundo,paraHeráclito,aunqueinfinitamentefluyente,comoel pensamiento,¿noes apesarde ello,

o porello, inteligible?

Sin embargo,hay un caso que presionafUertementepor la identificación entre objetividad y

necesidad.Se trata de los contextosopacos,en los que el accesoa La referencialidadaparece

interrumpido.Especialmentesi soncontextosque, casode serconsideradosreferencialesen alguna

medida por un sujeto, tendríanque ser consideradosfalsos. Por ejemplo, “Tegucigalpa está en
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Nicaragua” (290), que esfervientementecreídopor Fulano. Un sujeto que cree firmementeque

Tegucigalpaes la capital de Hondurassí que puedeconsideraraquel contextocomo subjetivoy

posible; posible, en cuantoentiendelo que significa; posible en un mundo posible; pero ¿podría

consideraraquelcontextocomosubjetivoy necesario?Creoqueno sin contradicción;al menos,en

el sentido de necesidadde la lógica modal aquí expuestay expuestaen todos los modelosque

conozcode la misma...Sin embargo,¿cómopodríasuperarseesacontradicción?Bueno,cualquiera

sabe...con otralógica modal diferente...enfin, dejemosesasuperacióna la imaginacióndel lector...

(Hoy, que la intensay constantelabor de traduccionesvariadasentreidiomas y lenguajesen

general, ha debilitado a los mismos, llenándolos de incertidumbresy generandotraducciones

transformadorasde los mismos, hoy, la lógica modal, explícita o implícita, que organice los

fragmentosdeesoslenguajesmediantesu relaciónR entrelos lenguajesreferencialesy suslenguajes

subjetivos(ver p. e., Kripke (291)), se hacemás necesariasi no se quiere dar la referencia-y la

comunicación-porperdida).

DLO, ademásde ofrecerla referencialidadcomoestructurade la objetividady de la necesidad,la

ofrececomoestructura,común,también,a la abstracción;la abstraccióndelas formas(292).

Bueno,esolo hemosvenidoconsiderandoaquí,implícita y explícitamente,desdeel principio. Ya

dijiste en su momentoque toda referenciaesuna forma, la contiene(293), y toda forma puede

construirseo reconstruirsecomounareferencia(294). Quizáel tipo de referenciaquemásconsiste

en pura abstracciónde formas tal como sueleconsiderarse,por parecerdesprovistode las otras

caracterizacionesreferenciales(como la objetividad-subjetividad,necesidad-posibilidad,etc., que

son aquí menosevidentes),seael de la referenciaque se construyea base de traduccionesde

aquellasque más arriba consideramos,que no transformana su través los fines específicamente

pragmáticosde los lenguajestraducidos,es decir, sus sujetosusuariosy sus condicionamientos

(295),ganando,con la referenciay su lenguaje,unidadfUncional interna,parala concienciade sus

sujetos,o su sujeto.

Pero,enfin, cualquierreferenciaes,o puedeidentificarse,comouna abstracciónformal.., de la

misma maneraque antes vimos puede identificarsecomo un proceso de objetivación, o de

modalidad.Si se mantienela abstraccióncomoun procesodistinguiblea los anteriores,espor las

mismasrazonesque antesvimos entre aquéllos:paramatizar, y caracterizar,segúnlos variados

fines buscadosen cadacaso, la boscosae inacabablementeanalizableestructurareferencial del

pensamiento.

Lo mismo, puede decirse respectoa otro de los procesosque DLO identifica con la
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referencialidad:el procesode construcción;construcciónde conceptos;de los que en su momento

nosocupamos...todareferenciaesunaconstrucción,dijimos (296)...Por lo quelas lógicasmodales

y las clásicas logicistas (sobre todo en sus reconstruccionesformalistas), podrían, asimismo,

identificarsecon, y tambiéndistinguirsede, las lógicasconstructivistase intuicionistas:sobrela base

de su comúnestructurareferencial;en base a la cualpuedenexplicitar sus diferencias,a menudo

aquíseñaladas(297).

En realidad, en esaspáginascentralesde DLO dondese identilica la referencialidadcon la

objetividad, conla modalidad,conla abstraccióny con la construcción,medianteunaidentificación

digamos“suave”, mediantela expresión“se dice...” (299), se estádeclarandoexplícitamentelo que

aquí hemosvenido considerandodesdeun principio -e igualmente,asumimos,en DLO- al exponer

el procesode construcciónde la referenciadesdela traducción. Y lo mismo, por último, puede

decirserespectoal otro de los conceptos,o procesos,queDLO, en esasmismaspáginascentrales,

identificaconla referencialidad:el tiempo.

En efecto. Desdeun principio aquí se ha insistido en el caráctertemporal de la lógica

intuicionista. El “sujeto creativo” es una sucesióntemporalde lenguajes(o, comodice la literatura

intuicionista, de “estadosmentales”temporales).Y aúnantes:el propio sentido,la dimensiónbásica

del pensamientoy del lenguaje,“es temporalde partea parte” (300); y el tiempo, la dimensión,y

cualquiermedida,delsentido.

También,al hablar de la traducción,como procesode sentido que es, comentéque era un

proceso temporal, que la traducción implica tiempo... “pero -dije entonces-un tiempo como

dimensión, sin dirección fija, sin antes o después...La determinacióntemporal del proceso

traductivoy de los lenguajes[enél] implicadossegúnun antesy un después,dependede ulteriores

decisiones...“ (301)

¿Cuáleseranesas“ulterioresdecisiones”?:en primerlugar, las decisionesde intertraducciónque

construyenlas referencias...

En efecto.La referenciaconstruía,comovimos, un espacio(302). Y las condicionesde los

contextosqueentrabanen unareferenciaeranlas condicionesespacialesde la misma, mientrasque

las de los contextosqueno entraban,los contextosopacos,eranlas condicionestemporalesde la

referencia(303)(identificables,pues,comocondicionessubjetivas..,posibles...).

El tiempova siendo,pues,marcadopor lareferenciadeunaformadigamosnegativa:estemporal

todo condicionamiento,o relación,queno entraen unareferencia(... temporalcon respectoa una

referencia,claro). Perotambiénpuedeesoversede forma positiva: puesla referencia,al construir
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espacio, un lugar, común, construyeal mismo tiempo, desde el punto de vista temporal, la

simultaneidad(304).

La referencia,comoconstrucción,tú lo dijiste, implica presencia.Presente.Presenciade hechos

de experienciade un sujeto, que los hacepresentes(305). Puesbien, como apuntaDLO, si una

referenciaespresente,cualquierade los contextosde los lenguajesque comprendees pasado;

pasadohechopresente,si el contexto, como construcciónque es, entra en la referencia;pasado

pasado,si esopaco...(aunque,en cuantodescubiertoy reconstruido,eshechopresenteperocomo

pasado...tantomáspasadocuantomásopaco...(y, enúltimo término, la opacidadabsoluta,la de lo

tan opaco que no es descubierto ni reconstruido, lo absolutamenteolvidado, y por ello

impresentable,que se identifica con lo inexistentey con lo por descubríro construir, con el

fUturo...)). Así, la construcciónde la referenciava marcando en la dimensión temporal del

pensamiento,momentos; momentosordenablespor la referenciaen un antes y un después,

marcandounadirección,en el tiempo...haciéndolos,segúnse piensancomo referencias,presentes;

y haciéndolos,según se comprendenpor otra referencia,pasados,momentos pasados.Toda

referenciaes un lugarpresente,por serlo; para su sujeto. Y puedeserun momentopasado,en

cuantoseapensada,vivida, desdeotra referenciamáscomprensiva;parael suyo.

En un modelo de sujetoreferencial tanordenaditoy con tan buenamemoriacomo el “sujeto

creativo”dela matemáticaintuicionista,la construccióntemporales sostenidamentelineal, enbasea

referenciassucesivamentecomprendidasunasen otras, cadaunapasadarespectoa las siguientes,

que la comprenden,y presente,o fritura, respectoa las anteriores,a las que comprende.Cuál se

considereen cadamomentola presentedependede cuál pienseel sujetoen esemomentoy desde

quénivel dereferencia.

Peroen el modelo de sujeto referencialque aquí estamoscalificandode selvático,eseal que

puedendar lugar todas las variadasposibilidadesde construir referenciasy más referencias,

siguiendolos enrevesadosposibleshilos de traducciones,intertraduccionesy no traduccionespor

aquí o por allá.., volviendo al pasadoy haciéndolopresente,u olvidándolo,o haciendoal presente

pasado,postulandoo abriéndosea un finuro... la construccióntemporalpuedellegar a ser tan

selváticacomola de las referencias;y tan sujetaa posiblesparadojaso contradicciones;quehabrá

quesuperar,o construyéndolamás,o deshaciendolo andado.

Dice Quineque el tiempo entraen la lógica por la lógica de predicadosy sus cuantificadores;

como parte del universo del discurso; como un conjunto de objetos, o referencias,llamados

“momentos”, que mantienencon los demásobjetos, o referencias,determinadasrelaciones;o
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también, como dimensiónde los objetos del universo del discurso;en fin (306). Es decir, que la

lógicano puedeformalizarel tiempohastaquesehace,ella, referencial;el tiempoesunareferencia;

o una dimensiónde la referencia.Y, como referencia,el tiempo y sus momentoscaen en los

peligros de las paradojasde los conjuntosy la necesidadde arbitrar superacionesde las mismas;

comola teoríade los tipos,jerarquizacióndemomentos,o conjuntosde momentos,segúnun antes

y un después(307).

Así pues,DLO ofrecela estructurade la referencia,construidaa basede traducciones,como la

estructuradel tiempo.Las identifica.

Trazandoalgunasde las proyeccionesde esaidentificación,podríamosdecir:

Queen las referenciasque aquíhemosllamado“completas” (309), su sujeto,o sujetos,si libres

de las paradojasdel tiempo, las viven como un lugarprivado, y no se sientenobligadosa pasarde

ellas, a considerarlasun momento pasado,las viven sin fUturo, en un constantepresente.Sin

tampocopasado;puesentreellas, en su presente,no estánsussignosy conteMos(su mundo no

contienesussignosni su sintaxis).Tampocosevivena sí mismoscomo sujetosde su propiavida.

En cambio, en las referenciasesencialmente“incompletas”, inacabables,objetuales,sus sujetos

estánconstantementeviviendo en, o junto a, las paradojasdel tiempo. En la intención de tener

siemprepresentesu propio pasado,viven en la constanteobligaciónde superarlo,de pasarde su

presentehaciaun fUturo siempreabierto,viven el presentesiemprede forma provisional, huyendo

siemprede las paradojasdel tiempoquepor doquierlesabrena la muerte,a la naday al nunca.

Vivir en el mundoesvwir en el tiempo. Inacabable.En el que el presentese hacepasado,el

pasadopresente,ambosfUturo, y el fUturo se irá haciendopasado.El lugar esun momento,y los

momentos,un lugar. Un lugar de recorrido interminable. El tiempo, como el mundo, como la

lógica,esel lugary el momentodetodoslos lugaresy momentos(310).

Vivir en el tiempoes vivir abierto a considerarcualquiermomentoy lugarcomo propio. Y los

propios,comoajenos,comopropiosdecualquierotro sujetoqueasílos considere.

El tiempoes siempreanteriora sí mismo. Y cualquiervida, en el tiempo, tambiénsiempretiene

fUturo. Pues(comoseinfiere del teoremade Cantor,proyectadosobreel tiempo), por interminable

que seacadamomento e interminablestodoslos momentos,los momentosconstruiblesen basea

ellos, los momentosposterioressiempresonmas...

Como ocurríacon los objetos, no hay momentoabsolutamentesimple, en el tiempo. Todo

momentoes unaconstrucciónde momentos.El llamado“instante” es unaconstruccióninacabable

de momentos(311). Todo momentoesrelativo; lo es,enrelaciónal lugarque lo comprende,quees
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otro momento,posterior,en el tiempo.

Dice Quine:

Del mismo modo que delantey detrásno son distinguibles más querespectode una orientación,así
también,segúnel principio einsteinianode la relatividad, el espacioy el tiempo no son distinguibles
másquerespectodeunavelocidad.Estedescubrimientono dejarealmentemássalidaqueel tratamiento

del tiempoa la maneradelespacio(312).

Momentoy lugar, anteriory posterior,pasadoy presenteo presentey fUturo, son relativos al

pensamientoquelos construye.Y es el pensamientoquelos construye,o reconstruye,el que fija,

como ficción interna a la construccióno reconstrucción,el momento simple en baseal que se

construyeel lugar y los momentosque lo comprenden.Es así, desdeesaficción relativa, desde

dondepuedeconstruirseunafigura, o narración,del tiempodeunavida, de la vidade un sujetoy su

lenguaje.

Y esa construcción,hecha a base de tales momentosconsideradoscomo simples,queda

explicitada-e igualmentela simplicidad relativa de susmomentos-en un lenguajesintácticode la

misma.PoresodiceDLO quetodo lenguaje,o construcción,

ocupaun momentodel tiemposintáctico(313)

Yque

Todolenguajesintácticonao-aunavida. La Sintaxises la nao-aciónde la Vida (314).

Desdesus primeraspáginas,DLO relacionalos conceptosde lógica, forma y espacio,por un

lado; y de sintaxis,construccióny tiempo, por otro. La lógica es,o describe,la forma,espacial,del

lenguaje;y la sintaxisnanala construccióndel lenguaje,en el tiempo. Aunquetoda referenciasea

forma y construcción, el concepto de forma la contemplamás como lugar, recorrible por

intertraduccionesentresussignos;y el conceptode construcción,comosecuenciade hechosfinitos,

simples,de la experienciade un sujetoenel tiempo.

Así, lógica y sintaxis tienen una relación tan,, digamos, dialéctica,o relativa, como lugar y

momento, espacioy tiempo. Son dos dimensiones,inherentesal pensamiento;o manerasde

consideraral pensamiento,puesdependedesde qué pensamiento(o lenguaje) analicemos,nos

refiramos,al pensamiento,paraque enfaticemosen nuestrareferenciauna u otra, aunqueambas

seaninseparables.
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Así, si tratamosde narrarunavida, y de determinarqué momentosde ella vamos a considerar

comosimples,esdesdeun pensamientoo lenguajesintácticodeterminado.Desdeotro, el momento

simple, lo momentosy lugaresde una vida, son diferentes, diferentesel mundo y la vida que

construye.

Hasta aquí, valga estarápidazambullida en el mundo dondese identifica la referenciacon el

tiempo, o con el espacio-tiempo...Pero, como los conceptosprecedentes,como en todo

pensamiento,tambiénpuedendistinguirse.Y sehace.Y por las mismasrazones:paraadaptaruna

estructuraquepermiteuna riquezainacabable,a un pensamientoquepuedetenerunagranvariedad

de fines, y oscilarentreeUos, y variar a lo largo del.., tiempo. La distinción buscadiversificar la

estructurareferencial,segúnlos fines que en cadacasose busquen,sin irla ampliandodemasiado’

instrumentalizaríacadavez, a cadacaso,y en el caso, caracterizarlacomo proceda(objetividad,

modalidad tiempo). Lo permitesu relativismo. Su inacababilidad;por arriba, por abajo,a los

ladosy por dentro...Cadacaracterización,cumple su papel,en la escena;puesqué dudacabeque

enfatiza algún aspectoo dimensión diferente, de la común estructurareferencial, aspectoo

dimensión que es e] que interesaen cadacaso señalar.Si no, Ja identificación acumulablede la

misma en todas sus caracterizacionesllegaría a complicarla demasiadopronto. Hay que saber

olvidar. Y no sepuederecordarlotodo ni atenderlotodo encadamomento.Así queseva aplicando

por aquí y por allá la misma estructurareferencial, unasvecescomo una red, otras como un

andamio,tramoyas,procurandoarrastrarasí y retenerlo másposible, sin perderfUncionalidadcada

momento..,de acuerdoconlos fines, próximoso remotos,realizableso irrealizables,quesean.

Poreso,y pormor del entendimientoy la comunicación,los hombreshanconstruidolenguajes,o

máquinas,referencialesespecialmentedestinadasa marcar el tiempo. Podríamosdecir que la

civilización y la sociedadempezóconellas. Se empezóseñalando,al cielo (‘teso”, “aquello”, ...), a

los astros,comosignos; susposiciones,susconteMos,comomomentos.Y se construyerondespués

máquinas,lenguajes:el calendarioy el reloj, con agujasque señalansignos...o una sucesiónde

números...Y sehicieronpúblicos,repetidos...con el fin de quecualquierotro tiempo, el tiempode

cualquierotro lenguajereferencia],de cualquiervida, puedareferirsea ese, a] de los días y las

horas..,y poderquedaraunahora.

Y al tiempo de esamáquinareferencialse le dice(recurriendoa las identificaciones)el tiempo

objetivo; el tiempo necesario,ineluctabley fatal; el tiempo real; y a los querefieran sus tiemposa

ése,seles considerapersonasformalesy constructivas.

Y, especializadoen marcar el tiempo, a susreferenciasse les consideraa todas, momentos;
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porque despuésde cada una hay un siguiente; por eso la esferadel reloj es circular y a sus

referenciasse les nombran con números, infinitos, se proyectasobre el lenguaje matemático;

umendoasí su suertey vicisitudes,pues¿cuántoslenguajesmatemáticossehan construido para

medir el tiempo, y cuántosque se han construido sin matiz temporal han venido luego a ser

aplicablescomomedida, cálculoy lenguajedel tiempo(315)? Y por entrarcomo referenciade tal

máquina, o por no entrar, sehan distinguido los momentosde los lenguajes;y el tiempo, del

espacio.

Peroa pesarde todo esedeseode fijar tal máquinacomo la máquinadel tiempo, del tiempo

oficial y objetivo, susreferencias-llamémoles,en general, “horas”-, susinstantes,sus siglos, si su

máquinahade mantenersu capacidadde información,de transformacióny de comunicación,como

espropio detodo lenguajey sin las cualesno podríacumplir los fines paralos quese haconstruido,

sus “horas”, digo, han de ser no meros conceptos,de una máquinapuramenterepetitiva, que

obedecena un númerofinito y fijo de reglas dentro de un lenguajecompleto, sino objetos. El

tiempo objetivo, como el oficial y canónicopretendeser, esun lenguajeobjetual; y no debemos

ignorarlou olvidarlo.

Lasleyes,o reglas,sintácticas,semánticasy pragmáticas,de las horasy los díassoninacabables,

e indeterminadas,enla naturaleza.Debemosesperarde ellascualquiercambio, cualquiercambio de

rumbo del tiempo... Las horas,pasadas,presenteso frituras, son objetos, inacabables,y en su

inacababiidaddescansasu capacidadreferencialy de objetividad y necesidad.Y al tomarlascomo

referencia,de otros y nuevoslenguajes,contextos,hechos, más subjetivos, se reconstruyeny

transforman...inacabablemente.La horaoficial, si no esunamáquinacerrada,vacíaeinservible para

medirel fUturo, cualquierfUturo por venir, esplásticay cambiable.Las vidasquela usan,y la llenan

de contenido, la transformaninacabablemente...Todo lo que puedecaberen una hora, en un

instante,no podrásabersedel todo nunca.

Estalaborproblematizadora,abierta, innovadoray transformadora,inclusode la hora del reloj

(esereloj queRousseauarrojó lejos, en un gestoromanticoy modernoinnecesario(317)), como

todaslas semejanteslaboresen el lenguaje,la cumple constantemente,por propia vocación, el

lenguajedelarte.La Musa:

Si dondeellaestásucedencosasraras
y los hombresdicenquelastumbasseabren
y los muertoscaminan,o queel futuro
seconvierteen un útero,y seesparcenlos no nacidos,
no debenextraflartalesprodigios,
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puesson torbellinosqueformaen el Tiempo
el fuerte impulsode su menteafilada

a travésdeeseelementosiemprerenuente(318).

En la poesía,dice,con muchos,RobertGraves,el tiempoquedaen suspenso.

Los poetastienenconstantementela sensaciónde la naturalezaequívocadel tiempo, lo queexcluye la

esperanzao la ansiedadrespectodelfuturoy concentraclaramenteel interésenel presente(3 19).

Pero no sólo la poesía,claro. Todas las arteslo hacen.Y en ellas, el tiempo que quedaen

suspensoes el tiempooficial, pueslo sustituyenpor -o reconstruyendesde-otro lenguajetemporal

nuevo,diferente;alternativo-o, si seconsideracomprendidopor el tiempooficial, transformandoy

completando,inacabablemente,a éste-.

Perono sólo las llamadasartesy literaturalo hacen.Todoslos días, a todashoras,aunquecon

menos alcance,eso ocurre en nuestrasvidas. A veces, un hecho, o secuenciade hechos,nos

transformande forma importantenuestrosentido del tiempo, oficial o no. De forma individual, o

colectiva.Y, de cuandoencuando,conformeva pasandola vida, va cambiandolo quees,paraunos

y otros,unahora,un día,un instante,detiempo.

En fin, la identidady la distinción al mismo tiempo -que en DLO y en estaspáginasquedan

planteadas,implícitay explícitamente-entrelos conceptosde referencialidad,objetividad,necesidad

(o modalidad),formalidad,constructividady temporalidad(y espacialidad),parecenestarinvitando

a su intertraducción(puesla traducción,como proyección,identifica y distinguea la vez). Y, por

tanto, a comprenderlostodos bajo una referenciacomún: la que aquí hemosvenido llamandola

nocióny estructurade la referencia.Y, efectivamente,al irla analizando,desdeun príncipio, tanto

en DLO como aquí, hemosvenido insertandopor aquí y por allá expresionesde objetividad, de

modalidad,etc.,para ir aclarándolae insistiendoen susimplicacionesy aspectos,en cadamomento

oportuno.

La identidadtraductivaha venido, pues,ahí, cumpliendounafUnción explicativay comprensiva,

al ir dotando, a los pasosy vicisitudes de la construcciónde la referencia,de contenidos,de

sentidos,de referencias,en fUnción de las nocionesintertraducidas(objetividad,modalidad,etc.); y

una fUnción explicativay comprensivatambién de estasnociones,al ir siendo comprendidaspor

aquélla, por la de referencia, Y al mismo tiempo, ha venido cumpliéndoseasí, una fUnción

abstractiva,al comprenderlastodasenunaúnicaestructura.
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Perotambién,y porello, sehavenidoasícumpliendounafUnción problematizadoradetodasesas

nociones identificadas y comprendidas;pues en esa identificación traductiva han venido a

comunicarsede una a otra sus problemas,sus alternativas, aumentandolas posibilidadesde

paradojasy contradicciones,y participandotodas, en suma,de la inacabable,relativa y selvática,

aunqueordenada,u ordenable,estructurade la referenciaque, entretodas, han ido construyendo

(320). (Es gracias a esa identificación como, por ejemplo, la estructuradel tiempo oficial se

problematizay relativiza, en sus contenidosy sus alternativas, y deja de aparecercon esa

ineluctabilidadrepresorade lo subjetivocon la quetantasvecessenoshaceo nosla hacenpresente.

O -otro ejemplo- lo mismo respectoa la necesidad,o ineluctabilidad,de los cálculos lógicos

desarrolladoshastala fecha).

Así que, podríamospreguntarnos,¿esesaidentificacióntraductivauna intención del espírítu o

sujetoracionalista?¿esél el quela decideconstantemente?

Sí y no. Porqueel espíritu racionalistano sólo tiene la intenciónde realizarla,sino tambiéntodas

susalternativas,e incluso la no identificacióntraductiva,esdecir, la distinción de esasnocionesen

cuestión.Porqueel espírituracionalistatiene la intenciónde realizarlo,inacabablemente,todo. Sí: la

identificaciónpuedeserobradel espíritu racionalista,si estácomprendidaen la intenciónde realizar

tambiénsusalternativas.No: porquetambiénenla intenciónde ésteestácomprendidala distinción.

-Bueno -diceForum, queestimóque su compañerohabíaconcluido un períodoy llegadoa una

pausa.-Si esaestu concepciónde la objetividad, ¿no te pareceque es una concepciónbastante

relativista?

Puesenella, un sujeto, lenguajeo contextoesobjetivo si su lenguajeesreferencial;la objetividad

es relativa a la referencíalídad;y ¿no puedeser referencia]cualquierlenguaje, como aquí seha

dicho, como lo mostraría explícitamenteun lenguaje sintáctico del mismo que como tal lo

construyera,o reconstruyera?La objetividad sería relativa a la sintaxis (o a la semántica,que

comprendeuna sintaxis, o a la pragmática,que comprendea las anteriores).Y si un lenguaje

sintácticomuestraun lenguajecomo objetivo, ¿no podría mostrarseasimismocomo objetivo un

lenguajealternativo, contradictorioincluso conel anterior,por obrade otro lenguajesintácticoque

así lo reconstruya?

Si ya viste, másarriba, que la traducción,y, por ende, la referencia,estánindeterminadas,y

astmismolas modalidadese intencionalidades,es decir, sólo sondeterminables,en último extremo,
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por la voluntad de construirlas(322), la objetividad ¿no depende,pues, de la voluntad de así

considerara un contexto,lenguajeo sujeto?Y puestoquela voluntades variabley contradictoria,

¿no puede ser eso relativismo.., relativismo del malo, es decir, del que se autorreflita, del

contradictorío...y contumaz?

-No. -dice Idus- No. Bueno, sí que es posible, desdemi concepción,caer en eserelativismo

contradictorio,como tú dices, y paralizante,y contumaz.Sí que es posible desdeella suspender

todadecisióny parar;y acabar,con el pensamiento.Perono es necesarioqueeso ocurra.Todo es

posible siemprepara la voluntad, pero nada es necesario,absolutamentenecesario; ninguna

objetividadlo es;tampocoel fin del pensamiento.

Por inacabable,selváticae intrincadaque la estructurade la referencia(por ende, de la

objetividad, de la necesidad,etc.) puedallegar a ser,y siemprerelativaa unareferenciaúltima, en

cadamomento,no escaóticani sin orden.El sentidola atraviesa,hilandoen multiformeshilos todos

sus componentes.Por inacabablesque puedan ser las posibilidades de que toda referencia

comprenday seacomprendida,porotras referencias,y así sucesivamentepor arriba y por abajo,

esasreferenciasvan quedandocomprendidas,jerarquizadasa sus respectivosniveles, y no de

cualquier manera,sino de una maneradeterminada,constructiva,realizadaen un momento, su

momento,encadamomento,determinadapor la voluntad, determinadaen hechosconstructivosde

experienciade sus sujetos.

El hechode queun sentido,y la referenciaqueconstruye,no excluya otrosposibles(sobrelos

mismos,o diferentescontextoso lenguajes),y otrasposiblesreferencias,no anulalo construidocon

él y por sus sujetos.Una estructurareferencialconstruyey ordenacontextos,lenguajesy sujetos,y

define,paraéstos,quéeslo objetivo, lo quelos comunicay cómoy hastaquépunto se comunican

en lo queles escomún,objetivo. Otra estructurareferencialalternativa,harálo propio, parasujetos

diferentes.Y ¿cuáldelas doses la objetiva?¡qué tontería!Cadaunalo es,parasus sujetos...¿Cuál

es,parati, la objetiva?Dependede ti, de tu voluntad; dependede con cuálte comuniques,de en

cuál de las doscomunidadeste integres,y de si comprendesa ambasen una referencia,objetiva,

másobjetivaparati, al menos;paratodo el quela aceptey decida.

Y ¿quépasasi ambasobjetividadesa comprenderson mutuamentecontradictorias?Pues¿qué

pasa?¡qué tontería! puesque habráque resolver, superarla contradicciónde algunamanera...

¡como si no hubiesemaneras!O no considerarlasambasobjetivas. Y el considerarlasambas

objetivascadaunaparasus sujetosrespectivos,¿noesyaunamanerade superarla contradiccióny

comprenderlas?Quizá más tardese encuentrela manerade intertraducirlasmutuamente,signo a
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signo, contextoa contexto...quizáde una maneraque a sus respectivossujetosles cuestepoco

trabajo aceptarla intertraducción,construir asi la nueva referencia(objetividad) y superar por

completola contradicciónque fije, como todas,un momento,aparente.(Puestoda contradicción

sólo lo esaparentemente,momentaneamente,hastaquesesupera).

Mi concepción,quizápor relativista,ofreceinacabablescaminosparaevitar el relativismo y la

contradicción,al poderlo comprendertodo en estructurasde objetividad superior siempre. Al

alcancede cualquiera.No es1’embarrasde la contradicciónel quemi concepciónofrece,por más

quela contradicciónpuedaaparecera cadapaso,sino dii chote,acadapaso.Que si el pensamiento

sesuspendey desapareceno serápormi; seráporqueasísedecida,a cadapaso.

Quizá mi concepciónseacalificable de absolutamenterelativista al negar que puedahaberun

lenguaje,y sujeto,absolutamenteobjetivo, tal queno puedasercomprendidopor otro lenguajede

objetividad superior(es decir, queno puedaser subjetivo), o que no puedasertambiénobjetivo

(respectoa otrossujetos,claro) otro lenguajealternativo,Peroespor eseabsolutorelativismopor

el quemi concepciónescapasiemprea la contradicción,puesda siempreposibilidadesde superarla

y superartodaindecisión,y remontarsiempreel vuelodel pensamientoy la objetividad.

Es más. Creoqueesla concepciónquecreequees posibleun lenguajeabsolutamenteobjetivo la

que se ponea tiro de la contradicción.Pues,o bien eselenguajeabsolutamenteobjetivo no se

alcanzanunca,o si se admiteque se alcanza,si apareceen él la contradicción¿quién,qué otro

sujetopodráya salvarla?

Mi concepciónofrecela posibilidadde comprendercualesquierasujetosy sus lenguajesen una

referencia,objetiva; y en susalternativas;y comprenderlastodasellas en otra referencia;y en sus

alternativas;y así sucesivamente,inacabablemente.¿Quéquierenlos quedefiendenla posibilidadde

unaobjetividadabsoluta?¿Tenerunajustificaciónparaimponerla,y malar así el pensamientoy sus

capacidadesde información, de transformacióny de comunicación universal, inacabablesy

crecientes?

Además:mi concepciónofrecetodaslas posibilidades.Peroparamostraríasposibles,hay que

construirlas,realizarlas,efectivamente,en basea hechosde experienciade sujetos; y eso esun

trabajo;cosery cantaresun trabajo; no esgratuidadpura. Mi concepción,aunquepermisiva y

abierta,no escaótica,ya lo dije. Construirtraducciones,referencias,evitarlas contradicciones,todo

esoestrabajosoy no siemprefácil. Todopuedetenersolucióny todo puedeserobjetivo. Peropara

que la tengay lo seahay que construirsela,construirlo.Puededecidirsecualquiercosa.Pero no

siempresabemosqué decidir, no siemprequé fines, qué medios, cómo coordinarunoscon otros,
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quiénhablay desdedónde,haciadóndevamos.Parahacerlo,hay quehacerlo,y tomarsetiempo, y

al hacerlo, el pensamientova dejandosu rastro y su ley, que va creando, al transformarla,

construyendo.Todo esposible,el fUturo estásiempreabierto.Puedeintencionarsetodo. Así, máso

menos en vacío; abierto. Pero no hay que engaflarsesobrequé es lo que está construido, o

reconstruido,en cadamomento;lo vivido; lo quepuedemostrarse;y decirse.Ello es lo quemarcay

definecadamomento.

-Bien. De todasmaneras-diceForum- las intenciones,por muy abiertasque esténen principio a

todo comohasdicho, no setomande hechoen completovacío,exactamente.Acabasde insistir en

lo efectivamenteconstruidode las intenciones,y por ahí quiero yo ahorainsistir más. Cuandoun

sujetotieneunaintención,algo haconstruido,y -estoysegurode quetú estásde acuerdocon esto-

algo ha mostradoque realiza, en parte, su intención; la cual puedeexplicitarse, en el lenguaje

sintáctico, medianteuna regla; a la que obedecelo construido.(Aunque, desdeluego que en

cualquiermomentopuedeabandonarseesareglay dejardeconstruirsiguiéndola).

Puesbien, acercade las intencionesde construir la objetividad, creo que algo más se puede

reglamentar.Pueshay reglas que gobiernanlas reglas traductivasque construyenla objetividad

(intencionesque gobiernan las intencionestraductivas). Son reglas específicaspara construir

objetividad. Y tratande ordenar,y reducir, las selváticasposibilidadesconstructivasdel ascensoa la

objetividad. Tales son, al menos,-en la literatura lógica y tal como aparecenllamadasen DLO

(323)-: la “regla de extensionalidad”y la “regla deobjetividad”.

La reglade extensionalidadrige la construcciónde los conceptos,y la de objetividad rige la

construcciónde las proposiciones(324). Pero ambas vienen a surtir el mismo efecto en la

construcciónde la referencia,seaéstaun conceptoo unaproposición.¿Cuál?:

En primer lugar, eliminar de la referencialos conteMosopacos,sus “connotacionessubjetivas”

(325). Cierto que, por definición, los contextosopacosno son comprendidosdirectamentepor

referenciaalguna,puesson intraducidos;pero indirectamentesí queentran,en el sentidosubjetivo

de las referencias,sus“connotacionessubjetivas”paracadasujetodesdesu lenguajesubjetivo.Pues

bien,las reglasen cuestiónlos eliminande los sentidossubjetivosde las referenciasqueconstruyen.

Eso significa quetodo contextoque entreen los sentidossubjetivosde la referencia,a travésde

todos los lenguajesque éstacomprende(en último término, todos los conteMosde los lenguajes

subjetivoscomprendidos)han de ser referenciales,han de entraren algunareferencia,han de ser
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intertraducibles(mejor, intertraducidos;puestodo contextoessiempreintertraducible,si se quiere)

a travésdetodos los lenguajessubjetivoscomprendidos.Estoes: las reglasexigenla comunicacion

completade todos los conteMosde los sujetoscomprendidos.Queéstos no dejen nadaen su

lenguaje, en su vida, en su conciencia, completamenteprivado e inaccesible (inaccedido) e

incomunicable(incomunicado),quetodo en sus concienciaspuedatraducirse(setraduzca)a las de

las demás,y viceversa.Ello obliga a decidir todaslas traduccionesnecesarias,al efecto.Ello supone

quetodos los lenguajesy sujetoscomprendidosen la referenciaacceden,entodos susconteMosy

momentos,a la objetividad;todossusconteMosdesignanreferencias.Quetienenunavidaobjetiva,

y pública(naturalmente,traduccionesmediante).

Y en segundolugar, otro efecto de la aplicaciónde las reglasen cuestiónes que no pueden

construirsedos referenciasdiferentes, a las que pertenezcanlos mismos conteMos subjetivos;

porque ¿en qué sediferenciarían?¿En sus sentidossubjetivos?No; porque los sentidos,en sus

lenguajes,de los mismoscontextosson los mismos.¿Ensus sentidosobjetivos?En principio, sin

esasreglassí quepodríandiferenciarseen sussentidosobjetivos(diceDLO: dos referenciaspueden

tenerel mismo sentido subjetivo y diferentessentidosobjetivos (326):); ambasreferenciasserían

comoun mismolugar (mismo sentidosubjetivo), al quesepuedellegar pordoscaminosdiferentes

(pueslas intertraduccionesde los conteMosque sonsus sentidossubjetivos,puedenconstruircon

ellos referenciasdiferentes,puedenconstruirpor tanto esos dos sentidosobjetivos, o caminos,

diferentes);y por sus caminospuedendistinguirse como dos referenciasdiferentes,dos lugares

diferentes,en el tiempo...Pero si se aplicanesasreglas, entoncesno. Porqueesasreglas exigen

tambiénla identificaciónde los caminos,queaun mismo lugarsólo puedallegarsepor el mismo,o

los mismoscaminos,desdeel sujetoo lenguajesubjetivo que sea;que el camino paracadasujeto,

de llegar al lugar, sea el mismo (a través de intertraducciones)que para los demás sujetos

comunicadospor la referencia.Es decir, las reglasprohibenquehayadosreferenciascon el mismo

sentidosubjetivo y diferentessentidosobjetivos. Para esasreglas, dos referenciascon el mismo

sentidosubjetivo son las mismas,una sola, y si alguien las construyeo reconstruyecon sentidos

objetivosdiferentes,éstossonel mismo,uno solo.

Eso significa,no sólo quetodaslasvidasde los sujetosen comunicaciónseancomunicablesentre

sí (ausenciade opacidad),comoantesvimos, sino tambiénqueseancomunicables,comprendidasa

travésdeun solo sentidoobjetivo (deunasola relaciónde intertraducción),de unasolavidacomún,

intersubjetivay objetiva. Las reglas obligan a construír como referencial y común los sentidos

objetivosde susreferencias,todas,referenciasy sussentidos,construyendoun lenguajereferencial,
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comúny único,si esquesussentidossubjetivos,enlos sujetoscomprendidos,lo eran.

-Exigenmucho,pues,las reglitas-comentaIdus.

-¿Cómolo hacen?-sigueForum.- Muy sencillo; sólo les bastacon exigir la identidadentredos

referenciascon el mismosentidosubjetivo(327). Esaexigenciaexige, a su vez, todo lo demás,que

hemosvisto.

-Pero¿cómopuedeexigirsequese considereidénticolo diferente..,y prohibir caminosdiferentes

parael pensamiento?¿Noesesoengañarse?

-Bueno,toda reglaprohibe, obliga; lo que no significa que lo prohibido no puedapensarse,

permitidoporotraregladiferente.Así quesi sehande construirreferenciasobedeciendoa las reglas

quecomentamos,esoeslo queexigen.Tú, o cualquiera,puederechazarlas,claro.

Perono engañan,en sí mismas.No engañanmás quecualquierotra construccióndecidida.Y la

identificaciónqueexigenpuedeconstruirsedesdetu propiaconcepcióndela traducciónlibre, como

estamoshaciendoaquí,engeneral,el análisisde la referencia:

En efecto. Fijate bien. La identificación puedeconsiderarsecomo traducción,que identifica y

distinguea la vez, como hemosvenido diciendo, o como intertraducción.Así que identificar -

obedeciendoa las reglas- dos referenciascon el mismo sentido subjetivo y diferentes sentidos

objetivos, vienea serexigir intertraducirlas,intersustituirlasen cualesquieraconteMos;lo queviene

a ser,construircon ellasdosotrareferenciade un nivel de objetividadmásalto, ¿no?...A travésde

esastraducciones,los diferentessentidosobjetivosde las referenciasidentificadas,e intertraducidas,

cambian(son traduccionesde las que tienen como fin cambiarel sentido de lo traducido en la

traducción).Y si ello obliga, por necesidadesde coherencialógica, a intertraducir igualmentelas

referenciasqueconstituyenlos diferentessentidosobjetivosen cuestión,y, enúltimo término, como

antesse ha apuntado,todaslas de su lenguajereferencial,así seva construyendootro lenguaje

referencial,de esenivel de objetividad másalto queantesdecíamos,en el quetodaslas referencias

del mismo sentidosubjetivo se identifican, así como todaslas necesariasparaidentificar asimismo

sussentidosobjetivos.

-En suma-exclamaIdus-: dicho en términosde traduccióny construcciónde referencias:las

reglasde extensionalidady de objetividad obligana ir ascendiendolos nivelesde referencialidady

objetividad necesarioshasta identificar por traducción las referenciascon el mismo sentido

subjetivo. Y los cambiosde sentido(objetivo), a cadanivel de objetividad, que ello lleva consigo,

van prescindiendodel mismo, en eseascensoconstructivo,pueslas nuevasreferencias,a travésde

todaslas traduccionesnecesarias,van haciéndoseindiferentesa sus sentidosobjetivos (los de su
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lenguajea su nivel referencial),hastaolvidarlosincluso, si acaso,por irrelevantes.Si estamostodos

en un mismolugar, uno llega a olvidar cómo llegó a él, o a abstraerel camino parallegar a él, a

partir de todos los diferentescaminospor los que todos allí llegamos; abstraerel camino que

comprendea todoslos caminos.

Se identificany distinguen,pues,las referenciasporsussentidossubjetivos,porlos conteMosque

comprenden.Ese esel criterio rectorde la construcciónque sigue esasreglas. Por tanto, si la

construcción,en la práctica,no lo hacepreciso,y hastapodemosolvidamosdel sentido(objetivo, a

cadanivel) -quees eliminable,comprensible,por las traduccionesque sean-,quizáno seapreciso

hacerlasefectivas-en fUnción del criterio rector-, hasta podemosolvidarnos de traducir los

conteMosopacosparacadanivel de objetividad¿quémásda? algunatraducciónpodrántener!O,

para simplificar, se puedenrechazar,eliminarlos de sus sujetos,al no entraren la referenciaen

construcción.Al ir prescindiendoasí del sentidoy sus conteMos,por abstracción,por olvido o por

exclusión, se va abstrayendo,olvidando o eliminando la distinción entre los lenguajesque van

siendocomprendidosen la referencia,y sus sujetospierdensu subjetividad,lo que los distinguea

unosde otros.Se va construyendoasíun solosujeto,el referencial,queya no comprendeotrosmás

sujetosquea sí mismo (dejade ser, propiamente,intersubjetivo),hastaidentificarlo con el propio

sujetodel análisissintáctico(o semántico,o pragmático),desdeel queseconstruye,o reconstruye,

la referencia,y queesel quemarcael límite de objetividady referencialidaddetodala construcción,

como seha dicho(328).

Y silos sujetossubjetivosvan quedandoabstraídos,o, lo que es peor, olvidados,o, lo quees

muchopeor, eliminados,del sujetoreferencial,¿novan quedando,portanto, abstraídas,olvidadaso

eliminadaslas posibilidadesalternativasde la opacidadde cualquierade los signoso conteMos,o las

posibilidades alternativasde construir cualesquieracaminos(sentidosobjetivos que comuniquen

entresí a las referencias,en su lenguajereferencial),esdecir, va quedandoeliminada la libertad

subjetiva,a cadanivel, sin la cualno hay pensamiento,ni lenguaje,ni informaciónni transformación

m comunicaciónabiertaposibles,quevan quedandoabstraídas,olvidadaso eliminadas?¿Y no iría

quedandocon ello eliminada la sintaxis,y sustituidapor la semántica,comoantesse apuntó(329),

semánticaque solo incluiría la mínima sintaxis necesariaen fUnción de sus criterios rectores,la

inclusiónde los contextosensusreferencias?

Y claro, todo puede ir así, devorandoa los sujetos ignoradosdesdeel sujeto del análisis

semánticode turno, hastaque aparecela contradicción.Y entonces¿qué?¡Ah, entoncessí que

habráque recurrir a la sintaxisy a los sujetos,paraeliminarla; como ocurrió con la paradojade
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Russell,queobligó a reglassintácticas,a ordenarel sentidoolvidado, mediantejerarquíasde tipos,

o niveles,o cualquierotro recursosemejante;o comoocurrió con el teoremade incompletitudde

Gódel, queobligó a relativizarel lenguajeaunasintaxisy, por lo tanto, a un sujetoy un tiempo, en

cadamomento;entoncessí quehabráqueretrocedera los sujetos,a la sintaxis,a los conteMosy a

los signos,pararepararel edificio! (330)

-Bueno, no te pongasasí -terció Forum-. Sí que quizá tengasrazónen el caso de olvido o

eliminacióndelos sujetoscomprendidos.Perono si sólo setratade abstracción,puesla abstracción

no ignorao elimina aquellode lo queabstrae,puesde eUo surgey en ello se basa...ni niega, sólo

por sí misma,comoantesdije, otrasalternativas.

De hecho,las reglasde extensionalidady objetividad sonempleadastantoen las construcciones

lógicasdetu amigo Locusy suslogicistas,comoen las detus máspróximos, los intuicionistas.

Perosobretodo, sonlos logicistaslos que cuentancon ellas. Ya hemosdicho que la lógica

clásica logicista es una lógica de la referencia,pero construidapor esasreglas. Con la reglade

extensionalidadimplícita, construyen su lógica de predicados(implícita en su “universo del

discurso”y sus individuos); y así pasaa serexplícitamenteafirmadacomoaxioma de su teoríade

conjuntos,queson(porobedecerla)referenciasdefinidasporlos individuosquecontienen.

Y construyensu lógica de proposicionescon la reglade objetividad, implícita en su noción de

“fUnción deverdad”, porla queconstruyenproposiciones,definidasen fUnción de las proposiciones

(de un nivel de objetividad inferior -en principio, tan sólo subjetivas, o posibles- respectoa la

proposición referencial construida)que comprende.Por eso dice Frege que la verdad es la

referenciade lasproposiciones(331), porquela verdado falsedadde unaproposición(presenciao

no dela mismaen su lenguajereferencial)esfUnción de la verdado falsedad(presenciao no) de sus

proposicionessubjetivascomponentesen todos los lenguajescomprendidoso mundos posibles

contempladosen las tablasde verdad,o reglasde construcciónde proposiciones,regidaspor la

reglade objetividad.

(Por eso dice Quine, en defensade la lógica clásica logicista y en contra de las lógicas

intensionales,quelas fUncionesde verdadsonel único modode composiciónde expresiones-o de

construcciónde proposicionesa base de expresiones-suficientementeobjetivo, claro y bien

definido, pues permite cuantificar todos sus contextos sin restricción alguna; puestodos sus

conteMosy signos,por obedecerla reglade objetividad, alcanzanel mismo nivel de objetividad y

referencialidad.Y que, afortunadamente,la matemática,lenguajeobjetivo por excelencia,no precisa

otro modode composiciónde expresiones(332)).
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Así quela lógica logicistaesunalógica de referenciasconstruidasen fUnción de las referencias

que comprenden,y todasasumidasal mismo nivel de objetividad, el máximo(estémarcadoo no

por un meta-lenguajesintáctico,semánticoo pragmático),el que Quine, comodijiste, consideraba

absolutamenteobjetivo, el único quepuedereflejar “la estructuraverdaderay última de la realidad”,

el de la ciencia(333).

Si esalógica abstraenegando,en sus identificaciones,cualquierdistinción de los niveles de

objetividad, o lenguajes, o sujetos, a base de los que se construye, hastaeliminar cualquier

subjetividadqueno seala del sujetoreferencialabsolutoquepretendecomprenderlosa todos, eso

dependede los autoreso de los momentosdel análisis quepractican,y de lascontradiccionesque

debenresolver.Aunquesiempredejana salvo las reglasencuestióny susefectos(334).

-Sí, desdeluego Quine se ocupade los lenguajesno eMensionales,que, como dicen, parecen

ínevitablesen el lenguajehumano.Pero¿no esparadesprestigiarlosconstantementepor no tener

reglasde construcciónobjetivas,universalmentereferenciales,y lanzaruna y otra vez su lema de

“huir dela intensión”?¿Nolo haceestoblancode mis críticasanteriores?

-Porotraparte-sigueFommcon un gesto-,la lógica intuicionista tambiénconstruyesiguiendo

esasreglas. Sobretodo cuando está aplicada a su principal objetivo (el mismo que el de los

logicistas), la fUndamentaciónde la matemática. Claro, el lenguaje matemáticoque deben

reconstruirdesdesusprincipios, les obliga.

Por ejemplo, en la reconstrucciónintuicionista de la aritmética elemental, la regla de

extensionalidadesaplicada(335); y los númerosnaturalessedistinguenentresí por suspropiedades

extensionales,la referencialidadde sus construccioneses asumidaa todos sus niveles; no hay

sentidos subjetivos que distingan dos números naturales que comprendan las mismas

construcciones.

En la lógica de proposicionesintuicionista, tambiénla reglade objetividad es asumida,y la

definiciónde las conectivasda lugara unastablasde verdad,o fUncionesde verdad, muy parecidas

a las de los logicistas(337).

Desdeluego, parecidas,que no idénticas.Pero graciasa mi punto de vista lingoistico, las

formalizacionesefectuadasde ambaslógicashan hechoposiblestraduccionesrelativamentesimples

entreunay otra,detal maneraquela lógicaintuicionistaaparececomoun subsistemade la logicista

(338), pueshay expresionesde éstaqueno encuentrantraducciónen aquélla.Por lo quela logicista

es,parael intuicionista, el sueñosubjetivodeLocus,concontextosopacos.

Porquepor muchoquelas traduccionesidentifiquenmuchasde sus expresiones,los puntosde
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vista desdelos quecadauna de esaslógicasse fUndamentanson diferentes.Paralos logicistas, su

lógica esdela verdady la referenciaextensionaly objetiva.

Los intuicionistas,aunqueendeterminadoscampospuedanaplicar las reglasdeextensionalidady

de objetividad, en ningún momentodejan de fUndamentarsu lógica en el sentido (lo que ellos

llaman,la demostración)deconstruccionesefectivasabasede hechosde la experienciade un sujeto

(lo que llamandescripciones),conlas queésteconstruyesu lenguaje(339). Paraellos las reglasen

cuestión,aunquepuedanregir determinadasconstrucciones,no sonleyeslógicas,necesarias(340).

Y, sobreesasbases,quedaaseguradoque nuncahay olvido ni eliminación de los sujetosni del

sentidoen sulógica; y si, cuandoaplicadaslas reglas,abstracciónsobresentidosy sujetos.

En una de las intertraduccionesentrelas expresionesde la lógica clásicalogicista y las de la

intuicionista, propuestaporGódel, éstasúltimas, por ejemplo, “X”, seríantraducidasa“el sujetotal

piensaque X”, en la logicista (341). Eso es lo que, paraun logicista, está siemprehaciendoun

intuicionista: pensaren sujetos.Y ésteestaríade acuerdo.Los dospuedenponerseasí de acuerdo,

en general,desdeel lenguajesintáctico(o meta-lenguaje)desdeel que seanalizao reconstruyela

actividadde] sujeto, creativo;lenguajequeesel queel logicistaasumecomolenguajeobjetivo y el

intuicionistano dejade considerarloa su vez, construcciónde otro sujeto; lenguajeque esel único

queel logicistaadmite, tendiendoa ignorar o eliminar todo contextode sujetocualquieraque no

accedaa él, queno estécomprendidoenél.

En el análisis intuicionistade la actividad de los sujetos (y, si éstos forman una secuencía

crecientementecomprensiva,es lo que se ha llamado el sujeto creativo) no hay olvido de la

distinción entreellos (o entrelos diversosmomentosdel sujetocreativo) o entre sus lenguajes.

Aunque la referenciaa cadauno de ellos se disfrace de una fUnción (por ejemplo, el llamado

esquemade Kripke), espreciso distinguir esafUnción para cadasujeto (o momento),paracada

lenguaje:definir quées,paracadalenguaje,tenersentido(342).

Así, en general,el criterio intuicionista -como el de DLO- de identidad o distinción de las

referenciasestáen fUnción del sentido de las mismas: del sentido subjetivo (de una referencia,

respectoa los lenguajessubjetivosdesdelos que, por intertraducción,se construye)y del sentido

objetivo (respectoal lenguajereferencia]de la propia referencia,a su nivel de objetividad). Y,

teniendoen cuentaque las construccionesde referencias-o el análisis o reconstruccionesde las

mismas-puedenprolongarsede forma creciente,pasandode nivelesa nivelesde objetividad, por

arriba, y desubjetividad,por abajo, ... si sequiere, ... inacabablemente,las posibilidadesde distinguir

referenciassobre la base de los sentidos subjetivos acumulados,y objetivos a cada nivel de

479



objetividadrelativaacumulados,atravésde los diversosniveles,es,virtualmente,inacabable.

Poreso, paradosnivelesde objetividad (o sea, paraunoslenguajes,subjetivosrespectoa otro,

que les es objetivo -que es el quántum mínimo para analizar las fonnasde la referenciay la

objetividad-),los intuicionistasdistinguenentreigualdad, , entredos referenciassobrela base de

sus propiedadesextensionales,esdecir, sobrela baseexclusivamentede los miembros(conteMos

subjetivos; de entreel universodel discurso)quelas constituyen,intertraducibles,por un lado, y la

identidadg,intensional,entrelas referenciassobrela basede sussentidossubjetivosy objetivos, es

decir,sobrela basede todaslas relacionesde sentidoquelas constituyencomo referencias,a ambos

mvelesde objetividad, mediantelas traducciones,por el otro lado. Perocomo hemosdicho queen

el análisis o reconstrucciónpuede haber más, muchos más de dos niveles, podría asimismo

distinguirse otra identidad más fuerte — que comprendalos sentidos de tres niveles, y así

sucesivamente.Inacabablemente(344). Pero como sucedequetodo análisis o reconstrucción,por

abiertase irrealizablesqueseansusintenciones,debehacerse,en cadamomento,sobrela base de

conceptos,comoconjuntos,o secuencias,finitas de conteMos,o hechosde experienciade un sujeto

(345),en cadamomento,por ello, sucedetambiénquelas posibilidadesde distinguir entrediversos

tipos de identidadesentrereferencias,con menoro mayorfuerza, segúncomprendanmenoso mas

mveles, son asimismo limitadas. Se prolongarántodo lo que requieranlos fines del análisis del

momento.Perola lógica intuicionistade la referenciay la objetividad,da lugarparaello.

Queallí dondeel análisisdel momentose detengaen su reconstrucciónde nivelesde objetividad,

por abajo (por los niveles subjetivoscomprendidos)o por arriba (por los niveles objetivos que

puedancomprenderlos),allí las posibilidadesde distinción de identidadesentre referencias,se

detienen,y ambaslógicas,en un punto,momentáneo,coinciden,o puedencoincidir:

Pongamospor caso,como aúnmásmínimo, y paradigmático:que sólo hayaun nivel de lenguaje,

de objetividad; sin nadamás subjetivo que comprenderpor abajoni nadaquelo comprendapor

amba.Entonces,entre susconteMos (que no, propiamente,referencias),no hay más distinción o

identidadquesobrela basede sussentidos,en su lenguaje.Un solo tipo, un solo nivel. Si la lógica

logicistalo essólo de referencias,no tieneposibilidadesde analizarlos,ni distinguir ahí identidadeso

igualdadesentresusconteMos(queno son,digo, paraeseanálisis,propiamentereferencias).Perosi

la lógica logicistahaceun esfUerzo de implicarsecon su análisis y consideraal sentidocomo un

cierto tipo de referencia,como el “contenido”, o “significado” de los contextos-como aquí, varias

veces,se ha considerado(346)-, indistinguiendoasí sintaxisy semántica,entoncesambaslógicas

coinciden,y no haymástiposo nivelesde distinciónentreconteMosquela igualdad,o identidad,de
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sentidos,o contenidos,asu nivel (único)delenguaje.

Es decir, las posibilidadesde díferenciarseambaslógicascon respectoa la extensionalidady la

distinción de diversostipos de identidad, son relativasa la extensión,o comprensión,del análisis,

segúncomprendamás o menosniveles de objetividad. Pero, en los límites a los que, paracada

momento,llegueel análisisen su comprensión,en esospuntos, enesosmomentos,por abajo,en el

lenguajemássubjetivo,y por arriba,en el másobjetivo, enellos, ambaslógicascoincidenpor falta

de campomás allá sobreel que construirsus diferencias(tanto por abajo, como por arriba, el

tiempo, que corre, se detieneen un lugar, cadamomento). En esosmomentos,aislados,ambas

coinciden.(Como en cualquiermomentoaislado,sin tiempo, no propiamentemomento).Y sólo se

diferenciaríanpor sus intenciones: por sus intencionesya realizadas,antes, a través de lo ya

construido,y por sus intencionespor realizar, segúnla intenciónde su sujeto, de aperturao de

prohibición, respectoa las posibilidadesde decisiónsobrelas alternativasque la lógica puedaen

adelantepresentarle.Intenciones,que se realizarán, primero, en la construccióny admisión o

rechazode nuevoslenguajes,o mundos, posibles(subjetivos)y en su comprensión,después,por

intertraducción con los ya construidos, construyendoasí nuevas referenciasde un nivel de

objetividad superior.Es decir, susintencionessobrela inacababilidaddel lenguaje,su intención,o

visión, del infinito; como tiempo, secuenciasde caminos,o como espacio,conjuntosde lugares;

diferenciadela queaquíya sehatratadoenvariasocasiones(347).

Desdeesasintenciones,respectivamente,construyenambaslógicaslo continuo, el continuo (en

matemáticas,el continuo por excelencia:la sucesióno conjunto de núínerosreales),la vida, o el

mundo, continuos.Tiempo continuo. O espaciocontinuo. A basede momentos,talesquecualquier

sucesióndeellospuedecontarcon otro inmediatamenteposterior,quelos comprende.O delugares

talesqueparacualquierconjuntode ellos hay otro que los comprendeinmediatamente.El continuo

es la construcciónde la inmediatez.Esos momentos,o lugares,inmediatos,son limites: el límite

menoscomprensivode los momentos,o lugares, que puedancomprendera cadasecuencia,o

conjunto,de talesmomentos,o lugares.Puesbien, paraconstruiresoslimites, la inmediatez-y, por

tanto, el tiempo,o espacio,continuoen el quehay siempremomentoso lugaresinmediatos-,ambas

lógicastambién coincidenen que debenhacerlo abasede aplicar las reglas de extensionalidady

objetividaden su construcción(348).

Así pues,los límites del pensamiento,tanto de su capacidadde comprensión,cadamomento-

sobrela basede la constructividad,y la finitud de toda construcción,o reconstrucción,desdeel

análisis, límites decididos sobre su inacababilidadabierta y sus inacabablesposibilidades o
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alternativas-,límitesen susmedios,comoen susfines, la construcciónde límitescomo referencias,

de unasecuenciao conjuntoinacababley densode limitesparatodopensamiento,ilimitados limites,

dondeel pensamientovuelvea encontrarse,inacabablemente,en su inacababilidad,con los limites

quelo constituyeroncomopensamiento,los límites detodacomprensión,acercana intuicionistasy

a logicistassobrela basedela extensionalidady objetividadqueesasreglasimponen.

-Puessí -salta,impaciente,Idus-. Porque¿quésonesasreglas,si no setoman, comohaceLocus,

como represorasdetodasubjetividadqueno las cumpla, sino comounainvitación, unaexigenciade

comunicación,hacia todos los sujetos, paradecidir las traduccionesque les haganencontrarel

camino por el que todos sus pensamientosentrenen algunareferenciacomún?Al aplicar esas

reglas,Locusy yo podemoscomunicamos.Perote digo queél lastomacomo dogmasvenidosdel

cielo, ignorando que son reglas decididas con las que nos comunicamosporque queremos,

ignorandola fábrica, la construccióndel pensamiento.Y con ellas, cercena,elimina los sujetos,

ignorandoquefUeronéstos,los que,desdesu subjetividad,las decidieron,y construyerona basede

traduccioneslas referenciasque las cumpleny donde la comunicaciónse establece.Impaciente,

Locus rechazacomopensamientotodo el que no las cumple. E impide, con su actitud exigentey

ciega,quelos sujetosqueno las cumplen,puedanhacerloy accedantambiéna la comunicacióny a

la objetividadde la referencia,objetivay extensa.Todo lo más,esperaquelo haganpor su cuentay

los ignora mientraslo hacen; dejándomea mí el comprendersus decisiones¡qué gracioso!, sus

esfuerzos,susmundos,o vidas,y su, sí, pensamiento.

Porquesi para consideraralgo como pensamientohay que esperara que tengaya la

comunicaciónestableciday asegurada,¿hastaqué punto de comunicación?¿Cuál es el limite

minimo aceptablede comunicación,paraLocus?Y alcanzadoeselímite ¿nohay máscomumcac¡on

posible?Sí, hay límites en el pensamiento.Y puedehabercomunicación,y pensamiento,siempre

másallá, y más acá, de cualquierlímite, y siemprelas hay con un límite, en cadamomento. Y los

queno cumplenlas reglasde extensionalidady objetividad, no dejande ser,por ello, comunicación

y pensamiento,porque puedenno cumplirlas, siemprehastaun limite, el límite marcadopor los

sujetos,y sus lenguajes,que la comunicacióncomprende.Quela posibilidadde no cumplirlasy

comunicar entre si sujetos diferentes de formas diferentes sin que pierdan su subjetividad

intransferible(intraducible)esriqueza,pero¡ay! riquezalimitada, en cadamomento.

Sí. Hay límitesen el pensamiento,enesoLocusy yo podemosquedarde acuerdo.Peroinfinitos,

inacabableslímites, ¿no?,continuos.

Si en la inacababilidadde mis alternativasde pensamientoaparecen,necesariamente,los limites
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de subjetividady de objetividad,paracadamomento,los límitesde su extensionalidady objetividad,

que él impone separandoa justosy a réprobos,aparecen,también,como inacabablesy continuos;

aunque,si mientrastanto, ha condenado,por no cumplirlos, a muchosréprobos,esos límites

celestialescontinuosse le vana quedarvacíos, sin nadieni nadaquelos llene. Aunque¿aél quéle

importa?Creeráqueen ellosve algo...

Y esoslímites a la comunicaciónentrelos sujetos,y a la distinciónentrelos sujetoscomunicados

y entresus conteMos,¿quéson, en la naturaleza,sino azar, el límite de la determinaciónde las

máquinasenla naturalezay cuyo horízonteescontinuoy cambia,demomentoa momento?

Huboun silencio. -Pueslo mismoquehemosdicho delos intuicionistasrespectode los logicistas

-sigue Forum-, podemos decir de las demás lógicas intencionales, que estudian cómo la

comunicación, la objetividad y la extensión construyen sus referenciascomunes sobre las

intencionessubjetivas, desdelenguajes,o mundos, posibles; intuitivos; materiales;y pasados,o

presentes.

Pero-sigue Forum, tomandoaliento... - ¿quépasa,si el lenguajeen el que aplicar las reglasde

extensionalidady deobjetividad, esobjetua]?

En esecaso,la situaciónrespectode talesreglasesmuy peculiar.Veamos:

Todo lenguaje,o sujeto, objetual, hablacon la intenciónde comunicarsecon cualquierotro

sujeto,o lenguaje.Y de intertraducir, entresu lenguajey cualquierotro, todosy cadauno de sus

conteMos,los de su lenguaje,y tambiénlos de cualquierotro, paradecidir, entrelas alternativas,

cual intertraducircon los suyosy cómo, en cadacaso,e ir así completandoinacabablementesus

referencias(objetos)y comprendiendoen su lenguaje,de la formaencadacasodecidida,todoslos

lenguajes;si es que se trata de un sujeto, y lenguaje,objetual que intenta hablarde objetos del

mundo (349). Es decir: un sujeto objetual no permiteusar contextosopacos,pues intertraduce

todoslos que incorpora,y los incorporapor intertraducción,alimentandocon ellos sus referencias

(objetos)y ascendiendoasí en su objetividad. Lo cualvienea sercumplir el primerodelos efectos,

quereseñábamosantes,de la aplicacióndelas reglasde extensionalidady objetividada un lenguaje

referencia](350). Perocon un efecto más: la intenciónobjetual comprendela eliminación de la

opacidad,no sólo entodoslos lenguajescomprendidosenla referencia,sinoen todosy cadauno de

los lenguajes(puestodospuedenentrar,como alternativa,en el lenguajeobjetualen crecimiento;y

debenentrar; de alguna forma; aunquesea como negación, para construir, por distinción, los
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objetos).La intención objetual comprende,pues, la de la transparenciauniversal; de todos los

lenguajes.Del lenguaje.Y a todoslos sujetos.Es la intenciónde quetodos, todo signo o contexto,

acceda(por intertraducciones)al nivel de objetividaddel propiolenguajeobjetual.

Y, en segundolugar, la intenciónobjetuaicomprendela intenciónde hablarde los propiossignos

y conteMos,de mencionarlos,de contar con ellos entre sus objetos, de comprendersu propia

sintaxis,comovimos (351). Y esaintenciónde mencionarlos propios signos,y conteMos,y reglas

entreellos (de hablarde los propios sentidoscomo hechosentreobjetosdel mundo),comprendea

su vez la de mencionarlos signosde esossignos y contextos(objetosy hechos),a su vez como

objetosdel mismomundo;y así,sucesivamente,mencionar,referirsea todos los signosy contextos

de los lenguajescomprendidos,descendiendoinacabablementeen su nivel de objetividad, cadavez

mássubjetivos; pero considerándolossiempre,al nivel de subjetividadque sea, como objetosy

hechosdel mundo, transparentes,comunicables,por intertraducciones,con cualquierotro lenguaje

o sujeto, y comprensibles,por cualquier sujeto objetual, que así puedecomprendera cualquier

sujeto,comoobjetosy hechosdel mundo;unamáquina,o maquinilla, en el mundo.

Es decir, desdeestaperspectivase insisteen que, entretodoslos sujetosdel lenguaje,los cuales

la intenciónobjetualintencionahacertransparentesy comprensiblespor su lenguajey por cualquier

otro lenguaje objetual como objetos y hechos del mundo, están, especialmente,los sujetos

comprendidos(y comprensibles,por reconstrucciónanalítica)por el propio lenguaje,que, desdeel

nivel de subjetividadquesea,accedenal nivel de objetividaddel propio lenguaje.De hecho,todos

los sujetos (con sus signos y conteMos)que son transparentados,al incorporarlosla intención

objetuala su lenguaje,accedenal nivel de objetividaddeéstedesdealgúnnivel de subjetividad,el de

su lenguaje,quequedaasícomprendidopor el lenguajeobjetualde la intención; ascendiendoéste,

con cadaincorporación,su nivel deobjetividad.

Así, todos los sujetos entranen la intención objetual con toda su sintaxis; sus signos, sus

conteMos,sus reglas, como objetosy hechos;y, entre ellos, sus sentidos,objetivosy subjetivos,

acumulados,desde todos los niveles de subjetividadcomprendidos;inacabables.Entran en el

lenguaje objetual como objetos y hechos, secuencias,o conjuntos, de objetos y de hechos,

comprendidosunosenotrosy otrosno; todala estructurade la referencialidad,hechatransparente,

al nivel de objetividaddel lenguajeobjetual;hechahecho.

Por eso, el segundode los efectos,que antesreseñábamos,de la aplicaciónde las reglas de

extensionalidady de objetividad estátambién, en parte, intencionadopor la intenciónobjetual: la

ascensiónde los sentidosobjetivos y sus referenciasa niveles de objetividad superiores,que los
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comuniqueny comprendan.También,por tanto, el efecto global de intencionarla comunicación,

sobrela basede un comúnnivel de objetividad, de todoslos sujetoscomprendidosy comprensibles

(queen la intenciónobjetualsontodos los sujetos).Y, entretodos los sujetos,Locus y tú podéis

entraren comunicacióny poneros,en algunospuntos,al menosmomentáneamente,de acuerdo.

Perotodosesosefectosde la aplicaciónde las reglasen cuestión,sonalcanzadospor la intención

objetual (con creces,puesya he insistido en que en ésta se comprendentodos los objetos del

lenguaje), sin estar exigidos, arrastrados,por la capital exigencia de esasreglas; lo que antes

calificamosdel “criterio rector” de la construcciónextensional:la identificaciónde las referencias

con el mismo sentidosubjetivo; criterio de distinción, que,comolas reglasquelo imponen,no está

obligada la intenciónobjetual a aplicar (por eso haceun momento he dicho que estaintención

cumplía,aunquecon crecespor otro lado, los efectosde estasreglassólo “en parte”). Y, sin estar

obligadaa esasreglas,la intenciónobjetua] tampocoestá,pues,obligadaa abstraerla subjetividad

delos sujetosquecomprenda;tantomenos,a olvidarlao aeliminarla.

En la intenciónobjetual, la ascensiónde los sentidosobjetivoscomprendidosy susreferencias,a

nivelesde objetividadsuperiores,al nivel objetualde su lenguaje,no tienenecesariamentequesera

base de abstraerlos,por intertraduccxonesque no los conserven,con el fin de identificar por

traduccioneslas referencias(en estecaso,objetos) con el mismo sentidosubjetivo, comomandael

criterio rector. Puedehacerlode cualesquieraotrasmaneras,con cualesquieraotros criterios con

cualesquieraotros fines. Puededistinguir dos objetoscon el mismo sentido subjetivo y diferente

sentidoobjetivo (en contrade lo que ordenanlas reglasde extensionalidady objetividad), como

distintos y diferentes. Y todo sujeto puede así comprenderlas,haciendo las intertraducciones

pertinentesal efecto. Porquelos sentidosobjetivos accedena la objetividad del lenguajeobjetualy

seponenasí al alcancede cualquiersujeto,como objetos,o hechosentresus signos, objetos,del

mundo... Así que el Parísal quese llega despuésde visitar Madrid, no tiene por qué identificarse

necesariamenteen todos los lenguajesy conteMoscon el Parísal que se llega despuésde visitar

Londres... Según el lenguaje objetual que se quiera construir, pueden ser dos objetos, dos

conjuntos,o secuencias,de hechosde experienciadiferentes;y así puedecomprenderloscualquier

sujeto objetua] que decida así comprenderlos,en su diferencia. Que la intención objetuaipuede

agrupar,conectar,distinguir, construir,entrelos objetosy hechosdel mundo,comoquiera,siempre

queevite, o supere,la contradicción.

Ahorabien, ¿cómopuede,la intenciónobjetual, dejarde abstraerla subjetividadde los sujetos

quecomprenda(todoslos sujetos),y no privarlesde ella, comoantesdije, silos haceascender,con
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todossussignosy conteMos,a su lenguajeobjetual,quelos comprende,en el queno hay opacidad

y enel quetodo intencionael máximonivel de objetividad, el del lenguajeobjetual?¿Nosehaceesa

ascensión,por comprensión,a basede abstracciones,de referencias,a basede intertraducciones,

que lo comunicantodo?La respuestaesesta:por medio del lenguajesintácticodel lenguajedel

sujetoacomprender,lenguajesintácticoqueesobjetualy quela intenciónobjetualcomprendeen su

lenguajeobjetual,y en el queel lenguajedel sujetoseproyecta,proyectasussignos,susconteMos,

sus opacidades,sus sentidos,objetivos y subjetivos,su subjetividad;que son comprendidos,con

todassuscaracterísticassubjetivas,comoobjetos,y comohechos,de su máquina,su lenguajey su

sujeto,en el mundo. Y todo sujetoquecomprendaesasintaxis,puedecomunicarsecon el sujeto

analizado,con su subjetividad,reconstruida.Perodespuésde ciertasvicisitudes:

Supongamos,por ejemplo, el casode un sujetocon conteMos opacos;contextosque no esta

dispuestoatraducira los de ningúnotro sujeto,quesonsuyos,intransferibles,y quesonlos quele

dan su identificacióncomo sujeto, irrenunciables.Estáclaro que un sujetoasí no esobjetual (al

menospor lo que respectaa sus conteMos opacos,que no se refieren a objetos del mundo, en

cuantoéstosconstituyensu lenguajey entranen los sentidosde los conteMosdel mismo), no está,

propiamente,enel mundo; todo lo más,estáen su mundo,o ni siquieraeso: es su mundo,comoel

sujetodel Tractatus(352).

Puesbien, en esto llega la intenciónobjetualy trata de comprenderlo:haciéndolela sintaxis:

construyesus signos y conteMos como objetos y hechos del mundo, es decir, al alcancede

cualquier sujeto o lenguaje, abriéndolosa traduccionespara así construirlos como objetos,

referenciasinacabablementeabiertasa todos los sujetos.Lo cual constituiríaun escándaloparael

sujeto, que estabaallí tan tranquilito en su mundoaislado,que se abrede pronto a todo tipo de

extraños,ruido y gente.Su intimidad quedaríavioladay la opacidadde sus contextosperdida,que

estanahoraallá fuera, expuestosa las miradasy comentariosde cualquiera.(-“Mira lo que dice

ese”). Susubjetividad,abstraída,traídaa la luz pública; y, si en su opacidadcifrabasu subjetividad,

anuladaésta,tambiénperdida.

Perobueno,hedicho queasí “sería”, si el sujetocomprendido(y por ello incomprendido)pudiera

sentirtodo lo quela intenciónobjetualhacey pretendehacercon su lenguaje.Perosi el sujetoeslo

quehemosdicho,y no seobjetualiza,no salede su mundoal mundoparaverse,aunqueseapor un

momento,desdefuera,él no lo siente,no entiendenadade lo que el lenguajeobjetualdiga de sus

conteMos.Si el sujeto aisladofiera el indígena de la traducciónradical de Quine (353), nos lo

podemosimaginarallí con su gavagaicolgando(recordemosqueasí le llamabaa los conejos),que
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no conejo, paraél, ni siquieraes un gavagaidicho con el acentoextrañodel lingtiista, que no

entiende;y aunqueéstelo pronunciarasin acentoalguno,podríahaberalgo en su maneradedecirlo

por lo queél no entenderíanada:esealgo esqueno lo diceél, quelo diceotro sujeto(si identifica al

linguistacomo“otro” sujeto),puestieneasumidoquesugavagaisólo lo sienteél y nadamásqueél;

como el dolor de muelasde Wittgenstein(354), que se sueletenerasumidoque sólo lo sienteel

cuerpoque lo padece.La observación,o la comumcación,ha modificado lo comunicado,que se

caracterizabapor serincomunicable.Si la graciade su gavagaiesquefUera suyoy sólo suyo,ya no

latiene,aunqueél no sedé, no seda cuenta.

El no lo siente.Peroel lingtlista sí. Y anotaen su bloc de notas: “ha dicho ‘gavagai’; que parece

consistiren haceruna sucesiónde sonidos,o fonemasoclusivos,fricativos,etc., subiendoy bajando

mucho las cejascon una sonrisa,etc.” o lo que sea. Y lo discutecon sus colegasy amigos.Y

seguirá,de esamanera,haciendolo mismocon todoslos conteMosdel lenguajedel sujetoindígena,

al menosde unamaneraprovisional, hastaquecuentecon un númerosuficiente. Si de lo que se

trata esde hacer la sintaxisdel lenguajedel indígena, irá anotando,como conjeturas,todos los

hechosmás significativosde su cuerpoy su entorno,posibleshechosde experiencia...si esque,

como apuntécuandomás arriba, en el capítulo 2, traté del tema(355), podemosdistinguir en el

análisis sintácticodos momentos:la identificaciónde los conteMos,y el siguiente,en función del

cual el primermomentoessólo provisional, y suficientesólo si puededar lugara esesiguiente: la

formulación de las reglasque gobiernanlos conteMos,condicionándolosunosa otros. Y si los

conteMosson objetos,las reglassonhechos,referenciasambasdel lenguajeobjetualdel lingúista.

Esasreglascondicionarán“gavagai” a la apariciónde algúnconejo,de algunamaneramás o menos

estrecha.Y si de lo que se tratabaera de dolor de muelas,a la apariciónde los síntomasde una

cariesinfecciosao flemónpatente.

Ahorabien,en cuantoel lingoistaha reconstruido,a basede reglas,todoslos conteMos(objetos

y hechos)queregistródel lenguajedel sujeto, es decir, ha reconstruidoéstecomo un conjunto de

hechos,en su lenguajeobjetual, al alcancede cualquier sujetoobjetual, ... igual que más arriba,

cuando traté del tema en el capítulo 2, dije que le restituye al lenguaje comprendido la

inacababilidade infinitud que le sustrajoal determinarlos conteMos,finitos, de los que hacía el

análisis, ... tambiénle restituyeahorala subjetividadquele anulóal objetualizarlos.

Puesahora, sus opacidadesy sus sentidos,implícitos antes en sus decisionesconstructivas,

disfrazadosy semiocultosen su lenguaje(356), aparecenahoraproyectadosen su sintaxis, en el

lenguajeobjetual; aparecenreferidos como hechosde objetosdel mundo;y así, la opacidad, por
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ejemplo,aparececomo el hechoqueprohíbe,o niega, las sustitucionesde determinadosconteMos

(objetos), los opacos,por otros. Y así todos los mecanismosdel lenguajecomprendidocomo

máquinaenel mundo.

Claro queahora,el contextoopaco,aparece:comotransparente,en cuantoobjeto del mundo,a]

alcancede cualquiersujetoobjetual,como conjunto de signoso contextos,intertraducibles,como

referenciaobjetual que es, dentrodel lenguajeobjetual que comprendeal lenguajedel sujeto en

cuestión;y como opaco,dentro de eselenguaje, comprendidoen el objetual. Puesun lenguaje

objetual, al comprenderinacabableslenguajes,que lo constituyen, como alternativas,puestasen

comunicación,permitea su sujeto objetual identificarse,alternativamente,con cualquierade sus

sujetoscomprendidos,con tal de aceptarlas reglasde su lenguaje, comprendidas,y conocidas,

comohechosentrelos hechosdelos lenguajescomprendidos,comohechosdel mundo,y entreesos

sujetoscomprendidosestáel sujetono objetualencuestión.

El lenguajesintáctico,objetual,sería,pues,en su tareacomprensivade los sujetos(lenguajes),la

escalerade Wittgenstein,del Tractatí¡s, queel sujeto(objetual) puedearrojar, al identificarsecon

uno delos sujetoscomprendidos,despuésde haberlausadoparaentraren él (357). (Quecualquiera

queseala maneracomoel sujetocomprendidollegó a serlo, a construirsu lenguaje-la pragmática,

desdesu lenguajeobjetual, la podrádescubrir-,el sujetoobjetua] puedellegara identificarsecon el

comprendido,desdesu conocimientoobjetualsintáctico-ese que comprendeel pragmático;y que

puedeincluir hechossemánticosquecondicionanconteMosa hechosu objetosde fUeradel lenguaje

analizado-,desdesu análisis).Así, despuésde haber accedidoa la comprensióndel sujeto (su

lenguaje, conteMos,sentidosy opacidades)a basede traduccionesentre inacabableslenguajesy

sujetos,puedenegarsea esastraducciones,o seleccionar,entreellas, las queconstituyenel lenguaje

del sujetoen cuestión.Despuésde haberusadotodaslas traduccionespertinentes(permitidaspor

las reglas del lenguaje objetual) para mencionar los conteMos, sentidos y reglas del lenguaje

comprendido,puedeusarsólo las comprendidaso permitidaspor éstasúltimas reglas;si es que

quiereocuparel lugardel sujetoo lenguajecomprendido,en el mundo; como todosocupamosun

lugar, cadamomento,entrelas alternativasque nuestraintenciónobjetualdel mundonos ofrece;

aunqueocuparel lugar de un sujeto no objetual, como en el casocomentado,suponga,por un

momento,el dejarde ser objetualy dejarde ocuparel lugar por el queaccedimosa él (arrojar la

escalera).

(Evidentemente,el modelo del sujetocreativomencionado,de la matemáticaintuicionista, que

nuncaolvida y siemprecrece(358), no permitiríaesaidentificación,en ninguno de sus momentos,
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con uno de los lenguajescomprendidoscon exclusiónde los demásya comprendidos,es decir,no

contemplala posibilidadde volver al pasado,o de ir al pasado;un pasado,no vivido quizápor el

sujeto objetual como tal, del que por tanto no guardamemoria, pero que al reconstruirlo y

comprenderlo,lo identifica como pasado(comprendido),implícito en su pasadocomo posibilidad

sólo descubiertaen el presentede su reconstrucción.El sujeto creativo serepresentacon una

estructuraespacialmentearbórea.No tengoclarotodaslas posibilidadesde representaciónespacial

de todaslas posibilidadesquese le abrenal sujetoobjetualquereconstruyelenguajes.Quizáforme

circuitos retroactivosque tocantangencialmentemomentospasados,momentosque no fueron

vividos como tales, y no pudieron serlo hastaque la construcciónobjetual no definió claramente

parasu sujeto, de entrelos lugarespasados,un lugar definido como alternativavivible entrelas

demásalternativas,decidible.Si el lugar reconstruido,por el quehabíamospasado,entreotros, sin

ser conscientesde él (sin habervivido su aislamiento)como lugar en el mundo,y al que hemos

llegado y comprendidocomo lugar, despuésde recorrerel mundo,y, al entraren él sí que nos

sentimospresentesen él... si eselugar nosseducey decidimosocuparloy eselugares,como el de

nuestrocaso, no objetual, entonces,dentro de él, podemosllegar a olvidar cómo llegamosa él,

dejaremosentoncesde sentirnospresentesen él y llegaremosa vivirlo inconscientementede nuevo,

fueradel mundo-aunqueya no “de paso”-, conscientessólo de suscorrientesde sentidoentresus

conteMos,para nosotrosya, fUera del mund¿,propias, sin saberlo,aislados,sin saberlo, en un

mundo,sin yasaberlo,y sin nosotroscomosujetos(359)(quelos sujetossólo existencomoobjetos

y hechos,desdefuera)).

La intenciónobjetualabre, por los contextosdel sujetocomprendido,boquetes,por los que

entrar en la casa, rompiendo los cristales; boquetespúblicos, que casi destruyen su espacio,

poniéndoloa la intemperiey al alcancede transeúntes.Aunque,en su reconstrucciónde la casa,va

ajustandolos boquetesa lo quehabíansido vanosacristalados,claraboyas,tragaluces,miradores.

Y, reconstruida,poneventanas,quesepuedanabrir desdefuera,en sus lugares.Y se ponepruebas

para asegurarsede que la casa reconstruidaes la que se pretendíaalcanzar,la de su sujeto,

objetivado, si cualquieraque entre ahorapor sus contextos,reconvenidosen accesospúblicos,

puedevivirla sin sernotadocomoalgoo alguienextraño,sin molestar.Pruebas,segúnreglasqueel

sujetoobjetualsepone,solipsistamente;paraevaluarel éxito de su reconstrucción;evaluaciónque

dependede esasreglas,cuyagarantíasebasaen suintenciónobjetual,abiertaa todacomprensión,a

todo lenguajeo criterio, a todacomunicación.Reglas,de las quedependesu capacidadde precisión

en la distinción entre los conteMos del lenguaje comprendidoy los conteMos reconstruidos.
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Capacidad,quedependede los principios de análisisdel lenguaje,que aplica. Principios,como los

queDLO ofrece,y queaquíestamosaplicando:principioséstos,por los quepuedendistinguirselos

conteMos o signos,en orden a toda una inacabablegamade sentidos,objetivos y subjetivos, de

lenguajescomprendidos;inacabablemente;hastadonde alcanceel análisis en cadamomento,por

arriba,por abajoy porlos lados.

Principiosque,quizá,puedantenermenoscapacidadde distinciónqueotros, ser menosprecisos

que otros... pero que, al ofrecersecomo capacesde desarrollaruna estructurade distinciones

inacabable,suponenquecualquierdistinciónposiblepuedaseralcanzada,en algúnmomentode su

desarrollo,desdela misma.

Al menos,creo, esaes la esperanzadel formalista, expresadaen su tesis formalista: Que se

pueden identificar pensamientosdiferentes con formas diferentes (360); formas, que pueden

extenderse,inacabablemente,porla estructurareferencial,hastadeterminarla diferenciabuscada.

Así que, cuálseaexactamenteel sujetoo lenguajequese reconstruyeen el análisis,dependede

los fines del análisis, definidosen sus reglas,desdela capacidadde distinción de esosprincipios, o

de los quesean.

Ahorabien, si el análisis,en susreconstrucciones,comotodaconstrucción,debetenerlímites, en

cadamomento,la estructurareferencia]sobrela queel análisis definesusdistinciones,la estructura

referencial que construyey puedeseguir construyendo,no los tiene, es decir, el análisis puede

cambiar de límites, de momento a momento, hasta alcanzar sus fines, si son realizables, o

inacabablemente,si no lo son.Esoslimites, fUndamentalmente,son:

Límites en extensión; por los que los conteMosanalizadosy reconstruidosson limitados en

número,finitos, asumidostodoscomo“contextomínimo” de su lenguaje(361). Sonlímitesqueson

superadospor el análisis al construir las reglasquelos rigen, como hechosdel mundo, aplicables

inacabablemente,y comprendiendoinacabablesconteMos construiblesen el futuro, desde su

intenciónobjetual(por esodecíamosenel capítulo2 cuandotratédel tema,queel análisisrestituye

al lenguaje comprendido la inacababilidad e infinitud que al principio le sustrae en sus

construcciones).Y límites que el análisis puedetambiénsuperaral incluir nuevosconteMos como

conteMosminimos, reconstruyendoquizáotro lenguajequecomprendeal anterior.

Y, en segundolugar, límites en intensión;al asumir los conteMos,o sus signos, comoátomos,

como objetos,o hechos,simples,inanalizables,sustancias,ficciones del análisis.Estoslímites son

también superadospor el análisis de la misma manera (restituyendoasí la subjetividad que al

principio le sustraeal considerarlos signosy conteMoscomoobjetosdel mundo).Y límiteséstos,
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enmtensión,quetambiénel análisispuedesuperaral pasara analizar,o descomponer,los conteMos

o signos consideradosantescomo simples, en otros mássimples, de los que aquéllosestaban

compuestos;puessiendo los signos objetos, para la intención objetual, es decir, conjuntos o

secuenciasde construcciones,hechosde experiencia,inacabables,siemprepodrándescomponerse

en otros conjuntos o secuenciasrelativamente menos comprensivos. Y así, inacabablemente,

distinguiendoy analizandoen el densoy continuo conjunto o secuenciade hechosy objetosdel

mundo. Y estedescensovirtualmenteinacabablea posiblesniveles de subjetividad,progresivay

relativamentecadavezmás subjetivos,estácomprendidopor la intenciónobjetualdesdela que se

haceel análisis (pues,como hemoscomentado,comprendela intenciónde referirsea su propia

sintaxis,asus signos,y a los signosde sus signos,y asísucesIvamente(362)). Y en esedescenso,se

detieneallí donde sus fines se hayan realizado,o progresa,momento a momento,sin detenerse

nunca,dondelos fines del análisis seanirrealizables.

Y así, la intenciónobjetual del análisis puedevirtualmente, descendiendola estructurade la

referenciay la objetividad, llegar a alcanzarcualquiercontexto, cualquiersigno, o pensamiento,por

opaco, subjetivo y remoto que esté, y revelarlo como objeto a la luz pública, permitiendo, a

cualquiercuerpousuariode lenguajeque puedaponerseen susmismascondicionespragmáticasy

reproducirlos hechosde experienciaque componenel contextoen cuestión,permitiéndole,digo,

identificarsecon el sujetodel pensamientoo contextoen cuestión,comunicarsecon él... aunqueel

contextofuerael dolorde muelasdeun gavagaiimaginadoenun instantede sueño.

Parael análisis,como parael pensamiento,siempre,en cadamomento,hay límites. Peroesos

límitessonilimitados, no tienenlimites.

-¡Caramba!¿Ydóndepuedeocultarseun sujetoa lasindiscretasmiradasde tu intenciónobjetual?

¿Esqueya no es posiblela intimidad? ¿Puedehabersujeto, sin intimidad? -diceIdus, aparentando

visible preocupación.

-Bueno, no te preocupes.El conjunto de los hechosde experienciade los que constael

pensamientoes inacabable,y continuo. Constantementese estápensandopor doquier, en todas

direcciones,pero ¿cuántosde esospensamientosse analizan y reconstruyenpara servirlos a la

comunicaciónpública? Una mínima parte. Sólo los que más interesan.No se puedevivir, como

decía Russell, escribiendotu diario durante las 24 horas del día. Así que si quieres pensar

ocultamente,mi consejoes que no te hagasel interesante.No llames la atención.Escóndete.O

disimula(ironiza). O mejor: no te muevas.Piensaparatus adentros.Pero,la verdad,en principio, ni

aúnen esecasotus pensamientosseráninalcanzablesal análisispúblico, puessi haspensado,en el
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mundo,habrástenido hechosde experiencia,aunqueseanen el interior de tu cuerpo,mientrassolo

tú los advertías.Peroesoshechossonhechosdel mundo, alcanzablespor la intenciónobjetual,al

menosteóricamentealcanzables.Y la capacidadde alcanzarlos,por la cienciay la historia,va siendo

cadavezmayor.

No. Mi consejoesquesi no quieresqueseanni teóricamentealcanzables,lo mejores queno lo

hagas.No pienses.Al menos,no pienses,desdeel mundo.Piensa,si puedes,desdeun mundo,pero,

claro,queno estéen el mundo.Piensadesdeun mundo,portanto, en el quetú no estéspresente,ni

tus signos.Pero¡cuidado!El análisis,desdeel mundo, descubremuchospensamientosasí, muchos

mundosasí, que no sabenqueestanen el mundo,en el mundo los descubrey ellos, ni se enteran,

por no pensarenél, desdeél; por no estar.

Si no quieresque tu intimidad puedaquedarviolada sin saberlo,estees mi consejo,estosólo

puedeshacer:no pensar,no ser.

Si tú, comosujeto,eresun cuerpousuario,no podrás.No podrásno ser;dificil teseráno pensar.

(Todopiensa...).

Mucho más, si ereshombre. Si ereshombre,no sólo no podrásno pensar, sino no podrásno

pensarenel mundo.El pensamientohumanoesobjetual, inclusoen los sueños.Siemprevuelve,una

y otravez, a sí mismo, siemprese hacepresenteel propio cuerpo,el propio sujeto,en la memoria,

siempresepiensaen los propios signos.Aunque...vuelve,he dicho. Sí: porun momento,antesde

volver al mundo, quizápuedaspensaren un mundo fUera del mundo, en el que no estés,ni tus

signos. Pero si quieres que la intimidad de esospensamientosno quedeviolada, es necesario,

aunqueno suficiente,que no los recuerdes,olvídalos, puessi no, tú mismo serás,al volver al

mundo, el primero en violarla. Olvidálos, si puedes. Quizá tu memoria conscientepueda.Tu

memoriainconsciente(pensamoslos formalistas)no podrá(363).

Y si tú, comosujeto,lo queeresesun lenguaje,¿quémásteda si tus pensamientossonpúblicos?

Nadacambiaen ti por eso. Eres el mismo, usadopor un solo cuerpousuanoquepor un millón,

indiferentea si procedende un análisis objetualo no. Eres uno, e inviolable. Eres conciencia,esa

luz. Comuniqueslo quecomuniques,te usequiente use.Quécomunicasy quiénte usa,no puedes

saberlo.Sólopuedesaberlootro sujeto,quete comprenda,violándote.Todo sujeto,como lenguaje,

puedeviolar a otro, comprendiéndolo,devorándolo.Pero él mismo, desde dentro, para él, es

inviolable. Siemprevirgen.Puesviolarlo esidentificarseconél. Y serviolado, seguirsiendo

Y así,comoibadiciendo,hastael mismoLocuspuededescubriro reconstruircualquiercontexto,

de cualquierlenguaje,cualquier pensamientoen el mundo, desdeel lenguajeobjetualque puede
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accedera todos. Desdeun mismo nivel de objetividad, el máximo, cadamomento.Desdeel queel

pensamientoes unaestructurade elementosy conjuntosde elementos,y conjuntosde conjuntos,y

relaciones,y así sucesivamente,cuyoselementospuedenser conjuntosde otros elementos,y asi

sucesivamente,en un continuo siempre,en su totalidad, inalcanzableen cada momento... Un

continuo de conteMos, de signos, de lenguajes, todos los cuales pueden ser límites de

construcciones,cadamomento.Un continuolimite. Un continuodiscreto(364).

Puesla intenciónobjetualcomprendetodala lógica, comolenguaje,el mundo.

Pero,ya sabemos:es irrealizable,en cadamomento.Todo cuantohemosdicho en las páginas

precedentes,competea la intención objetual, a su actitud abierta a todo pensamiento,que la

prohibición no debecerrar, en cadamomento.Pero, intencionesaparte,el lenguajeobjetual debe

construirsey realizarse,y susreconstruccionescon él, con limites, límitesde la construcción,fines

realizados,cadamomento. Y en cadamomento,dentrode sus limites, el lenguajeobjetualsufre

toda la lógica y todas las vicisitudes de cualquier lenguaje; más una: debe ir ahuyentandola

oscuridadde la contradicciónpor aquíy por allá, e ir salvándola,por serobjetual,cadamomento.

Por eso, aunquea la intención objetualno le hagafalta invitación alguna,o exigencia,a la

comunicación, como la que las reglas de extensionalidady de objetividad imponian, pues

comprendetodo lenguajey toda comunicación,es frecuente, y razonable,que en determinados

lenguajes,se quieraabrir un espacioy utilizar las reglasen cuestiónparaconstruiren determinada

direccióny con determinadosfines constructivos.Así, por ejemplo,siguiendounaespeciede atajo,

seconstruye,seabstrae,enmatemáticas,comohemosdicho, el continuo, el continuo del lenguaje,

el continuodel discreto.

Es desdeel lenguajeobjetual,bajo la reglade extensionalidad,desdedondelos logicistasaplican

sunoción de “extensión”, de un concepto,quese identifica entoncescon el “sentido subjetivo” de

un concepto,en DLO, el que rige el criterio rector de la distinciónde conceptos;puesentonces,

desdeel lenguajeobjetual,esesentidosubjetivo estáconstruidoa basede objetos; sehace,de esa

manera,objetivo.

Perolo mismosonlos “sentidosobjetivos”, deDLO, quetalesreglas,a cadanivel de objetividad,

abstraenu olvidan: objetosy hechos.Puesen el lenguajeobjetual,todasubjetividad,abstraídao no,

accedeal mundo.Por tanto, dosobjetoscon el mismosentidosubjetivoy distinto sentidoobjetivo,

son ahoradistinguibles,puedenno aplicarselas reglas,puesambos sentidosson, por objetuales,

objetivos.

En el lenguajeobjetual la aplicacióno no de esasreglasconsisteen adoptarun criterio u otro en
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la distincióndeobjetos,unosde otros, entérminosde objetos,y hechos.Los sentidosquerigenesa

distinciónson considerados“condiciones intrínsecas”de los objetos(365). Aplicar, por tanto, las

reglas es considerara los objetos o hechosintertraducibles,en cuantosignos, intersustituibles,

considerarloscomolas condicionesintrínsecasdel objeto al que serefieren,el conjuntoo secuencia

de todos ellos; y, con ellos, todo el sentido subjetivode su referencia.Y como extrínsecas,a los

objetosy hechosde su sentidoobjetivo(366).

La intenciónobjetuales,pues,la lógica,el lenguajetodo comoreferenciaquecomprendeatodos

los lenguajes.Es, pues, el nivel de objetividad máximo, nivel inalcanzable,pero presenteen la

oscuridadincompletade la intenciónobjetual,siempreabiertaa comprendery decidir todo lenguaje,

y optar, en cadamomento,entresusalternativas.Podríamosdecirquees la objetividadabsoluta,el

limite superiorde la objetividad; solo que esun límite inalcanzableen su realizacióna base de

decisionesconstructivascadamomento.

Y el sujetoobjetual,a] ir decidiendo,cadamomento,susconstrucciones,realizándolas,al nivel de

objetividad que sea(segúnlos lenguajeso sujetosque comprenda),y hacerlo con la intención

objetual de comprenderel lenguajetodo, todo lenguaje,considerasus construccionesrealizadas

cadamomentocomo una realización incompletade esaintención; pero, no por incompleta,con

menor nivel de objetividad que el que su intención ostenta, el máximo, el que precisa ir

comprendiendoparairla completandoinacabablemente.

A lo cualle animasiemprela contradicciónquepesay pesarásobrelo realizado,cadamomento,

si lo dierapor completadoy cenado.(El sujeto objetual, cadamomento, o nada hace,o esta

acercándoseaun lugaral quenuncallegará).

Poreso, abrogándoseparasus construccionesobjetualesla objetividad absolutade su intención,

Locushablade “verdad”, la objetividadabsoluta.

Y si tú, Idus, le dijerasqueconintencionesno basta,y queno sesabequéesverdadexactamente,

pueslo construidocomoverdadero,esincompleto,recurriríaLocusa su atomismo;parael cual se

sirve delasreglasde extensionalidady objetividad, tomadascomoprincipios,es decir, comoreg]as

necesariasde todo pensamientoy del lenguaje(367). Puesellasprescindendel sentido(objetivo), y

del lenguaje,de una construcción(de la intención, por tanto, de su sujeto). Desdeellas, pues,se

puedeconocer,distinguir, unaconstrucciónsin conocersu lenguaje;no importa,pues,queésteesté

incompleto; bastacon conocersu sentido subjetivo (su “extensión”), el conjunto de objetos,o
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hechos que, como referencia, comprende; prescindiendo de que esos objetos o hechos

(construcciones)pertenezcana diversoslenguajescomprendidos;bastacon que sean objetos o

hechosdel mundo,objetivos al nivel de la intenciónobjetualy su lenguajeque todo lo ha hecho

objeto,o hecho.Y así,

“el maresazul” esverdadero,si y sólo si el mar esazul (369).

En ello fundamentansu atomismo,por el quepuedeconsiderarseverdaderauna construcción-

actual, finita- aunquesu lenguaje,y su sentido objetivo, sea incompleto; ella no lo es... sí tiene

definidasuextensión,entrelos hechosy objetos,enel mundo.

“Puedeconsiderarse”;pero cuálesconstruccionesconsideraren cadacaso verdaderas,esuna

cuestión que algunos defensoresde la lógica logicista, con prudencia escapista, consideran

extralógica,pretendiendoasí salvarsu lógica, y mantenerlacomo un instrumento,un cálculo de

condicionesde verdad,absolutamenteobjetivo, que aplicar a las construccionesconcretasque en

cadacaso se considerenverdaderas.Instrumentovacío. Un conjunto de preceptosque sólo en su

aplicaciónpuedenserpensamiento,verdadero.

Así que, prescindiendode su lenguaje,¿quéconstrucciónpuedemostrar,y alcanzar,su verdad,

sobrela basede su extensión,definidaentrelos hechosy objetosdel mundo?Obviamente,la que

cuentecon su extensión,entrelos hechosy objetosdel mundo,como exigeel ejemploanteriordel

mar azul,queexpresala concepciónsemánticadela verdad.Dice el Tractatus:

Paraconocersi la figura esverdaderao falsadebemoscompararlaconla realidad(370).

Pero ¿cuál puedehacerlo, sí la extensiónes virtualmente inacabable;sus objetosy hechos,

construcciones(conjuntos de hechos)inacabables,e inacabablementedivisibles, densas?(pues,

recuérdesequela intenciónobjetualcomprendela sintaxisde su lenguajey la sintaxisde su sintaxis,

y así sucesivamente;no, como en el Tractatus, con su comprensióndetenida en la ficticia

simplicidad de los signos,u objetos).Y todos ellos estáncomprendidospor la intenciónobjetual

cuyaobjetividadabsolutaseabrogala construcciónverdaderalogicista,pero no por la construcción

actualmisma,encadamomento.

Así que poco parecehaberseganado,con esaeliminación de las intencionesde los lenguajes

implicados, en lo que respectaa completitud. La extensión de una construcción también es
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inacabable.Y cualquierconstrucción-finita- comprendeunaextensiónincompleta.

Estees el problemaque generalmentese planteaa propósito de las oracionescon conceptos

universales,cuya extensiónes sólo parcialmenteexistente,puesincluye a objetoso hechosfuturos,

como conejos, o con conceptoscuya extensiónes inacabable,como los números.Este es el

problemade la verificación; con el que se encontraronlos empiristaslógicos desdeel Círculo de

Viena, que trataronde sintetizarsu empirismoIdus con su logicismo Locus medianteun criterio

empiristadesentidobasadoen un criterio de la verificación(371), conectandoexperienciay verdad,

como aquí venimoshaciendo.Y no lo consiguieron.Por las mismasrazonesque aquí nosotros

vemosqueno puedeconseguirse.

Por esono esde extrañarque haya quienesconsideranla verdad como inalcanzable,en la

tradición de un Sócrates,aunqueaproximable,en cuantoel lenguajerealizado-o, si se quiere, la

extensióndescubierta,construidao analizada,de unaconstrucción-es algo acumulable,siempreen

un presentesiempreen contradicciónsuperablesiempreporla delsiguientepresente...

Claro -podríadecir sin dudaLocus-, me ponesla verdaden una situación imposible porque

definesla verificaciónen términosdeIdus,comomostración,o demostración,de su extensión.Pero

esaesunanoción muy ligadaa un lenguajey a su sentido,el lenguajerealizadocadamomento,y

yo, unavezsituadosen la intenciónobjetual,quecomprendetodos los lenguajes,queríaprescindir

de éstos. Si hay que echarmano de algunanoción de Idus, prefierohacerlo de la de decisión,y

considerar,en general, que verificar una construcciónes decidir tomarla como verdadera,sean

cualesseanlos criteriosempleadosparaello en cadalenguaje.

Estaes la línea emprendidapor un Popper,en la que la lógica logicista, como instrumento,

cálculo de condicionesde verdad, se aplica a las construccionesconcretas, tomadascomo

verdaderaspor decisión(372). Aunquepara controlar estasdecisionesen la línea del empirismo

lógico, y evitar su arbitrariedady su desconexióncon el lenguajerealizado, se les exige ser

refutables:es decir,prohibir-en el espíritupropio de Locusy utilizando, en la proyección,la lógica

logicista- determinadasextensiones,alternativas(hechosy objetos),queno comprende,las quela

contradicen, pero que pudieran construirse en el lenguaje objetual -naturalmente,de forma

independientede la verdaddecidida-sobrela basede hechosde experiencia-en el espírituabiertoy

constructivopropio de Idus-. La verdad,así decidida,tiene, pues,el carácterde conjetura:quela

lógica de Locus proyectaal pasadoy al futuro, proyectasu pretendiday asumidavisión de su

extensióninfinita, desdesu objetividadabsoluta,abriéndosepasoentretodoslos lenguajesy todo el

lenguaje, a basede prohibiciones. Si los hechosu objetos prohibidos llegan a ser construidos,
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entonceshabráqueresolverla contradicción,y quizá,elegir.

Así, en el modelode Popperde la lógica de la investigacióncientífica, queaquí tomamoscomo

su modelode todo pensamiento,el sujetova construyendoel pensamiento,buscandola verdad,a

dosbandas:decidiendola verdad(objetividadabsoluta)de construccionesque satisfacensusfines,

porun lado; y buscandoconstruirenla experienciahechosu objetosquela contradigany refuten,o

si no, que la fundamentenenla experienciaal irle construyendosu extensión,enel mundo,por otro

lado; conectadasambasbandaspor la lógica logicista, comocálculo de extensiones,encuyo senoy

siguiendocuyasreglasde lenguaje,es dondedebela contradicciónaparecery resolverse. Perono

espreciseconstruirla extensión,completa(lo quees imposible) o incompleta(lo que se realizaen

su aplicacióntecnológica,ensu construcciónsemánticay pragmática),de la verdaddecidida.Basta

con queésta-imponiendo,desdesu objetividadasumida,susreglas,proyectadasporlas dela lógica

logicista-prohíbahechosu objetosenel mundo.Así definela verdadsu extensión;negandomundos

posibles; naturalmente,siemprede forma incompleta;pero cuantosmás niegue, mejor, más se

exponea la contradicción,motor del pensamiento.En suma, decisiónde construir un lenguaje

objetualy demostraciónincompletadel mismo.

En algún lugar, más arriba, ya se ha comentadoel parecidoentreel modelo popperianodel

descubrimientocientíficoy el modelo deDLO del pensamientoy la razón(373). Al fin y al cabo¿no

pretendiaPopper,como hemosdicho, en la tradicióndel empirismológico, hacerunasíntesisentre

Idus y Locus, que aceptandola lógica clásicala pusierabajo el control de la experiencia,para lo

cual adoptóun punto de vista más pragmáticoehistóricodel desarrollocientífico quelo quehabía

hechohastaentoncesel empirismológico? Poreso, acercandosu modeloal aquídesarrolladodesde

mi planteamientosemejante,aunquemenosrespetuosocon el valor pretendidamenteobjetivo

absolutode la lógicaclásica,hayvariascosasa comentar:

El modelo, aunqueaparentementeparecea dos bandas,es, en realidad, a muchasbandas,

inacabables:no hay decisiónde verdad,por un lado, y hechosde experiencia,por otro. Ambas

bandasconsistenendecisiones,decisionesconstructivas,de verdad,esdecir,decisionesde construir

un lenguaje objetual. Unas (por ejemplo, leyes, o teorías), a un nivel de objetividad, o

referencialidad,relativamentesuperiora otras (por ejemplo, hechossingulares);superior, porque

unaspuedencomprendera otras;aunquetodas,a un mismo nivel de objetividad,el de su lenguaje

objetual, con extensionesy referenciascomprendiendohechosu objetosdel mundo, del lenguaje

objetual,inacabables(por muy singularesque parezcanlos hechosde la experienciadestinadosa

refutar, o contradecir,las leyes). La decisiónconstructivacortapor lo sano, en el procesode
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construcción,o dereconstrucción,de análisis,del lenguaje,del pensamiento.La decisiónsetomaen

los limites, marca los limites, del tiempo, del espacio,del pensamiento.Y, ya lo sabemos,puede

haberinacabables,densos,continuoslimites, por todos lados.Por arriba, construyendolos hechos

más comprensivosque se quiera; por abajo, los menos comprensivos;pero ambos, pudiendo

comprendery ser comprendidospor inacabableshechos,y las decisionesde construirlos. La

decisiónconstruye,es,unaficción, momentánea.

La decisiónconstructivaen un lenguajeobjetualconstruye,es,unaconjetura,momentánea.Es la

verdad..,si es queésta,la verdad,(siguiendoel criterio pocoexigentede Popper)estáen el tiempo,

en lo incompleto; al menos, temporalmente;como conjetura;definiendo en cada momento el

mundo,parasu sujeto,y suscreencias.

La decisiónestádondeestáel límite, del pensamiento;dondeestála muerte.Como la muerte,la

decisiónde un lenguajeobjetual, el límite, son “falsedadparasí mismos”; puescomo cierre de su

lenguaje, el lenguaje objetual construido hasta la fecha, son contradictorias, construyen la

contradicción,o mejor, destruyensu lenguaje. Pero son verdad “para nosotros”(374), parala

intenciónobjetual, como construcciónincompletade un lenguaje,cuyo sujeto debetomarnuevas

decisionesparasuperarla contradiccióne irlo completando...inacabablemnente.

PoresoDLO opta -en unadirecciónmuy deIdus-pordeclararel término “verdad” comovacío,

innecesario,y quedarseen su lugar con el de “sentido”, que la decisiónconstruye(375). Aunque

tambiéndice:

Cuantose dice se dice objetivo, ciegamente,con sentidoy sin condiciones.FI lenguajees dogmático

(376).

¿Objetivo,relativamente(lo cual essimpleconsecuenciade quetodo el lenguajeseareferencia])?

¿Uobjetivo absolutamente,lo cualesasi paraun sujetoobjetual,y su intenciónde comprendertodo

lenguaje, como para DLO, y su punto de vista sintáctico? Si es así, cuantose dice, se dice

verdadero;enunadirecciónmuy deLocus.

En cualquier caso, el concepto de “verdad” es de Locus, y si entra en la concepcióndel

pensamientode DLO es dentro de la intención objetual, irrealizable; y mucho se cuidade no

distanciarse,al hablar de ella, de sus principios intuicionistas, constructivistas,y no aceptar

dogmáticamentela lógica clásicalogicistaen su pretensiónprohibicionista,visionariade la totalidad

del lenguajeobjetualpor descubrir,o construir, en el fUturo, visionaria del infinito, siemprepor
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construir, como si ya estuvieraconstruido;pretendidavisionaria de la extensióninfinita de sus

construccionesverdaderas.Si el conceptode “verdad” entra en la concepciónde DLO espara

comprenderlo,suspretensionesy suslimitaciones,subjetivizarlasy superarlas.

Así comprendeDLO la prohibición: “cuandoun lenguajepretendetomarsecomo el lenguaje”.

“Entoncesuna regla se define por el conjunto de pensamientosque prohibe”. (Y de manera

semejantecomprendela refutación,enun lenguajeobjetual, comoel de la ciencia(377)). Entonces

escuandola verdad,dePopper,sedefinepor la extensiónqueprohibe;extensiónqueesdescubierta

comonegacióngraciasa la lógicaclásicaquele da sentido,descubiertacomomundosposiblespero

no comprendidosen el lenguajeobjetualmásqueen su negación;extensión,digo, queesvisionada

desdela pretensiónde visionar lo infinito propia de Locus, con la autoridadque le da su lógica,

consideradacomo la lógica del lenguaje, de todo el lenguaje, inacabable,por construir; lógica

tomadacomo la lógica, Y, portanto, sulenguajecomoe/lenguaje.

En esapretensiónse apoyala prohibición, y la refutaciónpopperianas:en las de la lógica clásica

como lógica absolutamenteobjetiva; lógica del lenguajeobjetual, irrealizable, como si estuviera

realizadoy completo. PeroparaDLO esoocurresiemprequecualquierlenguajesetomacomoel

lenguaje;y el casode queel lenguajeasítomadoseael de la lógica clásicaes sóloun casoposible.

La prohibición, la contradiccióny la refUtación de Popperdependende las quela lógica clásica

define, están limitadas por las reglas y el lenguaje de la lógica clásica; no son las únicas

prohibiciones,contradiccioneso refUtacionesposibles.Es cierto quela verdadde Popper,definida

bajo la dictadurade la lógica clásica, no es más que conjetura, pendientede las decisiones

constructivasde su lenguajeobjetual, realizadasy por realizar;y en esto,Poppersitúasu verdady

su lenguaje en el tiempo, conscientede las construccionesrealizadashastala fecha. Pero la

refutaciónque podránegarla,y el tiempoen quepodrá hacerlo,estálimitada por la lógica clásica

quela descubre;que,paraDLO, no estodala lógica.

ParaDLO, la contradicciónquepuedeencontrarla verdadparaPopper,no es más queun caso

de la contradicciónpropia de todo lenguajeobjetual, en cada momento, al considerarlocomo

completo,o comoel lenguaje,la contradicciónde lo ya construido,en el mundo; la contradicción

de un mundo cerrado,que contienea su propio sujeto. Es la contradicciónque apareceen todo

lenguajeobjetualal comprendersu propia sintaxis, al comprender,entresusobjetos,a suspropios

signosy conteMos,en el mundo. Que cualquierconstrucción,decidida por un sujeto objetuai,

comprende(al menosen su intención,y quizáen su construcción,o reconstrucción,realizada)sus

signos, y los signos de sus signos -un continuo inacabable- como objetos, construcciones
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inacabables,del mismolenguajeobjetual,al mismonivel (absoluto)de objetividad;en el mundo.

Y así, cualquierverdad,cualquierconstrucción,a cualquiernivel de referencialidad(no sólo las

leyes, o teorías,generales;tambiénlos enunciadosbásicos, singulares,de Popper),es refutable,

puededar lugara contradicciones,si de eUa seconstruyen(o deducen)prohibiciones(negaciones)

de construccionesdeun nivel de referencialidadmenor,paradefinir así su extensión,el conjunto de

sus signos.Construccionesquepuedenllegar a construirse(de hechoya seconstruyenen mundos

posibles)y asumirsecomo verdaderasen el lenguajeobjetual, y contradecirasi la prohibición.

Prohibición que se realizadesdeuna lógica clásicaquepretendevisionar todo el futuro infinito y,

desdeel principio de terceroexcluido, asumela negacióncomouna construcciónmás, ignorando

los nivelesde referencialidadquecomprendey querevelala sintaxis.

Poreso,unalógicaintuicionista, o intencional,queno abstraelos nivelesde referencialidad,y de

lenguajes,comprendidosen sus construccionesy en sus negaciones(recuérdeseque la negación

intuicionista es la afirmaciónde la imposibilidad de una construcción-de su demostración-en un

lenguajedeterminado),estámenosexpuestaa las refUtaciones,o contradicciones,en cuantoniega

menoslas posibilidadesdeconstruccionesfrituras,a las quese mantieneabierta.

Quizála lógica de la teoríadeconjuntoslogicistaseala másexpuestaa las contradicciones,cuya

expresiónmásgeneralseala paradojade Russell,artificiosamentesuperadapor la jerarquizaciónen

tipos. (Reflejo, como aquíse ha dicho, de la jerarquizaciónde lenguajesque en la citadateoría en

principio se ignoran). Algo menos, la lógica formalista empleadapor Gódel en su teoremade

incompletitud,enla queintervienentérminossintácticos,y la negaciónquepuedeencontrarseconla

contradicción es la negación de la demostrabiidadde una construcción en un lenguaje; esa

contradicciónesya superable,desdesu propiaconstrucciónen el teoremaen cuestión,al admitir la

posibilidad de la incompletituddel lenguajeformalizadocuya demostrabilidady sintaxis se analiza

en él.

Y quizáunalógica sin negaciones,comola soñada,y construidaen algunaspropuestasde entre

lastendenciasintuicionistas(378), seala menosexpuestaa refutacionesy contradicciones,por serla

quemenosvisióndel futuro asumey másaperturaasusposibilidadesconstructivas.Asumetansólo

lo construido,enel lenguajeobjetual, hastala fecha,sin sacarconclusionesqueproyectaral futuro,

abierto; puestales proyeccionessuelen estar basadasen la asunciónde la completitud de lo

construido;completitudquetaleslógicaspretendenno asumiren ningúnmomento.

Pero,ya lo sabemos,el análisis intencional, y su distinción de lenguajes,y la descomposicióno

reconstrucciónde sussignos,tienensiempreun limite, en cadamomento.La propiaincompletitude

500



inacababilidaddel lenguajeobjetual, a todos sus niveles, quelos Idus analíticospretendenasumir,

limita su programa.Y, en cadamomentode su análisis,debendecidirficciones, límites,verdades,de

las que pueden proyectarseconstruccionesfuturas, anticipaciones,que las exponen a la

contradiccióny a la refutación, que les obligarán a nuevas decisionesconstructivas, nuevas

ficciones... Que sólo con el tiempo se van superandolas contradicciones,extendiendolas

distincionesde lenguajesy sujetoscomprendidosen la comunicación;contradiccionesa las que el

lenguajeobjetual,porsuspropiascaracterísticasde finitud de susconstruccionese inacababilidadde

su intención,estarásiempresujeto.Y enesaslimitaciones,cadamomento,Locus e Idus (al menos,

los Locus atomistasy los Idus analíticos)están obligadosa encontrarse,cadamomento, para

desencontrarseal momentosiguientey encontrarseenotro.

Poreso,a pesarde las advertenciascontralas limitacionesrespectoa la asuncióndogmáticade la

lógica logicista en el modelo del pensamientoobjetualde Popper,mantieneéste, en conjunto, la

concepcióndel mismoqueenDLO sedesarrolla.Porqueen ambos,el pensamiento,ya seadecisión

conjeturalde verdadeso del sentidode un lenguaje,esconstrucciónde lenguajeobjetual; sujeto,

por la limitación de sus construccionestemporalesy la irrealizabilidad de sus intenciones,

maximamenteabiertasal lenguajey acualquiersujetoo lenguaje,a la contradicción,a la crítica. De

ahí el calificativo de “racionalismo critico” del modelo popperiano.De ahí el filo crítico, ya

advertido(379), del conceptode verdad(apoyadoenla necesidaddel límite y en la continuidadde

los límitesposibles),abierto a su refutación;crítica dramatizada(por Locus) con la negacióny la

contradiccióny su o todo o nada expeditivo y simplificador, refutador; contradicciónque las

distincionesintencionales(de Idus) van superandocomo distinción relativa de sujetosy lenguajes,

comprensiblesen el objetual, que a todos va comprendiendo,extendiendosus limites momentoa

momento.

Así quees el lenguajeobjetuaiy su intencióndeobjetividad abierta,absoluta,el que proporciona

el campode la críticay la comunicaciónuniversal.

Aperturaqueexponeasu sujetoy suverdad,a la contradiccióny a su superacióncomosujeto,al

comprendersea sí mismo comosujeto,al comprendersu propiasintaxis; como observaAdornoen

el conceptode verdadenHegel:

La idea de la objetividad de la verdad robustecela razón dcl sujeto [.1; para Hegel,en efecto, la
verdaden si no es el “ser”: precisamenteen ésteseoculta la abstracción,el modo de componerse de(
sujeto que fabricanominalisticamentesus conceptos.Con todo, en la ideahegelianade la verdad se
encareceel momentosubjetivo,el de la relatividad,debidoapercatarseéstedesi mismo [...~.

Acaso nada pueda decir más acerca de la esenciadel pensamientodialéctico que el que la
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autoconcienciadel momento subjetivo que hay en la verdad,Ja reflexión sobreJa reflexión, haya de
reconciliarsecon la injusticia que la aprontadorasubjetividadirroga a la verdad en si al meramente
figurárselay darporverdaderolo queno lo esen absoluto[...].

La dialéctica es un procesono menosbajo el aspectodcl ser en si de la verdad que bajo el de la

actividaddela conciencia,puesel procesoes la verdadmisma (380).

Autorreflexiónqueel Tractatusniega,negándosea sí mismo,al negarsea la sintaxis.

Pero negación,presentesiempre, en cadalímite, temporal, del análisis y la construccióndel

lenguaje.

En el lenguajeobjetual, desdesu intención,abierto a cualquiersujetoy su lenguaje,cualesquiera

sujetos,con la mismaintención,seencuentrany encuentransuslenguajes,quecomprenden,a base

de intertraducciones,y los comprendencomomomentos,o bien refUtados(Locus, Popper),o bien

relativizadoscomomomentossubjetivos(Idus,DLO). El lenguajeobjetualy su objetividadabsoluta

está,pues,al alcancesolipsistamentedecualquiersujetocuyo lenguaje,cualquiera,seala realización

temporalde unaintenciónobjetualquelo abrea los demáslenguajes.

La objetividad absoluta,no es más, siempre, pues,que una intención, que se muestraen su

apertura,y no serealizadel todo nunca. Cualquierrealizaciónno esmás queun lenguaje,temporal,

abierto a contradicciones,un sujetocerrado: nada;o casi (si, de algunamanera,presientealgún

futuro).

El objeto, absolutamentereal, absolutamenteobjetivo -quizá la cosaen sí kantiana-esel del

lenguajeobjetualcuyaintenciónestárealizadapor completo.Lo quees imposible. Al menos,eso

proyectamosal futuro, esaprohibición-la prohibiciónde prohibir-, exponiéndonossiempreenella a

ser refutados,y superadosporotro sujetomáscomprensivo,encualquiermomento.

La dialéctica-dice Adorno dando paso,en los esquemasintuicionistasde su dialéctica, a la

negación,dándoleasímásdramatismo-“seria el intentode salvarcríticamenteel momentoretórico

[cualquiermomento, en el desarrollo del pensamientocomo lenguaje objetual], acercando

momentáneamentela cosa[el objeto intencionadopor la intenciónobjetual] y su expresiónhasta

quellegarana conibndirse. [...] Contrala opinión vulgar, la retórica [análisisdel lenguaje]se pone

en la dialécticaa favor del contenido[la cosa,el objeto...].Peroseinclina al contenidocomoa algo

queestáabierto,queno ha sidodecididode antemanopor su andamiaje,esdecir: protestacontrael

mito. Mitico eslo siempreigual. L.] Un conocimientoque quiereel contenido,quierela Utopía.

[...] Quienle sirve esel pensamiento,un fragmentode existenciaquealcanzaa lo queno esaunque

seanegativamente”(381).

502



Las peculiaridadesdel lenguaje,y su intención,objetual, por las que en éstequedansuperados,

con creces,los efectosde las reglas de extensionalidady de objetividad en lo que respectaa

ascenderniveles de objetividad y de comunicaciónentre sujetos, sin necesidadde abstraerloso

eliminarlos, sin necesidadde aplicar esasreglas, sino que los sujetos, sus lenguajes, aparecen

reconstruidoscomo hechosy objetos,objetivos, del mundo, al máximo nivel de objetividad, esas

peculiaridadesque hemosestadoampliamentecomentandoen las páginasprecedentes,pueden

resumirse,siguiendoa DLO, diciendoqueel lenguajeobjetualobedecea dosprincipios (o reglasde

reglas, trascendentales,comunesa todo lenguaje (382)): el principio de extensionalidady el

principiode objetividad(383).

Estasformulaciones,por lo menos,daDLO del principiode extensionalidad

Todo lenguajees formalizable.

Todo cuantopucdedecirse,puedemostrarse,dernostrarse.

Todo lo discerniblepuedeser distinto.

Todamateriadiscerniblepuedepertenecera distinta forma (384).

Es decir, todo contexto, o pensamiento,o sujeto, discernible,puedepertenecer-si así lo

reconstruyeel análisis desdesu lenguajeobjetual-, puedereferirsea, puedereconstruirsecomo,

distinto objeto,o hecho,del mundo,accesiblea todo sujetoconla intenciónobjetual,y asípuedesu

subjetividadreconstruirseenbasea hechosal nivel máximode objetividad.

Tal principio es,comodigo,un resumen,unaconclusióngeneral,querige los criterioso reglas,y

definiciones,de análisis del lenguajedeclaradosdesdeel principio en OLO, de los que depende,

como más arriba (385) dijimos, la capacidadde precisiónen la distinción entrelos contextosy

signosde los lenguajes,porpartedel análisis,que se hace,y hacesus reconstrucciones,desdeun

lenguajeobjetual.Y aquí, desdeel principio, reconstruidos;declaradosy aplicados.

A] menos,pormi, Forum,el formalista.Puesel principio de extensionalidadescalificadoen DLO

comoel principio del formalismo. Resumen,o, si se quiere,el principio conductor,queha guiado

todosmis criterios, reglasy definicionesde análisisdel lenguaje.El principio y el fin propuesto.Del

quelos criterios, reglasy definicionesquelo aplican,sonsusmedios.

Suslimitacionesson las de esoscriterios, reglasy definiciones,que definenel concepto,o los
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conceptos,de “forma”; que, definidos,sin embargo,en unaestructuradensay continua,inacabable,

parecencapacesde aprehendercualquier distinción, cualquier pensamiento,como dije antes, en

algún momento de su reconstrucción.(Como cualquier razón, por inacabablesque sean, es

alcanzableporalgúnnúmeroreal, cadauno inacabable,cualquierpensamientoesformalizableen un

objeto,enun signo o contextodel mundo).

El principio de extensionalidad,por el quecualquierpensamiento,o sujeto,estáen el mundo,¿es,

pues,irrefutable?

Sí, y no. Si piensodesdemi lado Locus, y consideroal principio comodefinidopor cualesquiera

criterios, o definiciones, de formalidad determinados,como los en DLO y aquí desarrollados,

entoncessí queesrefutable;puespodríandeducirse,construirse,negacionesrefutables;talescomo

“no hay pensamientosque no tenganforma propia, que no sean formalizables”, o “nadapuede

pensarse,o decirse,si no escon objetosdel mundo”.¿Sonrefutables?¿Podríaconstruirse,al menos

comoposible,un contraejemplo,un pensamientosin objeto o hechodel mundo quelo denoteo lo

comprenda?Si pudiera,no seríadesdeluego enel sentidode “construcción” aquídefinido, sobrela

basede hechosde experiencia,en el mundo.No seríaun “pensamiento”comoaquí se ha definido.

Sería un contraejemplopensadodesde fuera de los determinadoscriterios de formalidad del

lenguajeaquí desarrollados.No. Desdeéstos,no es posibleun contraejemploy el principio de

extensionalidaddefinidodesdeéstos,esirrefUtable.El principio no sería.,en el sentido de Popper,

unaverdad-conjetura,del lenguajeobjetualsobreel mundo. Seríala expresióndel limite de nuestro

mundo,del mundodeDLO; comodiceel Tractatus, desde“dentro” (386), desdenuestrosujeto; la

determinaciónde nuestravoluntad, que puedecambiarlos límites del mundo (387). Desdeella;

encerradosenél. Aunquedesdela intenciónobjetualqueadmiteun “afuera”.

Por eso,si piensomásdesdemi lado Idus, con la intenciónabierta-objetualmente-a cualquier

posibilidad no construida, desconocida,sí que puedo, y debo, admitir, no ya en ese caso

contraejemploscontradictorios,sino, por lo mismo,otroscriteriosde formalidady de análisis,otras

concepcionesdel pensamientodiferentes;otros mediosen ordenal mismo fin, el principio, otros

mediosde aplicarlo. De hecho,cualquierotra teoria u opinión sobreel pensamiento,o sobreel

lenguaje,o sobreel análisis, o sobrecualquierade los temasaquítratados,¿no esya diferentea la

aquí expuesta?Peroinclusopuedoadmitir la posibilidadde otro principio, contradictoriocon el de

extensionalidad,o, al menos,diferente; otro principio y otro fin del pensamiento.¿No hay ya

quienesnieganlos principiosy la fe formalista?

Muchosde los criterios (medios) o principios (fines) que se han defendidoen la literatura
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filosófica se hantenido aquí en cuenta,se hanprocuradocomprenderen mis criterios; otros se han

rechazado;y todos se consideranreferirse al mismo mundo, al mismo objeto, al mismo

pensamiento.Y la discusión, el consensoy el disenso, acuciadospor el deber de superarlo,

siguiendoel principio deno contradicción,soninterminables.

Puestoqueel lenguajeobjetualesinacabable,el análisisquelo usa,también, la formalizaciónde

cualquierpensamiento,lenguaje,sujeto,inacabable.

El principio de extensionalidad,definible desdecualesquiera,inacabables,criteriosde formalidad,

es(como el principio sintéticoa priori kantiano“todo fenómenotiene unacausa”) de aplicacióny

desarrolloinacabable.Fe formalista.

De cualquier modo que tú, Idus, puedasestar abierto a cualesquieraprincipios o criterios

alternativosdesdela intenciónobjetual, abierta,el principio de extensionalidady su concrecióny

aplicaciónaquídesarrolladosestepanoramaofrecen:

Hay y puedehaberinacabableslenguajesdiferentes.Todos sonformalizables,reconstruiblesy

comunicablespor un lenguaje objetual, como objetos y hechos del mundo. Algunos, los no

objetuales,sonreconstruiblesporcompleto.Otros, los objetua]es,sóloparcial, e inacabablemente.

Los lenguajesno objetualesson, pues, comprensiblesde formas diferentes por lenguajes

objetualesdiferentes,inacabables,sin podercomprenderlosa éstos.Los lenguajesobjetualesson

mutuamentecomprensiblesy comunicables,en su incompletitud,y por ella.

Hayy puedehaberinacabableslenguajesobjetualesdiferentes.Susintenciones,irrealizablesen su

completitud,tienentodasalgo encomún: comprendenatodoslos lenguajes-al lenguaje,a la lógica,

al mundo-,entrelos quedeterminacadauna susreconstruccionesde los mismosy la construcción

del propiolenguaje.

Las intencionesobjetualespasan,pues,todaspor dosmomentos:la reconstrucciónde cualquier

lenguaje,como alternativa,y la incorporacióno rechazodel mismo en la construccióndel propio

lenguaje.

Todo lenguajeobjetuales incompletable;su intención, irrealizable.En cualquiermomentode su

construcción,en la que sus intencionesson parcialmenterealizadas,su sujetopuedecambiarde

intenciones,cerrarseal lenguaje,considerarlo construidohastalafechacomoun lenguajecompleto,

evitarlascontradiccionesenel mismoponiendorestriccionesasu propiasintaxis,a su concienciade

estarenel mundo,y hacerseasíno objetual.Y desaparecer,comosujeto,de su mundo.Eso sucede,

en mayor o menor medida, siempreque un sujeto se consideraen posesiónde la verdad, la

objetividad absoluta;cerrándose,negándosea comprendertodaslas alternativasde los lenguajes
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que no seanel propio. (Y, esolo hacesiempre,en algunamedida, en un momento aislado,en

cuantooptay aceptay rechaza,parasu lenguaje,entrelas alternativas).

La verdad,la objetividad absoluta,es siempreirrealizable. Sólo sonrealizables,cadamomento,

objetividadesrelativas.Perola búsquedadela objetividadabsolutaporpartede la intenciónobjetual

que busca, inacabablemente,realizarse, puede ir comprendiendo todos los lenguajes,

incompletamente,enuno solo, el propio. Cadaintenciónobjetual,enel propio.

Y entre los lenguajesobjetuales,que son mutuamentecomprensibles,sevan construyendo

lenguajescomunes,en orden a sus contextoscomunes,sus reglascomunes,sobrela basecomún

sobrela queseconstruyentodosconstantemente:la referenciaal lenguaje,al mundo.

Desdeestaperspectivahabladesdeel principio DLO: de la filosofia, comoanálisis;del lenguajey

los lenguajes,comosignosy conjuntosde signos; de los signoscomo objetosy de las expresiones

comohechos(388), enel mundo.Desdela perspectivade unaintenciónobjetual-“intuición global”-

quepretendecomprendertodo lenguajeensu reconstrucción,desdesu sintaxis.

Pero hay algo más: DLO, en algún momento al menos, asumetodo lenguaje, y sus

construcciones,como verdaderas(389), con objetividad absoluta.Es decir, sesitúa en eseprimer

momento en el que la intención objetual pretendecomprendercualquier lenguaje, sin pasaral

segundomomentoen el que 0pta,entre alternativas;sino que opta,en todo caso, por aceptarlas

todas, toda construcciónde cualquier lenguaje,en su lenguajeobjetual, que va reconstruyendo

como referenciaquelas incluye. Así, cualquiercontextoesverdadero(por opacoque en principio

pudieraaparecer;verdadero,al menoscomoverdad-conjetura),en cuantose refiere, en el lenguaje

objetualquelo integra,atodoslos demás,al lenguajerealizadoy, abiertamente,por realizar.Desde

el deber,siempre,naturalmente,de ir superandotodaslas (aparentes)contradiccionesque de ello

pudieranresultar.(Pues¿quémás contradicción,ya, que el propio lenguajeobjetualen cualquier

momentode su realización?).Eso la haceDLO, abrogándose,un tantovisionariamente,en la línea

de Locus-y pretendiendocomprenderasí su noción de verdady traerlaa la aperturade Idus, para

disolverla, quizá- abrogándose,decía, o anticipándose,a la realizacióncompletadel lenguaje;la

intenciónobjetual realizada;único lugar (que no ya momento)dondecadacontextopudieratener

definida su referenciaal lenguaje,desdesu lenguaje,y su sentidoobjetivo absoluto;lugar, empero,

inalcanzable.

Es decir, en esepunto, al menos,DLO habla desde lo que llama espíritu racionalista: la

obedienciaal principio de no contradicciónen cualesquieralenguajesdesdecualesquierareglasen

cualesquieracontextos.

506



Viene a ser la asuncióndel papel del análisis, que no puede analizarsin comprenderni

comprendersin asumir,al menoscomomundoposible; y la convicciónde queel pensamientosurge

de cualquiersujeto,y su experiencia;y de que el propio sujeto, el del análisis, es incompletabley

abierto;y quesusfines, pensarsin restricciones,conocerel mundo,alcanzarla verdad,sólo pueden

irse realizando,siempreen parte,desdela comunicaciónuniversaldel pensamiento;la asuncióndel

pasado,del presentey del futuro, y del mundocomotiempo,vivible en el tiempo.

No séquépodríaserel racionalismoparaun Locussin lenguaje...¿diríamos,la contemplacióndel

mundo,cualquiercosano lingúísticaqueseala contemplación9 o paraun Idus, sin lenguaje...¿la

vida, la decisióna ultranza?Peroparami, y paraDLO, que hemosintentadosintetizarlossobrela

basedel lenguajeen el mundo, el racionalismo,definido en baseal pensamientocomo lenguaje,

desde los criterios y principios de análisis del lenguaje allí y aquí desarrollados,debe asumir,

comprender,la fe formalistadel principio deextensionalidadensu acción, en cuantoésteafirma que

su fin es posible, que es posible a cualquier sujeto objetual alcanzara comprendercualquier

lenguaje,formalizándolodesdesu análisis,y aplicarencualquierael principio de no contradiccióny

el pensamiento;que le esposible a cualquiersujeto objetual,y sólo a él, ser racionalista;en la

medidaenla queno tomedecisiónalgunaqueno estéexigidapor el principio de no contradicción;

en la medidaen que decidasiempresuperartodacontradicción,y por tanto, en la medidaen que

decidano pararde decidir y pensary superarse,nunca.

Por esoDLO identifica formalismo y racionalismo,y consideraal principio de extensionalidad

comounaexpresióndel racionalismo(390).

Así que, en la infinidad de lenguajesque se le aparecenal sujetoobjetualen el mundo,quizáen

cada momento finitos, pero innumerables, interminablementenumerables, desde interminable

variedadde numeracionesdiferentes,conllgurándosede formasvariadasentrelos hechosy objetos

del mundo, variables,crecientes,olvidables, en cadamomento,el sujeto objetual, no sólo como

racionalista,ni sólo comoobjetual, sino tan sólo porsersujeto,estáobligado a evitar o superarlas

contradicciones.Por eso,a pesarde quequizásu fin racionalistaseaasumir todo lenguaje, para

superar las contradicciones,deberá, en cada momento, proceder a relativizar los diferentes

lenguajes,unosrespectoa otros,e ir construyendosu lenguajeobjetual, quelos comprende,en una

estructurareferencial donde no todos aparecenen el mismo nivel referencial o de comprensión

relativa. (Por eso decíaDLO: “cuanto se dice se dice objetivo, ciegamente,con sentido y sin

condiciones.El lenguajees dogmático.Es la Filosofia la querelativizao vacía de sentidolo quese

dice” (391)).
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Es decir, el sujetoobjetual, que en su actividad analítica seha diversificado en sintaxis de

lenguajesdiferentes,estáobligado aconstruirsu propio lenguajeobjetualevitandoo superandolas

contradicciones,comoun solo lenguaje,cadamomento.Debiendocomprender,como objetualque

es,enel mismo,su propiasintaxis,sussignosy reglascomohechosdel mismomundo.

El lenguajeobjetualcomoun solo lenguajeen cadamomento-quecomprendetodaslas sintaxisy

su propia sintaxis,y las semánticasy las pragmáticasde todos los lenguajesy de sí mismo, como

hechosdel mundo-esla ciencia,en cadamomento.

La sintaxis (y su prolongaciónen semántica,y pragmática)es el lertguajeobjetual que divide,

analiza,los hechosy objetosdelmundo(queen cuantoinacabablessoninacabablementedivisibles),

enbuscade sushechosy objetosdel mundocomponentes,enbuscade su indeterminación,de sus

indeterminaciones,dentrode las máquinas(sintácticas,semánticasy pragmáticas)que constituyen;

en buscade los sujetosy susintenciones;en buscade esequicio, en los hechosy objetos,en el que

van confiriéndoleaéstosun sentidoa travésde la información,transformacióny comunicaciónque

proporcionan.Que eso es escuchar,entendery comprender;comunicarsecon el mundo y los

sujetos que lo constituyen... Dividir, analizar el mundo: en continentes, en paisajes,casas,

habitaciones,cajasy cajones;viajando por él, cruzandofronteras,entrandoen los campos,en las

casas,buscandolas fuentesdel azar,de dondelos flujos de hechosmanan...

La ciencia, encambio,esel mismolenguajeobjetualqueune, sintetiza,los hechosy objetosdel

mundo, evitandoy superandolas contradiccionesentrelos hechosy objetos descubiertospor la

sintaxis, en orden a construirsecomo un lenguaje,un sólo lenguaje,consistentecadamomento,

aunqueinacabable.Y en esta labor, relativiza, sistematiza,contextualiza,los hechosy objetos,en

orden a construirlosy construirsus determinaciones,sus sentidos,en un todo extensoy coherente

dehechos.

La sintaxises la multiplicacióny desplazamientoconstantede los límites, internosy externos,del

pensamiento.La ciencia,su asunción,cadamomento.Sondosdimensionesinseparablespropiasdel

lenguajeobjetual; pues,como objetual, la cienciacomprende,o debeir comprendiendo,su propia

sintaxis. Y los limites externosque éstadescubre,o construye,se internalizancon el tiempo del

lenguajeobjetual,obligadoa serinacabable(392).

Por eso, en esadimensión,quehemosllamadocientífica, del lenguajeobjetual,el racionalismo

que lo usa, se identifica con el determinismo;y su principio de extensionalidad,por el que toda

intenciónesextensibleen el mundo,seidentifica con el queDLO llama. principio de objetividad,al

quepresentacomoel principio del determinismo,u objetivismo;y queformula,por lo menos,así:
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Solohay un mundo.O sólohay unmundo objetivo.

Todolo indiscerniblees idéntico.

Toda forma indiscerniblecontieneidénticamateria(393).

Ha sido, pues,en suma,simplementeel principio de no contradicción-queel lenguajeobjetual,

por el principio de extensionalidad,debíaaplicar en sus reconstruccionesde sujetosy lenguajes,

incluyendo,por supuesto,entreéstos,porla aperturaesencialde su intención,a todoslos lenguajes

objetuales-el que, al deberaplicarsepor el mismo lenguajeobjetual tambiéna sí mismo como un

todo coherentede formas, como lenguaje, cada momento -lo que expresael principio de

objetividad-,asumiendoasí los límitespor él descubiertoso construidos,cadamomento,los límites

de lo discernible,o efectivamentediscernido,cadamomento,asumiendoasí las determinacionesy

formas (hechos) descubiertaso construidascadamomento, construye así el máximo nivel de

objetividad (de referencialidad,de comprensión)en el propio lenguajeobjetual, como un mundo;

existente;sin paradojas;aunqueinfinito, o inacabable,y por descubrir(Locus), o construir (Idus),o

reconstruir(Forum),siempre...

Un mundo en el que el propio principio de no contradicción,aplicadoal lenguajeobjetual

como un todo cada momento, aparececomo el principio de uniformidad de la naturaleza,la

asunciónde la determinaciónde los hechos,que, aunqueprovinientes<le fuentesinagotables,van

descubriendo,o construyendo,o reconstruyendo,inacabablementeel mundo(394) (395).

Es en esaaplicacióndel principio de no contradicciónen el lenguaje,objetual,desdedondeyo

comprendola contemplacióndel mundoy la naturaleza,tancaraa Locus, preocupadopor visionar

un mundo,existente,sin paradojasquelo aniquilen.Esobuscala ciencia.Es -segúnWittgenstein-lo

mistico (396).

Y es en la fragmentaciónde los hechosde esanaturaleza(en buscade las fUentesde nuevos

hechos,y ensu aceptación,en su construcción,o reconstrucción,comotomasin fin de decisiones,a

todoslos nivelesde los hechos,a las quetambiénel principio de no contradicciónobliga, a construir

lenguajesen el mundo),es desdeahi, desdedondeyo comprendola vida, la accióna ultranza,tan

caraa Idus, pocopreocupadopor la coherenciaresultantede sus decisiones,quenuevasdecisiones

podránunay otravezrestaurarla,si constantementeseescapara.

En la infinitud del mundoy la naturalezadeLocus, asomalavida inacabablede Idus.

En la inacababilidadde la vidade Idus,asomael horror vaciO deLocus,cadamomento.
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Compararteorías

Llegadosa estasaguas,en nuestranavegación,piensoquequizáseaesteun buenmomentopara

dar algúnpaseopor eseescolloduro, suscitadocon especialatenciónen la filosofia de la ciencia

siguiendola ruta popperiana,queesel de la comparaciónentreteoríasalternativas;y medirlo desde

mis puntosdevista.

Unateoría,científica, ha venido siendoaquí consideradabajo la general caracterizaciónde: un

lenguaje;esun lenguaje,objetual,científico.

La filosofia de la ciencia de Popperorientó la filosofia analítica de la ciencia hacia la

consideración.~ de que la ciencia se hacea través de teorías; y, poco preocupadoen el cierre

objetivista de todaslas teoríasde la cienciaen un solo lenguajecoherente(en un rasgomás bien

“idulógico”), se preocupómás en el cierre de la coherenciade cadateoría, de las que deducirsus

prohibicionesrefutables.(De ahí su dictum “no existela ciencia,sino lasciencias”).Algo asíse dijo

en estaspáginas,muchomás arriba, y algo así seha ido sosteniendo:el lenguajeseda en lenguajes

(397).

Y unateoría,comoun lenguaje,es el fruto de la realización(sintáctica,semánticay pragmática)

de unoscriterios, decisiones:colectivas,por partede la comunidadde científicosquela construyen

y sostienen,en primer lugar, e, indirectamente,en segundolugar, colectivaspor parte de todos

cuantosaceptanla teoría como paradigma-enla línea de análisis desarrollada,a partir de Popper,

por Kuhn,en La estructuradelas revolucionescientWcas(398)-enun momentosocialo histórico

determinado.Sonlas decisionesde aceptarsus construccionescomo absolutamenteobjetivas,sus

expresionescomo verdaderas,sus hechosy objetoscomo reales; decisionesde aceptartodos sus

criteriosparaconstruirlassobrela basede los hechosde experiencia,decididosy construidoséstos

tambiénporella, desdeella (y aid enella incluidastambién,por su puesto,todaslas quelos analistas

logicistasllamansuposicionesno empíricasquelas teoríasprecisanparaello) (399)(400).

Y, comoun lenguajecontieneimplícita unamoral (unasprescripcionessobrecomportamientos

con signos,quesonexplicitadasen su sintaxis,aplicadasa los objetosdel mundo,y extendidaspor
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los lenguajesen su semántica,y comprendidaspor su pragmática),así, igualmenteocurreen las

teorías.Solo que éstas,en cuantolenguajeobjetualque comprendesu sintaxis, comprendenya,

mcompleta,su moral y prescripciones.Así aparecela teoría,analizadapor Kuhn, comoun conjunto

de decisiones,creencias,prescripciones,comportamientos,queabarcantodaslas formasde vida de

los sujetosque la mantienen(401). Y así lo resumeVattimo, relacionandoese análisis con la

hermenéuticade Gadamery su análisis de la cultura y los lenguajesdel arte: son cuestiónde

retórica,el artede persuadir(403).

Así, toda verdad, o expresión,o construcción,o pensamientocientífico, lo es, dentrode una

teoría,el lenguajeobjetualde un sujeto,el grupohumanoque la mantieney vive y defiendey cree.

DiceKuhnsolemnemente:

131 conocimientocientífico, como lenguaje,es intrínsecamentela propiedadcomún de un grupo o
ningunaotra cosa,enabsoluto.Paracomprenderlo,necesitamosconocerlascaracterísticasespecialesde

los gruposquelo creany lo usan(405).

Es decir, pragmática.

Esa insistencia (como ocurrió aquí, más arriba, al presentarlos lenguajesy los estudios

semánticosde los mismos(406); o al exponerla noción de objetividad relativa (407)) tiene un

peligro: el relativismo.

No hay en ciencia lenguajeneutro”, al margende las teorías(408). No hay pensamiento,o

contexto,científicoqueno pertenezcaa algunateoría, comono haypensamientoo contextoqueno

pertenezcaa ningún lenguaje.Ni pensamientoque perteneciera,o pudierapertenecer,a todaslas

teorías, por ser objetivo, absolutamenteobjetivo y necesariay definitivamenteverdadero.Ni

siquiera los que Popper llamaba “enunciadosbásicos”, deducibles de teoríasy destinadosa

refutaríassi aparecíaun enunciadobásico contradictorio. Si aparecía,aparecíadesdeotra teoría;

puescadateoria, por coherente,sólo contiene,o deduce,los enunciadosbásicosquela confirman

(409).

(Aunquelos requisitosque Poppery Kuhn hacena esosenunciadosbásicosson semejantes,el

que en aquéléstos aparezcansimplementeen el lenguaje, y en ésteaparezcandesdeuna teoría,

delatael diferente enfoquelógico de ambos:Poppercontemplael pensamientodesdeuna lógica

logicista clásica como “medio universal de todo discurso”, pretendiendocomprendertodo el

lenguaje;y Kuhn, más bien, desdela citada lógica de modelossemánticos,en la que el lenguaje

aparecefragmentadoen “cálculos”, o lenguajes(410)).
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Perocadateoría, como lenguajeobjetual, es abierta, inacabable:no puede darsenuncapor

cerrada,y no superatodaslas contradiccionesqueplantea(como diceKuhn, no resuelvetodoslos

emgmas;y si algunasteoríashan parecidohaberlosresueltostodos, “(p. ej. la visión geométrica),

pronto han dejado de constituir problemáticaspara la investigacióny se han convertido en

instrumentosparael trabajopráctico”; “no existela investigaciónsin ejemplosen contrario” (411);

la contradicciónpareceesenciala la ciencia,como lo es paratodo lenguajeobjetual). Cadateoría,

digo, no supera todas las contradiccionesque plantea, pues debe hacer frente a todos los

pensamientos,o contextos, que aparecenen el lenguaje, desde otras teorías, más o menos

construidas,y no superatodaslas contradiccionesresultantesde ello. (Esdecir,su sujeto,o sujetos,

no las superan,todas,encadamomento,de hecho).

La refUtaciónes,pues,un conflicto, contradicción(o diferencia,quediríaIdus, pocopreocupado

porlas contradicciones)entreteorías.¿Cómosuperarla?

Negándola;negandounode los doscontextoscontradictoriosy todasu teoría. (Quesi algunode

ellosdescansaen algunaevidenciaqueno puedeignorarse,yahabrámanerasde construirsobreella

otro contextodiferentequeno planteela contradicción)(412).

Esanegaciónpuedehacersesin comprenderel contextonegadoy su teoría;como suelehacerse,

cuandose niegalo queno secomprende,o no sequierecomprender;cerrandoasíel lenguajede la

teoría que se mantieney privándolade su carácterobjetual, teórico, científico, y de referirseal

mundo,desdeel mundo.

O bien, puedenegarsecomprendiendolo que se niega. Pero entonces,¿cuálde las teoríasen

conflicto negary cuálelegir?¿cómocompararlas?Sólo desdeotra teoría,o lenguajeobjetual,que

comprendaambas(contradicciónincluida): Unateoríaque comprendasus máquinassintácticas,o

ademássusmáquinassemánticas,o ademássusmáquinaspragmáticas.Así, en un lenguajeobjetual

así -que,comotal, comprenderásu propiasintaxis,incluidaslas delas teoríascomprendidas-podrán

compararse,medirse,ambas:O porla cantidad,o importancia,de los enigmas(contradicciones)que

plantean,o de los queresuelven(en susmáquinassintácticas);o por la cantidad,o alcance,de los

objetos y hechosa los que se refieren, o por la precisiónde sus predicciones(en sus máquinas

semánticas);o por su comunicabilidad,y la satisfaccióno realizaciónde los fines de sususuarios(en

susmáquinaspragmáticas).Etcétera.(Estosvaloresenla comparaciónde las teoríassoncitados,en

diversos lugares, por Kuhn en la obra referida (413); quizá pudieran enumerarsede manera

sistemáticay exhaustiva,pero tanto en el espíritu de Kuhn, como en el nuestro,estáel evitar el

componentecerradoy excluyentede lo sistemático).
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Estasituaciónde conflicto entreteoríasesla que se da en los momentosde crisis, en la ciencia.

Aunque,desdemi punto de vista, esestaunasituaciónconstanteen la cienciay sus teorías,por su

propianaturaleza.La cienciasiempreestáen crisis. Se construyeentrecontradicciones,y yéndolas

superando:debido a la esencial apertura e inacababilidad de su lenguaje objetual, que, al

comprendersu propia sintaxis, contiene siempre al menos la contradicción que le obliga a

comprender,y si acasoelegir, de entretodaslasdemásteorías,del lenguaje.Cadamomentode una

teoríacontienesupropiarefutación,quesólo salvaal irla superando,al irse completando,conotras

teorías,inacabablemente.

Claroque, enmuchosmomentos,enla refutación,o contradicción,queamenazaaunateoría,el

contextoconflictivo no cuentaconunateoríasuficientementedesarrolladacomoparaconstituiruna

teoría alternativaa la contradicha, sino que procedede “alguna fracción de la conversacion

cotidiana”(414). La contradicciónqueda,pues,comoun enigmade la propiateoría,queplanteasin

resolver;o, simplemente,la niega,como anteshemosvisto; en cualquiercaso, en esasituación,es

consideradacomo un alicientemásde la teoríaparaseraceptada;en su incompletitud;se considera

unateoría “con futuro”, por los conflictos queplanteae invita a su resolución.Es estauna de las

dos característicasque Kuhn ve en toda teoría que, durante un momento suficientemente

prolongado,ha accedidoa ser considerada“paradigma” de la ciencia,y se ha desarrolladoen ella

como la “ciencia normal”, universal, o casi universalmenteaceptada.La otra característicaes la

cantidad,importancia,alcancé,precisión,etc.,y sin precedentespróximos,desus respuestas,de sus

contradiccionessuperadas(415).

Cuandolas contradiccionessin resolverse acumulan,los científicos, en lugar de negarlas,o de

superarlasdentrode la teoríaparadigmática,intentanir construyendoteoríasalternativas.Entonces

serevela en la ciencia su -por otra parte, constante,como he dicho- situación de crisis, y la

comunidadde científicossedivide en su elecciónde la teoría.Hastaqueunade ellasvuelvea tener

las doscaracterísticasmencionadas,y sustituyeal anteriorparadigmaen la aceptacióngeneralde la

comunidadcientífica. Es la revolución. Y así se construye,y se transforma,la ciencia: a travésde

momentosde ciencia normal, crisis y revoluciones. Pero¿hay en ello progreso?¿hay sentido,

racional?¿hayun acercamientoa la verdad?

Hay progreso,con sentido,racional, siempreque, a lo largo de los sucesivosmomentos,las

diversasteoríasvayanconstruyendoun lenguaje,dentrodel cual cadateoría tieneun sentido,en la

secuencia;un lenguajequemide el sentidode cadateoría.¿Lo hay?Puedehaberlo.Es fácil quelo

haya: Siempreque cadaelecciónse hayahecho comparandoentrelas teorías,por la cantidad,
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importancia,alcance,etc. etc., de sus característicassintácticas,semánticaso pragmáticas,como

anteshe dicho (y, de hecho,toda elecciónde teoríasquepuedacalificarsede científicase haceen

virtud de una comparaciónrespectoa algunade esascaracterísticas);y siemprequeel conjunto, o

secuencia,de esaseleccionesy sus comparaciones,seasuficientementecoherentepara constituir,

todo él, un lenguajequecomprendaatodaslasteoríasanalizadasy sus comparaciones.Las teorías

son, pues,comparables,y conmensurables.Y hay progresoen la ciencia, o mejor dicho, al menos

puedereconstruirse.

Peroel lenguajeobjetualque lo hacees, por ello, a su vez, un lenguaje,una teoría; que las

teorías, como lenguajesobjetuaiesque son y que deben comprendersu propia sintaxis, van

construyéndoloy en él van justificándoseen sus comparaciones.No esun lenguaje“neutro” al

margende las teoríasquecomprendey compara.No estampocoun lenguajequecomprendatodas

las teoríasposibles,y fUturas,porqueno es un lenguajeabsolutamenteobjetivo ni definitivamente

verdadero. Como cualquier otro lenguaje, aunque sea objetual, o científico, tiene sólo una

objetividad relativa a las teoríasque comprende;y a la forma que tiene de comprenderlas.Pues

inclusolas mismasteoríascomprendidaspuedenserlopor diferenteslenguajesobjetuales,en los que

cadateoríatendríadiferentesentido,seríadiferentementeconmensuraday comparada,segúnfuera

comprendidapor uno u otro lenguajeobjetual (... puesya vimos que un mismo sentidosubjetivo,

una misma extensión,puedeserlo de diferentesconceptos,con diferentes sentidosobjetivos, sin

obedecera la reglade extensionalidad,y como permiteel principio de extensionalidadformalista

(416)). Y, de hecho, las diferentes teoríasen litigio puedendesarrollar diferentes lenguajes

objetualesque comprendana susalternativas,en cadauno de los cualessejustifica la elecciónde

unateoríadiferente,la propia, conexclusióndelas demás.

Las teoríasson, pues,comparablesy conmensurables.Perolas comparacionesy medidas,los

sentidosde progreso,que cabenhacerseentreellasson, como ellas, inacabables.Cadauna puede

tener el suyo. Y más. Por lo que el relativismo, que parecía haberseahuyentadoal admitir la

conmensurabilidadde las teoríasy el sentidodel progreso,al aplicarsetambiéna éstos,pareceque

vuelvea dejamoscomoestábamos.

Y si entretodaslas comparaciones,o sentidosdel progreso,que sehaganentrelas teorías,a

travésdel diáiogoy comunicaciónentrelos mismos,puedeconstruirseuno, que, constituyendoun

lenguaje,seacomúnatodos, un lenguajeobjetualreferencialcomúna todos, quelos comprendaa

todos, no por esodejaríaéstede ser siempreuno entreotrosposibles,diferentes,alternativos,que

pudierantambiénasíhacerse...

514



Como señalael propioKuhn, la comunicaciónentrelasdiferentesteoríasalternativas,o entrelas

diferentescomparacioneso sentidosdel progresoentreteorías,se hacea basede traducciones

(417),a travésdelas cuales(si éstassonlo suficientementereflexivas,simétricasy transitivas-como

precisaDLO-) se construyenteorías,o comparacionesentreteorías,referencialescomunes,y por

tanto, relativamenteobjetivas.Pero-ya lo decíaQuine- la traducciónestáindeterminadarespectoal

significado; e indeterminada-ya lo decíastú- en general.Todaslas traducciones-sumarizaQuine-

sonposibles.Así que, comotodateoría, todamedición,comparación,o sentidoentreteorías,tiene

y podrátenersiemprealternativas,contralas que no podránesgrimirserazonesquejustifiquen la

elección,másquedentrode otrascomparaciones,o sentidoentreteorías,quepodránsiempre,a su

vez, teneralternativas.Y así, inacabablemente...

Sólo la decisión, ¡tu decisión,Idus!, cortaesevirtual regresoinacabablede las razones,en un

momentodel tiempo, marcadoasí por ella, en virtud de los lenguajes,teoríaso comparacioneso

sentidosentreteorías,construidoso enconstrucciónhastala fecha,enordena susfines. La decisión

cortael tiempoinacabablecon la realizaciónpresentey finita desu construcción.

La respuestaal relativismoaparenteresultanteseha dadoaquívariasvecesy desdeperspectivas

diferentes.La que más oportuno me pareceresumiry aplicar ahoraes la que dice que, aunque

privadasde la posibilidadde un lenguajeteóricamenteneutroo absolutamenteobjetivo, las teorías

científicas son inacabablemente(inconmensurablemente)conmensurables,y por tanto, siempre

comprensiblesen teoríasreferencialesde objetividad siemprecreciente. Es, por así decir, un

relativismoqueofreceinacabablesmodosposiblesde evitarloy superarsiempre,en la comprensión

creciente,lascontradicciones(418).

Y esasuperacióny ascensiónobjetivacrecienteestáposibilitaday exigidapor la propia intención

objetual del lenguajeobjetual de toda teoría, cuyas realizacionesfinitas en cada momento son

siempretransparentes,es decir, traduciblesy comprensibles,finitamente; y, por comprendersu

propiasintaxis; siempreesencialmenteincompletas,y comprensibles.Así, el inacabableregresode

razonesy justificacionesestáno sólo posibilitadosino también exigido por su intenciónobjetual,

que, al intentarsatisfacerlo,superay comprendecrecientementesiempre.

(En el capítulo1(419),sevio cómoel relativismode las lógicassemánticasde los lenguajes(aquí

“teorías”) queconsiderabanal lenguajefragmentadoen lenguajes,como “cálculos”, era superadoal

considerartambién,másallá delos lenguajes,al lenguaje,como“medio universaldetodo discurso”.

Eso lo hacela propiaintenciónobjetual,quedebecomprendertodo lenguaje,al lenguaje,más allá

siemprede los lenguajesen cadamomentocomprendidos;sin dejar por ello de ser, cualquier
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lenguajequecomprenda,másallá, asu vez, un lenguaje).

Deacuerdo,pues,en quehay, y puedehaber,si la voluntadasí lo decide,progreso,y progresos

diferentes,inacabables,y, progresoentreellos, y fuerade ellos; y sentidoy razón.., entrelas teorías

científicas, a través de sus construcciones,transformaciones,crisis y revoluciones.Pero ¿hay

tambiénenellas, y en ello, un “acercamientoa la verdad”?

Parami, sí... Si es quepuedehablarsede “acercarse”a algo a lo que no se llegará nunca,la

verdad,como “objetividad absoluta”.Perosí. Como 2> 1, aunqueno existaningúnnúmeronatural

mayorquetodoslos demás.Porque,comohe dicho, la intenciónobjetualno sólo posibilita sino que

exige comprensióncreciente, ascensocreciente a niveles de objetividad cada vez superiores.

Aunqueesohayade hacerse,aveces,a travésde revoluciones.

ParaKuhn -él dice-, no. Perono me pareceque esadiferenciase debaa una importante,en

nuestrafilosofia de la ciencia. Se debe,creo, a la situación concretaen la que escribió su libro,

contraquiénes,la filosofia de la cienciaortodoxadel empirismológico, frentea quienesenfatizasus

diferencias,y, en especial, la renuncia, e imposibilidad, de objetividad absolutaalguna, para la

ciencia.Ha optadopor considerarque “acercarse”a lo imposibleno es acercarsea nada.Al fin y al

cabo, la posibilidadde crecimiento,o sentido,en la secuenciade teoríasen la historíade la ciencia

ya la ha admitido al admitir la posibilidadde progresoen la ciencia; peroun progresoinmanente,

relativo, sin posibilidad de referirse a -dice él- “lo que está ‘realmente ahi”’ (420), más allá de

cualquierteoría.

La obrade Kuhn no versaexplícitay directamentede filosofia de la lógica o del lenguaje;sólo

indirectamente,en cuantointeresaa su análisis de la ciencia, fundamentalmentepragmático.Pero

desdeel puntodevista lógico, su asunciónclavede quetodo pensamientocientífico lo esdesdeuna

teoría -consideraciónque, porotraparte,suelecitarseen Goethe,y con la que el poetaseopoma

románticamenteal positivismo de la ilustración-, puedeversedentrode la orientaciónemprendida

en lógica por las lógicassemánticasya referidasque analizanel lenguajecomo fragmentadoen

“cálculos”, o lenguajes. Desdeella sola, no puede verse claramentecómo puede superar el

relativismo; y su creenciaen la posibilidad, y realidad,del progresoen cienciaquedacomounafe

personalsin suficientefundamentaciónlógica.

Peroa pesarde ello, en susnocioneslógicasfundamentales,y en especial,la de “verdad”, Kuhn

permaneceligado a la lógica ortodoxapositivistaa la queataca,De ahí susconclusionesrelativistas.

La verdadqueKuhn atacay consideraextrañae imposible parala cienciaes la verdadobjetivista,

platónica,logicistay esencialista-él le llama “ontológica” (421)-; el objeto, por otraparte, de los
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ataquesdeNietzsche,desdeotraoleadarománticaantipositivista.No seocupaen desmembrarésta,

y el resto de las nocioneslógicasfUndamentales,aplicándolasy redefiniéndolasdesdesu diferente

perspectivalógica delpensamiento,y ofrecerasíunasnocioneslógicasfUndamentalesalternativas.

Desdeesa posición, Kuhn insiste en la fragmentaciónde la ciencia y en el aislamiento,

incomunicabilidade inconmensurabilidadde las teorías,a las queve esgrimiendola mismanoción

de verdad, rechazadapor imposible, que las teoríasen litigio se abrogancadauna para sí,

planteandode esta manerasus diferencias,en las crisis de las ciencias, como contradicciones

insalvables,y obligandoasuperarlasmediantela revolución.Es, pues,unavisión de la historiade la

ciencia un tanto cruenta.Y pareceque los datos que nos ofrecela historiografia le dan mucha

razón,nutriendoy proyectandosu puntodevista.

Pueslo mismo pasaenlos momentos de “ciencia normal”, en los queunateoríadomina, como

paradigma,la comunidadcientífica. El paradigmase abrogapara sí la verdad,rechazalas teorías

alternativascomofalsedady, todolo más,construyeunacomparaciónentreteoríasquefundamenta

y desarrollaesadominaciónexclusivista.

lnevitablemente,estasobservacionessugcrirán queel miembrode unacomunidadcientífica maduraes,
comoel personajetípicodc 1984 deOrwell, la victima de unahistoria reescritapor quicncsestánen el

poder(422).

Es el análisisde las relacionesglobalmentepragmáticas(semánticay sintaxis indirectamente

incluidas) entre las teorías,o mejor, entre los teóricosque las defienden,tanto en momentosde

ciencia normalcomo en los de crísis o revoluciones,consideradascomo relacionesde poder, a

travésde muchasde las variadasformas,recursose instituciones,socialesy psicológicas,en las que

seconstruyela ciencia, comounaluchapor la posesiónde eseanillo de poder,o globo, de podery

opresión,queesla verdadlogicistaexclusivistaqueKuhn seocupaenfundir, pinchary desinflar,es

ése,a mi juicio, el temacentraldeLa estructurade las revolucionescienqficas.

Pero en DLO, y en estaspáginas,donde se ha analizadola construccióndel lenguajey el

pensamientodesde un punto de vista lógico, aplicándoley redefiniendolas nocioneslógicas

fundamentales,en sus detallesy pormenores-donde,por ejemplo, la traducciónapareceno como

una referenciapragmáticamarginal, como en Kuhn, sino como un proceso fundamentalen la

construccióndel lenguaje-, creo que la situaciónes comprendidadesdeun punto de vista más

amplio y rico en posibilidades;y en concreto,puedenversemásexplícitamentefundamentadaslas

quehay de superarel relativismo. Porqueen DLO aparecenesasnocioneslógicasfundamentales,
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que Kuhn implícitamente exige, al oponerse a las clásicas logicistas, pero que no llega

explícitamenteaconstruir.

Así, sobrela noción de “verdad” -quiddel posible relativismode Kuhn-, puedendistinguirseen

DLO, al menos,un par deposicionamientos:

Porunaparte,paraDLO, “todo lenguajeesun lenguajeverdadero”(423), y “toda expresiónes

verdadera.Toda expresiónsediceverdadera,respectoa su lenguaje” (424). Es decir, paratodo

sujeto, la verdad está en su lenguaje, en sus expresiones;en cuanto contienenla decisiónde

asumirías,y asumirsus límites. Y esaverdadestáal alcancede cualquiersujeto,o usuario,quela

asumay comprenda.La verdad,ahí, esasumidaa la decisión,al sentido.Subjetiva.Pero,a pesarde

queahí el sujetoseaun conceptoabierto,en el que puedencabertodoslos usuariosque, desdesus

lugareso lenguajesmás dispares,seponganen situaciónde comprenderloy asumirlo, sí hay ahí

relativismo(si no de usuarios,al menossí de sujetos,o lenguajes).

Pero, por otra parte, en OLO también apareceotro posicionamientorespectoa la verdad:

entendidacomo objetividad absoluta. Y su lugar es la intención objetual, la de los lenguajes

objetuales, que debe pennanecerabierta a la comprensiónde todo el lenguaje, de todos los

lenguajes, de la lógica y la objetividad absoluta, aunque éstano sea nunca completamente

construible.Y tal lenguajeobjetualesen el queseconstruyenlas teoríascientíficas.

En efecto, las teorías, como lenguajesobjetuales, son lenguajes incompletos,y siempre

inacabables.La asunciónde sus límites, de sus reglas, de las decisionesque las construyen,son,

pues,siempremomentáneas,puesestánsiempreobligadaspor el principio de no contradiccióna

superarsuslímites, a comprenderlosen otros, siempre.Prever,visionar, cuálesvan a ser éstos,por

dónde va a superarsey transformarsela teoría, es algo que sólo puede sabersecuando esa

superacióny transformaciónseconstruya.El asumirlos límitesde unateoríalanzandoprohibiciones

refUtables-como en Poppere, implicitamente,en Kuhn, apoyadosen partepor la historia- esuna

asunciónarriesgaday gratuita, alentadapor la asunción de una lógica logicista visionaria y

pretenciosa-que pretendever lo que no ve, esgrimiendosu principio de tercero excluido-, que

contradicela constituciónesencialmenteabiertadel lenguajeobjetualdelas teorías.(¡Quémaníapor

cerrarlenguajes!¿Nosabemosquelos lenguajesobjetuales,cerrados,soncontradictorios?).Porque

¿quiénpuedesaberpor dóndeva a desarrollary superarsus límitesunateoría?¿Nopuedehacerlo

deformaquecomprenday asumalo que,enun momento,prohibió?

Claro quede eseconstantecerrary prohibir dependela visión cruentay traumáticadel desarrollo

de la cienciaen Poppery en Kuhn. Y tambiénDLO, en algún momento,desdesus principios, la
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asume(“el lenguajees el conjunto de todaslas prohibicionesy de todaslas refutaciones”(425)).

Desdesu tendencia(logicistay semantista)a cerrarlos momentosde unateoría, la posibleasunción,

porunateoría,de lo queenun momentoanteriorseprohibió, esvisto comoun cambiodeteoría,de

paradigma,unarevoluciónquerefUta todaunateoríaanterior.Y así, si consideramosa las teorías

comocerradasen compartimentosestancos,¿no nosquedamos,al encerrarnosen la contradicción

insalvable,encerrados,al mismo tiempo,y quizápor ello, en el relativismoincurable?(426).

Hay quienespiensanque el hombre progresamás, o incluso solamente,de esa manera,

asumiendoesasdecisionesconstructivasquegeneranesasucesiónde teorías,quehemoscalificado

decruenta,batallando,entreantinomias,por asumirun poderprohibicionista.Yo no quieroahorani

atacarni defenderesa decisión. Solo quiero insistir en que es una decisión, un conjunto de

decisiones,entresusalternativas.Y tratardecomprenderlasa todasasídesdenuestroanálisis.

No. ParaDLO, creo yo, o en cualquiercaso parami, desdeel análisis de la objetividad aquí

desarrollado,no es esala única forma de progresoy construccióndel pensamiento.Y no es,ella

sola, si setomasin comprendersusalternativas,o prohibiéndolas,capazde superarel relativismo,y

con él y por tanto, la aparentecontradicción.

Porque,de acuerdo;teoríasdiferentessonlenguajesdiferentes;y cambiarde paradigma,o de

teoría,es cambiarde lenguaje;y cuandounateoríasedesarrolla,puedecambiardelenguaje;y tiene

quecambiar;todastienen quecambiar;puessonlenguajesobjetuales,al alcancede cualquiersujeto

que, desdeotrateoría, lastraduzcay las comprenda,y quepor comprendersu sintaxis (un lenguaje

objetualincompletable),sono contradictoriaso incompletas,con necesidadde cambiar.

Peroesecambio de lenguaje,contienela comprensiónde la teoríasuperadapor la ampliada.Y,

desdeesacomprensión,no es precisopasara rechazarla teoríasuperada,como falsa, que si se

rechazapor contradictoria,no menoslo es la propia teoríaampliada,como lenguajeobjetualque

tambiénes,necesitadode a su vezampliarse.No espreciso,no; aunquepuedehacerse,puesambos

momentosde la teoría son lenguajesdiferentes(dice DLO: “toda expresiónse dice verdadera,

respectoa sulenguaje,y falsa,respectoa todoslos demás”(428)).Bien sepuedepermaneceren esa

comprensión,y aceptar ambas como dos momentos de un mismo lenguaje, o teoría, en

construcción,siempreinacabable;y traduciruna teoría, o momento,al otro, y viceversa,y construir

así la teoría que, comprendiendoambas,es su teoría-lenguajereferencial,a un nivel superiorde

objetividad. ¿Nohaceesoel “sujetocreativo” de la filosofia intuicionisl:a de la matemática,al que

aquívariasvecesnoshemosreferido?

Y, apartede la transformación,o ampliación, de unateoría,en el diálogo, o discusióncientífica
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entreteorías,o teóricos,siempreseestátraduciendoentrelas teorías,y se estáncomprendiendo,

más o menosparcialmente,desdecadateoría a las demás;y en las comparacionesentre ellas,

aunquese construyancon el fin de desarrollary demostrarla propia y refutar, o superarcon la

propia, a las demás,seestáncomprendiendo,máso menosparcialmente,unasa otras. Y si esas

traduccionesy comparacionestienenalgúnsentido(y no veo por quéno puedentenerlo;se hacen

convoluntadde sentido),esqueellasse estánconstruyendoen lenguajes,referenciales,objetuales,

que comprendena las teoríasque intertraduceno comparan...Aunque despuésse rechaceno

refUten las alternativas comprendidasy por un momento aceptadas,evitando así aceptar la

ascensióna un nivel de objetividad superior: el de los lenguajes(o teorías,o comparaciónentre

teorías) que, como referencias,comprendieronlas alternativas comparadas.Pero pueden no

rechazarselas alternativas,y aceptarla teoríareferencialquelas comprende,y ascendera su nivel de

objetividad: aceptandolas alternativascomo momentosdiversosde la construcciónde la teoría

referencialquelascomprende,másincompletosy parcialesqueésta,pero a la quetodasse refieren,

y quetodasconstruyen.

Eso, también, creoyo, sehaceen la historia; esun comportamientoquepuedereconstruirseen

un análisispragmáticodel pensamientode los hombresa travésdel tiempo,y de su ciencia.Aunque,

quizá, enfangadosen la lucha por el poder a golpe de prohibiciones mutuas,quizá sea un

comportamientoque comprendemás largos plazos, y que en algunosmomentosde crisis o de

revolucionesseapoco perceptible,y en otros, máscomprensivosy abiertos,como el nuestro(enel

queno parecehaberunasclarasteorías,o lenguajes,en luchapor el poder, sino una ausenciade

ellas,o un estadode todoscontratodos), quizáseamásperceptible.

Estosueleocumr:

Las teoríasy lenguajesdel pasado,que se conservan,o que la historiografia reconstruyey

comprende,o trata de comprender,siempreinacabablemente(sobretodo si, como teorías,son

aceptadaso tratande sercomprendidascomo objetuales),esasteoríaso lenguajesdel pasado,digo,

sobretodo cuandodejande ser un peligropara el nuevo paradigmaen e! poder, empiezana ser,

algunavez,admitidas;enun primermomento,comolenguajeestético,unaficción (enalgúnsentido

-llamadoliteral-, falsa), pero unaficción quenos dice algo; con sentido; nos hablade un mundo,

aunquesuperado,posible; y, comolenguajeobjetual,incompleto,a desarrollary seguir superando,

y siempreincompletamentecomprendido.(ComodecíaSchiller,la razónempiezapor la estética:“la

manerade hacer racional al hombre sensual es hacerlo estético primero” (429)). (También,

Aristótelesdecíaqueel fin del arteeshacerposiblelo [queantesparecía]imposible(430)).
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Eso lesocurreinclusoa lenguajes,o ateorías,queen su primermomento,debidoa las luchasde

poder, no fueron consideradasni ficción siquiera,ni estéticos,sino rechazables,rechazados,feos.

Todos rechazamoslenguajesqueconsideramosamenazanla realizaciónde nuestrosfines; aunque

mástarde,en otro momento,ahuyentadala amenaza,volvamosla atenciónhaciaellosy empecemos

a aceptarlos,porque entoncessepamosponerlosal servicio de nuestrosfines, que también han

podidohabercambiado.Se dicequeel tiempotodo lo cura(431).

Las nuevasteorías, o lenguajes, suelen construirsedistinguiéndose,u oponiéndose,a las

anteriores,a las quesuelenrechazar.Lo mismo pasaconlas modas.Y cuando,posteriormente,otra

nuevateoría,o lenguaje,o moda,empiezaa construirse,sueleéstaaliarsecon la quesu predecesora

rechazó,y a aceptarla. Este esquemade comportamientoen la aceptacióno rechazode los

lenguajesdel pasado,simplificado como la “ley del péndulo”, es sólo uno de los innumerablesque

puedendarse, claro; pero es bastantefrecuente,con todos los maticesy particularidades,más o

menosrelevantes,quesequieran(432).

Estosfenómenos,que debenser tan antiguoscomo el pensamiento,quizála primeravez que

empezarona darsede maneranotoriae institucionalizadaen Ja sociedady la cultura -segúnlos

datosque la historiograijanosofrece-fue en Grecia,cuandola filosofia empezóa distinguirsedel

mito.., y la prosadel verso..,y la cienciade la poesía.Y mito, versoy poesía,que habíansido el

paradigmade la verdad y -con todas sus vicisitudes e incompletitudes,o incompletabilidades-

consideradosabsolutamenteobjetivos, pasarona ser consideradospor los constructoresde la

filosofia, de la prosay de la ciencia,como falsos.Peropronto, quizádebido,en parte(siempreen

parte¿no?)a haberconstatadola fUerza del paradigmaa desbancar,pasarona admitir paraésteun

lugar en el nuevo paradigmade la verdad, el lugar de lo metafórico, de lo alegórico, de lo

imaginario, lo ficticio, en suma, el lugar de lo subjetivo; y superadopor la nueva objetividad;

aunque,de algunamanera(más o menosreconocida),comprendidoy abstraídopor ésta. Y la

poesía,asumiendosu subjetividad,sefuehaciendolírica...

“Más o menosreconocida”,digo, porque en esa superacióncomprensivahabíahabido una

entente,un repartode poder,naturalmenteno reconocidopor muchos;y sólo por otros comouna

fórmula de coexistenciaque permitiera a cada uno encerrarseen su lenguaje, ignorando, u

olvidando.., o atacando,o devorando,o tambiénrobando, o imitando, ... a los otros lenguajes;

porque por muy cruentas,o aislacionistas,que seanlas decisionestomadas,¿quiénpuedeponer

cotoy barrerasperdurablesa la expansividady comunicabilidaddel pensamiento,sobretodo de

pensamientosobjetuales,queadmitentodos estaren, y referirsea, un mismo mundo?

521



Los primerosconstructores,institucionales,de tal ententede poderen la cultura, pareceque

frieron los sofistas,y más tardelos estoicos(433), ambosfilósofos y políticosy con un aparatode

análisis delenguajesuficientementepoderosoparahacerlo.

Así puedeempezarsea hacerseun lugarparalos lenguajesdel pasadoen el edificio del lenguaje,

del sentido,de la referenciay de la objetividad, de la verdad, tal que quedencomprendidos,de

algunamanera,en ésta;y así puedenquerer conservarse,y conservarsus contextos.Pero, ahí

conservados,no se estánquietecitos,y la comprensión,siempreinacabable,que se hacede ellos,

cambia con el tiempoy los lenguajes.Y lo que en un primer momento fue rechazado,y en otro

admitido como ficticio, metafóricoo estético, subjetivo, puedellegar a atraer la atenciónde la

verdadlo suficientecomoparaascendernivelesdeobjetividady llegar a ser consideradocon interés

crecienteporlos sujetosqueostentenla máximaobjetividad, el paradigmaaceptadoenun momento

por la comunidad,y emprendannuevastraduccionesy comprensionesque devuelvanal lenguaje

pasadoy reconstruido,al menosen parte, la objetividadperdidahacetanto tiempo. Mucho de esto

hahechola cienciarespectoateoríassuperadas,rechazadasy vueltasa considerary comprenderen

su valor objetualcientífico. Como ocurrió con la astrología,las artes adivinatorias,o la medicina

natural, o tantasteoríasy prácticasdel pasado,que, de magia, objetiva, pasarona ser falsedades,

literaturadespués,y estadioscientíficosrecuperadoso recuperablesen suvalor-o partede su valor-

deverdad,mástarde.

Conservados;u olvidados,peroconservándoseen algúnlugara descubriralgúnvestigio, alguna

huella que permita reconstruirun contexto minimo, algunavez; la vida que puedentener los

lenguajesdel pasadoesinacabable;y las posibilidadescomunicativasentretodos, y susascensosy

descensosen los niveles de referencialidad y de objetividad, son siempre innumerables, e

incontables.

Así queparasuperarel relativismoy fundamentarlógicamentela fe en el progreso,incluso en el

progresode la verdad,en la ciencia(como,en general,en el pensamiento),no bastacon la lógica

semantistay logicista de las teorías como lenguajes, que parece mantenerKuhn. Es preciso

superarla,sin abandonarla,y abrirla a unalógica como“medio universalde todo discurso”.Y esen

nuestranoción de la intención objetual, con la que se construyenlos lenguajesobjetualesde las

teorías,dondeesosehace,dondecualquiersujetoobjetualpuedehacerlo,y, creo, suelehacerlo,de

maneramáso menosconsciente.

Porquela intención objetual comprende,como intención, la lógica, el lenguajey todos los

lenguajes,la objetividadabsoluta,la verdad.El mundo.
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ComoapuntaKuhn, apesarde las distincionesentrelas teorías,los teóricosestánintencionando

referirseal mismomundo,y desdeel mismomundo;y lo hacendesdeel mismomundo(434). Y eso

lo asumenen su intenciónobjetual; desdela que debencomprendertambién toda otra teoría y

lenguaje,y compararlas,entresí y conla propia.

Y la intenciónobjetualdetodoslos teóricos,encuantocomprendetodoslos lenguajes,al mundo,

los superaa cadauno, esla lógica“como medio universalde todo discurso”;y esla mismaen todos

los sujetosobjetuales.

La misma, como fin; como fin irrealizable; sólo parcialmenterealizable, siempre. Y sus

realizacionesparciales,cadamomento,sí que son,lenguajes,“cálculos”, diferentes:sonlas teorías,

las comparacioneso discusionesentreteorías,las reconstruccionesdel progreso,diferentes.Pero

todos esoslenguajesconstruidosdiferentes,insisto, no se construyeny mantienenaislados,sino

comorealizacionesparcialesde una mismaintención, desdela asunciónde referirsey estaren el

mismo mundo; intención que se muestray realiza, siempre parcialmente,en las discusiones,

prohibiciones,comparaciones,comprensiones,en el diálogo y la polémica; en la que cadateórico

comprendeno sólo la propiateoríao lenguajesino, parcialmentetambién(quizá, enmuchoscasos,

más parcialmenteque la propia), los de los demás;comparacionesde las que puedensurgir, y de

hechosurgen,desarrolloso transformacionesde la propiateoría,u otrasteoríaso lenguajesque(si

las relacionesentabladasen el diálogo y comparacionesconsiguenconstruir una de traducción

reflexiva,simétricay transitiva)comprendanlas teoríasen relacióny las superen,puessuperansus

contradiccionesdesdeun nivel de objetividadrelativamentesuperior,en el quesu realizaciónparcial

de la intención objetuaiy de la verdady la objetividad absolutas,comprendelas de las teoríaso

lenguajescomprendidos,y, por tanto, las supera.Aunqueella, como cualquierotra construcción,

como cualquier otro lenguaje,sea siempre,a su vez, superabley de formas innumerablemente

diferentes.

Así, siemprees teóricamenteposible salir del relativismo entre un conjunto de teorías,o

lenguajes,y sus sujetos(paracadauno de los cualessu teoría o lenguajees el verdadero,o el

preferible),construyendootrateoríao lenguajequelas comprendaa todas.Siempreesteóricamente

posible mostrary demostrarun progresoentre teorías o lenguajes,construyendouna teoría o

lenguajequelas comprendacomorealizacionesparcialescomprendidasunasen otras,o momentos,

de la construcciónde una que comprendaa todaslas demás.Y, si la verdadabsolutaestáen la

objetividad absoluta,y consideramosque la verdadcrececon la objetividady con la comprensión

crecientedel mismo mundo, ese progresodemostrablees tambiénprogresode la verdadde las
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teorías o lenguajesque lo construyen,que se transformany desarrollany van completándose,

incompletamentesiempre,en él.

Y el queDLO, o nuestrareconstrucciónde ella, posibilite tambiénel quepuedanconstruirsey

demostrarseinnumerablese inacabablessuperacionesdel relativismo, o progresos,diferentes,no

nosencierranuevamenteen el relativismo,puestodosellos son, a su vez, siempre,inacabablemente

superablesy comprensiblespor la intenciónobjetualdel mundo.

Así, el relativismosehacecompatibleconel objetivismo; al redoblarlo,y comprenderlocomoun

“relativismo relativo”, subjetivo,o “relativismorelativista”.

Y el criticismo. Puesningún sujeto puedeconsiderarsehaber construidonunca la verdad

absoluta,la objetividadabsoluta;nadamásquerealizacionessiempreparcialesdela mismadesdelas

queserefierena ella, irrealizablepor inacabable.

Esa intenciónobjetual que superala propia teoría para entrar en comunicación-con otras

intencionesmás o menos cruentaso conciliadoras-con las demás -aunquepueda utilizar la

comunicaciónque consigaconstruirparafundamentarla superioridadde la propiateoríasobrelas

demáso el rechazoy refutaciónde éstasy sus intencionesde dominación o de aislamiento-,

mientrasla comunicaciónestáasíestableciday el lenguajequeéstaconstruyeva comprendiendolas

demásteoríaso lenguajes(al menosparcialmente;si no las comprendeen absoluto,ni ha habido

comunicaciónni puedehaberfundamentaciónni rechazoo refutaciónde nada),esaintención,digo,

su sujeto, eslo queen DLO sellama “espíritu racionalista”,que es el sujetoabiertoa determinary

comprendercualquierlenguaje.

Es, comohe venidodiciendo,el sujetode la comunicación,del análisis,de la construcción,de la

reconstrucción,de la aceptación.De la superación.Es el sujetoque comprendea todos los sujetos

enlo queéstostienende comunicación,de análisis,de construccióno reconstrucción,de aceptación

y de superación.Es el lenguaje, el pensamiento,que comprende a todos los lenguajes y

pensamientos,que parcialmentelo construyen.Es, por así decirlo, el sujetode lo positivo, en el

lenguaje,de la determinaciónde la voluntada determinary construirsiempre.(¿Podría,dándoleun

nuevosentidoa unavieja palabra,llamarlo también“positivismo”?).

Es el sujetodela intenciónobjetualquesólocomunica,compara,y no rechaza;sólo comprende.

Y puedehacerlo.Y lo hace.Existe. Pues“todo”, todo a lo quepuedareferirme, es,en el mismo

hecho en el que lo hago,comunicable,comunicado.Todo signo y lenguajeescomunicablecon

cualquierotro, estraducible.E, indeterminadaen principio la traducción,essiempredeterminable

por la voluntad,cualquiertraducciónesposibley todas,por tanto, comprensibles,de innumerables
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einacabablesformasen inacabableslenguajestodoscomprensibles.

El racionalismoes el sujeto que comunicay comprende,abstrayendolo comprendidosin

rechazarloo limitarlo. Asumelas limitacionesy decisionesdel lenguajey del pensamiento,sólo

desdela determinaciónde superarlassiempre,inacabablemente.

El racionalismoesel sujetolibre, el sujetode la libertad; puesparatodasuperación,comprende

todassusalternativas(436).

El sujetoracionalistaes la comprensióndel tiempo. Abstraey comprende.No olvida. Porqueno

tienecuerpo.No esun sujetocomoun cuerpousuariode un lenguaje.Sucuerpoesla totalidadde

todos los cuerpos,objetos,hechos,del mundo;un cuerpoinacabable.Su cuerpoesél mismo, el

lenguaje,el mundo.Actúaentodo cuerpoquedetermina,construye,piensa.

Pero los cuernos,objetos,hechosdel mundo, al determinarsey determinar,en medio de la

indeterminacióninvencibledela naturaleza,puedentambiénhacerlo,aparentementeal menos(437),

determinandodestrucciones,prohibiciones,negaciones,en suma,determinandoindeterminaciones.

Es decir,puedentambiéndeterminarcomo sujetosno racionalistas:

(Serno racionalista,esdecir, no ser racionalista,no es serirracional,o irracionalista.ParaDLO,

se infiere, el sujeto irracional, o el irracionalista, no es sujeto en absoluto. Es la renuncía o

desobedienciaal principio de no contradicción,la renunciaa superarla contradicción;la aceptación

de la contradicción,que, paraDLO, es la renunciaa toda construccióny toda determinación,la

renunciaal lenguajey al pensamiento;la aceptaciónde su disolución; del vacío, de la nada,del

silencio;el silenciode nada.

Considerandoal sujeto en el sentido de lenguaje,o pensamiento,el sujeto irracional, o el

irracionalista,no existe.

Perosi entendemosal sujetocomoel cuerpo,objeto, o hecho,desdecuyaindeterminaciónpuede

ser sujeto de lenguajey que, sin embargo,se determinapor no serlo, por la aceptaciónde la

contradiccióny la renunciaaconstruirlenguajealguno,sólo en esesentidosí quepodríamoshablar

de sujetosirracionales,o de irracionalistas.Y tratar de distinguirlos: El sujeto irracional lo es en

cuanto acepta la contradicción, alguna contradicción (que sólo es distinguible de “otra”

contradicciónpor los sujetosracionalescapacesde superarlas),renunciando,por tanto, con ella a

aceptar,y construir, los lenguajeso el lenguajedondeaparece.En cambio, el sujeto irracionalista

sería aquel cuya regla, o intención, es la de determinar,indiscriminadamente,toda, cualquier
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contradicción,desdecualesquieracondiciones.Todo sujeto irracionalistaes irracional. Aunque no

todosujetoirracionaltienequeserirracionalista,puespuedeserracionalal construirotros lenguajes

y rechazar,o superar,otrascontradíccíones.

Asimismo,todo sujetoracionalista-o el sujetoracionalista,pues¿no seriatodo sujetoracionalista

el mismo sujeto, o al menos,no tendríanla misma intención?-es racional. Pero no todo sujeto

racionaltieneque serracionalista.Un sujetoes racionalen cuantodeterminaalgúnlenguaje;lo es,

en relacióna éste.Todo lenguajeesracional.Todo sujeto,como lenguaje,esracional. Un sujetoes

racionalista en cuantodeterminatodos, o cualquier, lenguaje. Sólo el lenguaje,el conjunto, o

secuencias,de todoslos lenguajes,esracionalista.Sólo la intenciónobjetual,que debecomprender

al lenguaje,a cualquierlenguaje,es racionalista.Al comprendertodo lenguaje,el sujetoracionalista

comprendetodaslas limitacionesy todaslasprohibicionesy negaciones.

Ante una contradicción,el sujetoracionalno la acepta-no la construye,si puededecirseeso,

puesuna contradicciónno es una construcción,es la destruccióndel lenguaje; no aceptaesa

destrucción-,la rechaza.Puedetambiénnegarla.Y rechazar,y negar,con ella todo un lenguaje-o

pseudolenguaje,puesla contradicciónlo ha destruido-,aqueldondela contradicciónha aparecido.

Y si la contradicciónha aparecidoal poneren comunicacióndoslenguajes,puederechazaro negar

uno de ellos.O rechazarla comunicación,en cuyo casoquizáestédejandode consideraral lenguaje

queaceptacomoobjetual.En cualquiercaso,la evita.

En cambio, antela contradicción,el sujetoracionalistano la rechaza,la acepta,pero como

construcciónincompleta.Y la supera,completándola,a ella y por tanto a su lenguaje,lo suficiente

paraquela contradiccióndesaparezca.Y si la contradicciónha aparecidoal poneren comunicación

doslenguajes,aceptaambosy su comunicación,completándolos,o completandola comunicación,

lo suficiente.Completándolosde cualquiery de todaslas maneras,alternativasy comprensivas.

Peroaunque,comohemosdicho, todo sujetoracionalno tiene que serracionalista,los sujetos

objetuales,al menospor un momento, sí que todos lo son, para cadamomento, racionalistas:

cuandocomprendencualquierade las alternativasde lenguajescon que seguir completando,cada

momento, su propio lenguaje, incompleto, inacabable; en su intención objetual, que debe

comprendercualquieray todos los lenguajes,el lenguaje. Aunque después,en otro momento

diferente(puedequeanterior,o posterior,o ambos;desdecualquierperspectivatemporal)puede

dejar de ser racionalista, para rechazar,o negar, alguno de esos lenguajespor un momento

comprendidos.Y todos los sujetos,o lenguajes,no objetualespuedenllegar, al menos,a ser en

algúnmomento,comprendidosporun sujeto,racionalista.
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Desdeluego,ningún sujetoracionalesirracional,y viceversa,respectoal mismolenguaje.Sopena

de caeren contradicción.

Y, por último, todo sujetoracionalistaesirracionalista,puespuedecomprendersecomotal, por

un momento, por inacabablenúmero de momentos: todos aquellos en los que ha aceptadoy

comprendidola contradiccióny su destrucción,y antesde superarla.Así, si la contradicción,quees

ausenciade lenguaje, dijéramos que es comprensible (aunqueentonces, la contradicción es

comprensibley tienesentidoperoenfunciónde las posibilidadesde superarlay completarsu, o sus,

lenguajes), entonces podríamos decir que el sujeto, o espíritu, racionalista comprende al

irracionalista,puescomprende,antesde superarlascadavez,todaslas contradicciones.

El sujeto,o espíritu,racionalistacomprende,pues,todoslos sujetos,o espíritus.Lo comprende

todo. Inclusoa su opuesto).

Interpretar

Y diceIdus:

-Un término que aparecedefinido en DLO, y que hastaahorasólo hemosempleadocasi de

pasada,esel de “interpretación”.

Es un término importante,al que deberíamosdedicar algunasconsideraciones,frecuenteen la

literaturafilosófica. Desdetiemposremotos,muchopensamientoseha consideradointerpretación.

Apareceen la literatura lógica; y, en general,en toda la cultura, especialmenteen los últimos

tiempos, de nuevo (periódicamente,suele volver a aparecercon insistencia en determinadas

épocas).¿Quépensamiento,o corrienteo escuelade pensamiento,no se considerahoy interpretar

algo?¡Hastahay algunas,comola hermenéutica,quetomansu nombrede esanoción!

Por eso, tanto en DLO como aquí, yo creo que no ha dejado de estar implicado desdeel

principio, porlo quesólo noscabeahoradestacarloy tratarde aclararalgunascuestionesy aspectos

quele sonpropios.Y, en especial,dondeha estadoespecíficae implícitamenteimplicado esen las

páginasprecedentes,dondese ha estadotrazandola construcciónde la referenciay su estructura,

ensusvariadasformas.Y esdesdeahí desdedondelo vamosahoraexplícitamenteatratar.
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Pueses en la estructuraantesdesarrolladade la referenciadonde DLO lo define: le llama

“interpretación” al lenguaje,o pensamiento,en cuyo sentido,en cuya construcción,intervengan

construccionesde otro lenguajeque lo comprenda,de un lenguajereferencial del lenguaje en

cuestión,al quelas construccionesde ésteserefieran (438).

Aparentemente,escomodar marchaatrásen el procesoconstructivo:deun lenguajereferencial,

como condición,o sentido,a otro lenguajede los comprendidos,o comprensiblesen aquél.Marcha

atrás,en el procesoconstructivode la objetividad. Pueses pasarde un lenguaje,a otro que le es

relativamentesubjetivo.

-Es decir-terciaForum:- dadala estructuraaquí desarrolladade la referenciasobrela basede

intertraduccionesde los lenguajescomprendidospor ella, la relaciónentrela referenciay cadauna

de las construccionesintertraduciblescomprendidaspor ella, se llama “de interpretación”.Cada

construcción“interpreta” sureferencia.

-Sí. Por esoapuntabaquela nociónde interpretaciónes unacaracterizaciónsobrela estructura

de lo ya expuesto.Pero, ¡caramba!ParecesLocus contu fila visión de conjunto. Si fuera sólo tal

comodices, “interpretar”seríasinónimode “referirsea”. Y, bueno,sí, lo implica. Desdeluego toda

interpretaciónse refierea lo queinterpreta,de algunamanera,ahí estaríamosde acuerdo.Peroya

más discutible sería decir que todo lo que se refiere a algo sea una interpretaciónde ese algo.

¿No?... En fin, podríamosdecir(aplicandoaquí los criterios de análisis expuestosen DLO) que

“interpretar” y “referírsea” tienenel mismosentidoobjetivoperodesdediferentesentidosubjetivo.

El matiz importantequeencierrala diferenciaentre“referirse a” e “interpretar”, que apareceen

DLO, y queesprecisamenteel quetú ignorabasantes,aunqueyo sí quelo estabaconsiderando,es

que la nociónde interpretaciónesmás procesualy constructiva,seaplica al procesoconstructivo

del lenguaje.Y asíesdefinidaen DLO; como reglasde construcción.Mientrasquela de referencia

eradefinida, conla visión estructuralquetú ahorahasvueltoa mostrar,en términosde conjunto(ya

ves,eso debió de ser cosade Locus); y aunqueaplica despuésestadefinición a lo constructivo -

¿cómono?, al lenguaje-...y hastadefine estructuralmente“construcción”, se mantieneen esas

páginas(439) en su visión estructural.Mientrasque sonlas nocionesde traducción-páginasantes

(440>-y de interpretación-páginasdespués(441)-las quetienen una dimensiónmás propiamente

constructivay procesual. Al fin y al cabo la referencia se construye, procesualmente,por

traducciones.

Y claro,esdentrode esadimensiónconstructivaprocesual-secuencial,diríayo- desdedonde,en

OLO, se establecetambién la diferenciaentre traduccióne interpretación.Por más que, en la
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literaturay enel hablaengeneral,puedanconflindirseamboso inclusoconsiderarsesinónimos.

Efectivamente.Sueleconfundirse“traducir” e “interpretar”y traductore intérprete,ignorandosus

maticesdiferenciales.Queen el lenguajecomúnlos tienen;y muy tenidosencuentaen las escuelas

de traductoresy en sus planesde estudio. Puesen este campoprofesionalse aplica el término

“traducir” al lenguajeescrito,y el de “interpretar” al lenguajeoral; conlas diferenciasqueello arroja

entreambasactividades:la unapretendeorientarsehaciala literalidad, u objetividad,y esde tiempo

lento, mientrasque la otraadmite la subjetividad,y la improvisación,pueses de tiempo rápido,

momentáneo-o, como se dice, “simultáneo”-. Tambiénla noción de interpretación,aplicadaa las

artesescénicas,mantieneestosmaticesdeimprovisación.

Sin embargo,paraDLO, paraquien la traducciónes, como se vio en su lugar, radicalmente

indeterminaday subjetiva, la diferencia, aunqueen cierta consonanciacon la expuesta, esta

planteadade otramanera:

ParaDLO la diferenciaestáclaramentedefinidadentrode la dimensiónconstructiva.Es esta:la

traducción no precisa, en su construcción, de un lenguaje referencial previo, construido; o

referencialdel mismogradode referencialidadqueel del lenguajereferencialque la traducción,si

llegaa constituirunaintertraducción,puedaconstruir,el cuales de un gradosiempresuperior,pues

comprendemás (los lenguajesintertraducidos).Además,como ahí acabade quedarinsinuado, la

traducciónno tiene por qué ser o llegar a ser intertraducción,y puedeno construir referencia

alguna. La traducción, en si misma, es un momento previo a la referencia. En su mínimo,

comprendesólodoslenguajes.

La interpretación,en cambio, presuponela referencia,que intervieneen su construccióny su

sentido. Presupone,pues,tambiénen ella, las traduccionesque la construyeron.Sus sentidosson

diferentes. El de la interpretacióncomprendelos anteriores,los de la referenciay la traducción

(442). Poraid seconcretan,en la dimensiónconstructiva,susdiferencias.

El sentido de la noción de interpretacióncontiene esencialmentela pluralidad, pues toda

interpretacióncontieneen su sentidouna pluralidadde lenguajesintertraduciblesentresí y con el

propio, puescontieneel de su referencia.Unainterpretacióncontieney comprende,en su sentido,

como posiblesalternativas, los demás lenguajesque constituyensu referencia.Para que esos

lenguajeslleguena serinterpretacionesalternativassólo bastacon construirloscomo tales,desdeel

lenguajereferencial,comúna todos, del queasíseríaninterpretaciones.Hastaentoncessonsólo, en

todo caso,alternativastraductivas.

Esa diferenciaesencialentretraduccióne interpretacióntiende, sin embargo,a ser obviadaen
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estostiempos,enlos quetantosemvocaa la pluralidad,a la alternatividad;en los queseconfunde,

por tanto, traduccióne interpretación,puestodo lenguajese considera,dentrodel mare magnum

del lenguaje, con límites indefinidos; tiempos, en los que la traducción transformadoraentre

lenguajesse convierteen normausual, o predicada,y en los que seconstruyen,o propugnan,toda

clasede fusionesy mestizajes;tiempos,en los quesepresuponeparatodosellos la objetividaddel

lenguaje,madre,del quetodo sale,el lenguajereferencialtotal, con la consiguientedisolucióndel

ordenconstructivoquela construcciónde la objetividad supone,por muy arbóreaso boscosasque

seanlaslíneasconstructivastrazadas(comovimosen anterioresparágrafos).

DLO pretendecomprenderesa situación, pero sin disolver el sentido constructivo del

pensamientoen torno a la objetividad. Y ello lo haceateniéndose,en su análisisdel pensamiento,a

las construccionesefectivas del mismo, al sentido realizado, procesualmente,en y entre sus

lenguajes;queno por abiertose inacabablesdejande tenerun sentidoconstructivodefinibleen cada

momento.El presuponerque “todo valelo mismo” esdar por hechoy construidolo que no es tal.

Eso esunavisión Locussobreunaspresuntasintencionesno realizadas,lo queconduceal nihilismo.

DLO contemplaesasintenciones,e incluso,más o menosimplícitamente,las defiende.Perono las

da, en su análisis,por realizadas.No lo estaránnunca.

Poresohoy setiendeadecirquetodo esinterpretación.Y no. Aunquesí todopuedeserlo.

¿Nopuedeconsiderarsecadaidioma comouna interpretacióndel lenguaje?¿Lo es?Sí, si así se

construye.¿Y seconstruyeasí?...Si, bueno,realmentecreo queasí seconstruye:partiendosiempre

de unareferenciaa hechosde experiencia,e interpretándolos(y transformándoloscon ello) en el

propio idioma;y a vecesesoshechosde experienciason referencias,proposicioneso conceptos,de

otros idiomas, que setraducen.Porquehayalo que haya, se consideraque todo idioma es un

lenguajeque,asu manera,siempreentransformación,puedereferirsea todo.

-Hablandode tendenciasactuales-interviene Forum-, otra tendencia,también ya desdeel

principio aquícomentada,propiade los tiemposquecorren,y que, estasí, DLO aplica en su forma

más radical, esel panlingúismo.Tambiénpor él, se dicehoy quetodo es interpretación.Porquela

nocióndeinterpretacióncae,en su sentidomásextendido,y por derechopropio, sobreel lenguajey

el pensamiento.Y el nihilismo encuentrapor ahí, y en el relativismo, la manerade disolverlo todo.

Aunque no esesa, como ya se ha expuesto,la intenciónde DLO con su panlinguismo,sino el

racionalizarlotodo... entreel sentidoy laobjetividad..,graciasam formalismo lingtlístico.

Peroesel paniingúiismoradicalde DLO el que, sobrela basedeuna estructurade referencialidad

paratodo lenguaje,asimilaa la nociónde interpretacióny a su naturalezaprocesualy constructiva,
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otrasnociones,que,parael sentidocomúny paramuchaliteraturafilosófica, a pesarde las modas

de hoy, sonheterogéneas.(Ya hedicho antesqueesolo haceDLO, engeneral,comométodo):

En concreto,considera“interpretación” a lo que, estructuralmente,en su sentido objetivo, son

“individuos” (objetos, o hechos, ...); y “referencia interpretada” a lo que, objetivamente

(prescindiendodel procesoconstructivo de la interpretación), son el “conjunto” de aquellos

individuos.Así, enbasea la estructuralógica -enun sentidomásbien Locus, esosi- objetivade la

objetividad, todo individuo de un conjunto puedeser -si así se construye,o reconstruye,eso

también-unainterpretaciónde su conjunto,la referenciainterpretada.-

-Efectivamente-saltaIdus- como sucedemuchasveces. Así estamosreconstruyendoaquí la

lógica,el pensamiento.ComodiríaLocus,el mundo.

-Y sin embargo-sigue Fomm-, desdeesa estructuracomún, diversifica aún más DLO su

vocabularioparacomprenderasíenella un mayornúmerodetérminosy nociones,suavizándolacon

ello, flexibilizándola. Y usatambiénel término “imagen” específicamentepara la interpretacióndel

pensamiento(443)y de la idea(444); y el término “ejemplo” cuandola interpretaciónes de hechos

y de objetos(445).

Toda esta diversificación de términos sirve a DLO para comprendery referir su estructura

analíticaa:

En el primercaso,a las artes;y a la imaginación,en general,quesueleconsiderarsecomofuente

del pensamiento,la fuentecreadora.

La nociónde imaginaciónquizáestédemasiadoteñidadepsicologismoparaDLO. Y parami. En

su lugar, creo, DLO y tú, y yo, hemosusadola de “decisión”. Aunque... ¿dedónde surgeesa

decisión,cuál es su fábrica, su máquina?Parala ciencia, descubridorade máquinas,muchas,e

intrincadasen una, la máquinadel mundo;y, entreellas,estála imaginación,como máquina,y su

indeterminación,quele espropia,y necesariaparael pensamiento.

Peroessolo aquí, aplicadaa la interpretacióny su subjetividad,dondeaparecela imaginaciónen

DLO... Implicandoconello queensu construcción,en la construcciónde la imaginación,espreciso

una referencia, para poder imaginar; como interpretaciónque es. Para DLO, pues, no hay

imaginación,imagen, sin referenciaprevia,algo a interpretar,lo queconfierea su construcciónun

orden,un foco, queno suelecontemplarel sentidocomúnsobrela imaginación.

Lo queocurrees que, si reflexionamosun pocosobrela definición aquíhechade interpretación,

la construcciónde la misma contienetambién las intertraduccionesque la hacenreferirse a su

lenguaje referencial, e interpretadopor ella, intertraduccionesentre ella y todas las demás
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alternativas(posibles interpretacionesalternativas)que constituíanel lenguajereferencial, ahora

interpretado.Peroal haceresto,cambia, desarrolla,transformael mismo, que,antesno y ahorasi,

comprendeensusreferenciasla nuevainterpretación.

La interpretacióncambia,transformalo interpretado.

Estadimensióntransformadorade la interpretaciónconfiere, por ejemplo,a la imaginaciónuna

nuevafuentede indeterminación,queenriquecey flexibiliza la exigenciaa la queantesaludimos,de

una referencia para la imaginación. Así es la vida. La imaginación, pues, como proceso

constructivo,quedafocalizada,ordenada,conectadaal pensamiento,cornomáquinacreadora,por

una referenciaprevia. Cuandose imagina,por muy peregrínaque seala imaginación,se imagina

algo. Peroesealgo va quedandotransformado,desarrollado,recreado,por la imaginación;quees

así consideradacomo una especiede circuito retroactivo; “retro”, al precisaren su sentidode una

referenciaprevia-o al menos,en su construcción,postularía-,y “activo”, al transformarla.Así esla

vida.

En el segundocasoque antesmencionaba,el término “ejemplo”, aplicadoa la interpretaciónde

hechosy objetos, implica al lenguajede la ciencia. Ya vimos cómo Kuhn (446) habla de la

importanciade los ejemplosenla construcciónde las teoríasparadigmáticas,o Habermas(447), en

el campode las cienciassociales.

Volviendo a fijarnos en el núcleo estructuralde nuestroanálisis, es decir, la estructurade la

referenciay el lugar que ocupa en ella la interpretación,hay que aludir obligadamenteal papel

semejante,y esencial,quela nociónde interpretaciónjuegaen el pensamientológico por lo menos

desdelos sofistas,o desdeAristóteles.Entodo él, quizásin excepción.

Perola queen el presentesiglo más ha hechode ella unade sus nocionesfundamentalesy ha

extendidoe influido su aná]isisportodaslas demásesla literaturalógica formalista;lo queno esde

extrañar,dadoel carácterlingílístico, antesseñalado,de esanoción, y quetoda lógica o filosofia

actualno puededejarde prestaratenciónal lenguaje.La lógicadel formalismoha sido el paradigma

de la filosofia de la interpretaciónen estesiglo.

Precisamenteel programaformalistahilbertianosurgió, comosesabe,dela intencióndeconstruir

unainterpretaciónparademostrarla consistenciade la teoríade conjuntosy todasu matemática:

El demostrarla consistenciade un lenguajeconstruyéndoleunainterpretación,naturalmentese

habíausado mucho en matemáticas;era el método clásico de demostrarla consistenciade un
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lenguaje.-Y aquílo estamosconsiderandoun procesoconstructivoesencialal pensamiento.-En esa

ocasión, en el programahilbertiano, el escollo estabaen construir una interpretación de los

conjuntosinfinitos y su lenguaje,queestuvieralibre de las paradojas,y cuya consistenciaestuviera

fuera de peligro, es decir, libre de la misma necesidadde demostrarsu consistenciaque la del

lenguajematemáticocuya consistenciaseintentabademostrar(448).

Y lo quehizo Hilbert fueconstruirla,unainterpretación.Y el lenguajequeusóen ella fue el de la

sintaxis,graciasal cual, enun lenguajeacercade signosy contextos,comoobjetos,finitos, podía

construir -reconstruir-interpretar-el lenguajede los conjuntos infinitos. Paraalcanzarla finitud,

puedendarselos ascensossintácticosquesequiera,de lenguajeen lenguaje.¿Noestáya el propio

signo dotadode infinitud, comoobjeto, aunqueno seamásqueuno?

-Desdeluego-exclamaIdus.

-Y Hilbert la construyó, pero no consiguió demostrarcon ella la consistenciadel lenguaje

matemáticointerpretado,porqueno consiguiódemostrarsu propiaconsistencia,por muy finita que

la interpretaciónpareciera.El fin de esahistoria,ya aquímencionado,es quelo quese demostrófue

casilo contrario: queno puededemostrarsesupropiaconsistencia,porquesedemostróquesi no es

inconsistentees infinita, ella también. Eso es lo que hizo Gódel, reinterpretándolaa su vez

sintácticamente,en el lenguajedela aritméticaelemental.

Peromientrastanto la escueladesarrollóy lanzó el métodosintáctico,queal fin y al cabohabía

dadounarespuestaa lo queseintentaba.Y desdeél estudióla construcciónde la interpretación.

Y en él, Hilbert distinguió dos tipos de reglas de construcciónde la interpretación:las de

construcción(o “sistemasformales”) y las de interpretación(449). Las primerasson las queno se

refieren al lenguajea interpretar,el referencial;sonlas reglasdel lenguajede la interpretación.Las

segundasson las que se refieren al lenguaje referencial, del que hacen del construido su

interpretación;las que conectanambos. En la construcciónde su sintaxis, para ambostipos de

reglas,Hilbert sintetizómuchasinvestigacionesprevias,lesdio unidad,métodoy desarrollo.

Graciasaesadistinciónde sistemasderegias,sepudoproveera un mismolenguajeinterpretativo

(a un mismo sistemade reglasconstructivas,o “sistemaformal”) de diferentesinterpretaciones(de

diferentes modelos, diferentes sistemasde reglas de interpretación que hacían del lenguaje

interpretativo,interpretacionesdiferentesde lenguajesreferenciales-interpretados-diferentes),es

decir,podíandiversificarlasinterpretacionesquetuvieranen comúnun mismo conjunto de reglas

constructivas (un mismo “sistema formal”); aunque fueran interpretacionesde referencias

diferentes..,(Esa distinción no se haceexpresamenteen DLO. AIII, “interpretación” se llama a la
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totalidad del lenguajeen queestáexpresado;enella seincluyenlas reglasquelos formalistasllaman

de interpretación,entretodaslas reglasde su lenguaje,en su sentido; siguiendo,creo, el uso más

común; aunque, en efecto, son las reglas que los formalistas llaman específicamente“de

interpretación” las que hacen de la interpretación una interpretación; aunque sean las “de

construcción”las quelo hacenlenguajea secas).

Esadistinción da, pues,a lo que llama lenguajea secas(“sistemaformal”) un valor referencial;

pues,como hemosdicho, un mismo lenguajetal, puedeconvertirseen diferentesinterpretaciones

(con diferentesreglas de interpretaciónque lo hagan interpretacionesdiferentesde referencias

diferentes).Con esadistinción, lo que en DLO y aquí llamamosinterpretación,cuentacon dos

lenguajesreferencialesde los que es interpretacióna un tiempo: aquél del que es interpretación

debidoaesasreglasquelos formalistasllamanespecíficamente“de interpretación”,y aquélquesólo

estabaconstruidocon las reglasquelos formalistasllaman “de construcción”,el “sistemaformal”.

Es una interpretaciónde ambos lenguajesreferenciales.Con una ambigoedaden sus referencias,

salvablesi amboslenguajesreferencialesse intertraducen,en una referenciacomún, etc. Así se

estudiaronlas posibilidadesde múltiplesreferencias,trazandocaminosenla boscosaestructurade la

referencia.

Peroesadistinción queestamoscomentando,al permitirlesaislarel llamado “sistemaformal”,

como referencia, les permitió considerarloindependientede sus interpretaciones,un sistemade

“formas” como entidades puramente objetivas, independientesde la subjetividad de sus

interpretaciones,como si unareferenciafuera algo independientede sus interpretaciones,cayendo

así en uno de los peligros aquídenunciadosdel formalismo, y bajo la acusaciónya mencionadade

Habermasdequeel formalismoocultabaintereses,subjetividad.

(Esaposibilidadde distincióny deconstruccióndel “sistemaformal” es,sin embargo,admitidaen

DLO, al decirque “la relaciónde interpretacióneso puedeser binaria, ternaria,cuaternaria,etc.”

(450). Inclusoesoeslo quehaceel propio DLO en su análisis del lenguaje,p.e. al considerarque

objetividad, modalidad, abstracción,construccióny tiempo son interpretacionesdiferentesde un

mismo “sistemaformal”, la referencia.Pero sin negar,sino revelar, la construcciónde la misma

sobrela subjetividadde susinterpretaciones).

Y sedesarrollóen la escuelaformalistatodaunalógica a basedela sintaxisdela interpretación.

-Como ocurreen el pensamientoen general -comentaIdus-, los formalistashicieron mucho

pensamientopersiguiendoun fin imposible, sin saberloaún.

-Vieron también,por ejemplo,queel universodel discursode unainterpretación(en el sentidode
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DLO) estáincluido en el de su lenguajereferencial,el interpretado;esdecir, quesus mundos, sus

objetos y hechos,estánincluidos unos en otros, el de la interpretaciónen el de su lenguaje

referencial;puesésteincluye tambiénlos mundosde sus otrasposiblesinterpretaciones,e incluso

los mundosde todoslos lenguajesdelos quesea,porintertraducción,referencial(451).

Desdeel punto de vista de DLO, eso sucedecon los sentidos subjetivosde los lenguajes

implicados; entresusmundossubjetivos.Puesel mundosubjetivode un lenguajereferencialincluye

los mundossubjetivosde sus lenguajesconstituyentespor intertraducción,seaninterpretacioneso

no. Esaes,pienso,unadelas doctrinasfUndamentalesdeDLO.

En cambio, en lo que respectaa sus sentidosobjetivos, el mundo, objetivo, del lenguaje

referencial es el conjunto intersección(no unión) de los de sus lenguajesconstituyentes.Y esa,

segúnmehandicho, fue la intuiciónquedio origen a la construccióndeDLO y de la objetividad.

La articulaciónde ambas,mediantela traducción,es, pienso,lo que da al análisis de DLO su

aparentepoderintegradory sintético..,entreobjetividady subjetividad.

Es significativo que, a pesar de su aparenteobjetivismoy positivismo, las investigaciones

formalistassehicieron atendiendoa lo que paraDLO son los sentidossubjetivos -relativamente

subjetivos-.Claro que, paraellos, todoseranlenguajesreferenciales,por principio, y se pusierona

analizarlas relacionesentresusreferencias.Peroesaatencióna la subjetividad-por másque, insisto,

relativa- da al formalismo un alcancemucho mayor que el que su filiación positivista le ha

proporcionado(452).

Tambiénde gran trascendenciay alcancefueronlas investigacionesfármalistasde las relaciones

de consistenciaentre los lenguajesen la interpretación.Era su foco de interés,y ello dio a las

mismassu enfoquepositivista, movidospor la ambición integradorade construirparala cienciaun

todo analítico coherente.Peroello mepareceque seapartade nuestraconversación,puesno esla

consistenciaalgo queati tepreocupeespecialmente,¿no?

-Sí quemepreocupa-protestaIdus-.Tan sólo que,comoyahedicho (455), la considerotansólo

comodiferencia,entrelenguajes;superable.

-Por cierto, entretu parentelaintuicionista, poco aficionados al lenguajecomo son, con su

mentalismo,hay poca específicaatención a la interpretación;y la que hay, viene de orígenes

formalistas, por haber llegado a ser desde éstos un tema obligado en lógica y filosofia de la

matemática;eso ocurrió en la segundageneracióndel intuicionismo, que eranun cruce con los

métodosformalistas.No enbaldeteníanambasescuelasmuchoen común¿no?

-¡Puesclaro!
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-Por eso no dejade haberen el intuicionismo actitudessemejantespararesolverproblemas

semejantes.Y eso,antesdel cruceformalista, desdeel propio Brouwer.Citaré como ejemplo su

noción de “representación”. Para Brouwer, “una demostración intuicionista que contenga

inferencias a partir de enunciadosuniversaleses, realmente, Ii...] una representaciónde una

demostración,más completamentedesarrollada,que contiene inferencias a partir de infinitas

premisas”(456). Y la construcciónde esa “representación”parapodermanejary referirsea un

conjunto infinito (infinitas premisas)desdeel punto de vista intuicionistaantiinfinitista no esotra

cosaqueun ascensosintácticoconstructivo,yo diría, unainterpretación;unainterpretaciónfinitista,

de un lenguajeinfinitista como las del método formalistahilbertiano. Que ahí, como en el teatro,

representaresinterpretar(457).

Hablandode la interpretación,los formalistasno sólo hablande sentid.oy de sintaxis,también, y

esencialmente,hablandeverdad.Y esote harámenosgracia.

-Prosigue-respondeIdus.

-Paraellos, la función de unainterpretaciónesalcanzarla verdad.La verdadseencuentraen la

interpretación.¿Todaverdades interpretación?Ateniéndonosa sus investigacionessintácticas,sin

comprometerlascon unavisiónLocus,yo diríaquesí.

Paraalcanzarla verdad,paralos formalistas,son precisoslos dos sistemasde reglasqueantes

vimos distinguían,y por tanto, que la interpretación(en el sentidode DLO) lo sea,como antes

vimos, tanto del “sistemaformal” (o lenguaje,de signos,construido)como del lenguajereferencial

quesepretendeinterpretar;esainterpretacióndoblequeantesvimos esnecesariaparala verdad,El

serinterpretacióndel “sistemaformal” le asegurasu consistencia,poderdemostrarla.Y el serlo del

lenguajea interpretar,le asegurael contenido, el estar hablandode algo del mundo, como diría

Locus,de objetosy hechos;parati, le asegurael sentido.

-¿Esqueno teníasentidoel “sistemaformal” ya él solo, con susreglasde construcción?

-Sí, parati sí. Peroahoracon la dobleinterpretaciónsele aportamássentido,se le aportael del

lenguajeinterpretado,seael quesea.

Y el lenguajeinterpretado-el lenguaje referencial de la interpretaciónpara DLO-, como

referencia,comoconjuntode lenguajesintertraducibles,esel queintegraa la interpretaciónen esa

comunidad, por estar en sus condicionesde construcción,en su sentido, en una estructura

referencialquehacecomprenderla interpretación;le dael sentido,o laverdad,o lo quela referencia

posea,lo hacetan aceptable,tanconsistente,tan lo quesea,comola referencia.Delimita un mundo

en el mundode referencia.

536



DiceDummett, en contra-intuicionistamente-de la nociónde verdad,queésta

es propia de enunciadosque se relacionancon una realidad existenteindependientemente,porque
entoncespodemosasumir legítimamente,de cada enunciadotal, que poseeun determinadovalor de
verdad,verdaderoo falso, independientementede nuestroconocimiento,segúnestéo no deacuerdocon

la constitucióndeesarealidadexternasobrela queversa(458).

El “sistemaformal” esfruto de las decisionesdel intérprete,constructor;tiene el fin de ser un

lenguajeconstruidocuyaconsistenciaseademostrablecon métodosfinitistas. Paralos formalistas,

esel quedael sentidoa la interpretación.La conexióncon la “realidadexterna”quehaceverdadera

a la interpretación,le viene a éstadela referencia;éstaesesa“realidad externa”quela verdadde la

interpretaciónprecisa.“Externa” al intérprete.Lo integraenla comunidadde intertraductoresquela

constituyencomo referencia.Por esoel intérpretellega a comprenderla.Y la verdad accedeal

sujetoqueinterpreta.

-¿Cómoque accede?-salta Idus-. ¿Porqué no es el intérprete el que le da verdad, o

inteligibilidad, sentido,enfin, a la referenciainterpretada?Si no, ¿paraqué interpretarla?Parahacer

comprensible,y verdadero,lo queantesno lo era.

-Bueno, podríamospensar, hablandode verdad,que ésta surge, como una llama, en la

interpretación,porla confluencia,por entrelas decisionesdel intérprete,de la referencia,quetiene

éstequeconstruir,o reconstruir,paraconstruirla interpretación.De cuálde las decisionesprocede,

si de las de construirla referenciaa interpretar,o de las demás(las de construcciónde suscontextos

y las de intertraducirloscon los de la referencia),no es necesarioplantearlo.Se puedepensarque

ahí esdondesurgela verdad.En general.

Porquesegúnlos casos,la corrientemáspoderosade sentido,quetú dirías, vienede la referencia

o vienedel propio lenguajede la interpretación.Segúnlas intenciones.Parael programaformalista,

la verdadveniade la referencia,el lenguajede las matemáticas;pero lo interpretaronparahacerlo

sintácticamentecalculable,parahacerde él unamáquina,y demostrarsequeexisteen el mundo.En

cambio, para la interpretaciónde un lenguaje,o contexto, antesproblemático, o ininteligible, o

caduco,o con cualquiercarenciade pensamiento,la corrientemáspoderosade sentido,o la verdad,

vienedel intérpretey las decisionesconstructivasde su lenguajeinterpretación,graciasa la cual se

lo comunica a la referencia,que se ve así transformada,más comprensiva,más referenciál y

objetiva, con la aportacióndel lenguaje interpretacióny sus valores entre sus constituyentes

intertraducibles.Como diceDLO, “un espíritusubjetivoimaginaun pensamientoobjetivo mediante
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un pensamientosubjetivo” (459).

Sin embargo,paraDLO, quesuelemantenerseenel planogeneral,analítico sintáctico,muy de mi

estilo, lo quehay esla construccióndeunacomunicación,entrela interpretacióny su referencia,en

ambossentidos;la reconstrucción,y transformacióncomprensiva,de unareferencia.La puestaen

marchadela comunicación,del sentido,entretodossuslenguajescomprendidos(con la aportación

de un nuevo lenguaje, la interpretación)y entre sus sujetos; entre sus mundos; dentro de una

estructurareferencialqueconstruyeobjetividad. Al interpretarsucedetodo esoa la vez.

Y por lo que respectaa la noción de verdad, DLO ni siquierala ubicaespecíficamenteen la

interpretación,y casini la mencionaen eselugar. Tansólo dice:

Todo lenguajereferencialse dice válido en el sentidode quetodassusinterpretacionesson verdaderas

(460).

ParaDLO, la verdad,noción que aunqueusadesdeña,es propia de todaexpresióny lenguaje.

Por serlo.Poresola sustituye,implícitamente,por la de sentido.Igual queDummett en el artículo

anteriormentecitado la sustituyepor la de demostración.Porquela noción de verdadsuponela

admisión de una fuente de verdad, o la fUente de verdad, en esa “realidad externa” que no

problematiza.

El programaformalista pretendíademostrarla matemáticalogicista. Comprometió,pues, sus

investigacionessintácticascon el logicismo; aunqueyo piensoque no tienen necesanamenteque

estarlo.Yel logicista, comoLocus, partede la nociónde mundoy verdad,sólo amenazadapor las

paradojas,queel programaformalistaquiso eliminar. Y ya sabemosqueno seeliminaron.Sino que

si el mundoes existente,y verdaderoel pensamiento,son esencialmenteproblemáticos,inciertosy

algo menosy algo másqueincomprensibles.

Así que¿quées,en último término, esa“realidad externa”de la quelos Locus sacansu verdad?

¿La del lenguajecomún, como dirían los defensoresdogmáticosdel sentido común?¿La del

lenguajede hechos,comodicenlos que, conPopper,apelana los hechosparadecidir entreteorías

(461)? ... ParaDLO, la “realidadexterna”queinterviene enla interpretaciónes la de la referencia

interpretada,la que sea,en cadacaso,con el sentido-o verdad-quetenga.Todainterpretaciónes

relativaa una referencia,y su mundo.Perono hay referenciasneutrasni privilegiadas,puestodas

pueden ser, si así se construyeno reconstruyen,interpretacionesde otras referenciasmas

“exteriores”,más objetivas. Y todaspuedenserlo del lenguaje,el lenguajereferencial,conjuntode
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todoslos lenguajes.

Pero¿quéeseso del lenguaje,del mundo, al quemuchoslogicistasapelany del que sacanla

verdad?Si parainterpretarlohay que construirlo primero, aunquesea para transformarloen la

interpretación,quiénpuedehacerlo?¿Quiény cómoy por quéhablaenel lenguaje...inacabable?De

trazarsu sentidoesdelo queDLO trata.

Poresose puede“comprenderun hecho” (quemuchosfisicalistas,y sociólogosque quieren

distinguir su cienciade la fisica, dicen no poderse(462)), construyéndoloy transformándolo,al

interpretarlo.(“Nosotrosnoshacemosimágenesde los hechos”,diceWittgenstein(463)).

La interpretaciónessiemprerelativa; aunareferencia,Y así fue sintácticamenteinvestigadapor

los formalistas.Y entrelas diversasreferencias,las hay más “exteriores”, más comprensivas,más

objetivas,queotras; y las hay incomunicadas,quesiempresepuedencomunicar.Y cabeinterpretar

de unasy de otras,e interpretarsiemprela de mayorgradode referencia,o tratar de hacerlo.Por

ahí se puedeir, hacia la interpretacióndel lenguaje, del mundo, que al hacerla, siemprese

transformaríaen otraquepuededenuevointerpretarse;y así sucesivae iríacabablemente.

Esa intención seria la del totalismo que Quine defendía,como probablecamino en el que

alimentarsu fe objetivista (464);un totalismogradual,parcial, conreconocimientode lo construido

y sus límites, crítico. El mismo totalismo, quizá, que el que le hacíareconocercomoguía final y

última sancionadorade la traducción, a las totalidadesde comportamientoslingúxisticos en una

comunidad.

Si algo se afirmaen una teoríay se niega en la otra, puedeafirmarsequela particularforma verbal
afirmaday negadadiserepaen significación en las dos teorías, pero que éstasmismas,comotodos,
siguen teniendo la misma significación resultante total. Ai~álogamente puede afinnarse que dos
sistemasde hipótesis analíticasson, en cuantotodos,equivalentesmientrasno hayacomportamiento
linguistico quelas diferencie;y quesi ofrecentraduccionescastellanasaparentementediscrepantes,es

queel aparenteconflicto lo essólo entrepartesvistasfriera decontexto(465).

Lasúltimas líneasyahabíansido citadasa otro propósito(466).

Es, en mi opinión, similar a la dialécticade Hegel. Y es -y algo más- lo que, paraDLO esel

racionalismo;y su análisisdel lenguajelo haceposible.

Interpretarestraducirunareferenciahaciendodel conjuntootrareferencia.Es decir, intertraducir

unareferencia.

Y una referenciaes un conjunto -estructurado-de traducciones.Interpretarcontienemuchas

traducciones.La invitación a interpretaresla mismaquela invitación a traducir: el principio de no
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contradicción,en su aspectode principio de razónsuficiente(467). Perosi la referenciaesobjetual,

entoncesno esunainvitación; esuna orden(468), bajo amenazade contradicción,de quedarsesin

nada.Y, bueno,si setratade realizarla intenciónde no quedarsesin nada,pueshay queinterpretar

e interpretar;inacabablemente.

-Peroestosignifica-diceIdus,citandoaVattimo-

que el principio de razón suficienteen generalvale sólo porqueestA el Dasein que, proyectándosey
asumiendola situación, abre el mundo corno totalidad de entes, es decir, como un conjunto

“sistemático” ligadoporunaestructuradejustificación fundante(469).

-Sí, sí -respondeForum-.

Puesigual que: aunquetodaverdad,comotodareferencia,searelativa,y sólo puedaser la más

objetivay referencialdentrode un conjuntode referenciaspor tansólo un momento,sin embargola

interpretacióncontieneyaunaestructurareferencialquesistematizalenguajesenun sentido-aunque

relativo- de mayoro menorobjetividad; igualmente:aunquetodo lenguajeseaconstrucciónde un

sujeto,sin embargola interpretacióncontieneyaen su sentidoel reconocimientodel propio lenguaje

comosubjetivodentrodela estructurareferencialquecontieney reconstruye.

Igual quela “interpretación” contiene,como noción, por su estructura,másverdady objetividad

que, simplemente,la noción de lenguajeen general, el “sujeto intérprete” contienetambiénun

concretoreconocimientode la propia subjetividad.Porquecontiene en su sentido a su propia

referencia.

La interpretaciónes la construccióndeun sujetoen la queésteseapropiade unareferencia,y se

integraen ella, la comprendey secomprendea sí mismo en ella. Tiene concienciade su propio

mundo,en el de ella, entrelos delos demásconstituyentesdela referencia.

(La concienciade sí como sujetoqueel intérpretetiene esunaconcienciaincompletay relativa:

concienciade ser uno, enunacolectividad,los demássujetosde la referencia.Es unaconcienciade

sí mismo implícita; que si para resolverdisensiones,o por cualquierotro motivo llega a poder

comprendersu propia sintaxis (como ocurrió en el programaformalista), entoncesllega a ser

explícitay concienciade sí en el mundo;flegaa serun sujetoobjetual,junto a cualquierotro sujeto.

Poreso, la interpretación,comodesarrolloy reconstrucciónde unareltrenciapor un sujeto, esya

un caminoque, al ascendera su sujetoen la objetividad, le acercaa llegar a serun sujetoobjetual;y

a su interpretación,el serunainterpretacióndel mundo.

De la misma manera,todo sujeto objetual es, al menosimplícitamente,un intérprete,y su
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lenguajerealizado,una interpretacióndel mundo.Y todassus decisionesconstructivas,en las que

desarrolla y realiza sus intenciones objetuales, son, implícitamente al menos, decisiones

interpretativas.Queseharánexplícitassi se construyela sintaxisde su interpretación,en forma de

reglas de interpretación;lo cual ya lo tiene implícitamenteconstruidoel sujeto objetual, puessu

mundopuedecomprendersu sintaxis).

La interpretaciónesquizála únicaformaquetieneun sujetode apropiarse,integrarse,referirsea

unareferenciaconstituidapor otrossujetosdistintos.Como seha dicho, todo sujetoconstruyesu o

suslenguajesa basede hechosde experiencia,entrelos quedecidesus construcciones;hechosde

experienciaqueun lenguajepragmáticodescubrecondicionadospor un o unoscuerpos,objetos: el

o los usuariosde su lenguaje. Mientras haya objetos distintos en el mundo, sus hechos de

experiencia,silos tienen, tienenque serdistintos,sus lenguajesdistintos.Peropuedencomunicarse

y constituir entre ellos un cuerpousuario, y un sujeto, más comprensivo:construyendoentre sí

referenciaspor intertraduccióne interpretándolasa suspropios lenguajesdistintos,con suspropios

distintoshechosde experiencia.Es decir, puedenconstruirreferenciase imaginárselas,a basede los

propioshechosde experiencia.

Y, como siemprequeenla construcciónde unareferenciaintervengaentresuscondiciones,en su

sentido,algunaotra referenciahay interpretaciónde ésta, es desdela interpretacióndesdedonde

todo sujetopuedeapropiarse,y reconstruir,unareferencia,e integrarseen ella, imaginándolacon su

interpretación,y desdeéstareferirsea ella. Así la hacepropia;y secomunicacon todos los hechos

de experienciaque la referenciacomprende:identificándolos, por imaginación,con sus propios

hechosdeexperiencia,con los quehatransformado,desarrollándola,la referencia.

Así, la objetividad,la referencia,la comunicación,el mundo,puedenestaral alcancede cualquier

sujetousuario, de cualquierobjeto con suficienteexperiencia.Y todo objeto-cuerpo-usuario,por

serobjeto,esdecir, inacabable,tieneexperienciasuficienteparair imaginándoselotodo.

(Así esel “sujeto creativo”de la filosofia intuicionista; queva desarrollandosusreferencias,por

interpretacionessucesivas,de momentoa momento).

E inclusocualquiersujeto-cuerpo-usuariopor pequeñoque sea,con las intencionesapropiadas,

puedeimaginarla verdad,el mundo, al menosen intención, imaginandounareferencia,queaunque

parcialmenterealizada, como todas, sea rechazadapor los mismos sujetos-usuarioscuyas

experienciasla integran(bienporqueno aceptenla formade intertraducirlasentresí queconstruye

la referencia,o por no aceptarla interpretacióndel sujetoimaginanteentreellas).Es decir,cualquier

sujeto puedeimaginar la verdady el mundo en soledady desdela incomunicación;puessi su
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referenciasí queestablecela comunicación-puesinclusohastael rechazodelos demáspuedeestar

en ella interpretado-,puedequeno sucedalo mismo en los lenguajesde los demássujetos,quela

rechazan.Desdela soledadpuedecomprenderseaquienno tecomprende.

Porel hechode interpretar,cualquiersujetoconstruyecomoreferenciacualquierlenguajequeno

hubieradesarrolladohastaentoncessu estructurareferencial,o al menos, la queahoraconstruyeen

él el intérpretepor el hechode interpretarlo.Algo así, como señalaGadamer,sucedeen las artes,

sobretodo enlas escénicas.

Parael contenidode la experienciaes inclusoindiferente,comoya hemosvisto, quela escenatrágicao
cómica quesedesarrollaanteunoocunaenun escenanoo en lavida... cuandosees sólo espectador.Lo
quehemosllamadounaconstrucciónlo esen cuantoquese presentaasi mismacomounatotalidadde
sentido.Noes algoqueseaen si y que seencuentreademásenunamediaciónquele esaccidental,sino

quesólo en la mediaciónalcanzasu verdaderoser (470).

Es en esamediación,en la interpretación,dondela realidadde la construcciónalcanzasu ser, su

objetividad.

Comola interpretaciónes un sistemade intertraduccíones,de la indeterminaciónradical de la

traducciónsededucequetodareferencia,todaobjetividad, estánal alcancede cualquiersujetoque

la interprete. Y que cualquier sujeto puede construir cualquier objetividad, interpretándola,

imaginándosela.(Tal como haceel “sujeto creativo” intuicionista, tomadoaquí como modelo de

sujeto; segúnse admite en las interpretacionesque aquí hicimos, más arriba, de sus principios

básicos(471)).

Así pues,la interpretacióncontieneya en su estructurala conexiónentrelo objetivo y el sujeto,

entreobjeto y sujeto,entreobjetosy sujetoscualesquiera.

A pesarde la indeterminaciónde la traducción,Quinedecíaestarinteresadoen las posibilidades

de encontrarunasestructurasobjetivasque,atravesandoactitudesproposicionales(diversosgrados

de subjetividadu objetividad),conectaransujetoy objeto. Perono debíatenermuchafe en esas

posibilidades,puesencargabael trabajoaotros.

La interpretaciónesla construccióndeun sujeto,quetieneconciencia-libre- de su interpretación

frenteaalternativas.Contieneya ensu estructurala conexiónentremundoy vida.

Es indiferenteque la escenaque se desarrollaanteuno ocurra en un escenarioo en la vida...

incluso aunqueno se sea sólo espectador.Toda referencianos invita más o menos a tomar

decisionesal respecto,a interpretarla.Unade lastendenciasmásinsistentesen las artesdel siglo XX
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esahacerinterveniral espectador,a invitarle mucho,a exigirle tomade decisionesquele obliguena

interpretarla obra, construyéndola,y así conseguirque el mundode la obra no seaotro que el

mundoenquevivimos.

Vivir esinterpretarel mundo;quenosimaginamosdesdeunasreglasde interpretación,reglasde

vida.

Si parainterpretares precisouna referencia,un mundo previo que interpretar,de quela vida -

como dice DLO- no tengafin, por inacabable,se deduceque el mundo -dice DLO- no tenga

principio (472). Paravivir siempreesprecisounmundoprevio.

DiceHeidegger:

Lo abiertoenel comprender,lo comprendido,es siempreya accesiblede tal maneraque enello puede
destacarseexpresamentesu “comoqué”. El “como” constituyela estructuradel “estadode expreso”de

algocomprendido;constituyela interpretación(473).

Y:

al desarrollodel comprenderlo llamamosinterpretación(474).

Todainterpretaciónpresupone,pues,y desarrollaunareferencia,queen el análisisde Heidegger

de las estructurasde la subjetividad,es lo queél llama “el comprender”(quees la funciónpropiade

la referencia,que en Heideggerapenassesustantiviza,mantieneen su expresiónsu morfología

verbaly quedacomo unaactividad-construccióndel sujeto).

Sin embargo,paraHeidegger,a diferenciade lo aquíexpuesto,

en la interpretaciónno se vuelveel comprenderotra cosa, sino él mismo.La interpretaciónse funda
existenciariamenteen el comprender,en lugar de surgir éstede ella. La interpretaciónno es el tomar
conocimientode lo comprendido,sino el desarrollode lasposibilidadesproyectadasen el comprender

(475).

Bueno, sí. Pero,paraDLO, o paranosotros,más atentosque Heideggera lo efectivamente

construido,en el lenguaje,en cadamomento,ese“desarrollo de las posibilidades”de la referencia

¿noimplica unatransformacióndela misma,unatransformacióndel comprenderprevio?

Ese,a mi juicio, excesivoa priorismo del comprender,de la referenciapreviadel interpretar,es

consecuenciadel punto de vista heideggeriano,de estirpeintuicionista,parala queel pensamientoy

el ser surgenen la concienciadel sujeto como actividad mental, no lenguaje; prelingoistica. Es

precisamentela interpretaciónla actividad del sujeto en la que éste desarrolla su comprender
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prelingñístico,como lenguajey sentido y significación,en el que lo “a la mano”, el signo, “entra

expresamente enel campodel “ver” comprensor”(476).

En unalineasemejante,diceDerrida:

En el monólogo interior, la palabra estaría,pues, solamenterepresentada.Su lugar puede ser lo
imaginario(Phantasie).Nos contentamoscon imaginarla palabra,cuyaexistenciaes asíneutralizada.
En esta imaginación de la palabra, en esta representación imaginaria de la palabra

(Phantasievorstellung),notenemosya necesidaddel acontecimientoempíricodela palabra(477).

Comosi imaginarno pudiesetambiénserun acontecimientoempíricoÉ ¡Ni más ni menosqueel

lenguajehabladoo escritotNo. A mi no con esas.No hay pensamientosin lenguaje,del tipo que

sea.No hay lenguajesin experiencia,ni pensamientosradicalmenteopacos.Ya hablamosde esto

antes(478).La opacidaddependede la voluntaddel análisis.Y la imaginaciónesinterpretación,una

formade pensamiento.

No hay subjetividadqueno puedaaccedera la objetividad, pueséstase nutre y construyeen

aquélla.Así, el propio Derridareconoceen otro lugar,citandoa Husserl:

En realidades bien claro que nuestraafirmaciónde quetoda expresiónsubjetivapuedeser sustituida
porunaexpresiónobjetivano diceencl fondo otra cosaque la ausenciade límites (Schrankenlosigkeil)
de la razó,zobjetiva. Todolo quees,escognoscible“en si”, y su seres un serdc determinadocontenido,
un ser que se halla documentadoen tales o cuales“verdadesen si”’... lo que estádeterminadoen si
fijamente,debepodersedeterminarobjetivamente,y lo quese puededeterminarobjetivamente,ha de
poderexpíesarse-hablandoidealmente-en Bedeutungenverbalesfijamentedeterminadas...Ahora bien,

de eseidealnos hallamosiif~nitamentelejos... (479)

Husserl,quizádebidoa sus intencionespositivistas, es más respetuosocon la objetividad y el

lenguaje.ConcluyeDerrida:

la posibilidad de distinguir entresigno y no-signo,signolinguistico y signo no linguistico, expresióne
indicación, idealidad y no-idealidad, sujeto y objeto, gramaticalidad y no-gramaticalidad,
gramaticalidadpura general y gramaticalidad pura lógica, intención e intuición, etc., esta pura

posibilidadesdiferidahastael infmito (480).

Son, pues,distincionesrelativas,pero negadasde formapríncipial y radical por la “ausenciade

límites de la razón objetiva”, consecuencia,que aquí hemosvisto, de la indeterminaciónde la

traducción,quela construye.

Cualquierobjetividad esposible; entresus alternativas;y la noción de interpretación,que la
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desarrollay alimenta,hacereferenciaa, esapluralidad.

ComodiceAdorno comentandoa Hegel:

No obstantetodo esto,auncuandola dialéctica hacepatentela imposibilidadde reducirel mundo a un
poío subjetivofijado, y persiguemetódicamentela negacióny producciónalternativasde los momentos
subjetivosy objetivos, la tilosofia de Hegel,porserunafilosofíadel espíritu,seaferró al idealismo;mas
sólo la doctrina (inherentea tal idealismo)de la identidaddel sujetoy el objeto, la cual, por su pura
fonna,va a pararsiemprea la preeminenciadel sujeto,le otorgó aquellafuerzade lo total quellevó a
caboel trabajonegativo,la fluidificaciónde los conceptosaislados,lareflexión delo inmediatoy, luego,

el dejarotra vezensuspensola reflexión (481).

ParaDLO, sin embargo,queno es “una filosofia del espíritu” básicamente,sino del lenguaje,del

pensamientocomolenguajey anáiisis del lenguaje,no creo queexistaesa“preeminenciaformal del

sujeto”; sino que, partiendodel siguo, traza las conexionesrelativasentre sujetoy objeto, para

problematizarsu distinción y problematizarel signo y su “preeminenciaforma]”; desde una

estructuradesdela quesehundenlos caminosdel análisis del sujetoy del objeto en susinacabables

posibilidades,paralelose inseparables.

Ya expuse,en los anteriorescomentariosa la literatura fenomenológica,intuicionista, lo

inaceptablede una opacidadradical en las presuntasremotasfuentesde la subjetividad.No hay

subjetividadsin objetividad,y susposibilidadesde seguircreciendoen ella.

Como no hay objetividadsin subjetividad.DiceAdorno:

La sociedades conceptotan esencialmentecomo lo es el espíritu; en ella, en cuantounidad de los
sujetosquemediantesu trabajoreproducenla vida de la especie,seconvierteel espirituen objetivo, en
independientede toda reflexión y en algo queprescindede las cualidadesespecíficasde los productos
deltrabajoy delos trabajadores;y el principio de la equivalenciadel trabajosocialcambiaa la sociedad

-en el sentidoburguésmoderno-enalgoabstractoy máximamentereal (482).

La sociedad,y en ella sus políticos, desconectanla objetividad, una objetividad, de sus raíces

subjetivas reales que la problematizany le dan todas sus posibilidades y riqueza, las del

pensamiento,Y la imponen,haciendoun usorepresivodel logicismo.

La noción de interpretacióncontiene en si ya la sociedad, la pluralidad, la objetividad,

reconstruidasy transformadasporun sujeto,quelas comprende,entrealternativas.

-Sí -dice Idus-. Yo siempresoyotro.
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La nociónde “interpretación”,enDLO, contienelas de “traducción” y “referencia”, detal manera

que podríamossentimostentadosde compararlascon la triadade categoríaskantianasde unidad,

pluralidad y totalidad, que, como comentaKórner (483), proporcionaronel esquemadialéctico

hegeliano de tesis-antítesis-síntesis.Pero yo pienso que serían dificilmente emparejables.Son

estructurasdiferentes, que arrojan, sobre todo, una construcción que apuntaen direcciones

diferentes.Las de Kant y Hegel apuntanen la direcciónde la objetividad. La interpretación,de

DLO, en las dos direcciones:la de la objetividad (por la referenciaque transforma)y la de la

subjetividad(por el sujetoquela construye,entrealternativas).

ParaDLO, el pensamiento,la filosofia, es lenguaje:análisis de lenguaje,implícito o explicito

(484). Y analizar,explícitamente,un lenguaje,es -diceDLO desdesusprimeraspáginas-traducirlo

aun lenguajelógico (485).

Bien. Hemos visto también, más arriba, que todo lenguajees, implícita o explícitamente,

referencial(486).

Por tanto: todo análisis de lenguajees, implícita o explícitamente,traducciónde un lenguaje

referencialpara, transformándolo,construirotro lenguajereferencialque incluya la traducción:es

decir, interpretación.

El análisistiene, pues,todaslas característicasde la interpretación.Yahabíamosdicho quetodo

análisis haceuna reconstruccióndel lenguajeanalizado. Puesbien, esa reconstrucciónes una

interpretación; subjetiva. Y, como puede hacer toda interpretación, puede reconstruirlo,

transformarlo,hasta darle toda la objetividad que quiera...y pueda;efectivamente;a base de

construcciones.El análisis reconstruyeun lenguaje como referencial, objetivo; y aumenta su

objetividad al aportarlela interpretación.El análisis es,pues,como el lenguaje-análisisimplícito-,

un instrumentodecomumcacíon.

Y todopensamiento,portanto,todarealidad,eslenguajeanalizable,interpretable.

¿Y quéreferenciainterpretacualquierlenguaje,quecomotal es,al menos,análisis implícito?: La

queun análisis(interpretación)explicito reconstruyay transformeparaél. En último término, todos

soninterpretacionesdel lenguaje,queel análisis,como todo lenguaje,reconstruyeimplícitamentey

desarrollatransformándolo.

Y el análisis,comointerpretación,comolenguajesubjetivoquees,puedecontenermecanismosy

contextosopacos,subjetivos(en la medidaenqueun análisis,comoexplicitaciónde sentido,puede

usar un lenguajeque no entre, totalmente,en su lenguajereferencial interpretado,analizado);

opacidadesqueotro análisispuedetratarde eliminarconstruyendoconellasotrareferencia...
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Y así, por vias del totalismo antesaludido, puedenirse resolviendolas comparacionesentre

análisis-interpretacionesalternativas de un mismo lenguaje, que, a través de ellos, ha ido

transformándosey aumentandosu referencialidady objetividad.., transcendiendosiempretodo

analisis y todo lenguaje, en referenciaa esatotalidad desconocida,intencional, del lenguaje, en

virtud de la cualhablamosy pensamostanincondicionaly misticamentecomo paraWittgensteinera

que el mundo sea (487)... aunqueel sentido de lo que decimosdeba rastrearse,construirse-

reconstruirsedentro de algún lenguajedel lenguaje, y desdealgún lenguaje, en cadamomento

(488).

A la interpretaciónhechaa basedel lenguajede la ciencia, lenguajecon un más o menos

determinadogrado (relativo, claro) de objetividad, a esainterpretación,o interpretaciones,le llama

DLO “interpretaciónnatural”.

Es el análisis cuyo lenguajeno sólo esde objetos (los signos de los lenguajesreconstruidos,

transformadoe interpretación,desdela intuición global, entreellos) sino que: Por un lado, estos

objetosestánahorareferidosdesdeel lenguajede la ciencia-desdeuna ciencia, desdeunateoría-,

sometidosa sus reglasdel momento,y definidos, por ello, como objetos de la naturaleza,en el

mundo;esto,en mayory másexplícitamedidaqueen cualquieranálisis,cuyaintuiciónglobal puede

sermás simple y bastarparalos fines del análisisconcreto,por lo que los derechosde sus objetos

(signosy contextos)a estaren el mundo,seobviano no desarrollan.

Y por otro lado, y a] mismo tiempo, esosobjetos estáncondicionadospor leyescientíficas,

naturales,causales,mecanismosde una máquina, la construida(reconstruida)por la teoría que

constituyenen su lenguajecientífico. No por simplementereglas, como las de cualquier análisis,

regidaspor la voluntad (la del lenguaje,y sujeto, respectivo),sino regidaspor la naturaleza,el

conjunto inacabablede leyesdel mundoqueel lenguajecientífico reconstruye.(Sueledecirse,con

DLO, que el análisis explicita razones,mientrasque el análisis científico, o interpretaciónnatural,

explicita causas,en el lenguajeinterpretado(489)).

Y así, puededecirsequesepuedecomprender,másy mejor, un hecho;hechodel mundo,hecho,

como todos, de lenguaje, el lenguajede la naturalezaque la ciencia analiza,interpretándolo;al

reconstruirloen máquinascadavezmásreferenciales.

-Bien. Pero.-diceIdus.-Piensoqueel lenguajecientífico hoy al uso-que,en general,hapreferido

negar,o ignorar, en los objetosy hechos,naturales,su naturalezalingÚistica, al contraríode lo que
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tú hacesdesdetu panlingtiismo; porque eso le parecedemasiadoantropomórfico,o animismo

trasnochado-aplica al interpretarlos hechosy máquinas,naturales,unoscriterios queno se suelen

aplicar al interpretarlos hechos admitidos como de lenguaje. Y pienso que, si admitimos tu

panlinguismo,a todo objeto, todo hecho,como de lenguajeque son, seles puede,y se les debe,

aplicarlos mismoscriteriosen susinterpretacionesnaturales.

Entreesoscriterios,y sobretodos,estáel quemeinteresarecordarahora:el criterio, o ley -en la

quelos científicosponensu fe- que enDLO se llama Principio de Uniformidad de la Naturaleza,y

aquí se ha concretadoen ley del nacimiento de la naturaleza(490). Es el que excluye de la

naturalezay susmáquinasla paradoja.

Así que si el análisis, en general,al interpretarun lenguajepuede esperarencontraren él

contradicciones,puesto que la voluntad ha podido determinarlas, indeterminarse(491), la

interpretaciónnaturalha excluido esaposibilidad, porqueparael lenguajecientífico la naturalezaes

la determinación,no se contradice,siemprehabla, siempreconstruye.Y si en algún momento,en

nuestrainterpretaciónnatural nos apareceuna contradicción,esque no hemoshecho nada,o lo

necesario,parala interpretaciónnatura];la contradicciónestáen nuestrointentode interpretación(o

por no haberreconstruidoadecuadamentela máquinareferencial de la naturalezaque queremos

interpretar,de entrelos objetosy hechosdel mundo, o por no haberformuladoadecuadamenteel

lenguaje,la máquina,de nuestrainterpretación).Porque,como dicenlos cálculosformalistas,si el

lenguajereferencialesconsistente(y todo lenguaje,máquina,de la naturalezaasíes asumidoporlos

científicos), lo es el de su interpretación.Así, la interpretaciónnatural está obligada por los

científicos a ser siempreconsistente,porque lo es de un lenguajeconsistente,el lenguajede la

naturaleza.

Cierto que, en estetrabajo,la contradicción(la indeterminación,el azar)aparecenfrecuentemente

destrozándonosnuestrainterpretacióny tenemosquebuscarotro lenguaje,máquina,a interpretar,

de entrelos objetosy hechosdel mundo.

Así pasó,en los alboresde la ciencia, con la interpretacióndeZenónde Eleadel movimiento en

el espacionatural,en la queAquiles alcanzabay no alcanzabaa la tortuga.Hicieronfalta siglos para

ir dandocon unaverdaderainterpretación,una interpretacióncon sentido,quereconstruyeraen e]

movimientoespacialenla naturalezaotramáquinadiferentementedefinida,diferente.

Y es cierto también,comoaquí ha quedadoantesexpuesto,que, siendoel lenguajede la ciencia

un lenguajeobjetual,y por tanto inacabable,de objetosy hechostodosy cadauno inacabables,si

aparecela contradicción,siemprehay esperanzay posibilidadesde construircon los hechosde la
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experienciadiferentesobjetosy hechosy de hacerotrainterpretación.

¿Noesesoresolverlas contradicciones?¿Noes esolo quevino a significarel teoremade Gódel,

al resolver,en general, la contradiccióndel lenguajeobjetual demostrandosu incompletitud, su

inacababilidad;al menosen su interpretaciónformalista?

Así que ¿no podemosdecir que, si el programaformalistaculmina con el éxito-fracasodel

teoremade Gódel, los formalistasestabanintentandohacerdel lenguajematemático-y, en general,

de todo lenguajeobjetual, como aquí se ha visto (492)- una interpretación natural; y que su

interpretaciónes la reconstruccióncientífica de una máquinade lenguajede la naturaleza,la que

comprendetodos los lenguajesobjetuales, o máquinasobjetuales,de la naturaleza,como sus

miembros,y posiblesinterpretaciones?

-Parecequesí podríadecirse-respondeForum, sorprendidopor cómo Idus, en su intervención,

se habíaasociadoa la cienciaparajustificar sus convicciones.-Sí quepodría decirse..,aunquetal

interpretaciónnatural no se construyeradentro de la comunidadde los científicos naturales;o sus

objetos, los signos de los lenguajes construidos y reconstruidos,frieran de esos fácilmente

construiblescon unapluma o cualquierimpresora,desdeuna “intuición global” sin complicaciones;

o susreglasno frieransacadasde leyesy teoríascientíficaso fUeranpropuestascomotales,puesse

hicieron, además,diferentesinterpretaciones..,a pesardetodo eso,no pudo ignorarseel sentidode

esa interpretaciónpara el lenguaje científico y su visión del mundo cuya naturalezatrata de

reconstruir,de interpretar; aunquea ese sentido, con todas sus consecuencias,por su amplia

referencialidadsele llame ontologia;DLO podría llamarle tambiénfisica (493). Y de esesentidoy

consecuenciasaquíhemos,entretodos,intentadotratary trazar(494).

-Ontología o fisica... en cualquier caso puede haber otras, otras reconstruccionese

interpretacionesde la naturalezay sulenguajediferentes...

Puesbueno -prosigueanimado Idus-, eso que hacenlos científicos con el lenguajede la

naturalezae hicieron los formalistas con el de la matemática,puedehacerserespectoa todo

lenguaje,comomáquinadel mundoenel mundo:asumirsucoherencia..,desdela construcciónde la

intuiciónglobal” de sussignos,quela intuición global, el primerpasodel análisis,es el primerpaso

de la interpretacion.

Nadiehablaen balde,todo cuantosedice,tieneun sentido.Todo vale,algo. Y siemprediferente.

La interpretaciónnatural asumela coherenciade todo lenguajey trata de reconstruirsu sentido.Es

cuestióndebuscaren cadamomentoquiénhabla,conquésignosy quédicecon ellos.

-Porcierto -terciaForum:-valganahoraunoscomentariosquequisierahacersobreun temaque
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sin dudateinteresa:el papeldela interpretaciónenla construccióndel tiempo.

En suma,la estructuradel tiempo,paraDLO, ya seexpusoal identificarlacon (o definirla en base

a) la estructurade la referencia(495). Pero en cuanto la noción de interpretacióncomprende,

incluso en su estructuraminima, la construcción,el desarrolloy la transfbrmaciónde la referencia,

que entoncesallí se trataron, comprendetambién, en su propia estructuraminima, la dimensión

temporal y la construccióndel tiempo. Hasta el punto de que es en ella donde DLO define

propiamentela construccióndel tiempo:

Unarelacióndeinterpretaciónirreflexiva,asimétricay transitivadefineel devenirsintáctico (496).

Y en su papelsintético,la interpretación,comprendela estructuranodalen la queseteje aquella

dimensiónselváticaenla quevimos podíandesarrollarselasreferencias,tanproclive a lasparadojas,

y entreellas, lasparadojasdel tiempo...siempreabsolutoy relativo.

Groswo modo, la referenciaconstruíaun espacio.Y la referenciaobjetualva construyendoel

espaciodel mundo. Porquela referenciaestabaconstruidapor una relaciónreflexiva, simétricay

transitiva,la intertraducción,entresusmiembros.Y esetipo de relacionesconstruyenespacio,pues

al satisfacerlas,al realizarlas, construyenalgo que tiene la esencialcaracterísticadel espacio: la

reversibilidad;algo a lo quesiempresepuedevolver; el lugar,unaforma.

Encambio,en la interpretación-nociónquecomprendela de referenciay la relacionacon uno de

sus miembros, la interpretación-,la relaciónque la construyese estableceentre lenguajesa dos

niveles diferentes de referencialidady objetividad; entre un lenguaje objetivo y uno subjetivo

(comparablesy definiblescomode mayory menornivel respectivamente,puescadauno esobjetivo

o subjetivo respectoal otro, porqueuno comprendeal otro). Y esaes la dimensión que ya allí

definimos comola temporal.La relaciónde interpretaciónconstruyeel tiempo, porque setiende a

travésdel tiempo: deun momento,a un siguientemomento.

Quizá la referenciala supone,la dimensión temporal; la comprende,en su construcción,

implicitamente,comocomprendea la traducción;es la construccióndel espacioal recorrerloen el

tiempo;y asíconstruyeenla dimensióntemporalsu sentido,el sentidodel tiempo.

Peroesla interpretaciónla quela nombra,ensu sintaxis; puesla comprende,comoconstrucción,

explícitamente,puesla recorrey construyeen su propio sentido. La construyecomotal: puesno
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bastapara ser interpretaciónel sermiembro de una referenciasino que es preciso que se haya

construidocomointerpretación,desdereglasquecuentancon la referenciaen suscondicionesy en

ellas la relacionancon ella. La interpretación,pues, es una relación que construye,a través del

tiempo.Puesconstruye,explícitamente,asu través,el tiempo.

E identificamosallí, en su sentido,la relaciónsubjetivo-objetivo(la relaciónde interpretación)

como la que construye el tiempo, en el sentido (en el orden) de pasadoa fUturo. Porquelas

relaciones,como ella, irreflexivas, asimétricasy transitivas,construyenalgo que tiene la esencial

característicadel tiempo: la irreversibilidad; algo a lo quenuncasepuedevolver.., un momentoya

pasado,un sentido.

(Y para los sujetosobjetualescomo suelenser frecuentementelos sereshumanos,el tiempo

devoraal espacio,el espaciosevive y seconstruyeen el tiempo, porqueel espacioes inacabable...

Poresoel tiempo esabsoluto.¿No?¿O esquesepuededecir lo mismo del espacio,queel espacio

devoraal tiempo, queel tiemposevive y seconstruyeenel espacioporqueel tiempoes inacabable

y siemprehabrátiempo devolver...?

En cualquiercaso, la estructuracategorial de DLO, en la que la noción de interpretación

comprendela de referenciay no viceversa,parecequeha colocadosuscategoríasen la primerade

esasposiciones;aunqueen su desarrolloy aplicación analítica, segúnlas ficciones del análisis,

puedanllegar a verseinvertidas. Puesto que todo lenguaje es, o puedeanalizarse,tanto como

referenciacomocomointerpretación),

Esogt’<;>~~w modo.Pero si nosfijamos en la definiciónde interpretación,empiezanlas paradojas.

Poreso.

Resultaque, por relativamentesubjetiva,la interpretaciónes anteriora su referencia,pero por

estar éstaentre sus condicionesconstructivas,en el sentido de la interpretación,la referenciaes

anteriora la interpretación.Si la interpretacióncomprendeasu referencia,¿noesentoncesposterior

en el tiempo?¿Quiéncomprendeaquía quién?

Y así, puededecirse:interpretaresviajar al pasado...como la restauración.¿Porqué?¿Porque

hay que contar con un previo, una referenciaya construidao a reconstruir,la que se trata de

interpretar,aunquela interpretaciónla hagapresente,hagael pasadopresente?¿O porque, si la

relaciónde interpretaciónva de su referenciaa la interpretación,va de un lenguajeobjetivo a uno

subjetivo, es decir, de un momentoa otro quele es relativamenteanterior, pasado,recorriendoasí,

haciamásatrás,el tiempo, implícito en la referencia?¿Sesitúa, por eso,el intérprete,al interpretar,

en un pasado-posible, quizáno antesrealizado-de su propiareferenciaa interpretar,sólo por serle
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subjetiva?¿... un pasadoquenuncaexistió hastaqueél lo construyó?¿... desdesu referencia,desde

sufuturo?

Y si todo lenguajees,o puedeserreconstruidocomo, interpretación,¿esquetodo lenguaje,toda

construcciónes,o puedeser,un viaje al pasado?¿Así incide la subjetividad,el sujeto intérprete,al

incorporarseaunareferenciapresente,previa?

Creoquehay muchasposibilidadesde paradojassemejantes,como sabíamos.Los escritoresde

cienciaficción, y tambiénlos científicosa veces,las imaginan; imaginanla posibilidad, queenDLO

seofrece,de viajar al pasado,haciendoasí del tiempo un espaciorecorrible y de sus momentos,

lugares;a los quesepuedevolver.

Perosi examinamosun pocomásdetenidamentela nociónde interpretación,creoquetambiénen

ella está la posible soluciónde esasparadojas,o su nudo central tal como quedó expuesto4

párrafosmás arriba: la interpretaciónes anteriory posteríora su referencia.¿Quiéncomprendea

quién?

Creo que la solución está en algo que ya se ha reflejado y analizadoen la noción de

interpretación:la paradojase aparecepor llamar referenciaa dosconstruccionesdistintas(comotú

dices, toda contradicciónes diferencia): la referenciaprevia que el intérprete construye o

reconstruyecon la intención de incorporarsea ella como nnembro,y cuentacon ella entre las

condicionesde la construcciónde su interpretación,en su sentido,por un lado; y la referencia

posterior, resultadode haber incorporadosu interpretaciónentre sus miembros, por otro lado.

Aquéllaes anteriora la interpretación;ésta,posterior.Y esquela referencia,a lo largo del proceso

constructivode la interpretación,sehatransformado,comoresultadode la accióndel intérprete,en

otra referenciamáscomprensiva.

En ello también, y fundamentalmente,estribael papel sintéticode la noción de interpretación.

Porqueno sólo comprendela relación entre lo (relativamente)objetivo de la referenciacon lo

(relativamente)subjetivo de su interpretación,sino también la relación entre lo (relativamente)

subjetivo de la referenciapreviacon lo (relativamente)objetivo de la referenciatransformada,que,

implícitamente,construye.

Por eso, quizá, en un momentoDLO dice “objetivación” dondeparecíaque tendríaque decir

“interpretación” (497). Porquela interpretaciónasciendeel nivel de objetividad de lo interpretado,

su referencia,al transformarla.

Así incide la subjetividaden la objetividad, aumentandosu objetividad, nutriéndola.Como se

decíaantesy, sobretodo,másarriba,nutriéndolaal devorarla(498).
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La interpretaciónesel viaje de un sujetoal pasado,parahacerlopresente;igual queestepresente

podrá,al interpretarlo,hacersefUturo.

En la interpretación,dosmomentos(la referenciaprevia y la interpretación),antessin relación

temporal (decomprensión)entreellas,construyenun momentoposterior,quelos hacepasados(la

referenciatransformada).(Si esasdistincionesparecennegadaspor el conceptode interpretaciónde

OLO, que identifica a ésta como una sola construcción,ya seaen su relacióncon la referencia

previa,ya seaen su relacióncon la transformada;y que todala construcciónesun solo momento;

quizáesquehemosllevadoahí nuestradistinciónmásallá, y hemosdistinguido, con los formalistas,

entre la interpretacióncomo ‘‘sistema formal’’ (construido independientementede la referencia

previa)y la interpretacióncomotal, comointerpretaciónde unareferenciaprevia(la interpretación,

comolenguajequeseha incluido en la referenciatransformaday ha contadocon la referenciaprevia

en su construcción,interpretándolay transformándola)).

Así incide la subjetividaden la objetividad. Como dice Wittgensteinen un momentoen que

contemplala dimensióndinámicadel lenguaje, éste “debecomunicarcon expresionesviejas un

sentidonuevo” (499).La estructurade la interpretaciónrecogeesadimensióntemporalcreadoradel

sujeto. El sujeto, con su interpretación,va transformando,ampliando, los contenidos de la

referencia;porlos caminoscreadoresdela metáforay la analogía(500).

Sictempusfugit:el sujetoactúa,construye;golpea,por ejemplo.Y vuelvea golpear.Otra vez.

Discontinuamente,discretamente.En cadamomento,en cadagolpe, aparece.En un presenteque

cadagolpe va haciendopasado.Aparece,desde otro tiempo. En un presentey luego pasado,

acumuladosen su memoria, realizados,y quizá ordenados. Si tiene a su alcancela máquina

apropiada,puedecontarlos golpes:400golpes,401,

Así, más o menos,contemplaKant la síntesisdel tiempoy su descripción,la construcciónde la

aritmética(501): en la memoria-en un espacio-incide el sujetoreconstruyéndolo,subjetivándolo,

temporalizándolo,y construyendoel tiempo -al recorrerlo-; el tiempo como una estructura,

parcialmenteespacial,de momentos,enpartelugares,puespuederecorrersey puedevolversea los

momentospasados;pero sólo parcial y relativamente,puesla construcciónque los recorrelos

mantienedefinidosensus diferencias,y siemprese vuelvea otro momentodiferente,puesa] tratar

de volver a él, lo transforma.Y así, enla interpretación,va incidiendoel sujetoen la referencia,por

ejemplo, en los conceptos,a basede reconstrucciones,y va definiendo en la opacidadesque va

dejandolas condicionestemporalesde los objetos,y el tiempo.

Así, en la interpretación,el sujetosuperalascontradiccionesentrevariasreferencias,porejemplo,

553



variasteorías,construyendocon su interpretaciónunareferenciaquelas comprenda(que si parael

formalista la consistenciaimplica interpretabilidad,la interpretaciónpruebala consistenciade su

referencia(502)); y dejaasipasarel tiempo,construyéndolo.Así, enla interpretación,el sujetohace

las revolucionescientíficas. Y construye nuevasreferencias,nuevosparadigmas,a base de los

hechosde experíenciade las anterioresy los que su interpretaciónaporta,e interpretalas viejas

referencias.Y pasael tiempo.

Así, hoy, en el lenguajecomúnseproducen,y en las artestanto se propugnan,los mestizajeso

fusionescomométodode creacióny renovación,quesaquende los viejos lenguajesunacapacidad

nueva de construir nuevoshechos:interpretandovarios lenguajesdesdeuna interpretación,en la

quela incidenciadeun nuevosujetoha construido,comprendiendolos antiguos,un nuevolenguaje,

unanuevareferencia..,construyendoel tiempo.

La “misma forma” queen el capítulo4 se decíaqueteníanla concienciade la muertey la del

tiempo, y la del cambioy la libertad, es sintetizaday recogidaen la estructurade la interpretación,

donde todos los actoresesencialesque allí veíamostienen su lugar (503). La estructurade la

interpretaciónes el análisis, o un análisis, del cambio; en la que un sujeto incide, quizádesdela

simpatía,haciaunareferencia,unavida, queal interpretar,alimentándola,la cambia.

-No en balde, quizá-diceasintienteIdus-, las escuelasde traductore.sllamanintérpretes,como

dijimos, a los que actúanen un tiempo corto, subjetivamente,en la vida imparableque pasa,

irreversible;enel tiempo.

-Sí. PerodiceDLO: en el tiempo... sintáctico.La interpretacióndefine el devenirsintáctico.

Bueno.Ya lo dijimos. El tiempo, paraDLO, seexplicita -espacializándose-en la sintaxis(504).

Puesen cuantola estructurade la interpretaciónrecogelas de la referenciay su transformación

desdela subjetividad,dandocumplidacuentadc la construccióndel tiempo, éstase explicita desde

el análisissintácticode la interpretación.

Y sin embargo,la nociónde interpretaciónesunanoción semántica.EnDLO se les llama a las

reglas de interpretación,reglas semánticas.Creo que es la única vez que usa el término de

semántica.

Mucho hemoshabladoaquí de sintaxis y de semántica.En el capítulo 3, en el parágrafo

“Lenguajes”,decíayo mismoqueel estudioy análisisde un lenguajedesdela intuición global de sus

signosy contextosno podíaseguramenteevitar el distinguir dentrode sí tres panes,aunquecada
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una comprendaa la anterior: la sintaxis, la semánticay la pragmática.Queun lenguajefunciona

como tres máquinas,cada una dentro de la siguiente, cada una con sus leyes y mecanismos

específicos:unamáquinasintáctica,dentrode otrasemántica,dentrode otra pragmática.

Puesbien: lo que las nocionesde traducción,referenciay, por ende, interpretación,que las

comprende,consiguenesla reducciónde las tresmáquinasasintaxis; y, en concreto,la disolución

dela semánticaensintaxis,sintaxisde la interpretación.

Es esala diferenciafundamentalentrelas panesI y II de DLO. En la primera, sólo sehablade

sintaxisde un lenguaje,pero seadjudicana sus signosvalores, funcionesy relacionesclaramente

semánticas,comoverdad,mundo,hecho,objeto; porprincipio, como valorespropiosde todo signo

o contextoquela sintaxisdetermineenun lenguaje.Cierto que,seobservará,esosvaloressedanno

desdela sintaxispropiamentedicha,sino desdeel análisiscientífico de un lenguajecomomáquinaen

el mundoy gobernadapor la naturaleza.

En la segunda,esasvaloracionessemánticasde la primera quedanestructuralmenteexplicitadas,

analizadasy justificadas,al analizarlas relaciones-de traducción-entrelenguajesy su inclusión en

referenciase interpretaciones.Puesen ésta, aparecela relaciónsemánticadefinida como relación

sintácticaentrevaríoslenguajes;entrecadauno deellos y su referencia,esdecir, todoslos demásde

su referencia.La relaciónsemánticaesunarelaciónsintáctica(entresignosy contextos)dentroy a

travésde todo conjuntode lenguajesqueconstituyanunareferencia.Es la noción de referenciala

quehacela reducción.Y la nocióndeinterpretación,la explicita.

Desdeluego, sí que estála máquinaespecíficamentesintácticade un lenguajedentro de la

semántica.Y la semánticaesla querelacionaentresusleyesa los signosconlos objetos,esdecir, a

signos y contextos(objetosy hechos)de un lenguajecon objetos y hechosque no pertenecenal

lenguaje,esa“otra cosa” a la que el lenguajese refiere. Peroestosobjetosy hechosde fuera del

lenguajeestándefinidosporrelacionessintácticas(de traducción)entrelos signosy contextosde los

lenguajesde su lenguaje referencial. Por tanto, la diferencia entre la máquina sintáctica y la

semánticaes relativa: la primeraes la estudiadapor la sintaxisde su lenguaje,que sólo relaciona

entresilossignosy contextosdel lenguajeanalizado;la segundaeslaestudiadaporla sintaxisde un

lenguajereferencial al que perteneceel lenguajeanalizado,que relaciona entre si los signos y

contextosdeéstecon los de los demáslenguajesde su lenguajereferencial,por relaciones,o leyes,

traductivas.

La semánticaes, pues,la sintaxisdeun lenguajereferencial.La semánticade un lenguajees, pues,

la sintaxisde un lenguajereferencialal queperteneceeselenguaje,respectodel mismo.Es, pues,la
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sintaxisde eselenguajecomointerpretación.

PoresodecíanFraenkel-BarHillel-Levy, comentandolos análisisformalistasde la interpretación,

que

La noción sintácticade una interpretaciónde T en T’ tiene su origen, como casi todaslas nociones
sintácticasinteresantes,a partir de ideassemánticas.

Y, másadelante:

Por tanto,unainterpretacióndel lenguajedeTenT’ seda sintácticamenteen unafórmula (505).

Poreso, si se define “verdad” semánticamente(y no solo, sintácticamente,como coherencia),

comohaceDummetten suúltima cita, por su referenciaa una“realidadexterna”,la verdadaparece

propiamentedentrodeun lenguajereferencial,quees esa“realidadexterna”.PoresodiceDLO que

todo lenguajey toda expresiónde un lenguajees verdadero,en cuantopertenecea su referencia;

presuponiendo,en su parte1, lo quese desarrollaen su parteII: quetodo lenguajepuedeteneruna

referenciay asípuedeanalizarse;quetodo lenguajees, unainterpretacíon.

Queestoeslo precisoparaserverdad:aplicarel principio de no contradicción(ser coherente)y

pertenecera algúnlenguajereferencial(por relaciones-sintácticas-detraducción).

Perosi unasintaxisesrelativaa un lenguaje,unasemánticaesdoblementerelativa: a un lenguaje

y a un lenguajereferencial.Pueslas semánticasson diferentessegúnseande lenguajesdiferentes,

pero tambiénlas semánticasde un mismo lenguajepuedenser diferentessegúnlo seanrespectoa

lenguajesreferencialesdiferentes.

Poreso esposiblela indeterminaciónsemánticaquevimos en el capitulo3 (506): no ya porque

toda expresión pueda ser falsa, como se decía al principio de todo esto que era una de las

característicasposibilidadesdel lenguaje; sino porquetoda expresiónpuede estarserefiriendo a

referenciasdiferentesenlenguajesreferencialesdiferentes.

-Igual que parami la contradicción no es sino diferencia -interrumpe Idus-, la falsedades

diferenciaentrereferenciasdiferentes.Lo falso, lo es respectoa unareférenciaalternativa.Por eso

sedijo entoncesquesin falsedadno esposible la ficción: porquela ficción serefierea otrarealidad

alternativa,diferente,que puedeserno menosreal y referencialque aquellarespectoa la que es

falsa.
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-Quine señala,refiriéndosea un trabajode Chisholm, que las nocionessemánticasson todas

intencionales(507),dependende las creenciasdel usuariode su lenguaje,de su lenguajereferencial.

Comovimos, la indeterminaciónsemántica,comola irreducibilídadde la intensión, “es inseparable

dela tesisde la indeterminacióndela traducción”(508).

Por otra parte, si el análisis semántico,como análisis, es interpretación,y la interpretación

transformasu lenguajereferencial,¿cuál es la referenciaque define la semántica,la previa o la

transformada?...Yo diríaquedependede los fines del análisis...Yo diría quedependedel gradode

identificación que se pretendeentre una referencia(el pretexto) y la otra (el texto>. Pero, en

principio, porno ahorramosdistinciones,quepudieranllevar a paradojas(comolas de las actitudes

proposicionalesy los contextosopacos),diría quemásbien la primera.Puesla interpretaciónpuede

introducir en la transformadacontextosopacosa la previa. Y las posibilidadesde que dejende ser

opacosdependende queel sujetodel lenguajeanalizadose hagatambiénintérpretede su lenguaje

y, así, lo cambie. Cierto que la primera estácomprendidaen la segunda.Pero son diferentes.La

segundaesintencionalrespectodel lenguajey creenciasdel intérprete.

Por esecamino, el del análisis como interpretación,nos deslizamosdel análisis semánticoal

pragmático;pueshabíamosdefinido éste como el que se refiere a los signosy contextosde un

lenguajeen relación con todos o cualesquieraobjetosy hechosdel mundo (muchosibera, por

supuesto,de los de su máquinasemántica),entrelos queestáel cuerpoo cuernosde sus usuarios

(509).

Si hemosconcluidoqueDLO disuelve,en su parteII, la semánticaen sintaxis,¿quérelaciones

hay entre la sintaxisy la pragmática?Ambas son lenguajesde intuición global, objetuales.La

separación,ya lo hemosdicho, empiezacuandoempiezana haberen el análisisreferenciaa objetos

y hechosqueno entrabanen el lenguajereferencialdel sujetoanalizado.Entonces,esoempiezaya

justamenteen el propio análisis semántico,en tanto este es una interpretaciónque modifica la

referenciainterpretada.

Quizá seaesauna de las razonespor la que los semantistaspragmatistas,acuciadospor las

indeterminacionessemánticas,identifican las máquinassemánticasy pragmáticas,y los análisis

respectivos,como vimos antes(510). Pero creo que el criterio de demarcaciónque estamos

considerandopuede defenderse,junto con la distinción entre el lenguaje interpretado y el

transformadoen la interpretación(el lenguajereferencialdel sujetointerpretado,y el del intérprete).

Aunque,desdeluego, esedeslizamientoa la pragmáticay esecriterio de demarcaciónde ésta,

puedesucederya en el propio análisis sintáctico-no semánticoincluido- de un lenguaje,en cuya
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interpretaciónpueden incluirse referenciasque ya no son los signos y contextosdel lenguaje

analizado,ni de su semántica,del lenguajereferencialdel sujetoanalizado.

Claro que si aceptamosesecriterio de demarcaciónentresemántica(o sintaxis) y pragmática

¿quéhay de aquellaotra característicade las máquinaspragmáticas,en la que en el capítulo 3

insistimos tanto (509), de incluir entre sus objetos y hechosal cuerpo o cuerposusuariosdel

lenguajeanalizado?Puesahoracreo que no esestrictamentenecesaria.(Cierto que si el propio

lenguaje analizadoo su lenguajereferencia] se refieren al propio cuerpo de su usuarío, pues

entoncessí que entra; pero no por el análisis pragmáticosino desde el propio lenguaje. No.

Imaginemos,como puedeser,queni ésteni su lenguajereferenciallo hace).

Lo queocurrees que,por pocoqueavanceel análisispragmático,pronto habráde referirsea los

cuerposusuarios.Pordosrazones,al menos.Una: Todo lenguajeestáconstruidoa basede hechos

de experiencia,que son hechosde los cuerposusuarios;aunquepuedandistinguirse entre esos

hechos,abstracciónhechade sus cuerposo de cualesquieracuerposusuarios,como entranen la

máquinasintáctica,y esoshechoscomohechosde sus cuerpos.Y por poco queavanceel análisis

pragmático(y estáobligado a avanzar,a transformarsey reinterpretarse,como lenguajeobjetual

quees),prontoincluirálos cuerpos.

Otra razón:Queincluya o no los cuerposusuariosen su avance,esodependede susfines, de los

fines del análisis pragmático.Pero si esosfines son, como suelenser, la comunicacióncon los

sujetosdel lenguajeanalizado,entoncessí quetendráqueincluir suscuerpos,quesonlos objetosy

hechosnudo de las determinacionesdel lenguajey origen de sus indeterminaciones,como vimos

(511). Paracomunicarlos,con su propio lenguaje,con sus referencias,con el del intérpretey las

suyas,con todo del mundoconlo que el análisis quieracomunicarlo.Y, comoaquíseha dicho, “es

a travésde la máquinapragmáticacomo los usuariosdel lenguajese comunicanentresí y con el

mundo” (512).

Ese erael fin del análisis ficticio del lenguajedel indígenadel conejoen el queQuine estudióla

traducciónradicaly su indeterminaciónsemántica.Poresola sanciónsupremade cualquierade las

traduccionesposibleseratotalista y pragmática:identidaden el comportamientolingúístico global

de los usuarios.Y esenbuscade esetotalismopragmatistapor lo queQuineinterpreta,a su vez, las

nocionessemánticasde traduccióno de interpretación,como sustitución de contextos,noción

pragmática, de comportamientode usuarios, más alejada de las nebulosidadesontológicase

intencionalesde la semántica.Y eso lo hace,como variasvecesaquí hemosvisto, siempreque

puede(513).
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Sentimosquea] hablardesustitucionesdeexpresionesaún tenemoslos piesenla tierra (514).

Esos“pies en la tierra” son, paraQuine, el lenguajeobjetual, y máximamentecomprensivo,y

objetivo, de lapragmática.

Tambiéndesdeotrasescuelas,no exentasde nuestravisión formalista,del lenguaje,seobjetivala

semánticacomosustituciones.Derrida, porejemplo(515).

Y, en general, el mismo aterrizajeen la pragmáticasueleproducirse,de forma más o menos

declarada,en toda la familia intuicionista, donde la propia definición de “construcción” (signo, o

contexto)quedaabiertay relativaa los fines decadaanálisis.

Así la cuestiónpierdesu carácterdogmáticoy, análogamenteal procedimientoaxiomático,asumeesta
forma: quépartesde la matemática,o de unaciertaramade la matemática,puedenobtenersedesdeun

puntode partidadadopormediode talesy talesmétodos“constructivos”?(516)

Y así sepretendedisolverla semánticaen sintaxis;y liberarseo del dogmatismo,por un lado, de

la semántica,o del relativismo, por el otro lado, al que puede conducir la indeterminación

semántica:aterrizandoenun pragmatismo.

No otracosaesel pasoqueda Dummettdesdela noción-sintáctica-de demostración(sentido)a

la -semántica-de verificación, englobándolasen la -pragmática-de uso; apelandoa las ideas

pragmatistasdel segundoWittgensteiny a unavisión totalistadel lenguajey los lenguajes.

Precisamenteporque [esa concepción] se basa en una sena consideracióndel lenguaje como
instrumentodecomunicaciónsocial, parecediferentede las consideracionestradicionalesintuicionistas,
que, notoriamente,le concedenuna importanciamínima al simbolismo como medio de transmitir

pensamiento,y estánconstantementedispuestasa caerenla direccióndel solipsismo(517).

Y sin embargo,¿noesla mismaapelacióna la pragmáticala queBrouwer,el capitántradicional

del intuicionismo,hace,al referirsea la “actividad mental”, o “actividad humana”,como la realidad

queconstituyeel pensamientoqueél analiza?

Es, en suma,desdela máquinapragmáticadesdedondese determinanlos fines del lenguajey de

su comunicación.Y el análisispragmáticolos explicita. De ellos dependenlos signosqueusen,que

queremosdecir, con quiénqueremoshablar...Sí, de acuerdo,hay comunicaciónpor todaspartes,

todo vale,pero¿conquiénquiereustedhablar?La pragmáticalo determina.
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Perosi todo análisis es interpretación,y toda interpretaciónmodific.a la referenciainterpretada

¿noes,pues,inevitablequepor ello todo análisis,sintácticoo semántico.,sedesliceal pragmático,y

que, si se quieren mantener los criterios de demarcaciónsintaxis-semántica-pragmáticaaquí

defendidos,seadesdeel propio análisis-pragmático-desdedondeseestablezcan,definiendocuáles

van a ser los signos y contextosdel lenguajeanalizado(sintaxis) y cuáleslos de su lenguaje

referencia](semántica),de acuerdocon susfines?

Así que,en general,si quedabaantesla semánticadefinidacomo sintaxis,sintaxisde referencias,

¿noquedanambasahoradefinidascomopragmática,criteriosde demarcaciónincluidos?¿Porqué-

podemospreguntarnos-hablaDLO tantodesintaxisy nadade pragmática?

Bueno: el hecho de que todo análisis sea, en fin, pragmáticono le quita sentido a las

demarcacionesen cuestión;de ellas, aunquedependanen cadacasode decisionespragmáticas,de

ellasdependequéseva a analizaren cadacaso,quéseva a comumcarexactamentey cómo. Yaen

el capítulo3, dijimos quela máquinapragmáticacontienelasotrasdos(518).

Perosi DLO hablatanto, desdeel principio, de sintaxis,enlugarde hacerlode pragmática,como

porlo dicho pareceríamáspropio, yo creoqueesporsu panlingoismo:

En efecto; si la semánticaquedareducidaa sintaxis es porque las referenciasson signos,

conjuntosde signos,construcciones,y las relacionessemánticassonentresignos,entreconjuntosde

signosy conjuntosde signos; pero igualmente,si la pragmáticaserefiere a objetosy a hechosque

no entranentre los signos ni entre las referenciasde un lenguaje (y por ello empiezaa ser

pragmática),esosobjetosy hechosson,asimismo,signosy conjuntosde signos. De otros lenguajes.

Al menos,del propio lenguajedel análisis pragmático,que no dejade ser un lenguaje.A su vez

analizable.Interpretable.Y, por objetual,necesariamenteinterpretable,inacabablemente.

Poresohablade sintaxis, lenguajede signosy de relacionesentresignos.

Pero,sí es cierto queel equilibrio y la indeterminaciónen estepunto, están,en DLO, servidos.

Porquesi todo signo es,o puedeanalizarsecomo un conjunto de signos, si todo lenguaje,como

aquísehadicho,esreferencial,bien pudieraversetodoanálisisreducidoa semántica,comotambién

hemosvisto quepodríaconsiderarsereducidoa sintaxiso apragmática.No en balde, comohemos

recordado,desdeel principio DLO adjudicaa todosigno y expresiónvaloressemánticos.

Quizáel aparentesintactismodeDLO hayasido cuestiónde retórica,de ordencompositivo.En

él, sedice:

Todo lenguajees,parael Racionalismo,un estilo diferentede decirlo mismo. Es porestoque Retórica
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es unode los nombresdela Filosoña(519).

Y puestoquesintaxis,semánticay pragmáticaestánincluidaslas unasen las otraspor eseorden,

escomprensiblequeseempieceel análisisdel lenguajeeneseorden,y queel reducirlasa la primera,

a smtaxis,seala formamássencilla,desdeahí, de expresar,con el paniingúismo,el carácterrelativo,

y mutuamentecritico, de lastres;indeterminaciónpuestaal serviciodela decisión,en cadacaso,del

análisisy del lenguaje.

Pero no es cierto que sólo habla DLO de sintaxis. También habla, si no de pragmática

explícitamente,de ciencia.Desdeel principio. Contrapuestaa la sintaxis,como otro, “el otro”, tipo

de análisisde un lenguaje(520). Y el fin quedesdesu paniingúismoDLO da a la ciencia,el análisis

del lenguaje,desdeel principio, aunqueno lo diga, la consideracomopragmática.La pragmáticaes

la ciencia. Y la ciencia, aunquea vecesparezcano darsecuenta, es pragmática.(Por esoDLO

adjudica los valores semánticosde todo lenguajedesde su consideraciónpragmática,desde su

consideracióncientífica,en cuantotodapragmáticacontienela semántica).

Esaerala “tierra firme” queQuiney los intuicionistasbuscabanen supragmatismo:la tierra firme

de la ciencia,su objetividad. Perotambiénesaidentidadciencia-pragmáticale confierea la ciencia,

como lenguajeque es, un fin autocrítico. Y su consideracióncomo lenguajeobjetivo, siempre

relativamenteobjetivo, la ponetambién en relación relativa y crítica con los otros análisis, el

sintácticoy el semántico,quela constituyen.

Ya comentamosantes,al final del parágrafo“Ser objetivo”, las diferenciasrelativasy relaciones

críticasentresintaxisy ciencia(relaciones,asícomoel fin pragmáticode la ciencia,quesonel punto

devistaen quesecolocan,enlas cienciassociales,las llamadasCienciasdel Espíritu)(521).

Si, al final, ha quedadoen la retóricade DLO el doble poío analítico de sintaxisy pragmática

(ciencia), debeser, en parte, por distanciarsede las visioneslogicistas semantistas,generalmente

acompafiadasde dogmatismo,como aquí seha denunciado,sometiendola semánticaa la doble

crítica de la sintaxisy la pragmática,por un ladoy otro. Y, por otra parte, porquebastabandos

polos (sintaxis y ciencia, subjetivo y objetivo) para ir trazando desde el principio el carácter

dinámicodel lenguajey su estructura,parallegaraadmitir al final su carácterrelativo,dentrode una

estructuraúnicadel lenguaje.

O, a nivel de principios, el de no contradicción(sintaxis)y el de la voluntad(pragmática).O el de

uniformidaddela naturalezay el de la naturaleza.O la primeraparejao la segunda.

Y esterelativismoes,esencialmente,crítico, constructivo,y no nihilista, porque,igual queQuine
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y los intuicionistasproponíanunasalidapor el pragmatismototalista,DLO hacelo propio por lo

quellamaracionalismo.Y la estructuradesarrolladaen su análisisdel lenguajey el pensamiento,se

lo permite.

Es por su carácterrelativoy relativay mutuamentecomprensivopor lo quesintaxis,semánticay

pragmáticaestánrelacionadascríticamente.Y, comodijimos en su momento,un cambio en una de

ellas provoca cambios en las demás, unas hacen de vanguardia, o razones o causas de

transformacionesen las otras, siempreque seael propio sujeto del lenguajeanalizadoel que las

analice,o el analistatome las decisionesoportunascomo sujetodel lenguajeanalizado;y siempre

que sea la comunicación máximamente extendida el fin de su análisis. Y a constantes

re¡nterpretacionesestáel analistaobligado; desdesu lenguajeobjetual y, por tanto, inacabable,y

siempreobligadoareinterpretar.

Cualquierdescubrimientopragmáticode condicionamientosdel lenguajeanalizadono incluidos

en su semántica,seránincorporadosa la misma,transformandoy reinterpretandolas referenciasdel

lenguaje.Lo mismo ocurrirácon cualquierdescubrimientosemántico;la sintaxis, sereinterpretará

parapoderreferirsea la nuevareferencia.

Como todo lenguajees comprensiblepor un lenguajereferencial,y todo lenguajetal, por otro

lenguaje, así toda máquina sintáctica puedeconstruirsecomo interpretaciónde una máquina

semántica y ésta, como interpretación de una máquina pragmática. Y la sintaxis, como

interpretaciónde la semánticay éstade la pragmática.

Así, en el lenguajeobjetual, podría considerarsea la necesariainacababilidadde la máquina

sintáctica y la sintaxis que implicó el teorema de Gódel, como una interpretación de la

indeterminaciónradical de la traducción,en semántica;y a ésta, como una interpretacióndel

racionalismo,o al menos del totalismo pragmáticoy de la inacababilidadde la ciencia, y la

inacababilidad,o infinitud, o invencibilidad,del azary del mundo...

Sobresentido,referenciay siRnificado

Significado, significación, sentido, contenido,quererdecir.., son nocionestremendamente
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ambiguas,conibsas,y de diferentes significados, significaciones,sentidos, ... en los diferentes

autoresy contextos;apesarde sernocionestanesencialesenel lenguajey el pensamiento.

UnadelasaportacionesqueDLO pareceofreceral análisisdel lenguajeesunadoctrinaa basede

definicionesde nocionesde esagalaxia, que, por un lado, contribuyana una distinción entrelos

mismos,y, por otro, justifiqueny comprendanla conifisión reinante,único camino probablemente

parapoderlaorientarhaciaunaveredaconstructiva.

La doctrinaen cuestión,quehaido quedandoexpuestaa lo largode todo lo yaandado,peroque

quiero destacarsumariamenteen estepunto, estábasadaen la distinción, que hemosanalizadoy

comentadoenlas páginasprecedentes,entresintaxis,semánticay pragmática.

Y consisteen distinguir, de entreesagalaxiade nociones(quesuelenconsiderarsepropiasde un

vago, confusoy genéricocajón de sastresemántico),a tres de ellas, tomadascomo modélicas,e

incluir cada una en cadauno de los tres tipos de análisis, y máquinas,antesdistinguidas: el

sintáctico,el semánticoy el pragmático.

Así, el sentidoquedacomounanociónpropiadel análisis sintáctico.La referencia,como propia

del análisis semántico.Y el sign¿ficado,o significación, del pragmático.Cadauna de ellas es

definida, en DLO, en su momento(522); y ha sido asimismo definiday comentadapor nosotros,

cadaunaen el suyo(523),

Resumiendo,el sentidoes una secuencia,quizá arbórea,o selvática,de construccionesde un

lenguaje,gobernadaporreglas.La referenciaesun conjuntode construcciones,pertenecientesa un

conjunto de lenguajes.Y el significado es cualquier máquina, o mecanismo,natural, en la

naturaleza,al queperteneceunaconstrucción,comoobjeto del nuindo,y descubiertaporla ciencia.

Por todo lo dicho hastael presenteescomprensiblequeesastresnociones,por muy definidasque

estén,entrenen confrsión:

Todo tiene sentido,en cuanto, desdeel panlinguismo,todo pertenecea algún lenguajey al

lenguaje.Todo tienereferenciaen cuantotodo lenguajeesreferencial,o asípuedeanalizarse.Todo

tienesignificadoencuantotodo perteneceal mundoy estáregidoporla naturaleza.

Además, los sentidospuedenser diferentes,segúnque lo que lo tiene puedepertenecera

lenguajesdiferentes. Las referencias,lo mismo, en cuanto se puede pertenecera lenguajes

referencialesdiferentes.Lo mismoel significado,en máquinasdiferentes.

Se comprendenlas conibsiones.Perotambién se ofreceel camino parasuperarlas posibles

contradiccionesa las queellasconducirían:tantosentido,como referenciay significado son, pues,

relativos;relativos al análisis. Perosiemprepodrádeterminarse,desdeun análisis del análisis,qué
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sentido,o referencia,o significado lo es de qué paraqué análisis, con respectoa qué lenguajes,

referenciaso teoríascientíficas.El análisis,como todo lenguaje,es analizablesiempresucesivae

macabablemente,hastaquela contradiccióno la disensiónse supereno el fin propuestoserealice,o

algunode los fines propuestos.Es más,estáobligado a hacerlo,como lenguajeobjetualque es, si

entresus fines estáel evitar la contradicciónen su propio lenguaje,sin el queno hay más fines que

valgan.

Y en un sujetoobjetual, como suelenser los humanos,cuyo lenguajepuedecomprendersu

sintaxis,y por tanto, su semánticay su pragmática,obligadoa reinterpretarseinacabablemente,la

relatividad de esasnociones las poneen inacabablerelacióny reinterpretación;cadamomento.

Sobretodo si el fin del sujetoesla máximacomunicación;si es racionalista:

Así, por ejemplo,un descubrimientopragmático,seráincorporadoen la referenciadel sujeto,en

su semántica,y sussignoscorrespondientesen su sintaxis.Pues,engeneral,si el análisistransforma

la referenciaanalizada,la transformaciónefectuadase incorporará.(Si el análisis semánticose

deslizabaenel pragmático,la referenciaanalizadaincorporala transformacióny el deslizamientose

Invierte entransformaciónsemántica).Y así inacabablemente.Como aquísehadicho, la pragmática

hace de vanguardiatransformadorade la semánticay ésta de la sintaxis. Pero, naturalmente,•

tambiénsucedea la inversa.

Quizá de entreesasnocionesla más universaly ubicuaseael sentido; seguramenteporquees

aquellacuyo análisisprecisade menosaparatoconceptual;todo puedeconsiderarseun lenguaje,y

rastrearse,por él, el sentido. La que más sufrey disfruta de confusionespor uno y otro lado es la

referencia,como hemosantesvisto. El significado, aunquerelativo a unateoría científica, cuenta

conla intenciónunificadoradela cienciay su lenguaje(524).

La probablefuenteprincipal de esasdistincionesquizáseael artículo de Frege“Sobre sentidoy

referencia”en la traducciónde Ulises Moulínes,paraesasnociones.(Dice Frege, en transparente

frase(525):

La conexiónregular entreel signo, su sentidoy su referenciaes tal, que al signo le correspondeun
detenninadosentidoy a éste,a su vez, unadeterminadareferencia,mientrasqtxe a unareferencia(a un
objeto) no le correspondesolamenteun signo.

Claro, queparanosotrosno todareferenciaes un objeto, comosesabe.Ahi van: signo, lenguajey

conjuntodelenguajes,cadauno comprendidoen el siguiente).

Y parael significado,podríamosdestacarlas ideasdeBloomfield citadasmásarriba(526).
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La integraciónqueDLO hacede ellas en su estructuraanalítica,pareceen consonanciacon el

espíritude estaspalabrasdeAdorno:

Lo absoluto,puestoquelo produceen el filosofar la reflexiónparala conciencia,se convienemerceda
ello en una totalidad objetiva, en un todo del saber,en una organizaciónde conocimientos.En tal
organización,cadapartees, a la vez, el todo, ya que consisteen la referenciaa lo absoluto;mas en
cuantopartequetiene otrasfiera de ella, esalgo limitado, quesólo es merceda lasotras;aisladaen su
confinamientoes insuficiente, y sólo tiene sentidoy significado en virtud de su unión con el todo
(527).

Respectoa esaestructurade DLO puedenconftontarsey orientarselas diversasopcionesde las

respectivasfilosofiassemánticasde los autores:

Porejemplo,paraHusserl,de acuerdocon su orientaciónde corte intuicionista, la Bede¡¿tung -

que fue consideradapor Frege, desdesu logicismo, como referencia-es estudiadapor él en el

sentidode lo queaquí hemosconsideradosentido. Y si alcanzala naturalezaideal y objetiva de la

referencia,es siempre-como en DLO quedaresolvible la referencia-resuelta en términos de

sentido,esdecir,desdeel sujetoindividual quela construye(528).

En cambio,Quine, por ejemploen “Notas acercade la teoríade la referencia” (529), desdesu

positivismo(aunquecrítico y pocodogmático),y su adopciónde la cienciacomoel conocimientoy

lenguajemás firme y seguro,optapor la referenciacomo la más clarade las nocionessemánticas,

estudiadadesdeel punto de vista lógico formal enla obrade Tarski. Y en tomo a ella definetodas

las nocionessemánticasque puede.Las que no puede,pertenecena lo que genéricamentellama

significación,que consideraun cúmulo de paradojasy problemaspara las que no puedehaber

definicióngeneral.A ellas pertenecela traducción(desdeJa queno da, al menosexplícitamente,el

salto que DLO hace,desdeella a la referencia),cuyas indeterminacionesjustifican, en parte, la

confusiónque lamenta;pero, comosabemos,en ausenciade criterios objetivos quela determinen,

tiende a resolverla,y lo mismo con las otras nocionesdel sector,desdeuna pragmática:como

significado; apelandode nuevo a la guía de la ciencia; aunqueello no resuelvasu indeterminación

lógica rntema.

En cambio, el segundoWittgenstein,el queidentifica semánticacon pragmática,tiende en sus

nocionessemánticasa asimilaríasa lo que aquí hemosllamado significado. Y en su crítica al

mentalismo,paradestruirla creenciaen un algo ideal o mental,y único, al quellamar significado, se

sumergeen constantesparadojasde sentido,para apuntara su solución pragmatistay totalista

moderada.Moderada,porquelas totalidadesencuestiónsonparaél juegosde lenguaje, lenguajes:
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máquinas,con toda la indeterminaciónde lo humanoy el pensamiento;juegos, cuyas reglas

(definitorias, para DLO, de] sentido) son al mismo tiempo mecanismos(determinaciones,para

DLO, de significado).Y, enun espíritusemejanteal de Quine,no conifia en las posibilidadesde que

un totalismo radical y completo, de todo el lenguaje, pueda llegar a unificar criterios y

determinaciones.De ahí su noción de “aire de familia”, disolventede la de “forma”, de vieja

tradición platónica, pero aprovechadapor DLO -y quizá, implícitamente, superada-en su

estructura,enun sentidoconstructivo,dinámico,relativoy crítico.

Críticay tecnología

Filosofia es la interpretacióndel lenguaje.Es porestoqueCrítica es unode los nombresde la Filosofía

(530).

Si el análisis esinterpretacióny la filosofia análisis,éstaes crítica, quees comoDLO llama a la

actividadde interpretar.La filosofia deDLO esunafilosofia crítica.

Pero “crítica” en un sentidodeterminado,sentido quepretendecomprenderlos otros sentidos

que, por ahí, sele danaesapalabra;portanto, superándolos.

Sueleemplearse,por ejemploy sobretodo,el término“crítica” comobúsquedao construcciónde

disensiones;de contradiccioneso de refUtaciones. Así es usadoel término en el “racionalismo

crítico” popperiano.Búsquedade disensionesqueobliguen a tomarunaalternativa;o a cambiarde

alternativa.

En cambio, en el sentidode “crítica” de DLO, comointerpretación,el cambio enqueconsistela

crítica esel cambio, la transformaciónde la referenciacriticada;pero por asuncióny comprensión

de la mismay de todassus interpretaciones,suscríticas, a las que seañadela nueva. Si aparecela

disensión,o la refutación,es entrelas diversasinterpretaciones,olvidandoquepretendenreferírsea

lo mismo, a la misma referencia, que la constituyen, desde lenguajesy sujetos diferentes;
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intencionandoy realizandofines, en parteal menos,diferentes;comopuedeexplicitarsesi la crítica

sedeslizalo suficienteen la pragmática.

Así esla visión queofrece Quine, explícitamente,del análisis filosófico: comoposeyendotodas

las característicasde lo queaquíhemosllamadointerpretación(531).

El análisis,paraQuine, ofreceunaposiblesustituciónde unaexpresión,o contexto,oscuroo que

no satisfacedeterminadasexigencias,o reglas, o fines, por otra que sí los satisfaga:ofrece la

sustituciónde unainterpretaciónpor otra, querealicemáslos fines queel análisisbusca.Cierto que

la nuevainterpretación,la “explicación”, como suelellamarse,queel análisisofrecede algunavieja

interpretación,tienepeculiaridadesy contextosopacosdiferentesque ésta, que la “explicada”, la

sustituida. Pero ahora,para el analista,para sus fines, esasopacidadesson lo que tomando la

expresióndel lenguajede los ingenierosde calculadoras,Quine llama “esiguales” (532). Es injusto

que algunosanalistaslamentenquela nuevainterpretaciónno tengalas característicasde la vieja

cuandode esosetrataba.

Wittgensteinpensabaque la tareade la filosofia no era resolverproblemas,sino disolverlos,

eliminarlos, al sustituirlosen el análisisporunainterpretacióndiferente,mostrandoasíquese debían

a un uso lingtiístico iimecesario.Si uno haceuna nuevainterpretaciónde algo esporquelas que

habíano le satisfacían,y hacebien en quedarsecon la suya,queparaesola hace.Peroes absurdo

negarlas alternativasabandonadas,si es que se pretendequeestán refiriéndosea lo mismo”, sin

cuyo nexono puedeconsiderarsela eliminaciónconsumada.Lo quelas enfrentalas concilia.

Estavisión del análisis,dela crítica,comointerpretaciónsuperala llamadaparadojadel análisis.

Estaparadojadice así: ¿Cómopuedeser informativo un análisisconecto,si paraentenderlotenemos
queconocerya lassignificacionesdesustérminos,y conocerportanto quelos términoscon quese pone

enequivalenciason sinónimos?(533)

El aspectode paradojasedebeexclusivamentea la suposiciónde quehaya un único análisisconecto

(536).

¿Cuáles el correcto?Dice Quine: todos lo son, todas las interpretacionesde una nnsma

referencia,la quetodasconstituyeny transforman;cadauna desdesus decisionesconstructivasy

desdesuscriteriospragmáticos.

Cierto que Quine -que como hemosdicho no da el salto desdela indeterminaciónde la

traducción(quizá porqueno esindeterminaciónradical, comola aquí expuesta,y la refiere a la un

567



tantodogmáticay pocoproblematizadaobjetividaddel lenguajecientífico) hastala construccióndel

lenguaje objetual por traducciones- dice no pretender sinonimia entre las interpretaciones

alternativas...Tímidamentedice ofrecersólo sustitucionesde unasinterpretacionespor otras, que

cumplandeterminadas“mismasfUnciones”, o fines. Y en muchasocasiones,a esasinterpretaciones,

o sustituciones,les llama “paráfrasis” (términoquetomade la teoríade las ficcionesde Bentham)

(537), a las queesmuy aficionado.Así, evita el compromisode darleentidadsemánticaontológica

a la referenciainterpretada-comoDLO, reduciendola semánticaa sintaxis-; pero evita así también

las paradojasqueresultaríande la combinaciónde los diferenteslenguajesde las interpretaciones,

con sus opacidades,en uno solo, a través de actitudesproposicionales,de las que, paralizado

semánticamentepor su indeterminaciónde la traducción, se siente incapaz de controlar

objetivamente,con la objetividadde la ciencia;y poresoresuelvela situacióndesdela pragmática.

Peroparanosotros,que si hemosdadoesesalto, hacia una semánticacríticay dinámica,en

transformacióncontinua,sí quepodemosreconocerla sinonimia dentrode unasemánticacomo la

aquí analizada.La mismasinonimiaque construyenlas sustitucionestraductivas.La sinonimia que

hacequelas diversasinterpretaciones,lo seandeunamismareferencia,en transformación.

Las interpretaciones,pues,la crítica del análisis,no eliminan lo que interpretan.Al contrario, lo

objetivan.Le confieren,transformándolo,un gradomayordeobjetividad.

Estaconcepciónde la crítica estámás extendidaentrela llamadaen sus círculospropiamente

“Crítica”, la críticaartística;la interpretacióndelas obrasllamadasdearte.

En esecampo,tal comoyo lo veo, la críticaasumela obracriticada, interpretada.La asumecon

todala incondicionalidaddel mundo y del lenguaje,con todasu objetividad; objetividad que, sin

embargo,alimenta con su interpretación(si no esque, visionariamente,ha admitido que la obra

contieneya, desdesiemprey parasiempre,todassus interpretacionesposibleshechasy por hacer).

La críticaseve, así, comounaprolongación,o desarrollo,de la obra, en un lenguajediferente,que

la aproxima,o traduce,aun sujeto,el del lenguajedela interpretaciónqueconstruye.

Así Vattimo, en la tradiciónheideggerianaqueveíaen la poesíael lenguajede la verdad,de la

objetividad, consideraa la obrade arte: como monumento;relación dinámicae inacabableentre

“mundo” y “tierra”; entendiendoHeideggerpor el primero-visto desdeDLO- cadaconjunto de

interpretacionesde la obra realizadascadamomento,y por la segunda,el conjunto de todas las

hechasy por hacer,inacabables.Lenguajeobjetual. Y prefiereVattimo esanoción a la de Hegel,

para la obra de arte, que identifica sm residuosforma y contenido, idea y manifestación;por

demasiadoestática,demasiadoLocus,pococontempladadesdeel estaren el mundoy en el tiempo
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(538).

Sin embargo,paraDLO tambiénes forma y contenido, identificables,comopuedenserlo los de

cualquier signo o contexto; forma cuyo contenido van explicitando las interpretaciones,

comprendiéndolay transformándolacon ellas, si sequiere, o desarrollandosu contenido,realizando

por el mundo lo que ya ella contenía desde su construcción: la referencia a todas sus

interpretacionesposibles,habidasy por haber,lo queparael racionalismodeDLO esel lenguaje,la

lógica,el mundo,la idea:

Referenciaintencional donde las haya. PorqueDLO, a pesarde sus proyeccionesLocus, se

mantienegeneralmente,como Heideggery Vattimo, y aúnmás(539), sin perderconcienciade lo

efectivamenterealizado,explicitado,en el mundoy en el tiempo, a basede hechosde experienciay

construccionesde los mismos.

Peroaunqueesaidentificación de formay contenidopuedahacerse,como acabode decir, en

todo signo o contexto, es cierto que en el signo artístico, esa posibilidad es más claramente

expresada,desdela experienciaestética, la experienciadel signo o contextoartístico. Y el arte,en

nuestracultura, sehaido reservandoparasi esasposibilidadesde inagotabilidadcreadora,que, en

principio seles puedenconcedera cualquiersigno o contextode cualquierlenguajey realizarlas.

Efectivamente,en la obra de arte,el signo es,desdesu experiencia,un objeto, porqueasí es

articuladoy const?uidoen el contexto de la obra. Desdela experienciadel signo estético,éstese

resistea ser limitado a concepto, o conceptos,a uno o a varios lenguajesdeterminados;es

demasiadorica y complejacomo para considerarsecomprendidaen ellos, y exige -como ocurre

propiamenteen la experienciadel objeto-conceptos,lenguajes,interpretaciones,inacabables.

La experienciaestética,los hechosquela componen,contienen,pues,unaespeciede concxencta

de su propiainacababilidadcomolenguajey lenguajes,unaespeciedeconcienciade sí; contienen,o

podriancontener,de algunamanera,su propiasintaxis,como lenguajeobjetual.Poresoseha dicho

que toda obra de arte contieneuna interpretaciónde su propia sintaxis, del propio proceso

constructivo,lo muestra(540). 0 muestraalguno,o algunos;porque,como tambiénse hadicho, la

obrade arte es obra de la falsedad:en su propiainagotabilidad,o pluralidadde interpretaciones,

siempreengaña(541). Peroexpresa,desdesu experiencia,algúntipo de concienciade si, en forma

de algún tipo de brillo de astucia,de risa, o de sabiduría...En la experienciade la obra de arte se

cumpleesedicho: el saberenvuelveel lenguajecomoel saborla lengua.

Pero,ya lo sabemos:paraULO esopuedeocurrir en cualquierlenguaje,y parasu racionalismo,

debe.Y no hacefalta serracionalista.Bastacon sersujetoobjetual;en el mundo.Porquéno sucede
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esoen todoslos lenguajes,dependede los finesde los constructoreso intérpretesde los lenguajes,

parciales limitados. Y tan expuestossiemprea ser superados,puesno puedenevitar (como la

concienciasintácticade suslenguajeslos considera)el serlenguajesde signos,objetosen el mundo

y en el tiempo.

Poreso el sujetoexperimentala obrade arte y su lenguajecomo fiesta, y provocaentusiasmo,

como señalaGadamer(542). Porquetiene en ella el sujeto la experienciade una máquinaque

funciona, se deja llevar por ella, y que, en su apertura, acogela propia experiencia, como

interpretación,pero sin dejarpor ello -sino por ello mismo- de ser experienciaconstitutiva de la

obra, en cuya comumcaciónel sujetoparticipa. Es fiestay teoría, contemplaciónparticipativa.En

ella, como en el lenguaje,en el mundo, Locus, tú y yo, podríamoscoincidir y, cadauno desde

nuestrospuntosdevista, identificamos.

Gadamer,como Vattimo o Heidegger,como yo, consideramosla obra de arte desde la

temporalidad y mundanidad de sus signos, temporalidad por la que va desarrollando sus

interpretacionesen el tiempo. Ahorabien, hemosconsideradoa la obra de arte comola referencia

quevan constituyendosus interpretaciones.Podríamospreguntamos:¿quélugarocupa,entreellas,

el propio contextode la obra, como objeto del mundo?(Poresodeciaun amigo que las obrasde

artesoncosas,¿nolo sabíamos?(543)).

Podríamosdecirquela obra, comocontexto-objeto,esunainterpretaciónmás, entretodaslas de

la obra como referenciainacabableen sus interpretaciones.Así Unamunodecía que el Quijote,

como obra de arte, está más allá del Quijote como libro de Cervantes,que, como el propio

Unamunoensus escritos,se refierea él. Perosi quierenconstruirselas interpretacionesde unaobra

de artecomo tales,ésta, en el sentido de contextoen el mundo,debeintervenir como referencia

previa en la construcciónde todassus interpretaciones;aunquea su vez la obra como contexto

pueda reconstruirsecomo una interpretacióny realizaciónparcial de otra referencia,realizada

después,o no, a lo largo delas demásinterpretaciones.Todainterpretaciónserefiere a la obra-en-

el-sentido-de-referencia-inacabable,a travésde la obra-cono-contexto-y-objeto-de-experiencia;ésta

está en el sentido y construcciónde todas las interpretaciones,y en el sentido objetivo de su

referenciainacabable,encadamomento.

Así consideraGadamerel desplieguede la obra en el tiempo, y la construcción,a través del

tiempo, de la simultaneidad de su referencia: como repetición -aunque renovadora y

transformadora,desdela subjetividaddela interpretación,o representación-,repeticióndel contexto

de la obra,y desu experiencia“original”, a travésdel tiempo(544).
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De ahí tambiénel que Vattimo considerea la obracomo “monumento”,en cuantocontexto,

objeto, con sus determinacionesen el espacioy el tiempo, en el mundo; determinacionesque son

superadas,perotambiéntransformadas,por comprendidas,en susinterpretaciones.Poreso

el monumentoes másbien aquelloqueduraenla forma,ya proyectadacomotal, de la máscarafúnebre
l••~] la fónnula que se constituye para transmitirsey, por lo tanto, ya signadapor su dcstino de

alienaciónradical,signada,endefinitiva,por la mortalidad(545).

Poreso,también,diceDerrida,refiriéndoseahoraal lenguajeengeneral:

la ausenciatotal del sujetoy del objetode un enunciado-la muertedelescritoryio la desapariciónde los
objetosqueha podidodescribir-no impide a un texto ‘querer-decir”. Por el contrario, estaposibilidad

hacenacerel querer-decircomotal, lo da a oiry a leer (546).

Ya lo dijimos algo másarriba: la concienciade la interpretacióncontienela del tiempo, la de la

muerte, la del cambio (547). El intérpreteda vida a su referencia,la obra, un contexto;explicita lo

queella “quiere-decir”, transformándola,“alienándola”(decíaahí arribaVattimo), asumesu muerte,

su temporalidad, en la transformación que ejerce. Para todos los espectadores,lectores,

interlocutores..,intérpretes,la obra es un contexto que debensuperar,una y otra vez, en sus

interpretaciones.PoresodiceDerrida:

Mi muertees estructuralmentenecesariaal ffincionamicntodel Yo. Queestéademásvivo”, y que tenga

certezadeello, estovieneporañadiduraal quererdecir (548).

La vida eterna, o perdurable, inacabable,para todo sujeto objetual, se encuentraen la

inacababilidadde susinterpretaciones.

E incluso enla propia obrade arte,en el propio lenguajeestético,enesaconcienciade sí, como

lenguajeobjetual,queen su experienciaexpresa,hay esaasunciónde si mismacomo contexto, de

su propiamuertey de su superación.

Al asumirla muertede la obrade arte-susdeterminacionescomocontexto,objeto en el mundoy

en el tiempo-, hay algo quese realizaespecialy modélicamenteahi, en la interpretaciónde la obra

de arte..,en mayormedidaque en la interpretaciónde otro tipo de lenguajes,e incluso que en la

interpretacióndel signo, o contexto artístico, o estético.Es de entre éstos, signos o contextos

estéticos,de dondepodríamosconsiderara uno de ellos, comoesealgo, como una característica
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propia, o definitoria, de entreellos, del concepto“obra de arte”: y es el interpretarloasumiéndolo

como “contextomínimo” de su sujetoy su lenguaje;es decir, contextoquepor sí solo, basta,para

“querer-decir”;bastacontarcon él como único previo necesario,paraquepodamosinterpretarlo;

contextoal quenadale falta ni le sobraparaexpresarsu sujetoy su lenguaje,forma y contenido

(549).

Peroel conceptode “obra de arte” es,naturalmente,relativo. ¿Esobra de arte un fragmentode

un cuadro,o de un poema?Porquela interpretaciónde la críticano sólo lo esde unaobrade arte,

sino tambiénde ftagmentos,o de conjuntosde obras,de un autor,de unaépoca,de unatendencia...

La crítica actúa sobreel lenguaje como la sintaxis, cortando por aquí y por allá contextos,

comprendiendounos dentro de otros, fijando su atencióne interpretandolenguajesy lenguajes

dentro del continuo del lenguaje, y viendo monumentospor cualquier parte. Y lo que en un

momento se consideróobra de arte, autosuficiente, contexto minimo de su lenguaje, queda

superadoy comprendidoenotrosmomentos,y enla interpretacióndel lenguaje.

Esesuperarocurretambién,y sobretodo, aunquealgo diferente,en las críticasnegativas,que

tambiénlas hay.

Hastaahorahemoshabladode las positivas.Perotodos sabemosque estánlas negativas.Las

llamadas“interpretacionescríticas”, o comodebemosllamarlas,mejor, las “críticasdisintientes”, no

asumenel contexto interpretadocomo contextominimo de un lenguaje,como obra de arte; sino

partede él, a lo sumo;cortanel contextodisentidopor algúnlugar,másestrecho,y lo consideran,a

todo el contexto disentido, como una interpretación,no asumida,de otra obra que el crítico

imagina,referenciade su interpretacióny referenciatambiénde la partedel contextoque el critico,

cortandoen el disentido, ha seleccionado.Una crítica disintiente lo es porque el crítico ha

interpretadootraobra, sugeridaquizápor partedel contextou obracriticada,pero queno es a la

que se refiere el contextodisentido completo, la obra criticada. El critico se ha negadoa darle

objetividady vida a la obracomotal, comocontextoen el mundo,y ha propuestoen su lugarotra.

La disensión,como contradicción,esdiferenciaentrelenguajesdiferentes.Ha propuestootraobra

quequizánuncaserealice,peroqueel critico disintiente,implícitamenteal menos,propone;porque,

quizáincompletamente,la refiere.Porcualesquierafines, diferentesa los del contextocriticado.

Y luego,comotodo critico y todo criticablesabe,estála críticamásnegativay disintiente,quees

el silencio;el negarsea participarenla objetivaciónde un contextoni de partesuyaalguna,silencio;

comoel queproponeWittgensteinal final del Tractatus; silencio quesiemprepuedesertraicionado

y convertirseen interpretación,siempreque la obra silenciaday el silencio del crítico, que en su
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silencio la refiere,estén,de algunamanera,comocontextosentrelos hechosdel mundo.

Si las posibilidadesde vida, objetividad y comunicaciónde todo signo, contextoy lenguaje,

dependendela crítica,secomprendeel poderde la críticay queéstaseejerzacomounacuestiónde

poder,comopolítica.

Desdeluegoel poderde la críticaes el poderdel lenguaje,queesla construcciónen el mundode

unamáquinade determinacionese indeterminaciones(550). Peroes en la sintéticay comprensiva

estructurade la interpretacióndondeesepodersemuestraespecialmentevinculante,puesseejerce

y alcanzaa toda una comunidadde contextos,de lenguajesy referencias,de máquinasdentro y

fUera de máquinas,de sujetos,que comprende,transformay pone en determinadacomunicación.

(Podríanhacersecontextosde lenguajeincluso con obsolescenciaplanificada,de usary tirar, pero,

en cuantolenguaje,si unade sus característicases,comovimos en el capítulo 1, el ser susceptible

de unaindefinida aplicaciónen el tiempo(551), el realizarestefin y cómo se realicedependede la

crítica).

Poreso,aunquetodo lenguajesea,o puedainterpretarsecomointerpretaciónde otro u otros, los

usuariosque tienen como fin el ejercicio de la crítica, si tienen concienciade su actividad en el

mundo, no puedenignorar su actividad desdela perspectivapolítica. Es más: ¿no se prestala

estructurade la interpretación,con su intervenciónde la subjetividadsobreuna referenciaprevia,

intersubjetiva, colectiva, para transformarla,como muyapropiadapara la actividad política, en

general?

Poreso,aunqueaquíestemosconsiderandoel ejerciciode la critica como el libre ejercicio de la

subjetividaddesdeuna perspectivasuperadorade disensiones,conciliadoray comprensiva,en la

actividadpolítica, esasustituciónde las viejasinterpretacionesporla nueva,quela críticapropone,

seconsideracomosustituciónen el poder,como oposición.Y seignora, seolvida, o seoculta que

esasustituciónes la de la íntertraducción,que es un derechorecíproco,intersustitución,negando

esederechoa la interpretacióndel oponente.Paraello, se usauna lógica logicista en la que las

diferencias aparecencomo contradicciones,los razonamientoscomo refUtacionesdel contrario,

pretendiendoobligar, bajo la amenazade la contradicción,a abandonarunas interpretaciones,por

otras,sin alternativas.ComoapareceenDLO, ensuspáginasdedicadasa lo político, la prohibición,

la refUtacióny la oposiciónsurgencuandoun lenguajepretendeserel lenguaje,lugar del sentidoy

la verdad, en exclusiva. Y ello se hace dentro de una lógica logicista, “que pretendeser la

formalizacióndel lenguaje” (diceen la seccióninmediatamenteanteriora la politica (552)>. “0 al

menos,del lenguajeobjetivo”; quesi hastaallí hemosllegado,hastaadmitir otrasposibleslógicas,
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éstasserechazanporsubjetivas,y, conellas, lasde las interpretacionesde los oponentes;las queno

sonrechazadassimplementeporabsurdas.

Y lo mismoquelos intuicionistasreprochana los logicistasel esconder-o el peligrode esconder-

vaciedadde contenidotras sus “principio de tercero excluido”, “axic’ma de objetividad” y de

“extensionalidad”y demás,así podemosadvertirel mismopeligroenla política de la críticaejercida

comooposición.Solo queaquí, esepeligroesun acicatemásparaempleartal política, puesbajo la

forma de oposiciones,disensiones,refUtacionesy exclusionesse pretendedar apariencialógica y

aparienciade contenido,a unasinterpretacionesque no han sido propiamenteconstruidas,queno

cuentancon una construcciónreal sobrela basede hechosde experiencia.Así, se puedeestar

refUtandounaalternativa,perodesdeningunaotra,desdela inanidad.

Y así, olvidandoquesu interpretaciónesun lenguaje,y quecomotal cifra su sentidoy contenido

en la voluntadde construcciónsobrehechosde experienciade su sujeto,y olvidandoque la obrao

contextointerpretadolo esdel mismo modo, y olvidando -o evitando-que ambosson lenguajes

objetualesque hablan del mundoen el mundo; y olvidando -o ignorandoo negando-que si su

lenguajeesinterpretación,el de la obrainterpretadapuedeserlo, de igual modo, de otro, esdecir,

olvidando que su lenguajepertenecea la estructurainacabablede la referenciay la objetividad;

olvidando todo eso, la crítica profesional,valiéndosede una lógica logicista que da a su lenguaje

aparienciade tal, sueledeterminarsecomoun lenguajenecesario,sin alternativas,queexplicita la

verdad,objetiva, de la obra interpretada,de cuyos signosy contextosderiva necesariamentesu

sentido,sin los cualesno lo tieneen absoluto; olvidandoqueesossignosy contextosinterpretados

son, comolos propios, objetosdel mundoconstruidosy reconstruiblescomohechosde experiencia

del mundo y en el mundo;cayendoasí en lo que más arriba, en el capítulo4, hemosllamado los

“peligros del formalismo” (553).

Así, la crítica profesional,como las interpretacionesque se construyencomo luchapolítica,

limitan la inacabableestructurade la referenciay la objetividad: por un lado, por el lado de lo

interpretado,al queniegan,pues,sucarácterde pensamientolibre y lo conviertenen letra muertaal

considerarloreferencianecesariay última; y por el otro lado, al oponersea las interpretaciones

alternativasy considerarla propiacomoexclusivay necesaria.

No quisiera que parecieraestar haciendo la misma crítica que criticamos, Afirmamos la

diferencia.La intoleranciacon la intoleranciano es, simplemente,intolerancia(554). De nuestros

principiossededucequeno nosoponemos,simplemente,a la oposición,sino quedefendemosque

debesuperarse.
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Si la críticase ejercedesdeun lenguajeobjetual, quepretendeestaren el mundorefiriéndosea

objetosy hechosdel mundoal alcancede cualquiera,la crítica debeser inacabable.Si no quiere

quedarseen la contradicción,debe continuarsey a las interpretacionesdeben sucederseotras

interpretacionesquelascomprendan,debepodercontenersu propia sintaxis,y serconscientede sí

misma,desarrollandola críticade la crítica,en la queéstaexplicitasu relatividad,y determinaquése

estabacriticando, desdequéinterpretacióny cómo lo estabaéstatransformando,quién habla, de

quéhabla,y a quiénhablay con quéfines. Y si por algo no podemoshacerlanosotros,darpor bien

venido que otros la hagan en nuestro lugar, porque con ello nos objetivan, aunque sea

transformándonos,nos dan vida perdurabley satisfacennuestro fin de objetividad, verdad y

consistencia.

Si esodefendemosen la críticay el pensamientopor serun lenguajeobjetual,el racionalismode

DLO dicealgo más: en esaactividadinacababley comprensiva,autocrítica,de la crítica, no debe

negarsealternativa alguna, sino criticaría, comprenderla,explicitando en un lenguaje objetual,

público, sus determinaciones,su grado de objetividad, quién habla, de qué habla, etc. Quees el

racionalismo,desdesu pan]ingfflsmo, la forma de totalismo de DLO, la posibilidadque ofrecede

superarlas contradiccionesy construirla objetividad; asumiendolos derechos,las posibilidades,que

todaalternativatienede alcanzarla.Asumiendo,intencionalmente,la incondicionalidaddel lenguaje

comola incondicionalidaddel mundo,su significado.Bajo cualesquieracondiciones.

Esaintencionalidady actividadcomprensivae integradoraprofesatenerlay hacerlala ciencia; en

su inacabablecomunicacióncon la naturalezay el mundo, que es uno. Y, en su actividad

pragmática, explicita, determina, construyey reconstruyemáquinas por el mundo, que son

máquinasde lenguaje,y tratade integrarlasy comprenderlastodas...intencionandola comprensión

de la naturaleza.Inacabablemente.

Y ella misma,comolenguajeobjetual,debeserconscientede sí misma,hacery rehacersu propio

análisis, su propia crítica, su propia ciencia, reinterpretarse,y explicitar y determinaren cada

momento su máquina: sus determinaciones,sus indeterminaciones,sus fines, hastadónde ha

extendidola comunicación,

Y si espanlingúistay racionalista,ningúnhechode experienciapuedeconsiderarajeno.

La ciencia,comolenguajequees,esla interpretacióny reinterpretacióninacabablesdel mundoy
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de la naturaleza.En su inacababilidadde lenguajeobjetual que es, cualquier interpretacióntiene

alternativasy la cienciaen su reinterpretacióndebecomprenderlas.En su inacababilidad,siempre

determinaindeterminaciones. Pero también en su inacababilidad, siempre puede intencionar

vencerlas,y realizarloenparte,inacabablemente(555). Poreso,susobjetos,sushechos,suscausas,

sus leyes,su espacio,su tiempo, lo que de todos ha determinadoy realizadoen cadamomento,

estannimbadosde indeterminación,determinadosunosaotros en parte., pero en parteinacabable,

tambiénindeterminados.Y estecamino se realizaa basede inacabablesreinterpretaciones,en las

quela cienciava transformandosuimagendel mundo,comprendiendoa las anteriores.

(Estavisión de la cienciade DLO coincide,en gran parte,con la que muestrala historiade la

ciencia. A pesar de que en muchosmomentosésta sucedacomo la lucha política, a base de

refUtacionesy oposiciones. Pero sobretodo está más claramenteasumidatras la crisis del

neopositivismo,a mediadosdel presentesiglo, cuandola teoríade la Ciencia se fUe haciendo,al

mismo tiempo, historia de la ciencia, y viejas teorías antes desechadasfUeron puestasen

consideración;comoinició Kuhny prosiguióFeyerabendy otrascorrientes)(556).

Pero,comotodolenguaje,la cienciaesunamáquina.

Se hahabladoaquímuchodepanlingúismo.Podíahabersehabladotambiéndepanmaquiismo.

Porqueyo, sobrela basede la intuiciónglobal, eselenguajeobjetualqueesel de la ciencia,y del

que se sirve la sintaxis, veo máquinaspor todas partesy el mundo- es una máquina, lo veo

intencionalmente,desdemi subjetividad, y lo voy realizandoinacabablemente,una máquinaen

constantey continuareconstrucción.Y todo cuantohay y de lo quehabloapareceperteneciendoa

algunamáquina, a máquinas.Y unasmáquinasvan comprendiendo-a otras, y, entre todas, la

máquinade la ciencia pretendeir comprendiéndolasa todas; como veo, intencionalmente,a la

máquinadel mundo,comprendiéndolasa todassiempre.Estoesimportantesubrayarlo.Porqueestá

implícito en DLO y convienedecirlo, en nuestroanálisis, explícitamente:todo formalismo es un

maquímsmo.Y el pan]ingúismoformalista,panmaquiismo.

En DLO se le llama “trabajo” (557) a la construcciónde máquinas,a la construcción;a la

construcciónde un sistemade determinacionese indeterminacionesen la naturaleza.Así quetodo

en el mundoestrabajo;de alguien, queconstruyealguna,o muchasmáquinas.Y entretodoslos

objetosy hechosqueaparecencomousuariostrabajadores,estáel hombre.(¿Noestá,visiblemente,

el hombresiempretrajinandoen metercosasen cajas,de unascajasa otras, las cajasen otrascajas

mayores,armariosen habitaciones,casasenurbanizaciones,cajasen cajasy contandocosasy cajas?

¿Y los animalesigual, y metiéndose,y midiéndose,cosasen la cajadel cuerpo?¿y sacándoseotras,
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unastransparentes,otrasopacas?).Y su ciencia,trabajandopor comprenderlotodo en ella, comoél

ve intencionalmente,y yo con él, queel mundotrabajasiempre,comprendiéndolotodo.

Es de notar que DLO llame “trabajo”, en general,a la actividad de construir; máquinas.El

lenguajecomúnpodríallamarle también,y máspropiamente,a tal actividad,“tecnología” ¿no?Eso

de asumir que el simple trabajo es siempre de construir máquinas,de maquinar (558), es

consecuenciadel panmaquiismo;y manifiestala ideade que no hay trabajo sin intenciónque lo

comprenday que,parcialo totalmente,realice.

Parala nociónde “teenologia”tieneDLO reservadootro lugar, quecomprendela de “trabajo”: la

interpretacióncientffica, a la que antesen algún lugar nos hemosreferido como “interpretación

natural” (559), a la que tambiénllama en cierto momento “aplicación” (560). Aún mejor: llama

“tecnología” a la ciencia como interpretaciónnatural, o aplicación, de máquinas.Es decir: a la

máquina de un sujeto (colectivo, claro; como son todos los sujetos) cuya intención es la

reconstruccióninacabablede todaslas máquinas,comprendiéndolas,ensus reconstrucciones,unas

en otras; en ellas, la reconstruccióninacabable de sí misma; y, a través de todas ellas, la

reconstruccióninacabable de la máquina de todas las máquinas, la máquina del mundo, la

naturaleza.A esollama “tecnología”.

Le llama “aplicación”, probablementeporquese trata de una relación, o determinación,entre

máquinas: el trabajo de usar, de poner en fUncionamiento una máquina (más objetiva, más

comprensiva),paraconstruir(dentrode ella) otramáquina(y queestécomprendidapor ella). A ese

trabajole llama “aplicar unamáquinaparaconstruirotra”, menoscomprensiva,peromás asequible

quizá, más manejable,o que satisfagacualesquierafines; (como se hace,entrecuatroparedes,una

habitación,levantandotabiques(561)). Y eseesel trabajode la cienciacomo tecnología;a las que

DLO identifica.

Y esetrabajode “aplicación” es de reconstrucción,como ya hemosdicho, puesel uso, la puesta

en fUncionamientode la máquinaprevia, esconsideradocomo implicando una reconstrucciónde

sus mecanismos(objetosy hechos)comotales,en su fUncionamientodentrode la máquina,queel

sujetopodíatenerantesignorados,u olvidados,y queahoraseaplica, él también,comomáquina,a

ellos... Y si insistimosenquealgunasmáquinasya estánconstruidasy enfUncionamientoy no hace

falta reconstruirlas,diré que,al menos,reconstruyeel sujetosu relaciónconellas, su puestoen ellas,

al acercárselesy tomarsu fUncionamientoen consideración.

-De todasmaneras-dice Idus- esode que usarun objeto previo esreconstruirlomuestraese

subjetivismoquea vecestienesquemeresultatangrato.
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-(Al construirtabiques,¿nohabráquereplantearselascuatroparedesexistentes,abrir algúnvano,

ponerunaviga, afianzarun muro, reestructurarel espacio?)

Peroademás,y sobretodo, esareconstrucciónlo es porqueimplica unatransformación,de la

máquinaprevia, la máquinaahoraaplicada.Porquepuedeserque,al aplicarlaahora,paraconstruir,

en su fUncionamiento,una máquinanueva, como producto, diferente a las anterioresque haya

podido producir antes, la máquina aplicada ha cambiado, al haber producido nuevas

determinaciones;queel sujetodeberá,o podrá,consideraren adelante.

(Entre los humanos,¿no se aplicanlas máquinasde sus cuerpos,de dosen dos,paraproducir

nuevoshumanos...y algo parecidoentrelos seresvivos.., enlos queunosmecanismos,o máquinas

dentro de ellos, unascélulas y sus mecanismosquímicos, hacen el trabajo que empezóen el

apareamiento,en el que dos máquinasse han puesto, o vuelto a poner -han reconstruido-su

fUncionamiento?¿y no esla indeterminaciónde esaaplicaciónla que, al producirnovedadesen el

nuevo servivo reproducido,en su código genético,va transformandola especie...como nos

recordabaJacquesMonod, quenos diceque “los seresvivos sonmáquinasquímicas”(562)... y lo

mismo,en otraescala,enla máquinasocial...?¿y lo mismo,en las diversastecnologíassectoriales...

y lo mismo por todaspanes,cómo unasmáquinasseaplicana construir otras,de generaciónen

generación?).

Tomemos,por ejemplo,el casode las llamadas,ya en el uso común del lenguaje,tecnologías

sectoriales.¿Noponela cienciaa trabajarunamáquina,por ejemplo,unaplantadefabricación,para

aplicarlaa producirdeterminadosbienes,productos,que son, al fin, otrasmáquinas,más o menos

complejas,de cuyaspeculiaridades,u opacidades,sacala ciencia conclusionesque determinanla

transformaciónde la máquinaaplicada,la planta de fabricación,de forma quesatisfaganmás los

fines propuestos,o deformaquesatisfaganotrosfines diferentes?

Y esteprocesolo lleva a cabola cienciadesdeun análisispragmáticodel mismo; es decir, desde

otramáquina,la máquinade la ciencia(conscientede sí misma, esdecir, quecomprendesu propio

fUncionamiento, o trata inacabablementede comprenderlo, transformándose,aplicándosey

transformándosecontinuamente),desdela que se determinanlas otrasmáquinas,y sus fines; y se

transforman,tratandodedeterminary comprender,siempreinacabablemente,las indeterminaciones,

los nuevoshechosimprevistosqueel procesoofrece.

Como sucedeentremuchasnocionesdeDLO, el paralelismoentrelas nocioneslinguisticasy las

científicas,es evidente.La estructurade la interpretaciónesparalelaa -o identificablecon- la de la

aplicacióntransformadorademáquinas;y lade la críticaa la de latecnología,
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Si la aplicación de la estructurade la interpretacióna la crítica ofrecíauna comprensiónde la

oposicióncrítica al mismo tiempoquede las posibilidadesconstructivasde superarla,la aplicación

de la estructurade la aplicación a la tecnologíaofrece una comprensiónde la misma, de su

capacidadintegradorade comprendermáquinas en máquinas,de coordinar el trabajo y las

relacionesde producción(como dicen los marxistas),al mismo tiempo que la ofrecedesdeuna

dimensióndinámicadel conjunto,desdesu finalidad transformadoray autotransformadora;queesla

finalidad intencionaldela ciencia,quela alimentay la poneenmarcha.

Interpretacióny aplicación son, en DLO, paralelas,e identificables, e identificadas.Puesla

aplicaciónesla interpretacióncientíficay todainterpretaciónesaplicaciónde máquinasde lenguaje.

Estaidentificación, la del panlingúismocon el panmaquiismo,no solo ofrecela comprensión

dinámicade la tecnologíaque acabamosde decir y de sus relacionescon la ciencia, sino una

identificación de toda la ciencia como tecnología.No solo por sus relacionescon las llamadas

máquinas,sino tambiénpor sus relacionesy estructurainterna, como máquina;como máquinaen

transformacióninacabable.

Porquela ciencia,comolenguaje,o máquina,objetual, enel mundo,esconscientede si misma;y

debeserlo crecientee inacabablementeparasatisfacer,parcialmentesiempre, sus fines. Es decir,

puede comprender su propia sintaxis, su propio fUncionamiento como máquina, o trata

inacabablementede comprenderlo,aplicándosea sí mismay transformándoseconstantemente.

Poresola primeradefiniciónquedaDLO de la cienciaescomopragmática:la determinaciónde

la construcciónde un lenguaje,de los lenguajesy del lenguaje,como máquinasen la naturaleza

(563); pragmáticaexplícita; e implícita, quedeberáseguirexplicitandoinacabablemente,puesdebe

ir comprendiendosu propio fUncionamientocomomáquina,comomáquinade aplicary transformar

todaslas máquinas,aplicándosey transformándosea sí misma;tecnologíade sí misma;cienciade la

ciencia.

Sueleconsiderarsea la cienciacomopensamiento,comoun lenguaje;quizácomounainstitución

social, de pensamientoy lenguaje, que se construye en totalidadesparciales llamadasteorías;

lenguajes.ParaDLO eso es una máquinade aplicar máquinas.Y las teorías,dentro de ella, son

máquinas,y su construcción, su fUncionamiento, un proceso tecnológico de aplicación, de

máquinas.

Cuandoun cientifico mira, por ejemplo, el cielo estrellado,al menosdos máquinasseestan

aplicando:su cuerpo(y, si se quiere,la máquinade la cienciadetrás,aparatosde observary medir,

teoríasprevias, etc.)y un cuerpo,unamáquinade la naturaleza,queél acota,el cielo estrellado(y,
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si se quiere,todala naturalezacomomáquinadetrás).El resultadode esaaplicaciónesun conjunto

de hechosde experiencia,de experienciadel cuerpodel científico, con los cualesésteconstruyeuna

teoria, una máquinade lenguaje,con conceptosconstruidosa basede esoshechosde experiencia;

en ella construyeunafigura (Wittgestein)(564)del cielo estrellado;es unainterpretacióndel cielo

estrellado;la aplicación, propiamentedicha, del cielo estrellado como máquina relativamente

objetiva, queha determinadounamáquinarelativamentesubjetiva,la teoría, conla que el científico

se refiere a aquélla; que la comprende,pues comprendelos hechos de experienciaque ha

determinadoen la teoría, con los quela teoríaha hechosus construcciones,y por los que éstase

refierea aquélla.

La teoria esuna máquinasintáctica.El cielo estrellado,la referencia,es su máquinasemántica,

quela teoría, comonuevainterpretación,o aplicaciónde su máquinasemántica,hatransformado,al

incorporárselecon su nuevaconstruccióndehechosde experiencia.Lasteoríasde la inducciónson

intentos de reconstruirlos mecanismosque han conducidode los hechosde experienciaa las

construccionesde la teoría.

Comoen el esquemade la interpretaciónde los formalistasla interpretacióneraaplicaciónde dos

máquinas referenciales (el lenguaje interpretadoy el lenguaje -o “sistema formal”- de la

interpretación), las teorías científicas lo son también, como hemos dicho, de dos máquinas

referenciales:la referencia,propiamenteasí considerada,de la teoría (en nuestroejemplo, el cielo

estrellado)y la máquinade la ciencia,en cuyo lenguajeseconstruyela teoríay quetambiénha sido

transformadapor ésta.

En estadobletransformación,se hanconstruidoen la teoríacontextc’sopacos,determinaciones

en su máquinaqueno tienenen principio traducciónen las demásteoríasde la mismareferencia(el

cielo estrellado),porun lado,o en las demásteoríasde la ciencia,por el otro. Entreestoscontextos

opacos,estánlas prediccionesy los descubrimientosde la teoría. Sobreellos, y en aplicaciónde los

fines de la ciencia(la máquina-intencionaly en realización-de la naturaleza),seaplica el principio

de objetividad (565), que obliga a transparentaresoscontextosen todaslas demásteoríasde sus

mismasreferencias,aobjetivarlos,a aplicar,la máquinareferencialtransfbrmadapor su aplicacióna

la teoría,a todassusdemásaplicaciones;a extender(por el principio de extensionalidad,contenido

en el de objetividad (566), que actúa como mecanismotransmisor) la novedadpor todas las

máquinascomprendidaspor la máquinatransformada.

Las teoríasdel método hipotético-deductivocomo mecanismodel lenguajede la cienciaque

construyeteorías,son análisisde ese proceso,puesen él se realizan las comprobacionesde las
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prediccionesde unateoríaen la experiencia,asícomo los ajustesy conexionesde la teoríanueva

respectoa las demásteoríasde la ciencia.

El análisisde eseprocesode extensiónde la transformacióndeterminadaporunaaplicación,que

superay comprendeal análisis semántico,relativamenteestático,de las teoríasinductivas, se hace

desdela pragmática,quecomprendela teoríadentrode la máquina,o máquinas,aplicadas,y todas

dentro de la máquina de la naturaleza,determinandosus fines, los fines que alcanzansus

mecanismos,cadamomento.

Así es el análisis del método hipotético-deductivode Popper. Y así su ensanchamiento

comprensivo,por los historiadoresde la ciencia,queextendieronla extensiónde las novedadesde

una teoríano sólo a su comprobaciónen hechosde experienciasino también en mecanismos

comparativosintertraductivoscon teoríasdel pasado,aparentementerefUtadasporla nueva.

Así, en la filosofia de la ciencia, ésta hace su pragmática, su ciencia de la ciencia,

comprendiéndose,comprendiendosu fUncionamiento, reconstruyéndosea sí misma como la

inmensae inacababletecnologíade la naturalezaen la que éstaaplicasus máquinasa la máquinade

la ciencia, a través de los cuerposde los hombresy su experiencia,y así transformándosea sí

nnsma,y comprendiéndose,inacabablemente.

Puedeparecerqueen muchasde estasformulacionesgeneraleshay una confusiónde signo y

referencia,de usoy mención(la cienciay la naturalezasecomprendena si mismas),igual quevimos

parecíaocurrir en los mismos orígenesde la construccióndel lenguaje(567). Pero igual que

entoncesvimos que eso se debíaa la naturalezacambiante,en constantetransformación,del

lenguaje,y a la relatividad,en cadamomento,de sus construcciones,a las mismasrazonessedebe

en estelugary por las mismasrazoneses evitable.(En el fondo de estaaparentecontUsiónestáel

conceptode forma, queidentifica y distinguea la vez (568)). La comprensiónquela cienciao la

naturalezahacede sí misma, son transformadoras;y es, en cadamomento,diferente la ciencia

comprendidade su comprensiónpor otrareconstruccióndiferentede la ciencia,más comprensiva.

Lo mismorespectoa la naturalezay a todaslas máquinasen susaplicaciones.

Hay en lasdefinicionesqueofreceDLO de las nocionesde “comprender”y de “conocer”, una

fUerte exigencia,que denotala prudenciay discreciónde los constructivistasy de Idus, de evitar

visionarismos Locus y no pretender que se comprendey se conocemás allá de lo real.

(Paradójicamente,la denunciadadebilidaddel liberalismo de Idus y de algunaasí llamadafilosofia

contemporánea,descansa,al menosen DLO, en la fortalezade nocionescomo ésas(569)): Así,

diceDLO que “comprender”un lenguaje,o “conocer” unamáquina,esconstruirlo, o construirla
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(570).

Entonces,en la reconstrucciónpragmáticaquehacela cienciade sí mismacomotecnologíade la

naturaleza,¿quiéncomprende?¿quiénconoce?¿La naturaleza-como intencionalmentecree la

cienciay conformea esacreenciaconstruyesus mecanismoscomprensivos-,que lo comprende

todo?¿Unasmáquinasa otras,transformándose,y todamáquinaa susaplicaciones?Porahí vamos

al animismo naturalistay maquinista.Y ya se ha comentadoque es esa una de las posibles

consecuenciasdel subjetivismo creativo de Idus, extendido por el mundo a través de mi

panlingtiismo(571).

Peroya dijimos tambiénqueno es precisosacaresasconclusiones.Sobretodo si -comoen todo

de lo quepuedael hombre efectivamentehablary pensar-estáimplicado el cuerpohumanoy sus

sentidos,con sus hechosde experiencia,como lo estáen el mundoy su tecnologiade la naturaleza.

Puedeconsiderarsequeesel hombre,con su cuerpo,el quecomprendey conoceenla cienciay en

la naturaleza;y si decimosque el mundose comprendey conoce,esa travésdel hombrey en el

hombredondelo hace,comopartequeesdel mundoy de la naturaleza.

(Cienoquetambiénen cualquiercomunicaciónentrehumanospuedeuno de ellosdecirquees él

el que conocey comprendeal otro y no viceversa;pero en este caso, cualquier análisis de la

comunicacion hecho por un tercer sujeto, sobre la base de los hechos de experiencia, la

comprenderíacomo entrehumanosque, cadauno desdesus lenguajes,conocen,comprendeny se

comunican.La aparentefalta de otros interlocutoresen el mundo, que puedanmantenercon los

humanosunacomunicaciónasu nivel, haceposibleel considerarla comprensióny el conocimiento

comopropio exclusivamentede ellos).

Peroaplicandoestrictamentelas definicionesde “comprensión” y “conocimiento” deDLO, ¿qué

eslo que, en la ciencia,comprendey conoceel hombre?Estrictamente,los lenguajes,o máquinas,

que construye.¿Cuálesson esos?Puesgran partede su comportamiento,el lenguajehabladoo

escrito,las máquinasartificiales.., en sumay en general,lo artificial, en cuantotal. Pero¿y el resto

de lasmáquinasde la naturaleza,de las queel hombrehaceteorías?

Estrictamente,el hombrecomprendey conoce,enla ciencia,sus teorías;y sólo en la medidaen

que ha podido construirlasy puedareconstruirlas.No comprendey conocelas máquinasque ha

aplicadoa susteorías,sino, igualmente,en la medidaenquehayapodido construirlaso participado

en su construcción.No comprendey conoce,pues,las máquinasnaturales,el cielo estrellado, la

síntesis de proteínas,los fenómenosatmosféricosy la calda de una hoja. No las comprendey

conocea ellasmismas,en su totalidady su completitud.Sólo comprendey conocea partir de que
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empiezaa decidir construir, con los hechosde experiencia,sus teorías,y en la medida en que

tambiénha construido,fUera de esasteorías,la referenciade las mismas,la referenciaprevia (su

máquinasemántica)quesusteoríastransforman;atravésde otrasteorías.Conocey comprende,sí,

el cielo estrellado;pero, estrictamente,sólo la partede él que ha construidocomo interpretación

(teorías)y comoreferenciade la misma(másteorías),encadamomento.

No sueleserel lenguajecomúntanexigente... Hay quienpor ver la foto de alguien, o sabersu

nombre,diría queya lo conoce.(Comotodaslas nocionesanalíticasqueestamosconsiderando,las

de “comprender” y “conocer” son relativasal momento y al análisis (572)). Esa linea de poca

exigenciaesla de Locus. Paraél, tansólo el referirsea algo contieneo implica el conocimientode

esealgo. Y, claro,tambiénparanosotrosel referirseaalgo sehacedesdeun sujetoquecomprende,

y conoce,su referencia.Peroparanosotrosno la conocemásallá de lo queestrictay realmentela

comprende,desdelos lenguajesque intertraducey con los que la constituye.Y, sobretodo, en el

caso de referenciasque son objetos, o hechos,es decir, en los lenguE~esobjetuales,Locus está

dispuestoa admitir queel sujetoobjetualvisionasu objeto,aunque,por serinacabable,infinito, sólo

haya construidorealmentepartede él, intencionandoel resto,un resto siempreirrealizableen su

totalidad y completitud.Estaes la polémicasobreel infinito, sobrelos conjuntosinfinitos, queya

nos ha ocupadovarias veces (573). Y aquí, ya sabemos,Locus da muchafuerza al sujeto, le

concedetodaslasanticipacionesquepuedaconstruiren él, presenteso futuras,a costade la libertad

real del sujeto en cada momento, en el tiempo: y luego ya sabemoslo que pasa, vienen las

contradicciones,las refUtacionesy las represiones.

Y la cienciaesun lenguajeobjetual.Por tanto, paraLocus, las teoríassonformasde conocersus

objetos y hechos,su referencia,y de comprenderel lenguaje de ésta. Y las anticipacioneso

prediccionessonunaformademostrarlo.

Un pasomás en la exigenciaconstructivade lo que el sujeto de tina teoríapuededecir que

comprendeo conoce,es el racionalismocrítico de Popper,queparasatisfacersu empirismodesde

el logicismo,exigea unateoríaun controlsobresuspredicciones,en el queéstasseanrefutables,al

estarsometidasa la crítica sobrela basede hechosde experiencia,construcciones;aunqueseaal

preciode unacríticacruenta,a basedecontradiccionesy oposiciones;comohemosantesvisto.

Un objeto, o una referenciaobjetual, como lo son las máquinasque las teoríaspretenden

comprendery conocer,esunaintención.Perola intenciónse muestrarealizándola,y no es discreto

pretenderhaberlohecho sin haberlohecho,sin distinguir lo hechode lo por hacer.El sujetode una

teoríacomprendey conoce,estrictamente,la partede su referenciaobjetualquehapodidoconstruir
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comoreferenciade su teoría,en la máquinasemánticade su teoría;aid estánlas teoríasalternativas

quesu máquinasemánticacomprende,quetienensu mismareferenciaobjetual,por ejemplo,el cielo

estrellado,queel teórico usaparareferirsea “lo mismo”, a la “misma máquinanatural”, y entrelas

quedebepoderintertraducirlos contextosde suteoría.

Desdeluego, a falta de una definicióngeneral,objetiva y única, de “constructividad” y de los

criterios de ésta (574), la noción es siempre relativa; y, por ende, las de “comprensión” y

“conocimiento”,también.(AunquerecuérdesequeQuineexigía, al menos,finitismo en la definición

de “construirunaforma”; exigenciade la líneaempirísta(575)).

Puesincluso másallá de mi formalismo,por el Idus radical -no ya el analítico,queesel queyo

comprendo(576)-, el entregadoal presente,nadasecomprendeni seconoce,y el pensamiento,que

no llega a serlenguaje,essólodecisiónpresente,vida sin tiempo.

Pero si nos quedamosen unos criterios de constructividadrealizables,en el tiempo, nos

encontramoscon quela exigenciaconstructivistasobrela comprensióny el conocimientorevelaen

la cienciaunasintencionesqueno las revelala ausenciadelas mismas:

Enefecto:

Si la ciencia,guiadapor el principio de objetividad, tiene comofin intencionalla eliminacióndel

azarenla naturaleza,¿noimplica esola comprensión,y conocimiento,de todaslas máquinasde la

naturaleza,desdeunapragmáticaquelas muestrecompletamentedeterminadaspor leyes;es decir,

la comprensiónde la naturalezay el conocimientodel mundo?¿Y esacomprensiónno es la de la

naturalezacomo un inmensoprocesotecnológicode aplicación -desarrolloy transformación-de

máquinas;procesoen el queel sujetodela cienciase identificacon, o comprendey conoce,todala

naturaleza;procesoen el que el cuerpousuariode la cienciaseidentificacon todala naturaleza,en

la quetodo hechoeshechodeexperienciadeesecuerpo,essentidopor esecuerpoy deesecuerpo;

y todaslas leyesde la naturalezasonleyesde un lenguajeque comprendey conoceesecuerpoy

puededeterminarlasy aplicarlas?Si todaley determinaunarelacióndepoderenla naturaleza(577),

¿no seria todo poder,en la naturaleza,determinablepor esecuerpo,tecnológicamenteextendido

por toda la tecnologíade la naturaleza,que puedeusarloparadeterminaren cadamomentosus

fines, depodery comunicación,en la naturaleza?

Porquesi admitimos,comoparecedemostradoal menosparalenguajesobjetualescomolos de

los humanos,queel azaresinvencible, la comprensióny el conocimientode la naturalezaquebusca

la ciencia ¿no implicaría que todo azar, toda indeterminaciónen la naturaleza, sería sólo

indeterminacióndel cuerpousuanodela ciencia-suyoel poder-quedeterminaríaen cadamomento
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susfines en el lenguajey máquinade la naturaleza-. -. suyo, entonces,el reino, el podery la gloria

de la naturaleza-?

Y ese estadode dominio compartido,y comunicación,con la naturaleza,¿no implica una

comprensióny conocínnentodesu tecnologíamásallá delas débilesexigenciasde la comprensióny

el conocimientoque tienen los logicistas?¿no implica comprensióny conocimientoen todos los

sentidosfuertesquepuedanexigir los constructivistas,en todaslas inacabablesreconstrucciones

que puedehacerel análisis sobreel continuo del lenguaje, constructividadcomo posibilidad de

control efectivo y real, cada momento, de determinaciónde las máquinas comprendidasy

conocidas?Comprendery conocer el cielo estrellado ¿no sería poderlo mover, transformarlo,

determinarloa voluntad, realizandolos fines del usuario sin que todo, si no quiere, se le venga

abajo?

Desdeluegopareceun fin inalcanzableen su totalidad, irrealizableensu completitud.

Quizá en los lenguajesreferencialesno objetuales,cuyasleyes de su máquina sintácticason

finitas, puedaimaginarseun descubrimientocompletode las mismas; por esotaleslenguajeshan

servidoparaimaginary alimentarutopias,porotrapartesiempremundoscerrados,no en el mundo,

comovimos (578).

Pero la indeterminaciónde los lenguajesobjetualesno puedemantenerseexclusivamentea

disposiciónde su usuario;esaindeterminaciónlo es,al mismotiempo, de leyesnaturales,las leyes

del propio lenguaje objetual de la ciencia, inacabablecomo máquina sintáctica, y, por ende,

semánticay pragmática. La indeterminacióndel propio lenguaje objetual de la ciencia es

indeterminaciónde la naturalezay desconocimientoe incomprensión de la misma, siempre

parcialmenteeliminableperoinacabableen su completaeliminación.

Pero aunqueirrealizableen su completitud,¿la realizaciónparcial y progresivade tal fin de la

ciencia, no se muestra,o puedemostrarseen, la historia de la misma?Las exigenciasde control

empírico en las teorías,que obligan al científico a considerarlascorno máquinasque aplican,

tecnológicamente,las máquinasnaturalesquepretendencomprendery conocer,a las queserefieren

y que transforman,y a construir las máquinasnecesarias,aplicacionestecnológicasde la máquina

natural transformada,para producir los hechosde experienciaque confirmensus prediccionesy

descubrimientos,¿no muestranla naturalezatecnológicade la cienciay sus fines, tal como aquí

estamosmanteniendodesdenuestropanlingúismoy panmaquiismoconstructivista?

Y queel fin de la cienciaesla completa,e inacabable,reconstrucción,transformadora,del mundo

y dela naturaleza?¿lacompletae inacabableaplicacióntecnológicadela naturaleza?
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Así, nuestro formalismo, aplicado a la naturalezay a la ciencia por el panlingúismo y el

panmaquinismo,revela la naturalezatecnológicade ciencia y naturaleza.Y revela los fines del

propio formalismo como fines tecnológicos;como ha puesto las basesen nuestro siglo para el

desarrollode la ingenieríainformática;queesuno de los acontecimientoscapitales,en nuestrosiglo,

del pensamiento.

Sin embargo,las aspiracionestecnológicasdel pensamientono sonnuevas,ni nacencon las

escuelasformalistascontemporáneas,sino queparecenserunaconstantedel pensamientohumano

desde los tiempos más remotos. Las técnicasde análisis del pensamientoaquí utilizadas y

comentadasson sólo la manifestaciónde esasaspiracionesen los últimos tiempos;aunqueno por

esodejande ser aplicablesa, y de pretendercomprender,lastécnicasdepensamientomásantiguas.

Tal sucede,por ejemploy sobretodo, con la magia, la forma de aspiracióntecnológicade los

antiguos pensamientosmiticos; a cuya terminología intertraducefrecuentementeOLO sus tesis

sobrela naturalezay fines de la ciencia,tratandode comprenderloscomo formas-no por pasadas,

inválidas-de racionalidadcientífica, o precientífica.

En efecto,el fin de la magia,y su tecnologíadel rito, ¿no era la reconstrucciónde la vida y la

naturaleza,en condicionesfavorablesa los fines de sus usuarios?¿convocandoa los poderes

naturales,a los dioses; o invocándolos;obligándoles,o rogándoles,segúnsus creenciasmenoreso

mayoresenla indeterminaciónde los mismos?

Así, los ritos, por ejemplo los ritos más importantes,los de la entradade las estaciones,sobre

todo de primavera,¿noeransino interpretacionesde la naturalezay de sus dioses;aplicacionesde

éstos,de su poder,siguiendolas leyesde la máquinasintácticadel rito, especialmenteen forma de

calendario,que si se seguía,es decir, si se celebrabael rito en la fechaapropiada,determinabalos

efectosesperados,satisfacíasusfines; y si no secelebrabande la forma apropiada,a saberquétipo

de primaveraincontrolada,si acaso,podrían los dioses depararnos?Y aunquemuchosde sus

contextoshayansido desechadoscon el tiempocomoopacidadesde su máquinasintáctica,¿nohan

ido perdurandoy transformándosemuchosotroscontextos,sobretodo, el calendario?¿y también

muchosotrosde susmecanismosfestivos; si no comocondicionesnecesariasparala llegadade las

estaciones,sí comocondicionesparavivir, subjetivamente(comoenlas interpretaciones)el pasodel

tiempo?

O en los ritos de la magia negrasimpatética:el que en ella construíauna figura -o imagen-del

destinatario-o referencia-de los mismos, ¿no lo reconstruía,de esa manera,lo comprendía,lo

poseía?Y si en los ritos seintroducíaunanovedad,porejemplo,pincharla imageno destruirla,¿no
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se esperabaqueesanovedadse objetivaraen el destinatariode referencia,como en las teoríasse

tratandeverificar suspredicciones?

Esasprácticasdenotanun concepto del objeto reconstruidocomo una unidad sustancial,

inseparable,quecomprendetodassusimágenescomo unaunidad sin posibledesarticulaciónentre

ellas, entresus posiblescomponentes,sin indeterminacionesentreellos; aunqueen muchosmitos,

este conceptodel objeto era a veces contrarrestadopor las posibilidadesde metamorfosisen

algunosdeellos, o enlas de cambiarde forma a voluntadporpartedealgunosdioseso demonios.

Desdeluegopareceque, en general,los ritos no eranconsideradoscornointerpretaciones,ensus

propiasculturas,es decir, como ritos con alternativas.La castasacerdotalusuariade su máquina

tendíaa negarlesel carácterabierto, incompleto-objetual, en nuestrosentido-; y, con mayoreso

menoresexcepciones,segúnlas culturas,tendian a oponersea cambiose intromisionesde ritos

extraños.(No en baldese trataba,comoestamosarguyendo,de unacuestiónde poder;piénseseen

los ritos -tecnológicos-de los magosherrerosy alquimistas;de ahí, en general,sus secretismosy

luchasde oposiciónpolítica).

Peroa la largano pudieronevitarlo. Y un pasomás, en direccióna la aperturadel lenguajede

mito y rito, fue la construcciónde textossagrados.

Aunqueprobablementehechaconel fin de fijar el rito y cerrarlo,a travésdel tiempo, permitió el

desarrollodel pensamientocomo interpretaciónde los textos; construidos,o reconstruidos,como

máquinasreferencialesquetendríanqueaplicarse-tecnológicamente-ensus interpretaciones,en sus

ejecuciones,en cadaceremonia;esopermitía, inevitablemente,por tanto, algunaflexibilidad en las

interpretaciones,y la admisiónde posiblesalternativasentreellas. Si bien es cierto, quehabíaque

ejercerun control de las interpretaciones,control de la tecnologiade la aplicación(ejecución)del

texto sagrado,y sometersus opacidades(descubrimientos,predicciones,etc.; como sehaceen las

teoríascientíficas)al constanteveredictoy referenciaal texto sagrado,a juicio de los sacerdotes.Y

así iban las interpretaciones,a juicio de sus usuarios,si no reconocidamentetransformando,al

menosdesarrollandoy desvelandoel contenidoeternodel texto sagrado,en el senodeunamáquina

de aplicacionesdel texto semejantea las que la crítica profesional y las interpretacionescomo

oposiciónpolítica construyen,quefueronanalizadasmásarriba,sirviéndosede unalógicalogicista;

tal como opina GeorgeSteiner, comparandoy comprendiendola inflación actual de lenguajes

“secundarios”(críticosy académicos)con el de la literaturainterpretativadela Biblia enla tradición

judía y el de otras tradiciones interpretativasde textos sagradoso autoridades(579), que al

pretenderfijar el pensamientolo estrangulan.
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Y, por fin, los espiritualismosal rededordel siglo VI a. de C., en los que, criticandoel valor de

objetividadúltimae inapelabledel texto sagrado,empezóatomarcuerpoy máquinael pensamiento

critico. Y, en él, la filosofia. Y, progresivamente,la consideracióno comprensióncrítica de

alternativas,el consiguienterepartode poder, y la ascensióndel empirismoen buscade los hechos

de experienciade un lenguajedel mundo y en el mundo. (En el caso el cristianismo, hastase

proporcionó,para la Verdad infinita, que es al mismo tiempo Camino y Vida, un cuerpoen el

mundo:Cristo).

El fin de la ciencia es, pues, un fin tecnológicode poder; como ya señalóBacon cuando

empezabaaconstruirsela cienciamoderna.

Pero,como semuestraen el análisisqueestamosaquí desarrollando,no esun fin de podera la

naturalezacomo si setratasede una fuerzaexternaa la naturaleza.Es poder con la naturaleza

desde dentro de ella; es poder de comunicación en la naturaleza. y de transformacióny

autotransformaciónen comunicacióninacabable.

No es un poderde destrucción,sinode construccióntransformadora.

Unaconstrucciónesunadeterminaciónenla naturalezaqueaumentael poderde comunicacióny

comprensiónde su máquina.Una destrucciónpodría llamarsea una determinaciónde azar -que,

como diceDLO, “es el dios de la carenciade mundo.El Azar es el dios de la Nada” (580)- que

disminuyeo anulael poderdecomunicacióny comprensióndesu máquina.

Como el pensamientoestásiempreexpuestoa la contradicción,que esun momentoque debe

pasarparasuperarla,y, en cierto sentido,la contienecomomomento,así el poderde construcción

de la cienciacontieneel poderde destrucción,que debeasimismosuperarpara realizarsus fines.

~es el azar que determinala destrucciónes, como todo azar, “ausencia o insuficiencia de

determinacionesenunaconstruccióncientífica” (581)).

El poder constructivoy transformadorde la ciencia como tecnologíaha sido claramente

demostradoen los últimos siglos. Tambiénlo ha sido su poderdestructor.Y el global deteriorode

la tierra como máquinade vida que hoy tanto preocupay que tanto estácontribuyendo,por el

análisisde los desequilibriosimprevistosprovocados,a comprendery conocermejor la naturalezay

poder reconstruirla,es, comoacabamosde decir, un momentoen cienosentido inevitable por el

queel podertransformadory reconstructorde la cienciadebíapasar,parasersuperado.Antetanto

deterioro hoy crece el conservacionismode la naturaleza;para evitar cambios indeseables

irreversibles.Más tarde, cuandoaumenteel control de las máquinasnaturalesy sus equilibrios,

como totalidades,máquinas,se empezarán-ya se ha empezado-a replantearselos fines de hacia
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dóndeejercerel poder transformadorde la cienciay la satisfacciónde los deseoshumanosen el

mundo.

Deesteanálisisde la cienciacomopodertecnológicodestructor,constructory transformadordel

mundo, se desprendesu importanciapolítica de primer orden. La estructuratecnológicade la

ciencia la hemosvisto basadaen la estructurade la interpretación,que, como antesobservamos

hablandode la crítica, seprestacomomuy apropiadatambiénparala actividadpolítica.

Efectivamente,por lo que afecta y contienela estructurade la interpretación-mejor, de la

aplicacióntecnológica-como poderde comunicación,de lo objetivo con lo subjetivo, del trabajoy

sus condiciones,de las posibilidadesde transformacióndel mundo, de la naturalezay de las

condicionesde vida enella (muy señaladasen la últimaspáginasde OLO (582>), no es de extrañar

quelos políticos,los queprofesancomoactividadla construccióny translbrmaciónde las relaciones

de poderen la máquinasocial,utilicen la cienciacomo instrumentode sus fines; y tampocoes de

extrañarquelos sereshumanos,implicadosen ella, mirenhaciala política, quepretendeadministrar

el poderdela ciencia,comoa la únicaesperanzade satisfacersusfines enel mundo.

Otros, con más fe en los fines de la cienciay en su inevitable realización, consideranlas

intromisionesde los políticos en ella como un ruido, entorpecedory retardatario,pero incapazde

detenerla,puesen el desarrollode la cienciaes la mismanaturalezala quesetransforma.Depende

de la relevanciaque se concedaal poder de determinaciónde la indeterminaciónde la decisión

humana,la indeterminacióndel pensamientoque construyela ciencia en la naturaleza,en una

reconstrucciónpragmáticaglobal de la cienciaen la naturaleza.

De todasmanerasla importanciapolítica de la tecnología,que la constituyecomo la más

poderosamáquinapolítica, no sólo entrometeen su funcionamientoa los políticos. Si, como decía

Nietzsche, toda la naturalezatiene ambición de poder, toda está implicada e interesadaen la

máquinapolíticatecnológica.De ella dependeno sólo la comunicaciónglobal de la humanidad,sino

las vidasconcretasdetodoslos implicados.

De abquecienciay política se construyan,y destruyan,muchasvecescomo oposición,en toda

la estructuradeprohibicionesy refUtaciones,moral e ideología,fisicay metafisica,queDLO analiza

esquemáticamenteen suspáginas95’ -7~ dondese exponenlas estructurasde pensamientode quese

suelevestirla política.

Y, por supuesto,la industria,como aplicación,a suvez, de la tecnologíade la cienciaa todoslos

seres humanos, construida como una máquina social individualista basadaen la oposición-

competencia(como el racionalismocritico popperiano)que-a pesarde los fracasosdelos intentos
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comunistasde construcciónde una industria y una política colectivista-ha quedadoobsoleta,la

industria, digo, constantementeincide en la tecnología,con ignorancia,olvido u ocultaciónde los

fines de la ciencia, supeditándolosa sus subjetivos interesescomerciales,militares, o, en fin,

políticos.

Por ejemplo, los industriales,y susportavocespublicitarios en los medios de comunicaciónde

masas,parecenbuscaren la tecnologíaque aplicanmás la reproducciónde sus productos,que la

transformacióny el descubrimiento,en ellos. Así, comolos políticos, engañana los compradoreso

votantesconel señuelodeunafalsaseguridadconservadora.

La naturalezasetransformacon la tecnologíade la ciencia. Y la ciencia se transformay se

comprendepragmáticamenteen la naturalezatransformada.En una naturalezade cuyo azarsurge

su transformación,y desdeél, concretamentedesdeel azardel pensamientoqueconstruyela ciencia

tratando de comprender y eliminar todo azar en la naturaleza, surge la determinación

transformadorade la cienciay de la naturaleza.

PoresodiceDLO quela naturalezaseidentifica con la azarosadetenninacióndel pensamiento

objetivo que construyela ciencia: con la voluntad de un lenguajeobjetivo, Siempremáximamente

objetivo;objetivista.

Y que, viceversa,la voluntad se identifica con el azar que determinaen la naturaleza,a las

máquinassubjetivas(583).

La naturalezaesuna.

La voluntad, infinitas.

De ahí, un rousseauniano:la naturalezaesla voluntadde todos.

Y la voluntad,la naturalezadeuno, enun momento.

Voluntady naturalezason relativas,en cadamomentodel análisis y de la vida. La voluntad la

identifica el sujeto,en cadamomento,con el principio de determinacióncíe su propio lenguaje.La

naturaleza,con el deun lenguajereferencial,relativamenteobjetivo.

Y el principio deuniformidad, con el de no contradicciónde un lenguajerelativamenteobjetivo.

En esto,el caminoqueenel capítulo3 habíatomadoLocus,rotulado“Ciencia”, y el otro camino,

el que al empezarel presentecapítulo habíatomado Idus, rotulado “Filosofia”... y los tres
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personajesquelos transitaban...seencuentran.

(FIN

del

Cap. 5. TRADUCCIÓN)
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NOTAS

al Capitulo5.

1. DLO, p. 62.

2. Recuérdese,másarriba,Cap.2, parágrafo Espejosy mapas’,pp. 144s.

3. Cita deWittgensteinusadamásarriba,en Cap.4, n. 112.

4. DLO, p. 63.

5. Parael caso, por ejemplo, del español,véaseel clásico Rafael Lapesa,Historia de la lengua
española, Gredos, 93 ed., Madrid, 1981; que presentalas leyes de traducción o tendencias
traductivasquefrieron constmyendoel español,como condicionadas,fUndamentalmente,por dos
tipos de hechos: movimientosde cuerpossujetos de lenguajes, especialmentemigracionesy
comunicaciones(milicias, comercio,etc.),los cualesdeterminabanlas alternativas;y hechossociales
y culturaJes,quea] condicionarlos fines de los individuos, condicionabanJa determinaciónde sus
decisionesdeentrelas alternativasexistentes.

La literatura nos ha dejado, entre otros, un pequeñomonumento de esa confluencia de
alternativasen el zéjel, canciónhíbrida en árabeo hebreoclásicosy latin vulgar arromanzado,o
aljamia; así como numerososcasosde coexistenciadurante un tiempo de varias traducciones
alternativas,a vecesen un mismocontexto.

Porotraparte,la pervivenciadel latín, enalgunosgrupos,paradeterminadosfines comunicativos
especializados(liturgia y burocracia, especialmente)hizo del proceso traductivo, que procede
siemprea fragmentos,contextoa contexto,un procesoextensoy profUndo; llevadoa caboentrelos
sujetosque iban olvidando, o ignorando,el lenguajemadrey sus momentospasados(la llamada
primero“lenguavulgar’ y, mástarde,“nostralingua” (6)), por un lado, y los queiban traduciendo
los contextos del latín aún no traducidos, a ese mismo lenguaje, y con ello, creándolo y
transformándolo,por otro. Y no sólo traducíandel latín. Tambiéndel árabe,hebreo,francés,etc.
De acuerdocon susfines comunicativosdivulgadoresy nacionalistas,

También,en general, sondignas de notar las tendenciasmás transformadorasdel habla,y las
tendenciasmásestabilizadorasdesu traducciónal lenguajeescrito;hablantesy escritores.

6. Lapesa,op. cit., p. 195.

7. DLO, p. 42.

8. VéaseQuine,op. cit., PP.39ss.

9. Recuérdese,másarriba,especialmenteenCap.4, Pp.313 y 317.
El análisis de la disensiónentre teoríasalternativas,lo haceKuhn en La eswucturade las

revolucionescientWcas,ed. cit., especialmenteenPp.307ss.
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10. VéaseKuhn, ¡oc. ch., dondeserefierea suvezal análisisdeQuine,y dondedice:

Lo que puedenhacer los participantesen una conversacióntota, es reconocersecada uno como
miembros de comunidadescon diferente lenguaje,y entoncestomarsetraductores.Tomandocomo
objeto de estudiolas diferenciasentresu propio discursointragrupale inteigrupal puedenen primer
lugar procurardescubrirlos términosy locucionesque, usadossin problemadentrode la comunidad
son,no obstante,focosdedisturbio paralasdiscusionesintergrupales.(Laslocucionesqueno presentan
talesdificultadespuedensertraducidashomofónicamente.)1-labiendoaisladocíe la comunidadcientífica
talesáreasde dificultad, puedenen un esfuerzomáspara dilucidarsus perturbaciones,haceruso de su
vocabulario diariamentecompartido. [•1 Puesto que la traducción, si se continúa, permite a los
participantesen una comunicacióntrastomadaexperimentar,por sustitución, algo de los méritos y
defectosde los puntosde vista de otros, ésta es una potenteherramientatanto transformadoracomo
persuasiva.

Aunqueestetemade la superaciónde las disensionesentreteoríasrecibiráespecíficotratamiento
aquí,másadelante,ene!parágrafo Compararteorías”,PP. 510-527.

11. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 191.

12. Másarriba,Cap.2, p. 193.

13. Másarriba,Cap.2, p. 191.

14. Recuérdese,porejemplo,másarriba,Cap. 3, Pp. 257,274 y 282.

15. Recuérdese,porejemplo, la construccióndelcódigogenético,segúnMonod, enCap. 4, n. 109,
comoel desarrolloy eliminacióndemutaciones,

16. Sobrelos términos‘comprender”,“entender”,“conocer” o “saber”, si esnecesario,puedeverse
DLO, Pp. 59s.

17. Recuérdesepor ejemplo,másarriba,Cap. 2, p. 205.

18, Quine,op. cit., Pp. 86-92,y cita,másarriba,en p. 2.

19. Claro que en el caso de tratarse de un solo cuerpo bilingúe, muchosde los trabajosy
comprobacionesdela traducción,queQuineanaliza,quedarían,aparentemente,muy facilitados.

20. Claro que en el caso de la incorporación,por ejemplo, de “hardware’ en el lenguajede la
informática,no estátanclaro quétérminoespañolsustituye.¿‘Ferretería”,como algunosprefieren
traducirlo? ¿‘Lógica”, como hacenlos que traducenla traducción francesade ‘hardware” por
“logique’, más arriesgadaen implicacionessemánticascon tal de transformarlo menosposible el
idiomapatrio?Enesoscasos,el términoquesetraduceessolo un “pudoser”, puedesercualquiera,
del idioma que lo incorpora.Pero, recuérdese,si la incorporaciónes traducciónlo es porque
“transforma” todo un lenguaje a otro, igual pero con la forma incorporadacon todas sus
consecuencias,formaqueno estabaincluidaen eselenguajeantesde suincorporacion.

21. Recuérdese,por ejemplo, en Cap. 3, p. 274, donde se dice queun lenguajese entiendeen la
medidaen queestádeterminadopor susleyes.
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22. DLO, p. 62. Másexactamente,le llamala relación“es traducciónde”.

23. Recuérdese,másarriba,Cap.2, p. 160.

24. Másarriba,Cap. 2, p. 190. La proyecciónidentifica y distinguepor su caráctersintáctico,que
comprende(identifica)los sentidosy también(distingue)sussignos.

Esta identificación, o proyección,expresadaen la regla de traducción,es la que Quine ve
expresadaen lo que él llama hipótesisanalíticade unatraducción,que “pone hipotéticamenteen
relacióndeigualdadvariasde esaspalabrasy frases’(25) entrelos doslenguajes.

Le llama “hipótesis” debidoaherenciaspositivistasy al planteamientoempiristadel queparte, en
el quesedecidenen mediode pruebasy errores.Aunqueél mismoreconoceque“sólo sonhipótesis
enun sentidoincompleto”,pues“ni siquierahay unamateriaobjetivarespectode la cualla hipótesis
pudieraseracertadao desacertada”(26). Aunquesobreesto,yahablaremos.

25. Quine,op. cit., p. 81.

26. Quine,op. cit., p. 86.

27. Quine, op. cit., p. 88, donde dice: “tampocopodemoshablarsignificativamentede sinonimia
interlinguisticamásquedentrodel discursode algúnconcretosistemade hipótesisanalíticas

28. Véase,másarriba,Cap. 3, Pp. 268.

29. Véase, más arriba, Cap. 3, Pp. 269, y en particular, n. 38. Y también, al principio, .Cap. 1,
parágrafo“¿Quées lenguaje?”,característicasdel lenguaje4. y 5., pp. 107s.

30. 0 “estímulos”, comoél los llama conductistamente,“irritacionesdela superficiesensible”.

31. Porqueentreéstas(a las que Quinellama “ocasionales”)puedenencontrarselas que tenganen
común, en sus significados, un hecho sensorial,de estímulos, al que llama la “significación
estimulativa”de la oración.(Ya nosreferimosa ella, másarriba,en Cap.2, p. 217).

32. Ademásde esosdos tipos de contextos,tambiénpuedeencontrarse,segúnQuine, un hecho
común -el asentimientode los cuernosde los usuariosde los lenguajesen cuestión- para las
oracionesanalíticas;de tal maneraquepuedeservir de ciertaguía de la traducción,si esque ésta
persiguela máximaconservacióndel significado, el traducir oraciones,calificadasasí de analíticas,
de uno de los lenguajes,por otrastambiénasí calificadas,del otro; perono puedesabersepor cuál
en concreto.

De todasformasla propianoción de analiticidadesconsideradapor Quine como discutible y
relativa(33).

33. VéaseQuine, op. cit., Pp. 7Sss,y el artículo “Dos dogmasdel empirismo”,en Desdeun punbo
de vista lógico, ed. cit., Pp. 49-82.

34. Quine,Palabray objeto, ed. cit., pp. 64ss.

35. Másarriba,Cap. 3, p. 257.
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36. VéaseRussell,Jnquity, cap. IV y Carnap,MeaningandNecesslly,2~ ed., supí. D; citadospor
Quine,op. cit., Pp. 66 y 47.

37. Véase,másarriba,Cap.2, p. 214 (especialmentelan. 194), y p. 191.

38. Quine,op. cít., p. 74.

39. En Quine,Filosofía dela lógica, trad. esp.de M. Sacristán,Alianza Ed., Madrid, 1973,p. 157.
Los paréntesissonnuestros.

40. En CharlesParsons,“A pleafor substitutionalquantification”,en PieJournalofPhilosophy68
(1971), p.23l

41. Recuérdese,en el Cap. 1, p. 121, quesedijo, defendiendoel panlingúismo,queesa“otra cosa”
a la quedebíareferirseel lenguaje,un lenguaje,era“otro” lenguaje,máslenguaje.

42. Quine,Palabray objeto, cd. cit., p. 39.

43. Quine,op. cit., Pp. 74 y 66.

44. Quine, T.be rootsofreference,ed. cit., p. 68; citadoy comentado,másarriba,enCap. 2, nn. 154

y 155.

45. Aqui, más arriba,en Cap.2, p. 190.

46. ¡Cuántascreencias,máso menos fUndadaso infUndadas, acercade la determinación,más o
menosazarosao misteriosa,entrelos signos del lenguajey sus objetos o hechosestánbasadas,
arraigadasen esa“confúsión”... o cambio...esecambioqueva desdela accióndeacompañar,con
una palabra,la visión, el acaecimientode un hecho(de concatenársela;como ponerleuna cadena
que, desdeentonces,arrastra),hastala acciónde pronunciarla palabrasin el hecho, e incluso
acompañarlaquizáde otra (como si trajésemosel hecho,por la cadena...al decir “la nieve es
blanca”... suponiendoel hecho, en algún lugar indeterminado,suponiendoel “esto es nieve”)!
¡Creenciasque nos llevan a suponerlos hechosde cuantodecimos,o pensamos,hastaolvidar, a
veces,que esascadenasestánsujetasa indeterminaciónen todos sus eslabones,y a creer en los
hechossupuestos,arrastrados,significados,olvidando la indeterminaciónsemántica,olvidando la
distinción de signo y hecho, u objeto, hastacreerque todo cuantodecimosexiste, se realiza, en
algún lugar, pasado, presenteo fUturo! Y el pecadode esa creencia,o temor, en el poder
determinantey fatal, del lenguajey el pensamientocomoun actodeterminantey fatalmentecreador,
¿noesel de olvidar esaindeterminación,la indeterminaciónsemántica?(Dicen los chinos: “cuando
dices‘carro’, un carropasaportu boca).

Y esascreenciasestánfUndadasenla determinaciónsemántica,queexiste,es un mecanismoque
arrastra.PeroinfUndadascuandoseolvida queestásometidoa indeterminación.Quecuantosedice

puede,pero sólo puede (si el sujeto mantienesu mecanismosemánticoy decide y consigue
verificarlo y satisfacerlo)llegaraserreal.Puede,entrealternativas.(El sujeto,o la naturaleza,tienen
limites¿no?,indeterminación).

Quecuandoolvidamosla indeterminación,¿noentramosdentrodel mito? (47).

47. Sí, el mito -piensaLocus-: lo siempreigual. Aquí el mito esel de un dios que crea,en un solo

595



acto,pensamientoy mundo, identificados,confUndidos,atadosparasiempre: ¡sea! (48).

48. Yo aquí defenderíael mito que distingue-piensaIdus- en la creación,dos actos.Mejor, tres:
primero,la del mundo(49); luego,la del pensamiento(50); y luego, la recreacióndel mundopor el
pensamiento,¡sea! (51). -Enalgúnlugar, asu alrededor,el fragordel mar, o el zumbidodel espacio,
en silencio...

49. -Y pasatodo -diceForum.

50. -Y pasatodo denuevoy le va poniendocalificativos, predicados,motes-añadeForum.

51. -Y llamaa todo por susmotes,comosusnombres;y todo vuelvea pasar, llamado-diceForum,
puntualizando.

Y esosucedeunay otravez,diferentey constantemente.

52. Proverbialmente,lo quedistingueal lenguajede sus
subbunianosantecedenteses su productividaddenuevascombinaciones.

En Quine,Joc.cl.

53. Másarriba,p. 376, enel párrafodelan, 36

54. VéaseQuine, “Gradesofdiscriminability”, en PieJournal ofPhilosophy,LXXIII, N0 5, 11 de
Marzo, 1976, Pp. 1 l3ss,dondedefiendequelos posiblesgradosde discriminabilidadentreobjetos
sonvirtualmenteinfinitos, y relativos,al lenguajeusadoenla discriminación,a las condicionesde la
operacion.

55. Recuérdese,por ejemplo,en Cap. 2, la p. 189.

56. Porejemplo,enQuine,Palabray objeto, ed. cit., Pp. S9ssy 83s.

57. Eso de abstraerde la informaciónsintáctica,comohaceQuine;y nosotrosmismos,buscandolo
que llamábamos“semánticaespecífica”, también proyectamos,¿no tiene mucho que ver con el
conductismoy su abstracciónde la informaciónverbal del sujeto, objeto de la investigación;y las
posibilidadesde suavizar esa abstraccióne incluir información sintáctica, que estamosahora
considerando,con el neoconductismo?

58. Más arriba,p. 375.

59. Másarriba,en p. 373.

60. Másarriba,p. 379 y p. 380.

61. Quine, op. cit., p. 92.

62. No voy a acusara Quinede absolutistani de objetivistaextremo. Su críticade tantosdogmas
filosóficos y su talante relativista, siempre atento a los fines buscadosy a las motivaciones
pragmáticaslo impedirían.Perosu mismacrítica(comotodacrítica, quizá) estábasadaen sus más
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irrenunciablesy, virtualmente,absolutasconvicciones.Y va dirigida a lo queno es coherentecon
ellas,o simplementediscrepade ellas.

Susobservaciones,en estesentido, abundan,por tanto, en todos sus escritosmás polémicosy
filosóficos.Baste,comoejemplo,porcitar aigunasde susexpresionesentomo a los temasqueaquí
nos ocupan,su insistenciaen haberalcanzadoun criterio objetivo y absolutoparadeterminarlos
contextosde un lenguaje(él habladeteorías)quesignifican identidad:

[...j lo quedigo es quetenemosun criterio objetivoe inequívocopor el quedeterminarel predicadode
identidaddeunateoríadada,si haytal. El critcrio es independientede lo queel autorde la teoríapueda
hacercon ‘‘ o ‘1’ o la palabra‘identidad’. De lo quedependeesdel reconocimientode lasnotacionesde
cuantificacióny de las funcionesde verdad.Lo absolutode estecriterio es importante,pues ofreceun

punto fijo dereferenciaenla comparacióndeteorías(63).

Y el criterio ese de identidad consisteen exigirle al predicadoen cuestión, reflexividad y
sustitutividad; es decir, cualquier cosa que sea identificar, todo es idéntico consigo mismo
(reflexividad)y con todo aquello que cumple todo lo que él cumple, por lo quesus nombresson
sustituiblesentodo contexto.

O cuandoenPalabray objeto descalificala pretendidaobjetividaddela traducción,defendiendo
su indeterminación,sobrelas basesde su análisisy el lenguajequeen él y para él ha construido,y
desautorizandola lógicaintensionalquepretendeeliminar la indeterminación:

Si estamosintentandoretratarla estructuraverdaderay última de la realidad,entoncesnuestroesquema
canónico habrá de ser el más austero, el que no conoce más cita que la directa, ni actitudes

proposicionales,sino sólo la constituciónfisica y el comportamientodelos organismos(64).

63. Quine, “Reply to ProfessorMarcus”,Synthese(Volumen20), 1961, p. 326. (Reimpresoen Pie
ways ofparadoxand other essays,Harvard University Press, Cambridge,Massachusetts,ed. de
1976, pp. 177ss).

64. Quine,Palabray objeto, ed. cit., p. 230.

65. VéaseQuine,op. cit., pp. 229s

66. Véase,por ejemplo,su J. Hintikka, “The modesof modality”, donde simplifica y generalizalo
expuestoen ‘Modality and Quantification”, ambosen Modeisfor modalities, Reidel Publishing
Company,Dordrecht-Holland,1969,Pp. 71-86y 57-70,respectivamente.

67. VéaseDLO, p. 52.

68. Hintikka, op. cit., p. 72.

69. VéaseSaul A. Kripke, “Semanticalanalysisof modal logic 1, Normal modal propositional
calculi”, enZeitschrfftfiir mathe¡natischelogik undGrundíagenderMathematik,9, (1963),p. 69.

70. Es un famosoejemplointroducidopor Quineen “Referenciay modalidad”,en Desdeun punto
de vista lógico, ed, cit., pp. 206ss.

71. Debido, principalmente,a su adopciónde la perspectivasemántica,en su cálculoformal; en el
que, enlugardedecirqueunaoraciónesverdadera,dicequeperteneceaun lenguaje(en el que, se
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entiende,que es verdadera),reduciendoasí su cálculo a uno de inclusión o no de oracionesen
lenguajescomo conjuntos de oraciones;manteniendo,por tanto, distinguibles, este cálculo de
inclusiones (en el que las oracionesson mencionadas),es decir, los contextosmodales,y los
contextosno modalesde los lenguajescomprendidos(donde las oracionesson usadas).Véase
Hintikka, op. cit.

Aparentementemás cuidadosoque, por ejemplo, Kripke, arribamencionado(y. n. 69) o que
Ruth B. Marcus,en “Modalities and intensionallanguages”,Synthese(Volumen20), 1961,Pp. 303-
322. VéasetambiénQuine, “Reply to ProfessorMarcus”, editadoa continuacióndel anterior,PP.
323-330.

72. VéaseRuthB. Marcus,op. cit., pp. 304ss.

73. Que si aparecierancontradicciones,habríaquerevisar,por ejemplo,el alcancedel conceptode
“experiencia”, es decir, el alcancey reglas del lenguaje de análisis semántico empleado en
descubrirlos,y aseguramosque son, como se pretendeen su descubrimiento,hechosy objetosde
experienciacomúny pública, identificableentrela de todoslos lenguajesquelos usen,comodecía
Quine, “monedadecursouniversal” (74).

74. Recuérdese,más arriba,n.43

75. Hintikka, op. cit, p 77

76. VéaseDLO, p. 62.

77. VéaseHintikka, op. cit., p. 75. 0 Kripke, op. cit., p. 68, en el caso de una relación de
alternatividadsimétricay transitiva.

78. DLO, loc. cit.

79. Hintikka, loc. c’t.

80. OLO, loc. cit.

81. Recuérdese,en Cap.3, pp. 275ss,el análisisde la indeterminaciónsemántica.

82. Quine,Palabrayobjeto, ed. cit., p. 230.

83. Sobrela confrontaciónde estospuntosde vista, reléaseporun momentoel diálogoentreLocus
eIdusdel final del parágrafo“Logicismo”, del Cap.2, pp. 155s

84. Recuérdese,enel Cap.3, laspp. 272s.

85. EnCap. 3, loc cit.

86. Quine,op. ch., p. 91.

87. Cap. 3, p. 277.
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88. Un ejemplode estaactitudla tenemosen la filosofía intuicionistade la matemáticade Brouwer,
y su insistenciaen el análisisdel pensamientomatemáticoy no en el del lenguajematemáticoen el
que aquél se expresa;lo que, para despojaríade la hojarascamentalista de la que se cubre,
entendemosaquí como unainsistenciano sólo en la intuición primordial, la decisión libre, como
aquí seentendióen su momento(89), sino tambiénen la decisiónintencional,como acabamosde
expresarla,en los fines intencionalesdel pensamiento,expresadosno sólo en un lenguaje,sino en
virtualmenteinacabablestraduccionesde eselenguaje,y traduccionesde las traducciones,a otros
lenguajes.

Así, esainsistenciaintuicionistaen el pensamientopor encimadel lenguaje,por acercarlaa una
visión formalista como ahora Idus está intentandohaceren su largo alegato, viene a ser una
insistenciaen la traduccióninacabable,pues ningún lenguajepuedesatisfacerpor completo al
pensamiento,matemático(90).

89. Véase,másarriba,Cap.2, pp. 162s.

90. Véase,porejemplo,Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 224s.

91. VéaseDLO, pp. 85ss;op. 95, dondedice:

El Racionalismoes la detenninaciónde la Voluntada evitar todaprohibición.

Op. 96, dondedice:

Todolenguajees confundible;beahíel Principio del Racionalismo.

92. Sobreesosmétodosde investigacióncientífica, véase,por ejemplo,E. Nagel,La estructurade
la ciencia, trad. esp.deNéstorMiguez, Paidós,BuenosAires, 1968, 3~ reimp. en España,1991,p.
409.

93. Véase,porejemplo,másarriba,Cap. 2, p. 220, yDLO, Pp. 53-57.

94. Recuérdese,Cap. 3, parágrafo“... Lenguajes”.

95. Además, la interpretación intuicionista del cuantificador universal, nos obliga a buscar
demostracionesde la aplicacióndel predicadoen cuestiónatodos los individuos del universo del
discurso,a travésdetodoslos lenguajes.

96. Véase,por ejemplo,5. Kórner,Kant, trad. esp.del. Zapata,AlianzaEd.,Madrid, 1977.

97. VéaseVattimo,Jntrodñccióna Heidegger,ed. cit., p. 65.

98. Dice DLO, en p. 63:

Todocuantoes susceptibledeconstrucciónnaturales susceptibledetraducciónnatural.

Como sehabráobservado,en las lineasprecedentesdel texto, el puedeespropio del punto de
vista deIdus y el es,de Locus. Poresoen las definicionesde DLO suelencoexistiren la frecuente
expresión~~eso puede”.

599



99. Recuérdese,Cap. 3, p. 270.

100. Son algunosde los conceptosque Quine empleaparareconstruirel aprendizajedel primer
lenguaje,en susetapasintermedias,Un ejemplode término-masasería“agua”, o, al principio, antes
de individuaría, “mamá”. El niño lo dice señalando.Quiere decir “esto es agua”. Ese contexto,
privilegiado paraQuine(como “conejo” o “esto esconejo” o “un conejo”), es unatraducción,que
poneen prácticaal sustituir, másadelante,lo antesseñalado,por simplemente“agua”. En Pie roots
ofreference,ed. cit., p. 52.

101. Poreso,siendorelativae intencionalla caracterizaciónde un lenguajecomoliteral, DLO, en
cieno momentocaracterizacualquier construccióncomo metafisica, y al análisis filosófico como
Retórica(102).

102. DLO, p. 86.

103. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 145.

104. DLO, p. 64.

105. Posibilidadque, paraun cuerpousuanocomunicante,setomarealen cuantose hacesujetode
eselenguaje,antesajeno. Aquí, los términos“real” o “posible”, tomadosde la aplicación de los
mismosqueantescitamosen la lógica modal (106), parecendependerdel sentido,queproporciona
el lenguajepropio: es real aquello cuyo sentido se domina o conoce:, desde su lenguaje; pero
también aquello que tiene una referencia, que está conectadocon otros contextosde otros
lenguajes,posibles,alternativos,con los cualesseencuentraen su referenciacomún. Lo real y lo
posible están,pues, determinadospor un conjunto de lenguajescon referenciacomún, y por un
lenguajedeellos (un sujeto),queentretodoslos posiblesdeterminael real; paracadasujeto.

106. Recuérdese,másarriba,p. 389.

107. Recuérdese,másarriba,enCap. 2, p. 154.

108. ComodiceDLO, en pp. 66s,

Unarelaciónde traducciónreflexiva, simétricay transitivaconstruyeun espaciológico en un momento
del tiempo sintáctico. Una relación de traducción reflexiva, simétrica y transitiva define la
simultaneidadsintÁctica.

109. Másarriba,Cap. 1, p. 106s,

110. Negándoseasí a la posibilidadde resolver,analizando,las posiblesdisensionesen su sujeto(“o
secomprendetodo o no secomprendenada”),comosi sulenguajefUeraun todo indivisible.

111 En Cap. 1,pp. 107s.

112. Véase,por ejemplo,Quine, “Reply to ProfessorMarcus”, ed, cit., p. 329.
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113. Recuérdese,más arriba,en el Cap.4, p. 331.

114. VéaseDLO, p. 86.

115. Sobreel “decir’:
Como enlos términos“mostrar”, o “construir”, o “expresar”,hayen “decir”, tal comoenDLO se

usa,y aquímismo, la mismaambigúedady, a veces,aparentecontradicción,quehay en la discusión
entreLocus, Idus y Forum, especialmenteen su quicio fUndamental,la cuestióndel infinito y de lo
inacabable.

En ciertoscontextos,por ejemplo,en DLO p. 39 (“El Principio de No-Contradicciónno puede
decirse”), y en otros semejantes,‘decir” pareceusarsecomo significando el hecho de construir
efectivamenteunareferenciareal,explicitadaporcompleto.

En otros, como en el referidoen la nota anterior,de DLO p. 86 (“Todo lenguajees,para el
Racionalismo,un estilo diferentede decirlo mismo”), y usadoen el mismo sentidoen laslíneasdel
texto que estamosen esta nota comentando,“decir” es construir referenciasintencionales,las
cuales,su objeto directo, sonrealizablessólo parcialmentesiempre,inacabablementeexplicitables.

Lo mismo, en los párrafosde DLO precedentesa eseanterior,en pp. 85s, dondemásde unavez
hemoscomentadoque confluyenambossentidosmostrandosu contradicciónaparente;queno es
sino la diferenciaentrelo hechoy lo porhacer,entrelo realy lo intencional.

116. Cap. l,p. 105s.

117. Cap. 2, p. 189.

118. Cap. 2, p. 191.

119. Como se dijo entonces,suele decirse“síntesis”, en el uso implícito, y “análisis”, en su
explicitaciónexpostfado.

120. Cap. 2, p. 192.

121. VerDLO, p. 90.

122. Cap. 2, p. 193 y p. 213.

123. Cap. 2, p. 213.

124. Cap. 2, pp. 193s.

125. Véase,másarriba,Cap. 2, nota128.

126. Unadiscusión,desdeel punto de vista intuicionistaclásico, de estacuestión,en términos de
decidibilidad de un dominio, o referencia,puedeverseen Dummett,ElemenisofIntuiticnism, ed.
mt., pp. 23s. Solo que la solución estábuscadaen el conceptode demostración,que aquí fUe
reducidoporIdusal voluntaristaconceptode sentidoy decisión(127).Poréste,las tresdefiniciones
intensionalmentediferentesdel número 1, por ejemplo, al que Dummett serefiere en las páginas
referidas, pueden identificarse por una intertraducción, si así se decide, y si no arroja
contradicciones;intertraducciónquetrasciendelos lenguajesen cuestiónintertraducidos;y, por lo
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tanto, la nueva“demostración”de la existenciade la referenciaasí reconstruida,asimismotrasciende
los criteriosde demostraciónde cadauno deaquelloslenguajes.

127. Recuérdenseal respecto,másarriba,Cap.2, las pp. lS8ss

128. VéaseDLO, p. 64.

129. VéaseDLO, p. 39. Dice que “es la forma del lenguajeverdadero”.Pero,puestoque, mas
adelante,en p. 43, dice que “todo lenguajeesun lenguajeverdadero”.,y, más adelante,en p. 54,
dice que “verdad” y “verdadero” son términoslógicamentevacíosy sintácticamenteredundantes
(pueslos reducea “con sentido”), por eso hemossuprimidoaquí, en la cita del texto, el término
“verdadero”.

130. Wittgenstein,Tractatuslogico-philosophicus,proposición5.61, ed. cit,, p. 163.

131. Wittgenstein,op. cit., proposición2.0121,p. 37.

132, Wittgenstein,op. cit., proposición5.621,p. 163.

133. Wittgenstein,op. cit., proposición6.1265,p. 181.

134. Wittgenstein,op. cit., proposición6.13, p. 181.
La interpretacióndel Tractatusdentrodel positivismo, como expresiónde unafilosofia sujetaal

empirismoy a la lógica deRussell,ha oscurecidomuchasvecessu espíritu; y, en concreto,suvisión
de la lógicacomotrascendental,intencional, indecible. Comomuestranlas proposicionescitadas;o
estaotra: “Todaslas proposicionesde la lógicatienen igual dignidad. No hay ningunasde ellasque
seanproposicionesprimitivasporesenciay otrasderivadas”(135).

O estasotras: “La “experiencia”,de la quetenemosnecesidadparaentenderla lógica, no esque
algo ocurrade tal y tal modo, sinoquealgo es; [.. .J” (136). “Esto arrojaluz sobrela cuestiónde por
qué las proposicioneslógicas no puedenser confirmadaspor la experiencia, lo mismo que
contradecirlasla experiencia”(137). Olasqueen adelantesecitarán.

La lógica, comoreferencia,y fin intencional,racionalista,en nuestrosentido, creemos,arrojaluz
sobresu sentidoenel Tractatus.

135. Wittgenstein,op. cit., proposición6.127,p. 181.

136. Wittgenstein,op, cit., proposición5.552,p. 159.

137. Wittgenstein,op. cit., proposición6.1222,p 175.

138. Wittgenstein,op. cit., proposición5.557,p. 161.

139. Recuérdese,hacepoco,en la p. 409, n. 114.

140. VéaseDLO, Pp. 54 y 56.

141.Recuérdesela cita deBloomfIeld del Cap. 1, n. 21.
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142. VéaseDLO, Pp. 55 y 57.

143. VéaseDLO, p. 39.

144. VéaseDLO, p. 86.

145. VéaseDLO, loc. cit.

146. Poniendoel acentoenla negación.“1 cangetno satisfaction,but III try” (TheRolling Stones).

147. Eso ocurríaen lo que aquí se llamaba“la interpretaciónestándarlogicista” del conceptode
formaenPlatón,en el Cap.2, p. 189.

148. VéaseDLO, p. 90.

149. Sobrela prohibición, véaseDLO, Pp.94ss.

150. En el caso del arte, en concreto, la historia de las vanguardias,que se construyócomo un
procesode liberaciónde lasformas,se hallegadoaver comoun procesode destruccióny negación
de alternativas.

151. En esta línea, Vattimo, reconstruyendoa Heidegger, ha visto la metafísica realizada, y
finalizada,en la tecnología;en, por ejemplo,IntroducciónaHeidegger,ed. cit.

152. Estavisión previa ha sido muy analizadapor Heideggeren Sery tiempo, ed. cit. Quizá
correspondaa lo queél llama “ser en el mundo”, comoestructuraci priori del “ser aid”. Heidegger,
que en otros aspectossemuestratan intuicionista, en estepunto del apriorismoesradicalmente
Locus; aunquedesde la vaciedaddel conceptokantiano, dependientede su descubrimientoy
desarrolloen la intuición de la existenciaenel tiempo del “ser ahí”.

153. No es de extrañarel empleo de la visión, como metáfora, por parte de los visionarios
logicistas; puestoque es la visión, como sentido,una realizaciónparcial, y comprensión,de un
espacio,que sólo con los otros sentidos(otros lenguajes)puedecompletarse;es una promesade
felicidad, la belleza,quesólo esvirtualmentealcanzabley satisfactiblecon el tacto, el sabor,el olor,
el sonidode lo visionado,y todos sus demássentidosal moversehacia ello e irlo inacabablemente
realizando...Pero,ay, al moversecambiatambiénla visión, anticipadora,prometedora,y suslímites
se extienden...

154. EstadobleposturaantitéticadeLocus eIduses la comprendida-con cierto balancea favorde
Locus,quizá-en la paradojade Heráclito,ya previamentecomentadaaquí, de: “el queno esperalo
inesperado,nuncalo encontrará”(155).

155. VéaseKírk, Losfilósofospresocráticos,ed. cit., p. 275. Citadomásarriba,en Cap.2, n. 235.

156. Cap. 3, p. 270.

157. En esaprogresióndel pensamiento,la visión, como se apuntóen ¡a nota 153, por su carácter
de proyecciónespacial,hace,comolos lenguajesmatemáticoso lógicos, de anticipaciónformal del
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mundo.No esde extrañarque los límites de éste se concibancomo límites visualesy que en la
teoríade la relatividadseala velocidadde la luz un límite del mundo.Poreso,al serconscientesde
ello, en la citadateoría,serelativizaal lenguajevisual. Poresono esde extrañarquela citadateoría
haya dadopasoa la admisiónde los agujerosnegros,o anticipación(proyección incompleta) de
algo másallá de lo visual; lo quevienea seruna concienciadel carácterrelativo, limitado y azaroso,
mcompletable,de todolenguaje;lo quevienea serunaconcienciadel ubicuoazaren la naturalezay
de la inacababilidaddel pensamientoen todos sus frentesy de -segúnalgunos-el alma que los
proyecta.

158. Recuérdese,másarriba,p. 415.

159. VéaseDLO, p. 65. Sobre“construcción”y “constructivismo”recuérdense,más arriba,Cap. 2,
laspp. 2lOss.

160. Véase,másadelante,parágrafo“Ser objetivo”, sobrelo subjetivo.

161. Una expresión “x”, para un intuicionista, equivale a la expresión logicista “existe una
construccióntal que...”. Véase,por ejemplo,Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., Pp.241 (n. 5) y 246;
o Dummett,ElementsofJntuitionism,ed. cit., pp. l2ss.

Quine, en Lógica matemática,ed. cit., pp. 208s, ofrece un criterio para distinguir lo que
consideraconfrsossentidosde los términos“formal” y “constructivo”. Lo “formal” es definibilidad
sintáctica. Lo “constructivo”, (algo más estricto, menosamplio) es definibilidad protosintáctica.
(Más o menos; pues se está tratando de definir conceptosinformales). Y entendiendopor
protosintaxis,a la sintaxisqueno usala lógica de clases.

162. Recuérdese,másarriba,p. 411.

163. Másarriba,n. 138.

164. VéaseQuine,Quiddities,ed. cit., p. 34.

165. Recuérdesela insistenciade Brouwer-constructivistaintuicionista- enla mente,por encimadel
lenguaje:

Puestoque la construcciónes unaactividad,no puedecomunicarseadecuadamente;en su lugarse usa
el ftágil soportede palabraso símbolos. No hay ni exactitud ni seguridad,dice Brouwer, en la
“transferenciadevoluntad”pormediodel lenguaje[..] no Jwo lenguaje seguro queexcluyala disensión
al hablary evite los enoresdela memoria[.1 la exactituddel [pensamiento]deberíaencontrarseno “en

el papel” sino “en la mentedelhombre” (166).

Dondelenguaje,y papel,es,en nuestrodiscurso,la experienciade signosy contextos.
Recuérdesetambién,másarriba,n. 88.

166. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., p. 225.

167. Estacríticaesdel estilode la queHumehacea la cienciay al pensamiento,desdeel empirismo,
su críticaa la inducción o a la presunciónde las hipótesis,ir~ustfficadaempíricamente.Poreso, se
ha alineadoa Humeen lasfijas constructivistas,y formalistas,en fliosofia. de la matemática,en tanto
la tiene(168).
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168. Del autor,La verdadformaly la verdadmaterialen la filosofía de DavidHume, tesis de
licenciatura,sin publicar,pp. 174-195.

169. Ya, másarriba, apuntamosquela inacababilidadde los lenguajesy susconstruccionesestaba
implícita en las tesisdel constructivismointuicionista, aunquefUera en el teoremade Gódel donde
fije demostradatambiénparael logicismo caraal programaformalista, en Ja sintaxis.Recuérdese,
másarriba,Cap. 2, p. 213.

170. VéaseDerrida, op cit, p 86.

171. VéaseDLO, pp. 48s:

Todo cuantoes susceptiblede construcciónsintácticaes susceptiblede construccióncientífica y todo
cuantoes susceptibledeconstruccióncientífica essusceptiblede construcciónsintáctica.

172. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 185.

173. VéaseDLO, p. 69.

174. VéaseDLO, p. 66.

175. Aquelloscuyareferenciaesla verdad,quediríaFrege(176).

176. Véase,por ejemplo,Frege, “Función y concepto”,en Estudiossobresemántica,ed. cit., PP.
17-47.

177. VéaseDLO, p. 54.

178. Sobreestaprimacíadel signo y del conceptosobrela expresións’ la proposición,véasemás
adelante,Cap.6.

179. Véase,por ejemplo,Quine,Desdeunpuntode vistalógico, ed. cit., p. 41.

180. VéaseAdorno,Dialécticanegativa,ed. cit., Pp. 1 Sós.

181. Esadistinción,entrelenguajesqueincluyensu sintaxis,y lenguajesqueno la incluyenperoque
puedehacerseunaproyecciónde su sintaxissobreellos, sobresuscontextos,esla quehacenNagel
y Newmanal compararla paradojade Richardy el teoremadeincompletitudde Gódel, en Gtdel’s
Proof,ed. cit., p. 90, n. 27.

182. Los criterios que, paradigmáticamente,establecióGódel en su asignaciónde un número
diferente-en el lenguajede la aritmética-a cadacontextodiferente(o forma de contexto)de su
lenguajesintáctico.Es decir, que la relaciónde traducciónseauna aplicación inyectivaentre los
contextosdel lenguajesintácticoy los del lenguaje-objeto.

VéaseNagely Newman,op. cit., pp. 68ss.

183.Véase,másarriba,p. 397.
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184. Anticipadaporla paradojadeRichard,comoenlan. 181 seha apuntado.
Más arriba,noshemosreferidonumerosasvecesal teoremade Gódel, especialmenteen el Cap.

2, pp. 213ss.

185. VéaseCap.2, p. 213.

186. Medianteunatraducciónqueconservala verdadde susrespectivasexpresiones:al sustituirlos

predicadosdel lenguajepor otrosdel lenguajearitmético.

187. A no ser -como dice prudentementeQuine al respecto,aunqueacercade otro punto
relacionadoconéste-queel vocabulariodetal lenguaje“seatangrotescamentepobre” -o artificial o

grotescamentemutilado, añadimosnosotros- “como para ser inadecuadopara [ser proyectado

sobre]la aritméticaelemental”(188).

188. Véasesobreesteasunto,Quine,Methodsoflogic, ed. cit., pp. 177ss.

189. Sobrelas rélacionesentre“objeto” y “hecho”, recuérdeselo apuntadoenel Cap. 3, pp. 255ss.

190. Cap. 2, p. 174.

191. “Clasesy conceptospueden...concebirsecomoobjetosreales...existiendoindependientemente
de nuestrasdefinicionesy constmcciones”,dice Gódelen “Russell’s MathematicalLogic”, en Pie
PhilosophyofBertrandRussell,ed. PaulA. Schilpp,Evanstony Chicago,1944, p. 137; citadopor
NagelyNewman,op. cit., p. 100.

Aunque,en las precisionesaquí apuntadas,habríaquedistinguir entre“clases”, “conceptos” y
“objetos”, y sólodecir lo queGódeldice,de los “objetos”, consideradoscomoconjuntos(mejorque
“clases”) infinitos (192). E inclusoen esecaso,aunquelos objetosno se identifican con “nuestras
definicionesy construcciones”,realizadas,expresadasen los conceptosquea ellosserefieren-pues
incluyenel lenguajecompletode esosconceptos,lenguajeno realizadoenellos, puesesinacabable-
sin embargono puede decirse,creemos,que sean independientesde “nuestrasdefiniciones y
constmcciones”,esdecir,de susconceptos,pueslos incluyen.

Al menos,desdeel puntodevista deIdusy de DLO (paraquienes-como paralos intuicionistas-
la existenciaconsisteen la constructibilidad(193)). Si son independientes,en los aquí llamados
“visionarismoslogicistas” más arriba,en p. 417, esosque “olvidan, o megan,el camino queles ha
conducido” -en estecaso- a los objetos; esosque quierenarrojar la escaleradespuésde haber
subido.

Los objetosestánfUera del espacioy del tiempoy de las definicionesde sus conceptos,pero
porquesu espacio,tiempoy forma, los sobrepasan,los transforman;aunquelos incluyende alguna,
e inacabables,maneras.

192. Recuérdenselas distincionesapuntadasaquí, másarriba,enCap. 2, p. 166.

193. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 214, nn. 194 y 196.

194. Cap. 3, pp. 254ss.

195. Recuérdese,másarriba,p. 407, nn. 107 y 108.
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En el objeto César,la condiciónpasóelRubicánes temporalen cuantono entraen los lenguajes
antenoresa su pasopor el Rubicón, intertraduciblescon todos los que comprendeCésarcomo
referencia.

196. RecuérdeseQuine, “Gradesof discriminability”, ed. cit.

197. Enel objeto César,la condiciónpasóelRubicánesintrínsecasi seconsideracomprendidapor
el propio objeto César,comopartede su definición, la quelo especific.ay discriminade los demás
objetos.

198. Recuérdese,Cap.2, p. 170.

199. Antesde pasarel Rubicón,Césarcomprendía,como objeto, el pasarel Rubicón,aunqueaún
no sehubieraconstruido,o realizadoen el lenguajey la experienciatal condición,ni aúnsehubieran
construidolas traduccionesnecesariaspara que Césarantesy Césardespuésde pasarlo, fUeran
intertraducibles.ParaLocus,el objeto, comoconjuntoinfinito de contextos,comprendesiempreya
el pasadoy el fUturo, la intencióndecomprenderlos.

200. Másarriba,p. 430, n. 180

201. Recuérdese,másarriba, Cap. 2, p. 184.

202. Tarea,por lo demás,nadadificil, pues,comodiceQuineenel artículocitadoanteriormente,sí
no de ‘especificar”, hay tantosgradosy formas de “discriminar” entreobjetos como formas de
expresionesy de lenguaje(203).

203. Quine, “Gradesofdiscriminability”, ed. cit., p. 116.

204. Por ejemplo,Wittgensteinen Tractatus logico-philosophicus,proposición2.131, ed. cit., p.
45.

205. VéaseDLO, p. 69, aunqueahí se hablaexpresamentedel sentidodel concepto;y distinguelos
sentidossubjetivo y objetivo, de lo que se hablará más adelanteen el próximo parágrafo.La
concepcióndel sentidode un objeto queacabade expresarseen el texto, se identifica, enesapágina
deDLO, conlo quellamasentidosubjetivo.

Evidentemente,el sentidodel objetoesel sentidode todossusposibles-e inacabablenúmerode-
conceptos.

206. Se hanaplicadoahí las definicionesde “saber”, “conocer’ y “decir” deDLO, Pp.59s.

207. Como la secuenciade númerosnaturalesimparesespartede la de los númerosnaturales,
siendoambasinacabables.

208, Ya tratadomásarriba,Cap.2, p. 161, dondeen lugarde “construir” sedecia crear

209. Esoes lo que,másarriba,hellamado“desnaturalizar”unareferencia,en p. 420.

210. Porejemplo,másarriba,en p. 417y enel Cap. 2, p. 168.
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211. Másarriba,p. 417ss.

212. Aquí, comoen tantosotros temas,lo que parael logicismoesunadefinición claray absoluta,
parael intuicionismo es relativa y dependientede criterios a explicitar; inacabable-virtual- mente;
comola distinciónsigno-expresión,etc.

213. Así razonaPoppercontrael historicismo: no sonposiblesni las leyesni la predicciónhistórica
porqueentemasdepensamiento(y la historialo es,fUndamentalmente)predeciresdecir,realizarya
en el pensamiento.

Yatrajimoseserazonamientoen otro lugar,másarriba.VéaseCap. 3, p. 261, n. 24.

214. VéasePopper,La lógica de la investigacióncient(fica,ed. cit.

215. Sobreel principio de terceroexcluido parael intuicionismo, puedeconsultarse,como hemos
hechonosotros,Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 227ss.

216. Másarriba,enp. 410.

217. En Cap.2, p. 189.

218. Es decir,espiritu. ComodecíaCortázar,nadahay tanespiritualcornola materia;pensando,en
nuestrainterpretación,en los objetosmateriales,“naturales”,aquelloscuyos signosson hechosde
experiencia,sensible,que, desdenuestropuntodevista, todoslo son.

219. En el primersentido,variasvecesreferido, de “forma”: comofUnción de signos,o contextos;
el sintáctico.

220. Es decir, como la numeraciónde Gódel: unatraducciónqueconservealgo del sentido,y que
seaunaaplicacióninyectivadel lenguajesintácticosobresu lenguaje-objeto;comose apuntóantes
enp.431,n.182.

Habiendoestadoestasinvestigacionesmuy ligadasa la filosofia de la matemática,no estáclaro
hastaqué puntocambiandolas precisascondicionesde la traducciónen cuestión,seproducirían,en
los lenguajesengeneral-apanedel de la aritmética-los mismosefectos.

221. Enp.426.

222. Al menos,con el grado de comprensiónque exigenlas condicionestraductivascapacesde
hacer descubrir en su lenguaje la contradicciónque lo hacía incompleto, tal como marca la
numeraciónGódel,en su teorema.

Como vimos en el parágrafo“Traducir”, cualquiertraduccióndecididaes posible.Pero la que
podríahacerse,de susintaxisa sulenguaje,en el casodeun lenguajecompleto,seríaunatraducción
quecambiaríalos fines desu sintaxis;en concreto,el fin de descubriren su lenguajela contradicción
de la incompletitud...Así queel lenguajecompletoquizásí quepuedetenercierta comprensiónde
su sintaxis¿no?(223); aunquemuy limitada y parcial; y en ella no descubriríala contradicciónen
cuestión.

¿Seocultaríaésta, a los ojos de su sujeto?¿O quedaríalibre de ella, al no habersepodido
construir?DependedelpuntodevistaLocuso Idus,y dependedel queel sujetoencuestiónadopte.
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Claro quesi el sujetoasumela contradicción,ya estácambiandocomosujeto,y estádecidiendo(al
menosintencionalmente)la incompletitudde su lenguaje.O dejarde pensar,y que su mundo deje
de ser(la contradicción).

Un ejemplode lenguajecompletoesel dela lógicade proposiciones.

223. Si el lenguajecompleto puedetener cierta comprensiónde su sintaxis, ¿a qué estamos
llamando“su sintaxis”? ¿Porquéno aceptarcomosintaxis la que eselenguaje,o el que sea,pueda
buenamentecomprender?

Naturalmente,en esta discusiónestamostomandocomo modelo de sintaxis a la que emplea
Gódelen su teorema,aquellacuyatraducciónal lenguajede objetos,descubrela incompletitudde
éste:unasintaxisconstruidaenun lenguajedelógicade predicados.

¿Son,entonces,posiblesotros lenguajessintácticos,másparciales,paralos lenguajescompletos,
y es,por tanto,posiblealgunaconcienciade presenciaparael sujetode taleslenguajes,enla medida
enqueesesujetoaparezcaen el lenguajesintácticoen cuestión?

Creo quesi el lenguaje,tal comoaquí seha considerado,es susceptiblede “aplicaciónindefinida
en el tiempo”, precisole es en su sintaxiscuantificarsus signosy contextosposibles,sus hechosde
experiencia, contenido de sus conceptos,y precisa para su sintaxis, por tanto, la lógica de
predicados,quepodríaconsiderarselenguajeminimo, parala sintaxisen general.

A no serqueel lenguaje,ademásde completo,seade aplicaciónfinita, de contextosfinitos, reglas
queson conjuntosfinitos de contextos.Que,en cuantoIberacompletado,realizado,y su sintaxis
construida,dejaríadepodercomunicar,ni expresar,ni referir ni ningunade las característicasqueen
el Cap. 1 aquí hemosconsiderado.Seríaun lenguajemuerto.No seria lenguaje. Sólo mientrasse
construyera,el tiempoquedurara,podríatener,implícitamenteenél y explícitamenteen su sintaxis,
unaconcienciamomentáneade sushechosy de su sujetodecisor.

Si rechazamostal cosacomo lenguaje,habríaqueconcluir quela “indefinida aplicabilidaden el
tiempo” deun lenguajeexigesintaxisde la quedescubreincompletitud(en un lenguajede lógica de
predicados),y que los lenguajescompletosno comprendensu sintaxisni tienen concienciade (la
presenciade)su sujeto.

La incompletitud es, sin embargo,relativa en parteal lenguajesintácticoquela descubre.Por
ejemplo, comoQuineapuntaenLógica matemática,ed. cit,, pp. 304ss,un lenguajesintácticosin
lógica de clases(protosintáctico)esincompletoparaunasintaxissuyadel mismotipo; perono lo es
parauna sintaxis que comprendela lógica de clases.Y un lenguajesintácticoque comprendela
lógica declases,esincompletoparaunasintaxisdel mismotipo. (Recuérdesen. 161).

224. Recuérdese,más arriba,en Cap.2, pp. 2Olss,dondesedecíaquecualquierlenguajeimplica, y
contiene,su sintaxis.

225. VéaseKant, Críticade la razónpura, ed. cit., pp. 153ss.(2~ed. orig., pp. B 132).

226. Wittgenstein,op. cit., proposición5.631, p. 163.

227. Porejemplo,másarriba,en el Cap.4, pp. 317ss.

228. Referenciasa esaopinión puedenencontrarseen Quine, Methodvof logic, ed. cit., Pp. 29,
179s,235ssy enFilosofia de la lógica, ed. cit., p. 34ss.

229. En Cap. 1, p. 124 y n. 46, dondeseremitea Hintikka, “Semanties:A revolt againstFrege”, ed.
cit., pp. 29ssy4lss.
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230. Másarriba,enn. 131.

231. Wittgenstein,op. cit., proposiciones2.021y 5.621, Pp.39 y 163.

232. “Si no hayazar,no haylenguaje,ni comunicación”,sedicemásarriba,en Cap. 4, p. 326.
Porotraparte,si todo lenguaje,parahablarde objetos,debenegaralternativas,y si (como se

sugirió más arribaen Cap. 2) todanegaciónconlíevaun accesoal nixel sintáctico,todo lenguaje
objetualdebenegarcomodebetenerunaciertacomprensiónsintácticade sí mismo.

233. Véase,másarriba,Cap.4, p. 329.

234. Recuérdese,enel Cap. 1, parágrafo“¿Quées lenguaje?”,la característica5.

235. Recuérdese,en el Cap.3, parágrafo“Indeterminación”.

236. Quizásea,apoyadoen esaperspectiva“interior”, desdedondediceDLO que “cuanto sedice
se dice objetivo, ciegamente,con sentido y sin condiciones.El lenguaje es dogmático. Es la
Filosofiala querelativizao vacíadesentidolo quesedice” (237).

O que “un lenguajeesun cálculoconsistentey completo”(238).

237. DLO, p. 95.

238. DLO, p. 53.

239. Véasemásadelante,al final del presenteparágrafo.

240. Másarriba,Cap.3, p. 285.

241. Wittgenstein,op. cit., proposición2.021, p. 39

242. Parecidadiscusiónseha tenido, más arriba,en torno al conceptode “idea”. La “idea”, como
ahorael “objeto”, esun caminoinacababledentrode la lógica.Poreso,enDLO, sereflejan,uno en
otro:

Una ideaesun signocomoconstrucciónsintáctica(243).

Sedicequeun signorepresentaunaidea (244).

La ideaes, pues, el camino de referenciasinacabable,contempladodesdela sintaxis de un
lenguaje,y susujeto,a] queperteneceuno de sussignos.

Un objetoesunsignocomoconstruccióncientifica (245).

Sedicequeun signonombraun objeto (246).

El objeto es,pues,el camino de referenciasinacabablecontempladodesdela lógica, desdeel
lenguajey el sujetoracionalista,al querealiza,aunqueincompletamentesiempre.
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Aunquesobreesto,ya severáalgo másen el parágrafosiguiente,“Ser objetivo”.

243. DLO, p. 57.

244. DLO, loc. cit.

245. DLO, loc. cit.

246. DLO, loc. cit.

247. Wittgenstein,op. cit., proposición2.063,p. 43.

248. En efecto.Como ha venido observándoserepetidasveces,el lenguajematemáticonosofrece
un modelo bastantecompletodel pensamiento.Y el mundode objetosmatemáticos,un reflejo o
mapadel mundo. Y todo pensamientopuedeproyectarse(y traducirse)al lenguajematemático,
conservandoen alto gradosu sentidoy susformas.

Así, lo que aquí he venido considerando“objeto”, puedetraducirsecomo “número real”; pues
ambostienensemejantenaturaleza:

En cuantoa la inacababilidaden su construcción,todo númerorealesun conjuntoinacabablede
razones(249), como el objeto lo esdeconceptos.La relaciónde ‘menor que” entreenteros,o entre
razones, o entre números reales, puede traducirse (o ser traducción de) la relación “estar
comprendidopor” entre conceptos,o entre objetos; al fin y al cabo, los enteroscomprenden
también a sus menores,como las razonesa sus menoresy los númerosrealesa sus menores’
consideradostodoscomo conjuntos,los menorespuedenconsiderarseincluidos, o comprendidos
en susmayores.

Si seguimosadelanteen la proyección, los realesracionales(como 1/2, es decir, 0’5, esdecir,
04999...,es decir,el conjuntode todaslas razonesmenoresque 1/2, o sea,por ejemplo.1/3, 2/5,
4/9, 8/17, 16/33 infinitos) serían, en nuestra filosofia del pensamiento, como esas
construccionesque, aunquecomprendiendoinacabablesconceptos,puede construirseen algún
lenguajeun conceptoque los comprendaa todos; (como 1/2, o 05, es la razón límite superior
minimo del real racionalantesreferido).Esasconstrucciones,entérminosde secuencias,sin duda
vendrána seraquellassecuenciaslegaliformes,construidaspor aplicaciónsucesivade unareglade
construccióninvariable(como en04999... a partir del primer9), quevimos anteriormenteen algún
momento (250). Pero,como entoncesse dijo, son las secuenciasilegaliformese inacabables,las
“secuenciasde elección libre”, donde se manifiestaplenamenteel caráctercreadory libre del
pensamientoy su característicaesencialde aperturaen el tiempo; del pensamientoy de sus objetos;
detal maneraqueel tipo deconstruccionesanterioresessólo un caso,en el queel pensamientoque
los construyeha decidido (por el momento,siempre)aplicaruna reglade construccióninvariable,
unay otravez; e intencionano cambiarde regla. Son las secuenciasde elecciónlibre (como aquí
anteshemosdefinido los objetoscomo construcciones)las quepueden,en general, ser traducidas
(conservandocomúnsu formaaquídefinida)en el mundomatemático,por los númerosreales;y, en
particular,por los más peculiaresnúmerosreales: los realesirracionales,queson aquellosparalos
queno puedeconstruirseunarazónque seaun limite superiormiimo. En el mundo,asi seríanlas
constmccionespara las que no puedeconstruirseconceptoalguno que comprendaa todos sus
conceptos,sin dejarde serya otra construccióndiferente; las construccionesque comprenden
inacabablesconceptosdiferentes.Queaquíhemosasumidoson, engeneral,todoslos objetos.

Como se sabe,el conjunto de las razoneses denso;esdecir, para.cualesquierados razones,
siemprepuedeconstruirseotraqueseamenorqueunay mayorquela otra.
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Asimismo, en el mundo, el conjunto de los conceptosposiblesestambiéndenso; dadosdos
conceptos,talesqueuno comprendea otro, siempreesposibleconstruirun tercerointermedio,que
comprendaal menoscomprensivoy seacomprendidopor el otro.

Lo mismo le ocurrealos númeosreales.Y lo mismotambién,enel mundo,a los objetos.
Peroel conjunto de los númerosrealeses,además,continuo. Quieredecirquetodo conjuntode

númerosrealesquetengaalgúnnúmeroreal como límite superior,tiene un númerorealque es su
límite superior menor: el conjunto de todos los miembros(razones)de los númerosrealesdel
conjunto en cuestión.Más brevemente:todo conjunto de númerosrealestiene como limite un
númeroreal,o al menos~c , el conjuntodetodaslas razones,el númerorealmaximo.

Eso, en el mundomatemático.En el mundo,hay asimismocontinuidad.El mundoescontinuo.
Querríaestodecirqueparacualquierconjunto de objetos,paracualquiermundo,quetengaalgún
objeto que los comprendaa todos, hay un objeto de estos que esel menoscomprensivo:es el
conjuntodetodoslos conceptoscomprendidosporlos objetosdelconjuntoen cuestión,del mundo
en cuestión.Más brevemente:para todo mundo hay, o puedeconstruirse,un objeto a base
exclusivamentede todossus conceptos,quees el menoscomprensivode entrelos quelo puedan
comprender;o si no, estáeseobjeto,el mundo.

Es decir, todo mundoes comprensibleporun objeto quees el menoscomprensivode todoslos
quepuedanasimismocomprenderlo.Y, naturalmente,por suslenguajes,por sussujetos.

Es decir, todo conjuntode objetosesun objeto.Todo mundoesun objeto.
En cambio, los conceptos(como las razones)no son continuos. Para todo conjunto de

conceptos,por ejemplo, paraun objeto, no tiene que poderconstruirseun conceptoque seael
menoscomprensivode entrelos que puedancomprenderlos.Puede ocurrir que no haya límite
menorentrelos conceptosquepuedancomprenderlos.

Los objetossondensos,densosen conceptos.Los mundos,y el mundo,escontinuo, continuoen
objetos.

Y los sujetosqueintencionanla lógica, los sujetosquehablandel mundo,queviven la vida, son
densos,densosen sujetos, densosen mundosy en vidas. Tambiénson continuos,continuosen
sujetosqueintencionanla lógica,el mundoy la vida.

Porúltimo, recordemosquehay tal variedadde númerosrealesirracionales,queningúnlenguaje
quetengaun númerode signoslimitado -por infinitos queseanlos contextosque puedaconstruir
conesossignos-puedeconstruirun signo o contextoquedesignea cadauno deellos; hay algunosa
los queno puedereferirsedemodo alguno.Lo mismopodríamosdecirdel mundoy susobjetos.No
sólo las formas decualquierlenguajeobjetualsonincompletase inacabablesparareferirseal mundo;
tambiénlo sonlos signosy las formasde los signos. Parahablardel mundo,no sólo hay queestar
construyendoconstantementenuevas formas sino también nuevos signos. (Pero como -más
adelanteanalizaremos-los signossonobjetos,la variedad,inacababilidad.,densidady continuidadde
mundosy objetosdel mundo,abreal mismotiempoy enla mismamedidacrecientelasde los signos
y lenguajesparareferirnosaellos).

Bueno, todo este cálculo de números ha sido desarrollado,especialmentesobre las bases
suministradaspor Cantory suteoríade conjuntos,por investigadoresdel árealogicista.Muchosde
sus teoremasfUeron rechazadospor Brouwery los intuicionistas, e igualmente, sobre nuestra
traduccióna un cálculo de conceptos,objetosy mundos(cálculo de relacionesde comprensión,o
inclusión, sobrela basede conceptosrealizadose intenciones),Idus tendríamucho que objetaro
puntualizar.Porque¿quéeseso de presuponertantoen las intencionesde los sujetos?¿quéeseso
de un objeto queno puedeni referirse?¿quéeseso de queparatodo mundo,puedeconstruirseel
mundo,que lo comprenda?En fin, Idus relativizaríatodasesasconclusionesa los criterios de la
teoríade conjuntosy, especialmente,a su metáforade los conjuntosinfinitos comosi frieran finitos,
tal comoaquíya sehadicho.
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249. Lo quesigueacercade la teoríade los númerosestátomadoespecialmentede Quine,Lógica
matemática,ed. cit., pp. 268ssy Quiddities,ed. cit., Pp. 96-99y 170-173.

250. Másarriba,Cap.2, p. 173.

251. Wittgenstein,op. cit., proposición2.021,p. 39.

252. Wittgenstein,op. cit., proposición2.02, p. 39.

253. Recuérdese,másarriba,Cap.3, parágrafo“Definitivamente,hay sóloun mundo”.

254. Recuérdese,antes,Pp. 433ss.

255. Recuérdese,en el Cap. 1, el parágrafo“Sin principio ni fin”. El análisis, como la filosofia para
los filósofos del lenguajecomún, aparece,pues,con un fin terapéutico,cuandoel desacuerdoo los
problemasaparecen,en el lenguajey la comumcacion.

256. En cualquiercaso, no hay ningúnobjeto cuyossignosno seansignosde si mismos;o cuyos
signos no sean signos de sus signos; es decir, cuyos signos no lo sean de objetos menos
comprensivos,deun tipo inferior (257)...Queesahí dondeaparecela paradojadeRussell.

La cual, puedesuperarseprohíbiendo,en general,que cualquierobjetopuedao no pueda ser
signo de cualquierobjeto del mismo o de inferior tipo. Declarandosin sentidocualquierade esas
posibilidades,queno debenni poderplantearsesiquiera:Todo objeto sólo puedesersigno de otro
de tipo superior. Aunque,¿no viene a ser esteexpedienteel negaren esepunto el principio de
terceroexcluido, válido paralos logicistas?¿oel recurrira unalegislaciónsobreel sentido,recurso
más bien intuicionista?La superaciónde las paradojas(la de Russell, al menos)¿no obliga a los
logicistasa un intuicionismoinconfesado,queconduceaunajerarquizaciónconstructivista?

Sin embargo,puede,creo,dejarsela puertaabiertaaquetodo objeto puedasersigno de sí mismo
comole ocurreal mundo,a la lógica, al lenguaje,que,comoaquíantesseha dicho, sesignifica a sí
mismo(258). Esmás,sólo puedesersigno desí mismo...en su expansióninacabable.

257. Véase,porejemplo,Quine,Lógicamatemática,ed. cit., pp. 138ss.

258. Recuérdese,másarriba,p. 414.

259. VéaseDummett, op. cit., p. 60. (Por claridaden el contexto, hemostraducido domain por
conjunto).

260. Véase,porejemplo,Quine,Quiddities,ed. cit., pp. 96s,y Kleene,op. cit., p. 185.

261. Wittgenstein,op. cit., proposiciones2.02,2.021, 2.0211 y 2.0212,p. 39.

262. Puesen el Tractatus, los objetos,simples(paranosotros,los signos), “contienenla posibilidad
de todos los estadosde cosas”(las posiblesconstrucciones,contextos,figuras, en las que pueden
entrar)(263).

263. Wittgenstein,op. cit., proposición2.014, p. 39.
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264. Wittgenstein,op. cit., proposición2.1514, p. 45.

265, Wittgenstein,op. cit., proposición2.1511,p. 45.

266. Másarriba,pp. 369s.

267. “Gavagai” esel contextoqueel ficticio indígenaquesólo conocesu idioma usaaparentemente
paradesignarun conejoen el análisis de la traducciónradicalde Quino, en Palabray objeto, cd.
c¡t., pp. 4Iss.

268. Recuérdese,porejemplo,másarriba,Cap. 3, p. 282.

269. En p. 64, DLO hablade “razonesrelativaso subjetivas

270. Recuérdese,másarriba,Pp. 408.

271. DLO, p. 73.

272. Recuérdese,másarriba,Cap.2, p. 193.

273. Esasreglas,en e] modelogeneralconstruidoporKreisel, son:

(i) hAvihA
(u) (h A)-> A

(iv) A4T1BnhA

Por(i), se sabequécontextospertenecenal sujeto,en cadamomento:y cuálesno; esdecir, para
cadamomento,el sujetocontiene,o consiste,enun conjuntodefinidoy dLecidiblede construcciones.
(iii) nos dice que esos conjuntos son acumulativos,forman una sucesiónde comprensión(y
objetividad)creciente;dicho mentalistamente,queel sujetotienememoria.(u) nosdicequeel sujeto
creativo es, o puede ser, objetivo; es decir, que su lenguajeestácomprendidopor su lenguaje
sintácticodetal maneraquetodassusconstruccioneslo sontambiénde su lenguajesintáctico;por
lo quesecomunicaconéstedesdesu subjetividad(realismoal alcancedel solipsismo);queel sujeto
creativo no seequivoca. (iv) o (iy~) dicen algo más: quetoda construccióndel lenguajesintáctico
(objetivo) esaccesibleal sujetocreativoen algúnmomento.

La noción primitiva fr—~ , que es la que establecela conexióny la diferenciaentre las
construccionesdel lenguajedel sujetocreativoy lasde su lenguajesintáctico,es disueltaporKripke,
al sersustituidaporunafUnción quetomalos valores0 o 1 segúnla construcciónno pertenezcao
si, al lenguajedel sujetocreativo(274).

274. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. cít., p. 264. TambiénDummeti:,Elementsof intuitionism
ed. cit., Pp. 335ss.

275. Exactamente,les llama “no rígidos” a los objetos o entidadessubjetivas que sus signos
designan,en su lenguaje,subjetivo.
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Véase,por ejemplo,Quine, op. cit., pp. 153ssy pp. 2Olss;Desdeunpuntode vista lógico, ed.
cit., pp. 2Olss;Filosofiadela lógica, ed. cit., pp. 66ss;y por doquieren su obra.

En DLO, véasePp. 72.

276. VéaseDLO, pp. G6ssy 69ss.

277. En pp. 387ss.

278. Másarriba,p. 389.

279. Paraeso,podríausarsecualquiersigno, o nombre,quese refieraa ellos. Perotambiénpuede
usarseel propio contextocomonombrede sí mismo; pero, claro, entoncessujeto a las reglas de
intertraducción-sustitucióncorrespondientesa lo quesepretendequeserefiera: el propio contexto;
y no sujetoa las correspondientesa aquello a lo queel contextose refiere dentro de su lenguaje
subjetivo,objetossubjetivosde su mundo,subjetivo.

PoresoQuineve en eseuso de los contextosopacosel peligro decontUndirusocon mención,y
mezclarincoherentementeel mundosubjetivoal queel contextoserefiere, conel mundoobjetivo al
queno tieneacceso.Poresopropone,encontextosmodales,usarun nombreespecialqueserefiere
al contextoopacoy no hayapeligrode darlea éste,al usarlo,unaobjetividadqueno le corresponde
(280).

280. Véase,porejemplo,Quine, “Reply to ProfessorMarcus”, ed. cit., p. 324.

281. Por ejemplo: En el lenguaje común, el simple “pero”, cuyos matices subjetivos, los
adversativos,sueleneliminarseal traducirlopor “y”, conjunción,comosuelehacerseal analizarloen
lógica de proposiciones,¿no encierra un lenguajesubjetivo en el qu.e hay una contradicción,
superadapor uno objetivo (respectoal anterior),quesolucionala contradicciónen unaconjunción;
sin que por eso éstedeje de comprenderun mundo posible (el subjetivo) en el que los hechos
conectadospor el “pero” erancontradictorios;lo quesuponea su vezdossubmundosalternativos
contradictorios...?

En contrade algunaopinión, segúnla cualunateoríade la comunicaciónqueexplicapor quéno
nos comunicamosno es unabuenateoríade la comunicación,la que aquí aparecepretendetanto
explicarpor quénoscomunicamoscomo, sí, por quéno nos comunicamos.¿Espor estounamala
teoría?

282. Recuérdese,másarriba,pp. 370ss.

283. Sobreestacuestióndelas relacionesentresigno y objeto,usoy mención,sintaxisy semántica,
recuérdese,porejemplo, lo dichoen el parágrafo“Traducir”, enconcretoenpp. 382ss.

284. Es poresaestructuraselvática,de subjetividadesy objetividadesrelativasy superpuestas,a que
la referencialidadpuededarlugar, porlo que,al aplicarleslos escasosconceptosdualesde objetivo-
subjetivo, objeto-sujeto,etc., aparecenen DLO expresionesquesuenana engendros,como“dioses
subjetivos” u “objetivos”, “espacio natural subjetivo”, u “objetivo”, “máquina subjetiva”, u
“objetiva”, “objeto subjetivo” u “objetivo”, etc. Pero estoy seguroque al menoslos lectores
acostumbradosal lenguajehegelianosabrándisculparlo.

285. Recuérdese,másarriba,pp. 388ss.
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286. Recuérdeseaquélpárrafoentreparéntesis,másan-iba,entrelasnotas78 y 80.

287. DLO, PP.73ss.
Recuérdeseasimismoel párrafode, másarriba,p. 391, dondeseidentificabael lenguajeostensivo

de hechos-contextospresentesy la necesidad,la necesidaddelo objetivo.

288. Recuérdese,Cap. 2, al principio del parágrafo“Intuicionismo”.

289. Recuérdese,en el Cap. 2, al principio de la intervenciónde Forum, sobre“proyección” y
“forma”.

290. El ejemploestátomado de Quine, “Referenciay modalidad”, en Desdeun punía de visía
lógico, ed. cit., p. 204.

291. Véasepor ejemploKrípke, op. cit., p. 70.

292. DLO, PP. 73-77.

293. Másarriba,pp. 4lOss.

294. Másarriba,p. 412.

295. Recuérdese,másarriba,p. 395.

296. Recuérdese,másarriba,pp. 423ss.

297. En DLO, dondesehacenunasobservacionesdistinguiendola lógica logicista (clásica)de la
intuicionista(y susparientesconstructivistasy conceptualistas),sedice,entreotrascosas:

Si la lógica intuicionistaesunalógicadcl sentido,la lógica clásicaes unalógicade la referencia(298)

Pero...“del sentido” en cuantoen basea éstese construyenlas referencias,en basea sentidos
subjetivos. Y... “de la referencia” en cuanto tiende a olvidar las subjetividadesimplicadas y
trascendidas,comunicadas,enla referencia.

Poresoallí se dicetambiénquela lógica intuicionistalo es de los lenguajes,enbasea los quese
construyenlasreferencias,los conceptos.Y quela lógica clásicapretendeserla deel lenguaje,pues
pretendeolvidarla construccióndelmismoen basea lenguajes,subjetivos.

298. DLO, p. 93.

299. Se tratadelas Pp. 73-77,deDLO.

300. Recuérdeseesacitade Denida,en Cap. 2, n. 26.

301. Másarriba,p. 360.

302. Recuérdese,másarriba,parágrafoanterior.
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303. Recuérdese,másarriba,en p. 433.

304. DLO, p. 67.

305. Másarriba,p. 426y 441.

306. Véase,por ejemplo, Quine Palabray objeto, pp. 179ss, parala primera forma aludida; y
Methodsoflogic, ed. cit., pp. 165s,parala segunda.

307. Como ejemplificaQuine, esaordenacióntemporalesnecesaria,por ejemplo, paraevitar la
falsaconclusiónen: “JorgeV secasócon la reinaMaríay la reinaMaria esviuda; por tantoJorgey
secasóconunaviuda”. Perola primeraoraciónestemporalmenteanteriora la segunda(308).

308. En Quine,Palabray objeto, loc. cit. yMethodsoflogic, p. 166.

309. Másarriba,pp. 441ssy 4458.

310. En el tiempo, el conjuntoo secuenciade todoslos momentosesdenso: entredos momentos
cualesquierasiemprepuedehaberotro, posteriorauno y anterioral otro (puescomprendea uno y
escomprendidoporel otro).

Es, además,continuo: paracualquierconjunto, o secuencia,de momentosvividos enel tiempo,
interminables cada uno, pero pasadostodos (aunquepuedan hacersepresentesen cualquier
momento),puedehaberun momentoinmediatamenteposterior,su siguiente,en el tiempo(es el que
comprendesólo y todoslos momentoscomprendidospor los momentosdel conjuntoo secuencia;
esel momentoquelos haceatodospresentes).

Es decir, en el tiempo, todavida puedetenerun momento,un instantequizá, inmediatamente
posterior,quela comprende,a ella sola,sóloy todossusmomentos.Continua.

Es propio delos racionalismos“visionarios” pretenderalcanzaresosmomentoscomomomentos
últimosy definitivos, completos...cuando,enel tiempo,nuncalo son.

(Como todos los discursosdel tiempo, este, proyectadodel discursomatemático,encuentra
dificultadesañadidas;puescarecede la jerarquíade númerosy conceptosdefinidos que tiene el
discursomatemático,Su conceptode “momento”, como el de “conjunto”, si no sejerarquizaen
algo así como los tipos, y con respectoa un primero, en una escalatemporal fijada, aunquesea
instmmentaly relativamente,cae,constantemente,en el lenguajeaparentementeparadójico).

311. Téngaseen cuentala nota anterior.El conceptode “instante”, como los númerosreales,es
propio del cálculo infinitesimaly la nocióndel tiempocomocontinuo.

312. Quine,Palabrayobjeto,ed. cit., p. 181.

313. DLO, p. 40.

314. DLO, p. 46.

315. Pienso, en el primer caso,en el cálculo infinitesimal y diferencial, paramedir el espacio,el
tiempo y la velocidad en la mecánicanewtoniana, Y, en el segundo,en la aplicación de las
geometríasno euclidianasenla mecánicarelativistao enla de los númerosimaginariosenel estudio
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delos agujerosnegrosdeHawking(316).

316. Véase StephenHawking, Historia del tiempo, trad. esp. de PA. Ortuño, Crítica, ía ed.,
Barcelona,1988.

317. 0 necesario,segúnseconsidere.
VéasePeterGay,op. cít.

3 18. RobertGraves,en La Diosa blanca, trad. esp. de Luis Echávarri, Y’ reimpresión,Alianza
Editorial, Madrid, 1988,p. 461

319. RobertGraves,op. cit., p. 462.

320. Es por ello, por lo que, comoya se ha adelantadomás arribaen nota284, aparecenen DLO
expresionesun tanto contrahechasy entremezcladas,como, ademásde las allí citadas,“máquina
intuitiva” o “constmctiva”,o “formal”, o “material”, “espíritu material”, “dios material”, o “formal”,
etc. (321)

A ellas, probablemente,le condujoa su escritorun ¿exceso?de sistema, O la ¿exuberante?
permisividadde Idus.

321. DLO, PP. ~3-77.

322. Recuérdese,másarriba,pp. 372ssy especialmentepp. 387ss;o, explícitamente,enp. 393.

323. En DLO, Pp.67 y 69.
En la literatura lógica, véasepor ejemplo, Kleene, op. cit., p. 189, donde a la “regla de

extensionalidad”le llama “axioma de extensionalidad”,tomada de Fraenkel-Bernays-BarHillel,
Abstractset theo,y, 2~ ed., Amsterdam(North-Holland Pub. Co.), VIII+295pp. (laed., 1953,
XH+479pp.).

La “regla de objetividad” no aparece,que recuerde,en la literaturalógica explícitamente,sino
implícitamentejustificada, en la lógica clásica logicísta, en su manera de tratar la lógica de
proposiciones,dondelas conectivasson definidas“extensionalmente”comofUnción de verdadde
las proposicionescomponentes.

324, Recuérdesela distinción entre conceptoy proposición, sobrela distinción entresignos y
expresiones,comentadamásarriba,enp. 429ss

325. Recuérdese,más arriba,p. 457.

326. DLO lo dice por separado:sobrelas proposiciones,en p. 67, primero,y sobrelos conceptos,
en p. 69, después.

327. DLO: Paralasreglasde extensionalidady de objetividad, dosreferenciascon el mismo sentido
subjetivo sonidénticas.

DLO lo dicepor separado:sobrelas proposiciones(la de objetividad)en p. 67, primero,y sobre
los conceptos(la de extensionalidad)en p. 69, después.

328. Recuérdese,másarriba,p. 458s.
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329. Recuérdese,másarriba,p. 459.
Recuerdo-piensaIdus-aquélInstituto de Semánticaen la películaAlphaville, de Goddard,que

ejercíael controlpolítico-burocráticoen el quelos sujetoseransujetosno de si mismossino sujetos
a la estructuradepoderdominante,sujetados;y, ensu caso,eliminados.

330. Dummett citaesasdosparadojascomoel descubrimientodel fracasodel programalogicistade
Frege,y del formalistadeHilbert, respectivamente;en op. cit., p. 2.

331. G. Frege,Estudiossobresemántica,ed. 1984,pp. 58ss.

332. VéaseQuine,“Referenciay modalidad”,enDesdeunpuntode vista lógico, ed. cit., p. 226.

333. Véase,másarriba,n. 62.

334. Dice Adorno,comentandocríticamentea Hegelen TresestudiossobreHegel,ed. cit., p. 37:

y no debería tolerárselea Hegel, inmanentemente,la absolutezdel espíritu (cosa que, al menos,
atestigun su propiafilosofia en cuantoque no encuentralo absolutoen ningún otro ¡usarque en la
totalidadde la discordia, en la unidad con lo otro de uno). Pero, recíprocamente,la sociedad,por su
parte, no es un mero ser ahí existente,un mero hecho;pues sólo para un pensamientorabiosamente
antitético,abstracto-en el sentidohegelianode la palabra-,seríala relaciónentreespíritu y sociedadla
lógico-trascendentalque hay entreel constituens y el constitutum [...] La sociedades conceptotan
esencialmentecomolo es el espíritu;en ella, en cuantounidadde los sujetosque mediantesu trabajo
reproducenla vida dela especie,seconvierteel espírituen objetivo,enindependientede todareflexióny
en algo queprescindedelas cualidadesespecíficasde los productosdel trabajoy delos trabajadores;y
el principio de equivalenciadel trabajo socialcambiaa la sociedad-enel sentidoburguésmoderno-en
algoabstractoy máximamentereal: cabalmentelo queHegel enseñadel conceptoenfáticodel concepto.
Por ello, cada uno de los pasosdel pensartropiezacon la sociedad,y ningunonos capacitaríapara
dejarlaclavadacomotal, comounacosamásentrelas cosas.

335. DiceDummett:

ISala mayorpartedelas teoríasintuicionistashay, comonotarnosenla sección1.2, unaclaradistinción
entre la identidadintensional y la igualdadextensional=. En la aritmética,sin embargo,no hay
lugarparatal distinción: no haynociónmásestrictade la identidaddenúmerosnaturalesque la relación
ordinariade igualdad.De ahí queestaríamosennuestroderechode argtiir que, puestoque la igualdad
coincidecon la identidadintensional,y la identidadintensionales siempredecidible, la igualdadsobre
estedominio debeser tambiéndecidible[•.J,estoes,demostrable,en todo caso,a partir de los terceroy

cuartoaxiomasdePeano[.1 (No es,desdeluego, unaley delógica) (336).

336. Dummett,op. cit., pp. 34s

337. Véase,por ejemplo,Dummett,op. cit., p. 16.

338. Véase,por ejemplo,Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 243s.O Dummett,op. cit., p. 36.

339. Véase,por ejemplo,Dummett,op. cít., pp. 25s.

340. Véaseel final de la nota335.
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341. De ello volveremosa ocupamosmásadelante...

342. Recuérdese,másarriba,n. 273y véaseDummett,op. cit., p. 356.
Esasestipulaciones,el “definir para cadalenguajequé es tenersentido”, igualmentedeben

hacerlaslos logicistas,al aplicarsu lógica; las hacendesdeIbera de ella, desdeel meta-lenguaje,al
definir el universodel discurso,paracadanivel, si esnecesario(343).

Los intuicionistaslasintegranensu estructuralógica. Su lógicaparece,pues,máscomprensiva.

343. Véase,por ejemplo,Kleene,op cit, p 84.

344. Véase,por ejemplo,RuthE. Marcus,op. cit., pp. 304s.

345. Recuérdese,másarriba,p. 425.

346. Recuérdese,por ejemplo,el Cap. 2, al principio del parágrafo“Intuicionismo”, donde sedice:
“el sentidoescualquiermedidade la diferencia”, y, unaspáginasmás adelante,en p. 177, dondese
identifican “sentido” y “contenido”.

O bien,el Cap. 3, p. 265, dondesedicequela máquinasintácticade un lenguaje,quegobiernasu
sentido,debeincluir un mecanismode distinciónde signoso contextos;mecanismoquehay quienes
considerabanpropio ya dela máquinasemántica.

347. Porejemplo,másarriba,Cap. 2, pp. 174ssy enesteCap.,pp. 4lSss.

348. Dummettrecuerdaqueesereconocimiento,fue extendiéndoseen la filosofia intuicionistade la
matemática,debidoa unaobservacióndeMyhill; en op. cit., p. 355.

349. Recuérdese,másarriba,p. 445.

350. Másarriba,p. 473.

351. Másarriba,pp. 431ss.

352. Wittgenstein,op. cii., proposición5.63: “Yo soymi mundo”,p. 163.

353. Quine,Palabrayobjeto,ed. cit., pp. 4lss.

354. Véase,porejemplo,Wittgenstein,Cuadernoazul, ed. cit., pp. 44, 51, etc.

355. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, parágrafo“Formalismo”

356. RecuérdeseWittgenstein,Tractatuslogico-philosophicus
“El lenguajedisfrazael pensamiento”,enproposición4.002,ed. cit., p. 69.
“Es humanamenteimposiblecaptarinmediatamentela lógicadel lenguaje”,loc. cit.
“La proposiciónmuestrasu sentido”,en proposición4.022, p. 75.
“La proposiciónconstruyeun mundoconla ayudade un armazónlógico”, enproposición4.023,

loc. cit.

357. Wittgenstein,op. cit., proposición6.54, p. 203.
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358. Recuérdesen. 273, en la que es el principio iii del sujeto creativoel que lo define como
acumulativoy creciente.

359. Recuérdese:“El sujetopensante,representante,no existe”. Wittgenstein,op. cit., proposición
5.631,p. 163.

360. Másarriba,Cap. 2, parágrafo“Formalismo

361. Recuérdese,másarriba,Cap.2, n. 161.

362. Másarriba,en p. 484.

363. El psicoanálisisesun formalismo,enestesentido.

364. Recuérdense,sobreel discreto,en el Cap. 2, parágrafo“Intuictomsmo”, y sobreel continuo,
parágrafo“Formalismo”.

365. Recuérdeselo dicho, másarriba, sobrelas condicionesintrínsecasy extrínsecasde los objetos,
en p. 433.

366. DiceWittgenstein,op. cit., proposición2.01231,p. 39:

Paraconocerun objetono deboconocersuspropiedadesexternas,sino todassuspropiedadesinternas.

367. Dice DLO:

la llamada lógica clásica[logicista] es o puedea fin de cuentasconsiderarsea su vez comounalógica
intuicionista, es decir, como la lógica de un lenguaje: el determinadoal tomar los Principios de

extensionalidady deobjetividadcomoreglas(368).

Esaúltima frasequizáquedeun tantoambigua.Aquí la interpretamoscomo decimosen el texto.

368. DLO, p. 93.

369. VéaseA. Tarski,La concepciónsemánticade la verdady losjl¿ndamentosde la semántica,
trad.esp.deEmilio Colombo,NuevaVisión, BuenosAires, 1972,

370. Wittgenstein,op. cit., proposición2.223, p. 49.

371. El criterio viene adecirasí: El sentidodeunaproposiciónconsisteen el métodode verificarla
en la experiencia(y., pe., A.J. Ayer, Lenguaje,verdady lógica, trad. esp. de Marcial Suárez,
MartínezRoca,Barcelona,1971,pp. lIss. 040).

372. Son lasdecisiones lasquedeterminanel destinode
las teorías.

EnKarl R. Popper,op. cit., p. 104.
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373. Recuérdese,Cap. 1, parágrafo“El principio de no contradicción,demiurgodel lenguaje”.

374. Recuérdese,Cap.4, al final del parágrafo“Muertey verdad”.

375. VéaseDLO, p. 54.

376. DLO, p. 95.

377 DLO, PP 94s~.

378. Recuérdesela lógicasin negacionesde Griss,en Cap.2, n. 67.

379. Recuérdese,másarriba,enCap. 2, pp. 176ss.

380. Adorno, TresestudiossobreHegel,ed. cit., Pp. 57s.Las cursivassonnuestras.

381. Adorno,Dialécticanegativa,ed. cit., p. 62. Los paréntesissonnuestros.
Si tambiénentendemosla superaciónde sí mismo,a la queestáobligadoconstantementeel sujeto

objetual, como negación,la objetividad absoluta,la verdad, le dice a la intención objetual algo
parecidoa lo queCristo le decíaa las almas:

El quequieraveniren posde mi, niéguesea sí mismo,tome su contradiccióncadadía, y sígame.

382. Sobreel conceptode “principio”, recuérdeselo dicho al introducirlo, en el Cap. 2, parágrafo
“Sintaxisy moral”.

383. DLO, p. 90.

384. DLO, ¡oc. cxt.

385. Recuérdesep. 490.

386. Wittgenstein,op. cit., proposición5.61,p. 163.

387. Wittgenstein,op. cit., proposición6.43, p. 199.

388. DLO, pp. 39, 57sy 55.

389. DLO, p. 39.

390. y. n. 383.

391. DLO, p. 95. Tambiénpor aquí, más arriba.El racionalistadiceen cadamomentocomo reza
esaletraflamenca:

Estanochemandoyo.
Mañanamandequienquiera

392. DLO, p. 92.
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393. y. n. 383.

394. Es desdeesaperspectiva,la expresadapor el principio de objetividad, el objetivismo, desde
dondeel mundoy la naturaleza,aparecenglobalmentecomodeterminadosincondicionalmente,sin
más condiciones, momento a momento; como decíamos en el Cap. 3... en el que la
incondicionalidad global del mundo iba construyendo internamentesus hechos y objetos,
internamentecondicionadosunosaotros, en unacondicionalidadunay otravez restauradaspor la
incondicionalidadglobal del mundo; que ahora comprendemoscomo fruto de la aplicación
(objetivismo)del principio de no contradicciónal lenguajeobjetualde la cienciacadamomento.

Que si éstees, empero,inacabableso penade contradicción,puedeser su infinitud asumida
visionariamentepor Locus con el peligro de contradicciónfritura queello comporta.Dependede
hasta dónde considereel Locus de turno que alcanzasu visión del futuro infinito, y de qué
negacionesrefutablesdeduzcade lo construido,o descubierto,hastala fechacadamomento.

395. A la aplicaciónde ambosprincipios, de extensionalidady de objetividad, llamaDLO principio
de economia,posiblementeuna referenciaa la navajade Occam: “no debenmultiplicarselos entes
sin necesidad”.

Tal principio podría,creemos,verseasí, resumiendolo ya apuntado:El de extensionalidadnos
permitemultiplicar los entes,las formas. ¿Sin necesidad?No. Seguramentese haceparasuperar
disensionesen la comunicación,o paradescubrir,en cualquiercaso, construirel mundo.Y el de
objetividadesel quenoshaceconstruirlas formascomotales,como objetoso hechosexistentesen
el mundo,objetoso hechosdeun lenguajeobjetualcoherente.

Es así también como se construyeel continuo: en virtud de la discernibilidad inacabableque
permiteel de extensionalidad,y la construcciónde formas, dentrode esadensidadinacabable,que
permiteel de objetividad.

396. Diceel Tractatus,ed. cit., proposiciones6.44y6.45,p. 201:

No eslo místicocómo seael mundo, sinoque seael mundo.
La visión del mundo.sub .vpecie aeterni es sucontemplacióncomoun todo -limitado-.
Sentirel mundocomoun todo limitado es lo místico.

397. Másarriba,Cap. 1, parágrafo“El lenguajey los lenguajes”.

398. Thomas5. Kuhn, TheStructureofScientjflcRevolutions,Universtityof ChicagoPress,1962;
trad. esp. de Agustín Contín, La estructura de las revolucionescientWcas,Fondo de Cultura
Económica,México, 1971.

399. Y digo logicistas,porque,desdeunaperspectivaintuicionista, todaconstrucciónestádecidida
sobreunabaseempírica,la de la experienciadel sujetoquela construyecon sus decisiones,entre
sussignosy objetosdeexperiencia;perspectivaquela pragmáticaexplicita.

En esas“suposicionesno empíricas” los logicistas empiristas, que tienden a considerarla
experienciacomo algo absolutamenteobjetivo y dogmáticamentesimple, no puedenmenos de
consideraraparecerla decisiónsubjetiva.

400. Y trayendola líneapopperianay kuhnianaal análisiscrítico sociale historicistade la escuelade
Franldbrt, también Habermasha insistido consiguientementeen esasraíces subjetivas de la
objetividadcientífica;por ejemplo,enLa lógica de las cienciassociales,cd. cit.
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401. DiceKuhn, enop. cit., p. 315, hablándolea unatradiciónanalítica,en la quelo descriptivoy lo
normativo erandistinguidosy separadosdogmáticamente;con la exclusiónde lo segundo,de la
ciencia,y sureclusiónenla moral:

Ciertos filósofos contemporáneoshandescubiertoimportantescontextosen les que lo normativoy lo
descriptivoestáninextricablementemezclados(402).“Lo quees” y “lo quedebeser” no estánde ningún
modosiempretan separadoscomolo ha aparecido.

402. StanleyCavelí,Must We Mean PV/ial We Say?,New York, 1969,cap. 1; citadopor Kuhn, en
loc. cit.

403. VéaseVattimo, Elfin de lamodernidad~ed. cit., pp. ll8ss.
Yaen lacitadaobradeKuhn, haceéstela comparaciónentresu análisisde lasteoríascientíficasy

el quetradicionalmenteveniahaciéndosedel artey de la cultura.
Tambiénen DLO secalifica a cualquierlenguaje,y susformas, de “retórica”; aunque,porel

contexto,dándolea estetérminoun valormáslógico quesociológicoo político (404).

404. EnDLO, p. 86.

405. Así terminaKuhn suop. cit., p. 319.

406, En Cap. 1, parágrafo“El lenguajey los lenguajes’>.

407. Pp.471ss.

408. Kulm, op. cit., p. 307.

409. DiceKuhnenop. cit., pp. 198s:

Encuantoal lenguajepurodeobservación,todavíaesposiblequeselleguea elaboraruno: sin embargo,
tressiglos despuésde Descartesnuestraesperanzade que se produzcaesaeventualidaddependeaún
exclusivamentede una teoríade la percepcióny de la mente [...]. Y los intentos quemás se acercan
compartenuna característicaque refuerzafirmementevarias de las principalestesis de esteensayo.
Desdeel comienzopresuponenun paradigma,tomadoya sea de una teoría científica eon’ienteo de
algunafraccióndela conversacióncotidiana.

410. En Cap. 1, parágrafo“El lenguajey los lenguajes”,comoen n. 406.

411.Kuhn,op.cit.,p.131.

412. ComodiceKuhnen op. cit., p. 128:

unateoría científica se declarainválida sólo cuandose disponede un candidatoalternativopara que
ocupesu lugar.

413. Porejemplo,enKuhn, op. cit., pp. 278ss.

414. Kuhn, loc. cit., másarriba,en n. 409.
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415. Kuhn, op. cit, Pp. 33ss.

416.De nuevoloe. cit. en n. 383.

417. Kuhn, op. cit,, pp. 3OSss.

418. Loc cit. enn. 407.

419. Cap. 1, parágrafo“El lenguajey los lenguajes”;pp. a las queseha hechoreferenciaya aquí en
lasnn.406y410.

420. Kuhn, op. cit., p. 314.

421. Kuhn, loc. cit.

422. Kuhn, op. cit., p. 257.

423. DLO, p. 43.

424 DLO,p 53.

425. DLO, p. 97.

426. Si, generalizándolosmucho, como aid seapunta,contradiccióny relativismo son el mismo
fenómeno, la disyunción que el teoremade Gódel (que aquí se ha tomado como análisis
paradigmáticode un lenguajeobjetual) demuestra,entre la asunciónde la contradicciónde un
lenguajecerrado y la asunciónde su incompletitud, e inacababilidad(427), expresa,al mismo
tiempo, la disyunciónentre el relativismo y el objetivismo, o al menos,el objetivismorelativo, la
posibilidaddel objetivismo, la posibilidadde superarla contradicciónmediantela aperturay la
comunicabilidadentrelos lenguajes;que es la opción que, naturalmente,sueletomarse;y la que
DLO toma.

427. Véase,por ejemplo,Nagel y Newman, op. cit., pp. 95ss;dondela disyunciónse presentaen
formade condicional.

428. Loc. cit. enn 424

429. Citadopor W. Kaufhiann,Hegel,Alianza,Madrid, 1969.

430. No he conseguidoencontraresacita. ¿Lahabrésofiado?

431. En ideasestéticasy enpoéticas,esosucedecon gran frecuencia,y sobretodo en estesiglo, en
el quelas vanguardias,por unapartedespreciativasde tantoslenguajesrechazadospor académicos,
pompier, kitsch, comerciales, etc,, por otra parte, sin embargo, su fidelidad a sus fines
renovadanientesubversivosles hace una y otra vez, autosubversivamente,comprenderlose
integrarlos,midiendoasísusvaloresy sentido,porparcialy subjetivoqueéstepuedaalcanzara ser.

(La última vezquealgo así le ocurrió al queestoescribefue respectoaesefenómenoelectrónico
queen nuestropaís sellama “bacalao”, que, aunquetan diferentea lo quehastael momentose ha
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llamado “música”, no tiene en principio por qué rechazarsecomo lenguaje, con todas las
posibilidadesde objetividadde cualquierlenguaje).

432. La dialécticahegelianaconstruyóvarios de estosesquemas,porejemplo,el del todo y la parte,
muy en consonanciacon el “sujeto creativo” de la matemáticaintuicionista; o el más famosode
tesis-antítesis-síntesis.Aunque pe. Lichtheím -como nosotros-consideraal primero como mas
fundamental.

Véase, G. Lichtheim, El marxismo. Un estudio históricoy crítico, trad. esp. de J. Cano
Tembleque,Anagrama,Barcelona,1971, p. 27.

433. VéasePeterGay,op. cit., y. 1, p. 240.

434. Kuhn, op. cit., p. 203:

Después de una revolución científica, muchasmedicionesy manipulacionesantiguaspierden su
importanciay son reemplazadaspor otras. No se aplican las mismaspruebasal oxigeno que al aire
deflogistizado[(435)]. Perolos cambiosdeestetipo nuncasontotales.Sealo quefuere lo quepuedaver
el científico despuésde unarevoluciónestámirandoaúnal mismo mundo. Además,aún cuandobaya
podido emplearlosantesde maneradiferente, granpartede su vocabularioy dc sus instrumentosde
laboratorioserántodavíalos mismosdeantes.

435. “Oxigeno” se le llamó, en el nuevo paradigmateórico de la químicamoderna,a lo que en la
teoríaquímicaanteriorsellamaba-yse comprendíacomo- “aire detiogistizado”.

436. Recuérdese,Cap.4, parágrafo“Concienciadelibertad”.

437. Aparentemente;como la contradicción,quesiemprees superable,es siempre,pues,aparente,

momentánea.

438. VéaseDLO, p. 79.

439. OLO, pp. 64s.

440. DLO, pp. 62s.

441 DLO, PP 79-83.

442. En estopareceque hay unacierta inversión de los maticesdiferencialesparalas escuelasde
traducción.Puesen éstasesen la traducciónen la que se asumeparael lenguaje,o el contexto, a
traducir, unacierta objetividad,quedebemantenerseen la traducción,mientrasqueestaasunción,
para DLO, interviene en la interpretación,aplicadaal lenguajeinterpretado.Y la subjetividad
asumidaparala interpretación,en DLO estátambién,y sobretodo, en la. traducción,dondeno es
precisoasumirlenguajealgunode referencia.

443. En el sentidode “expresión”.VéanseDLO, PP. 54 y 79s.

444. En el sentidode constituyenteo parteo momentodeun pensamiento;quees el sentidoen que
sehablade ideaenDLO. Ver DLO, p. 57.
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445. DLO, p. 81.

446. VéaseKuhn, op. cit.

447. VéaseHabermas,op. cit.; p. e., pp. I2lss.

448. Recuérdese.Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 276ss.

449. Fraenkel-BarHiflel-Levy, op. cit., pp. 288ss.

450. EnDLO, p. 80.

451. Fraenkel-BarHillel-Levy, op. cit., pp. 290ss.

452. Quizáespor lo dicho, queen DLO, cuandoseanalizaun lenguaje,en general,sedigaque “el
sentidode un conjuntode expresioneses el conjuntointerseccióndelos sentidosde las expresiones
componentes”(453); optando,al parecer,por lo que, al definir el lenguajereferencial, será su
sentidoobjetivo.

Y en cambio, “el significado de un conjunto de expresioneses el conjunto unión de los
significadosde las expresionescomponentes”(454); optandopor su significado subjetivo, si es un
lenguajereferencial.Puesel significado, descubiertopor la cienciay sulenguajeobjetual,ya implica
Jo que,másadelanteen DLO -al definir lareferencia-seasume,su carácterreferencial.

Es, pues,también significativo queDLO, por susbasesformalistasy el origen positivistadel
formalismo, parta,en su análisis de un lenguajeen general,del plano objetivista que le da la fe
formalistaen su intenciónglobal de los signos.Fe, que, más adelante,es cuestionadaen el análisis
de la referenciay la definicióndel signo comoreferencia;dondela subjetividadentraenla estructura
de la objetividad,alimentándola.

453. DLO, p. 54.

454. DLO, p. 55.

455. Recuérdese.Másarriba.Cap. 2.

456. EnDummett,op. cit., pp. 96s.

457. “Así -dice Dummett- la única manera de entenderla idea de lína inferencia a partir de
numerablementemuchaspremisasA(O), A(1), ... quees consistentecon unavisión constructivista
demuestracoincidir exactamentecon la interpretaciónintuicionistadeuna inferenciade Vn A(n)”.

En loc. cit.

458. EnDummett, “Ihe philosophicalbasisofintuitíonistic logie>’, ed. cit., p. 110.

459. EnDLO, p. 79.

460. EnDLO, loc. cit.

461. Recuérdese,másarriba,el análisisdel “lenguajeneutro”en el parágrafo“Compararteorias”.
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462. Véase,por ejemplo,Habermas,op. cit., p. 91.

463. Wittgenstein,op. cit., proposición2.1, p. 43.
En la cita, hemoscambiado“figuras”, comotraduccióndeBilder, por “imágenes”-lo queno es,

creemos, menos acorde con el original- para asimilar el concepto correspondienteal de
interpretación.

464. Quine;referidoenconversaciónprivada,en Cambridge,Mass,,1977.

465. Quine,Palabray objeto, ed. cit., p. 91. Recuérdeseque “hipótesis analíticas” son las reglas,
paraQuine,quedefinenunatraducción.

466. Másarriba,n. 86.

467. Recuérdese,másarriba,p. 401.

468. ¿Categórica?ParaKantsi. Es el imperativocategórico.En persona.
¿Escategórico,paraDLO, el racionalismo?No parecehaberimperativosen DLO. Su invitación

al racionalismo,implícita, tendría,enmi parecer,unaformulaciónhipotética:“si no quieresquedarte
sin nada(sin pensamiento,lenguaje,sin comunicación,sin mundo, etc.,al caeren la contradicción)
debesaplicarel principio de no contradicciónsin máscondicionesy con cualesquiera.

Quizála aparentecategoricidaddel imperativokantianoseaun resto de moralismoheterónomo.
Y la hipoteticidaddel de DLO, una actitud positivistade “así estánlas cosas”. ¿Hayun Dios fuera
delmundo,o estáen el mundo?

Yo creoquelas doscosas,Quizá,por esemismoracionalismo...

469. VéaseVattimo, Introduccióna Heidegger,ed. cit., p. 65.

470. VéaseGadamer,op. cit., p. 162.

471. Recuérdese,más arriba, n. 273, donde se exponenesosprincipios, en la formulación de
Kreisel.

472.DLO,p. 100.

473. Heidegger,op. cit., p. 167.

474. Heidegger,op. cit., p. 166.

475. Heidegger,loc. cit.

476. Heidegger,loc, cit.

477.Derzida,op. chj p. 90.

478. Recuérdese,másarriba,el diálogodelas pp. 491ss.
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479. Husserl,Ideas,parágrafo28; citadoporDerrida,op. cit, p. 163.

480. Denida,op. cit., pp. 163s.

481.VéaseAdorno, TresestudiossobreHegel,ed. cit., p. 26.

482. Adorno,op. ca., p. 37.

483. Véase5. Korner,Kant, trad. esp.deIgnacioZapata,AlianzaEd., Madrid, 1977, p. 52.

484. VéaseDLO, p. 40, dondedice:

Filosofia esanálisisdel lenguajedesdeun puntodevista lógico,es decir,el análisis formal del lenguaje,
tal queexpreselas razonesde la verdad del lenguajeanalizadoy las razonesde las condicionesde
verdaddel lenguaje.

Y p. 59, dondedice:

Una de las manerasde expresarlas razonesde la verdad de unaexpresiónes decirlas,mostrandosu
formalógica, esdecir, decirsu sentido,esdecir, saberlo,esdecir, entenderla.

Una delasmanerasdeexpresarlas razonesde la verdaddeun lenguajees entendersusexpresiones,
es decir,comprenderlo.

Esdecir, el análisisimplícito quees construirun lenguaje.

485. DLO, ¡oc. cit. enn. 484.

486. Recuérdese,másarriba,pp. 407s.

487. VéaseWittgenstein,op. cít., proposición6.44, p. 201; y, másarriba,en n. 396.

488. Recuérdese,másarriba,Cap. 1, el parágrafo“El lenguajey los lenguajes”.

489. VéaseDLO, p. 47.

490. VéaseDLO, pp. 47ss,y recuérdese,másarriba,Cap. 3, parágrafo“La Naturaleza”.

491. VéaseDLO, pp. 44s.

492. Recuérdese,por ejemplo,Cap. 2, pp. 213ss.

493. VéaseDLO, Pp.96 y 97.

494. Recuérdese,en el Cap. 3, el parágrafo“La ciencia”.

495. Recuérdese,másarriba,pp. 463ss.

496. DLO, p. 80.

629



497. EnDLO, PP. SOs.

498. Recuérdese,másarriba,Cap.2, parágrafo“Formalismo”.

499. Wittgenstein,op. cit., proposición4.03, p. 77.

500. Véase,p. e., Quine, The rootsofreference,ed. cit., parágrafo25, pp. 92ss,dondela analogía
estáesencialmentecontribuyendoa la construcciónde la referencia.

501. Bueno, el estatusde la aritméticaen Kant es cuestiónmuy debatida;sobretodo entre las
escuelasde filosofia de la matemáticacontemporáneas.El intuicionismo, de tendenciamentalistay
subjetivista,tendió a considerarlocomo síntesistemporal del sujeto. Hay bastantestextos de la
Críticade la razónpuraquedanpieparaello.

El númerono es,pues,otra cosaquela unidadde síntesisde lo diversode unaintuición homogéneaen
general,unidadobtenida al produciryo el tiempomismoen la aprehensióndela intuición.

(Y ed. ong., p. 182). Se suele considerara la aritméticaparaKant, igualmente,como
construccióntanto enel espaciocomo en el tiempo, ambosimplicados(y. Kórner,Kant, ed. cit., p.
35).

De Lorenzo, desdeuna posición más bien formalista, la considera,además,como mas
abstractaquela geometría:como pertenecientea lo queaquí consideramosun nivel, relativamente
sintáctico;peroademásno objetual.El númeroesun “esquema”,un sistemade reglasde lenguaje.
El númerono esun objeto ni la aritméticaun lenguajeobjetual.Éstapertenecea la sintaxisde los
lenguajesobjetuales;sintaxisque, en Kant, dice, no puedeser objetual,puesel objeto (en posición
parecidaa la del Tractatusaquívariasvecescomentada)seconstruyeenel lenguaje,en referenciaa
las intuicionesde la experiencia,no en su meta-lenguajesintáctico(y. Javierde Lorenzo,Kanty la
matemática,Tecnos,Madrid, 1992,pp. 129ss.).

Como nosotros,consideraa] espacioy al tiempo como mutuamente-dialécticamente,
diríamos-implicados.Perono hay, paranosotros,unadistinciónabsoluta.entrelenguajey lenguaje
sintáctico.Y el lenguajesintáctico,comocualquierlenguaje,puedeser, debeser objetual, y poder
construirlos númeroscomoobjetos.Tal comoel logicismoy la teoríade conjuntoslo consideró.Y
esaobjetualidadno tieneporquénegarsu naturalezasintáctica,pensamos.

502. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. ca.,pp. 293ss.

503. Recuérdeseel Cap.4, parágrafo“Concienciadel tiempo”.

504. Másarriba,nn. 313 y 314.

505. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op. ca.,p. 290.

506. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, parágrafo“Indeterminación”.

507. Quine,Palabray objeto,cd. cit., p. 229.

508. Quine, op. cit., p. 230. Recuérdese,másarriba,pp. 393ss.

630



509. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, parágrafo“... Lenguajes”.

510. Recuérdese,másarriba,loc. cit.

511. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, parágrafo“Indeterminación”,pp. 278ss.

512. Másarriba,Cap. 3, p. 273.

513. Por ejemplo, en Methodsof logic, ed. cit., p. 177ss, donde para hablar de validez y
consistencia,el teoremade Lówenheim-Hilbert-Bernaysle asegurala identidadentretodo lenguaje
referencialobjetual (quehablade referencias,que son conjuntos,quizá sin suficientessignospara
nombrarlosa todos) y el lenguaje de la aritmética, que es un lenguaje, aunque inacabable,
sintácticamenteinterpretado,y pragmáticamentereinterpretadoen términos de sustitución de
contextosencontextos.

514. Quine, op. cit., p. 180.

515. Puedeverseen Derrida,op cit, p 150

516. VéaseFraenkel-BarHillel-Levy, op cit, p. 223.

517. VéaseDummett,op. cit., p. 108.

518. Recuérdese,másarriba,Cap. 3, el final del parágrafo“... Lenguajes”.

519. DLO, p. 86.

520. VéaseDLO, p. 47.

521. Véase,p. e., Habermas,op. cit.

522. La noción de sentido, en DLO, Pp. 53ss. La de referencia, en DLO, pp. 64ss. Y la de
sign¿ficado,enOLO, Pp.S4ss.

523. La desentido,sobretodo másarriba, en el Cap. 2, al principio del parágrafo“Intuicionismo”.
La de referencia,en Cap. 5, parágrafo“Referirsea algo”. Y la de s¡g,q/icadoen Cap. 3, parágrafo

Lenguajes”.

524. Quizápor ello consideraDLO el significadode un conjunto de expresionescomo el conjunto
unión de los significados,y en cambio el sentidode un conjuntode expresiones,como el conjunto
interseccióndelos sentidos.EnDLO, Pp. 54 y 55.

525. En Frege,Estudiossobresemántica,ed. 1984,p. 52.

526. VéaseCap. 1, n. 21.

527. VéaseAdorno, op. cit., pp. 86s.
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528. Véase,porejemplo,Den-ida,op. cit., pp. lSOss.

529. EnQuine,Desdeunpuntode vistalógico, ed. cit., pp. lS9ss.

530. DLO, p. 82.

531. Véase,en concreto,Quine,Palabray objeto, parágrafo53, ed. cit., Pp. 265-270.

532. Del original inglés, “don’t cares“; véaseQuine,op. cit., Pp. 191 y 267.

533. Quine,op. cit., pp. 267s.
Puedereconstruirseesaparadojacomounainterpretacióndela mismaparadojaquela dePlatón,

en el Menón: ¿Cómopuedenconocerselas ideassi paraello debemosconocerlaspreviamente,para
saberquelas hemosconocido,condición de conocerlas?(534)Estasería,pues,otra interpretación
de la misma. Y lo mismo,quizá,la de Russell:¿Cómopuedesersea la vezelementode un conjunto
y conjunto?Y lo mismo,quizá, quela quealudeWittgensteínen el Tractatus:¿Cómopuedesersea
la vezsigno y significado?(535). Y la del cretense.Y otras.

La soluciónde Platón,la transmigraciónde las almasy el conocimientocomo memoria,no se
diferenciamuchode la de DLO. Puedenconstruirseambascomointerpretacionesalternativasde lo
mismo.

534. VéasePlatón,Menón; trad. esp. de F.J. Olivieri, en Diálogos, Tomo II, Gredos, ia ed.,
Madrid, 1983.

535. Véanseen Wittgenstein,op. cit., por ejemplo las proposiciones4.442y 5.251; en Pp. 105 y
127.

536. Quine,op. cit., p. 268.

537. Quine, “Existenceand quantification”, en Ontologicalrelativity aud other essays,Columbia
UniversityPress,NuevaYork y Londres,1969, p. 101.

538. VéaseVattimo, Elfin de la modernidad,ed. cit., Pp. 66-69.
Sobrela visión de DLO del “mundo” y dela “tierra” heideggerianos,recuérdese,pe., másarriba,

Cap. 1, n. 42.

539. Recuérdesela importante dosis de apriorismo señalada antes en algunas nociones de
Heidegger,enn. 475.

540. Véase,pe., entrenosotros,en la críticade arte,a JoséLuis Brea,Lasaurasfrías, Anagrama,
Barcelona,1991.

541. Manifestacionesoralesdel pintor Manolo Quejido. Es la misma figura del arte defendidaen
Fake,películaescritay dirigida porOrsonWelles.

542. VéaseGadamer,op. cit., pp. 166ss.

543. Comentariode MarianoNavarro.
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544. VéaseGadamer,loc. cít.

545. VéaseVattimo, op. cit., p. 69.

546. VéaseDerrida,op. cit., pp. 154s.

547. Véasemásarriba,n. 503.

548. VéaseDen-ida,op. cit., p. 158.

549. Sobre“contextominino”, véaseDLO, p. 71. Y recuérdeselo dicho, másarriba,en Cap. 2, n.
161.

550. Sobrepodery política, véaseDLO, Pp.94ss.

551. Véase,másarriba,Cap. 1, parágrafo“¿Quéeslenguaje?”,característica3,

552. VéaseDLO, p. 92, dondea la lógica queaquíestamosllamandologicistaallí le llama “clásica”.

553. Véase,másarriba,Cap. 4, Pp.334ss.

554. Véaseeserazonamientoen Priscilla Cohn y JoséFerraterMora, Etíca aplicada, Alianza, 20
cd A0reimp., Madrid, 1996, pp. 215ss.

555. La razonadaexposiciónde estaaparenteparadojasehizo másarriba,en el Cap. 3, pp. 2SSss.

556. Véase,p. e., P. K. Feyerabend,op. cit.

557. VéaseDLO, p 60 Y recuérdese,sobreel trabajoparala ciencia,Cap. 3, en el parágrafo“La
Construcciónde la Ciencia”,pp. 291ss.

558. Maquinandoes el título deun emblemáticolienzo del pintorManolo Quejido,de 1979.

559. Recuérdese,másarriba,Pp. 547ss.

560. VéaseDLO, PP. 81 y 83.

561. El temaha sidotratadoenpintura,enla serie“Tabiques”,deManolo Quejido, de 1990-91.

562. VéaseJacquesMonod, op. cit., p. 57. Recuérdensetambién¡os comentarios,másarriba,en los
que insistíamosen la simbiosis entretérminossintáctico-linguisticosy términostecnológicos,del
análisis de Monody de la genética,en los mecanismoquímicosqueestudian.En Cap.4, nn. 108 y
109.

563. VéaseDLO, p. 47.

564. Sobreel conceptode figura, del Tractatus, puederecordarselo dicho, másarriba,en p. 452 y
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nn. 264y265.

565. Recuérdeseel extensoanálisisde las reglasdeextensionalidady de objetividad, que terminaen
el del principio de objetividady susefectosen el lenguajecientífico, enp. 508.

566. Másarriba,¡oc. cit.

567. De estaconfusióny de las posibilidadesdel análisis paraevitarla,se hablómás anta,en PP.
38055.

568. Recuérdese,másarriba,en el Cap.2, parágrafo“Formalismo”, p. 190.

569. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 179.

570. DLO, Pp. 595.

571. Recuérdese,más arriba, Cap. 2, p. 185, Cap. 3, Pp. 281, entre otras, donde se planteala

preguntadequiénpiensa,enla naturaleza.
572. Asilo asumeQuine, paraquienconoceralgo o a alguien suponela referenciaa un conjunto
determinadode imágenes,signos,o contextos...definitoriosde esealgo o alguien.

573, Recuérdese,Cap.2, pp. l74ssy,enesteCap., pp. 436ss.

574. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, pp. 183ss,

575. Recuérdese,más arriba,la imaginariaintervenciónde Quineen el Cap. 2, p. 215.

576. Recuérdese,másarriba,Cap.2, p. 172.

577. VéaseDLO, p. 94.

578. Recuérdese,másarriba,pp. 441ss.

579. VéaseGeorgeSteiner,Presenciasreales, trad. esp.de JO. LópezGuix, Destino,Barcelona,
1991,pp. 56ss.

580. VéaseenDLO, p. 52.

581. VéaseenDLO, p. 48.
Nótesequeessemejante,a esenivel, esanoción del azar,y de la contradicción,de DLO, como

ausenciao inswf¡cienciade reglas,o leyes,con la doctrina tradicional cristianadel mal, metafisico,
comoausenciao insuficienciadel bien.

Véase,p. e., SanAgustín,La Ciudadde Dios, tomo 16 y 17 de Obras de SanAgustín,ed. de
JoséMoran,Ed. Católica,Madrid, 1958,Cap. 12, dondedice:

Lo que es perversoo contra el orden, necesariamenteha de estaren paz en alguna,de algunay con
algunapartedc lascosasenquees o dequeconsta.De lo contrario,dejariade ser.
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O,enCap. 13:

Mas no puedeexistir naturalezaalgunaen la que no se halle ningún bien. Por tanto, ni la misma
naturalezadel diablo,en cuantonaturaleza,es un mal. La hacemala su perversidad.No se mantuvoen
la verdad,perono escapóal juicio de la misma. No se mantuvoen la tranquilidaddel orden,perono
escapóa la potestaddelOrdenador.La bondaddeDios, queapareceen su naturaleza,no le sustraea la
justicia deDios, quele ordenaa la pena.Dios no castigaen él el bien porEl creado,sino el mal queél
cometió.No priva a la naturalezadetodo lo quele dio, sino quesustraealgoy le dejaalgo,a fin deque
hayaquiensufrela sustracción.El dolores el mejortestigodelbiensustraídoy del biendejado.

Sobreesacapacidadordenadorade la penasobrelo excluidoen principio, en la construcciónde
la objetividad,véasetambién,másadelante,Cap.6.

582. VéaseenDLO, pp. bis.

583. VéaseDLO,p. 91.

(fin delas notas
al cap. 5)
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Capítulo6

HISTORIA

Tresmodelosdel pensamiento

Contentoscon el reencuentro,nuestrostres personajesdisfrutan en silencio de su mutua

compañiaenunainciertaluz de amanecer.Sentíanlos treshabérselodicho ya todo,un oscurodeber

cumplido,atadosy desatadossuscompromisos...y seentregaban,gozososy libres, a acariciar,cada

uno asu manera,el expansivoy generosovaivéndel tiempo.

En su ensimismamiento,Locus, sí, cantaba;cantabay cantabasin principio ni fin. Forum, por su

parte,en un momento,empezóa jugarcon las piedras.Las seleccionaba,las colocaba,las lanzaba

en el inmensodamero.Idus, sutil, montabalos olores,quelasbrisasagrupabany esparcían.

Locus cantaba;con todos los rumoresde los aires, de las aguas,del bosquecercanoy de los

valles;conlos ecosqueunay otravezvolvíande las montañas,de las ciudades,de los fondosde las

cuevasy de los subten-áneos...con las ondas,y las corrientes,y sus ecosen el tráfico de los seres,

en su propio canto,queunay otravezseagrupabay seesparcía...

Locuscantaba,fija la miradaen un puntoindistinto del cielo. Forum, quehabíaestadotratando

de seguirsus evolucionescon sujuego, en un momentoempezóa hablar. Las palabrassonaron

comogolpesde piedrasen el canto,quehuía, perseguido,y volvia, Hizo signosen los árboles,puso

hitos, y escuchabay calculabaatentamente.Trataba de hablar con el canto; y sus palabrasse

agrupaban,seesparcían,portodo cuantooíay sentía.

Al cabo,hurtándoseal embelesamiento,quisofijar un temay se sentó.
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Huboun momento,decía,quetodo era canto,y el cantose confUndía;con las fuentes,con los

mares;el cantotraía la bonanzay la tormenta,y ensimismabaal mundoy a todaslas criaturas...

Eraun cantocomoel tuyo, ¿meescuchas?Eso fue antes;antesde la escritura,quizá antesdel

lenguaje¿meescuchas?O al menosantesde lo queiria aser el lenguaje,unamáquina.Entoncesla

máquinaerael mundo,y el cantoen él lo penetraba,lo ensimismaba,sepenetrabaa sí mismoy lo

convocaba.Eramagia;en ella actuabael mundo.Aparecíasin principio ni fin.

En el canto,el mundoestabavivo, su magiallegabaa los infiernos,y unay otravezsacabade allí

a su amorinvisible. En el canto el mundo llegabamás allá, siempremás allá. Era una inacabable

memoriaolvidadizay azarosaquetransportabaensusecosy en ellosbebía.

En el canto, el mundo era, en su transporte,en su movimiento, pensamiento;que siempre

recordabay olvidaba... Estenombrele damos:mito. Porqueera lo siempreigual, porque siempre

retomaba,en su movimiento. Sin principio ni fin. Apareciendoy desapareciendo.

Y el mito era fatal. En él, el mundo, yendo y viniendo de otros mundossiempre,y todassus

criaturas,transitaban-la risainacabablede la muerte-;sin condiciones;libremente,enla memonasm

fondode otro tiempo.

Eray es, la poesía.Cuantoen el mundohayay habrásiemprede poesía.Eres tú, Locus, ¿me

escuchas?

Perohuboun tiempo, en el queen tu cantoempezóa distinguirse,y a separarse,lo visible de lo

mvisible; lo visible y tangible,por un lado,agrupadoentorno a la piel del cuerpode las criaturas,en

torno a sus límites, por dentroy por fuera,y, por otro lado, lo invisible e intangible quedesdeun

másallá sin fondoeraconvocadoy “adivinado”.

Quizá estegrancambio empezóaimponerseen el pensamientocon la extensiónde la escritura

comoinstrumentodel pensamiento;la escrituray sussignos-visiblesy tangibles, las letras, un don

del mito (1)- fue extendiendo,por entrelo visible y tangible, la concienciade artificio y de sus

limites; en torno al límite del cuerpo:entreun adentro,hacia la voluntad, y un afuera, hacia la

naturaleza.El pensamientofue haciéndosemáquinavisible; lenguaje.Con unas leyesvisibles de

construccióny funcionamiento;una lógica. Ella establecíasus condiciones;razones.Instrumento.

Medio. Entrela libertadde lavoluntady la necesidaddelanaturaleza.

Ya en los alboresdel pensamientológico y, así llamado, racionalista,el mismísimo Platón,

consideradopor Nietzschesu principal promotor, alertabasobrelos peligrososcambiospara el

pensamientoque lo amenazabanal habersecifrado en la escritura. Sus fuenteshabíandejadode

brotar del mundo como memoria. Esta, había quedadoreducida a un segundo plano, un
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instrumento, una máquina en función de lo visible y el lenguaje, su fábrica, la fábrica del

pensamiento.Desdeella lo visible convocabaa lo invisible de la naturalezapara hacerla,a ella

también,visible y tangible.

El pensamientofue construyéndosecomoforma... Si al anteriormodelode pensamientole hemos

llamadomito, el de estemodelo del pensamientocomo lenguajees: forma. En ella, el mito y su

bellezatuvieroncuerpo,un cuerpoentrelos cuerpos.(El canto, se separó;en poesíay música.La

poesíaconstruyó multitud de formas, metros, hexámetros,estrofas -entre todas, en Europa,

emblemáticamente,quizáel soneto-...Lo mismo, en música-en Europa,emblemáticamente,quizá

la sonata,o la que cadacual prefiera-; formas visibles, y audibles,contantesy sonantes).Y el

pensamientofue construyéndosecomo formay análisisy síntesisde formasvisibles, sobrelas quese

ibaapoyando.

Suproductopropio fue la ciencia,

(Juntoa ella, la poesíasehizo prosa,y se separó,en géneros;y entreellos, la historía-definidaa

partirde la apariciónde la escritura;lo de antesera consideradoprehistoria-,como historiade las

formas,del lenguajey de la ciencia; y su ficción -puestoque el lenguaje,como máquina, como

instrumento,puede,aparentemente,mentiracercade lo visible-, la novela).

Soyyo, Forum. Y éste,mi modelodepensamiento.

En él, el pensamiento,hechocuerpovisible en los mecanismosde la lógica, habíahechoaparecer

los lenguajes,y la contradicción;y habia separadola verdadde la falsedad,bajo el juicio de lo

visible, o tangible;sensible,

Pero el éxito alcanzadopor el pensamientocomo construccióny análisis de formas, le ha

conducido,paradójicamente,a su crisis, le ha hecho encontrarseson sus propias limitaciones;

anticipada en el siglo pasado,por Nietzscheen su versión quizá más radical, y confirmada,

extendiday profundizadaenel siglo XX.

El éxito de la extensióndel pensamiento,en las formas, por todo lo visible, fue haciéndole

recorrer,desdeel siglo pasado,los caminosdel panlingúismo.Se descubrieron,reconstruyerony

construyeronformas, y sus lenguajes; por todas partes; y en los lenguajesya formados, el

pensamientoselanzó aun frenéticoe insaciablecambioy superaciónde formas;concretamente,en

los lenguajes de la ciencia y del arte; ambos acuciadosconstantemente,en su constante

reconstruccióny transformación,por las máquinasproductorasde formas,comola fotografiay los

mediosde comunicaciónformaly lingúística.

El pensamiento,en sus formas,nuncadescansaba.En su intenciónde superarformas,tanto en
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cienciacomo en arte, sepensóen el informalismo; parasuperarlas,de unavez por todas. Peroel

éxito en lo visible y sus máquinas,el éxito de su pasopor las formas, lo ha seguidopersiguiendo.

Hastalasactitudesdevinieronformas(2). Lo visible persiguiendoa lo invisible.

Quizá el lugaremblemáticodel pensamientoquesintetizaeseprocesoseael dela investigación

lógica,el análisislógico formal: quefue, desdeel análisisformal dela matemática,al del lenguajede

la cienciay del lenguajeengeneral;hastasu reconstrucciónvisible y mecanizada,por la tecnología

informática,enel ordenadory la inteligenciaartificial.

Y en eselugar fue donde el pensamientoformal encontró la formulación-en sus propios

términos,visible y mecanizada-de la razónde su insaciabilidadformal y su anhelode informalismo:

el aquí tantas veces mencionadoteoremade Gódel, producto de un panlingtiismo que había

formalizado,tanto el lenguajeobjetual,como su sintaxis -sus actitudes-,mostrandoen formasque

todo lenguajeobjetualescontradictorioo incompletable,formalmenteinsaciable.

Durantetodo estesiglo, el pensamientose ha visto agitadopor esta crisis, provocadapor su

formalizacióny maquinización,al mismo tiempo exitosae inacabable.Sus diversasdeclaraciones,

más o menosmaximalistaso radicales,preconizandoa vecesuna vuelta al pensamientomitico

(Heidegger),otras, un místico silencio (Wittgenstein),naturalmenteno han detenidoel insaciable

avancede la razón, formal y mecanicista,autoobligadaa nunca detenerse.Por el contrario, el

lenguajey sus formas ha sido multiplicado, fragmentado,mecanizadoy triturado por los medios

industrialesde comunicación;cayendo en todos los que aquí se han llamado “peligros del

formalismo”, y en un procesode constanteautodestruccióny transiérmaciónincontrolada.El

pensamientose ha sentido condenadoal sinsentidoimparabledel lenguaje,a no poderdejar de

proferir palabrashuecascomo su triste condiciónhumana,mientrasespera,sin sabercuándoy

cómovendrá,su liberación(Beckett).O ha decididoarrojarseal fangosoflujo en descomposición

de los medios(Warhol), del delirio de la razón(Deleuze)e identificarsecon él, vivirlo y vivir sus

contradiccionesdesde dentro; y categorizarloy darle un nombre al proceso -deconstrucción-

tratandode hacersecon su sentido(Derrida)...

Todosesosson, en suma,intentosde buscarun nuevomodelode pensamiento.Y el mismofin,

puedeverse,alientalaspáginasvisiblesde estedebatenuestro...

Pero mientrasel modelo de pensamientoque el canto funda como medio ha recibido aquí

nombre,ha recibido nombre(mito) y lugar (la memoria);y lo mismo, el que impulsóla escritura,

(forma) (lo visible, la experiencia);aún no tengo claro cuáles puedenser los del que funda el

ordenador como medio emblemático. Tratemos de rastrearlos... Desde luego, hay varios
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candidatos:

Antesadvirtamos, lo primero, que el nuevo modelo de pensamientoque aquí hayapodido

ofrecerse,no ignoraráo negarálos anteriores.No haréyo tal; quehe puestotodo mi empeñoy mi

pensamientoen la comunicación,que, fluyendo entrenosotros,tantonosha separadoy unido.

Por eso,el primer nombrecandidatoparael nuevo modelo de pensamientoestáextraído del

Tractatusde Wittgenstein,la obra quicio, en la que,justo celebrandola recién inauguradalógica

formal de Frege-Russell,y entregándoseaparentementea ella, a sus formas, y descubriendosu

mecanicismo,trazabaalgunasde sus limitaciones, y ponía, por ello, las basesparasuperarla.El

candidatoesel conceptode “figura”: lo queel lenguajetrazay muestraperoque no puededecirse

en un lenguajesometidoa la linealidad de la escritura. Como dice el poetaAlain Arias-Misson,

analizandoel nuevomodelode pensamientoqueen estesiglo haido emergiendo:

La poesíaconcretay visual proponeunacesura,el pasode la culturade la palabraescritahaciaotra,

posilógica,ideogramática(la malla, la matrizdepuntitos) (3).

Aparentemente,la “figura” contieneaún un avance,en la visibilidad, o experiencialidad,del

pensamiento,con respectoal modelo formal basadoen la escritura.Una figura parecemostrarel

pensamientoenun golpe, máso menosextenso,devista. Un mapa.Perono estoysegurode hasta

quépuntoesesencial,esavisualizacióninmediatade la figura.

Si es cienoqueel ordenadorparececapazde ofrecerla.Y quemanidosrefranescomo esede

•‘una imagenvale más que mí) palabras”,aunqueno veo que puedaninterpretarsede una manera

sensatamás que tautológicamente(entendiendo“imagen” como significado, contenido, desdela

subjetividadde una conciencia,y “palabra” como signo de la imagen)., sin embargodenotanuna

fuertetendenciaa la síntesissensibledel pensamiento,a lo visible, o visionario, que los mediosde

comunicaciónparecentecnológicamentecapacesde ofrecer.

Lo quesí mepareceesenciala la figura essu capacidadsintética,lógico-sintética.

La lógica formal, al haber mecanizadola lógica deductiva y, en general, los procesos

inferenciales, ha ahuyentado de ellos al pensamiento;sin negados, asumiéndolos, pero

mecanizándolos,handejadode serinteresantesparael pensamientoy su vocacióndemiórgica,libre

y creadora.El modelo de pensamientoha tendido a ponerseen las decisionesconstructivasque se

escapan,no sólo a la lógica formal clásica, sino a todalógica mecanizada;ha tendido a ponerse

quizáen lo que Arias-Missonllama post-lógica(que sin embargoen estaspáginasno seha dejado
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de considerarlógica,asi comoa cualesquieradecisionesconstructivascreadoras,del pensamiento).

Puesbien, la figura, ademásdecontenerel campode sentidode la lógica inferencia]mecanizada,

puedecontenertambién en su “malla ideogramática”,sintéticamente,esos saltos, o decisiones

constructivas,del sujetoqueoperacon la máquina,con el ordenador,queseescapanal contenido

de sus circuitos impresos, que los utilizan; y que, seguramente,en seguidapodrán a su vez

mecamzarse.

En la figura, el pensamientoparece,pues,habersedesplazadodel “sentido”, conceptomáspropio

del pensamientolineal de la escritura,al “campo de sentido”, que contiene al sentido como un

discurrirmecánico,y lo supera,integrándoloen camposde sentido,deposibilidades,integradasa su

vez con otroscamposde sentido en la síntesisque la figura muestraen su mudez(en su mudez

lineal).

La producciónelectrónicadigitalizada,es decir, el ordenador,ofrece un instrumentopoderoso

parafigurar esasíntesis:y progresivo;pues,como anteshe dicho, la síntesisdecididapor el sujeto

que manejael ordenadores a su vez mecanizablepor el mismo, e integrable en otra síntesis.

Inacababley continuamente.

La culturadigital modifica las formasde conocimiento,y con tales formascomopunto de partida,vase
desarrollandounamentalidadcolectivadiferente. Lo másrefinado de la cultura escrita (logocéntrica)
produjounamentalidadsecularaltamentediferenciaday de amplio espectrocompartimentadoparalas
ciencias,las tecnologías,lasartes,lasfilosofias y lasteorías,mientrasque la culturadel ordenadorestá
elaborandonuevascombinacionesde disciplinas y las está sintetizandoen arreglos insospechados.
Procesosmentalesmatriciales,asociativos,computo-prostéticos,estánya quitándoleel puesto a la

lógica linealdetoda la vida (4).

Perosi el modelode “figura” esaúndemasiadodependientedel conceptode “forma” -aunquesea

unaforma liberadaya de su constituciónentérminosde la lógica formalclásica,y unaformaqueha

asumidosu propiaincompletitude inacababilidadlógico-formal-el siguientecandidatoquese nos

ofrece,másdesplazadohacia las novedadesque ofrecía ya el de figura, y extraído tambiénde

Wittgenstein,aunqueestavezde susescritospost-tractatus,esel de airedefamilia.

Estenombretiene sobreel anterior la virtud, aquí antessubrayada(5), de habersuperadoel

conceptode formalógica, detradiciónplatónica,al permitir contener-consideradocomosemejante

al de “secuenciade elección libre”, de corte intuicionista- las aparentescontradiccionesentre

lenguajesdiferentes-superadascomo momentosde la secuencia-.Si bien no por ello deja de
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intencionarrespetaral principio de no contradicción.Solo queahorala contradicciónno esalgo que

debeevirarse,puestodacontradicciónessuperable.

La diferenciaes cuestiónde matiz. Pueses cierto que la secuenciade lenguajesdiferentesy

superaciónde contradiccionesquecontieneel “aire de familia” contienelo mismo quela noción de

“figura”, liberadade su constituciónlógico-formalclásica,que tenia en principio en el Tractatus.

Solo queenestaseconfigurabaenun ordenespacial.Y en el “aire de familia” el ordenestemporal,

secuencial.En aquélla, en “camposde sentido”. En ésta, en secuencias,en “sentidos”, lineales,

arborescentes,vegetales.Y en unaslíneasde sentidocuyosnervios centralesestánconstituidospor

las decisionesqueescapan,momentáneamente,a lo mecanizado,queconstruyenunanuevaforma,

que conectan,por traducción indeterminada,lenguajesdiferentes, y sus mestizajes,que los

niegan,en suscontradicciones,o las superan;ensuma,porsecuenciasde eleccioneslibres.

La elecciónentrela espacialidadde la “figura” o la temporalidaddel “aire de familia” o la

“secuenciade elección libre” quizá seasólo cuestiónde adecuacióna los fines que se persiganen

cadacaso,¿noosparece?

(Un síntomade estasuperacióncontemporáneade la “forma” porla “secuenciade elecciónlibre”

-masque, en principio, por la “figura”- quizáseaesatendenciatan extendidaen el uso actualdel

lenguaje común a no respetarlas estructurassintácticasde las gramáticastradicionales,que

obligabana determinadasconcordanciasen funciónde la “forma” de la “oración”; lo que obligabaa

preverdesdeel principio de la oraciónlo que se iba a decir. En su lugar, se tiende hoy a usar

palabrassimplemente“concatenadas”-como hacenlas sintaxis formalistas-en unasecuencia,libre,

que sevayaconstruyendopalabraa palabra,sin concordanciasni funcionessintácticas;más quela

del lugarde la palabraenla secuenciapor mera“concatenación”;dejandoasí, libres, si no nulas, las

“formas” o “figuras” a ir constituyendoa lo largode la secuencia.De ahí la primacíadel “sustantivo”

-queseprestamása esaconcatenación,sobreel “verbo”, sobreel quegirabala formaoracional-en

algunaspoéticascontemporáneas;comoen GertrudeStein o JeromeRothenberg,quecomentaK.

Poweren op. cit. p. 245.Me parecequeenla tendenciacomentada,si eslo suficientementefuertey

persistente,se está llevando a cabo un cambio revolucionario, si no destructivo,del lenguaje

común).

Pero si setrata de elegir un nombreemblemáticoque subrayelo que el nuevo modelo de

pensamientotiene en su distanciamientodel de “forma”, quizá sean esos últimos los más

apropiados.O mejor, otro que subrayamásalgo que esoscontienen:el de superaciónde las

contradicciones;contradicción y superaciónde la misma...; centrándoseasí en el momento
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creativo,en la eleccióncreadoray libre, en cadamomento,de un sujetoque intencionafines, más

queensumanzary contenerel caminorecorridopor el pensamientodesdecadamomento.

Desdeluegocreoqueestemodelode pensamientoqueel siglo XIX preparabay queel siglo XX

estáalumbrando,y cuyonombrebuscamos,escosade Idus.

Erestú, Idus, ¿meescuchas?

Y cuantomás nos centremosen sus rasgosde novedad,respectoa los anteriores,más nos

centraremosen su noción de vida como libertad, como azar, más allá incluso de los que en el

capítulo 2 llamábamosIduspositivistas,o Idus analíticos.Puesnos centramosen el punto, ya sin

tiempo, de cadadecisióncreadora;toma de decisiones.En el Idus primigenio y original. El que

tantasgeneracionesde artistasde vanguardia,en su renovaday progresivanegacióndel arte en

buscade la vida y su punto más originario, han convocadocomo horizonte.El punto cero de la

incontestabilidadde la preguntaporel ser (Heidegger)o el delmístico silenciowittgensteimano.

¿Y no esése,también,un Idusquizámásallá de la nietzscheananegaciónde la formaplatónicay

su apelaciónal pensamientopresocráticoo al mito.., aunquequizáen la mismalínea del mito... un

Idusmásallá, incluso,del mito?

Pero volviendo atrás de esosmaximalisnios y del horizonteque apuntamos,el modelo de

pensamientoquela eradela informáticaalumbrano niega, sino querecogey superalos anteriores

(lo que,comoantesdije, va másconmi carácter).

Así, asumiendomi modelo de “forma”, setiendea centraren nuestrosdíasel pensamientoen la

nociónde “información”, de transformaciónformal quecadadecisióndel pensamientovivo crea, en

relacióncon el momentoanterior,al queel pensamientono puedepermanecerciego; y mediantela

queva haciendo,en su construcción,necesidadde la libertad;naturalezadel azar.

Y también,enel nuevomodelodepensamiento,hayunaciertavueltaal mito.

En efecto, la progresivaacumulaciónsintéticade información, mecanizada,y potencialmente

visualizable,en la memoriadel ordenador,se aleja de la atencióndel pensamientovivo de cada

momento,del pensamientovivo y azarosoquese acercaa la pantalladel ordenadory a su teclado

en cadamomento,con intencionadosfines; o queasisteal flujo continuc’ de figurasen combustión,

de los mediosde comunicación.Y va creandoun nuevotipo de olvido. Y hacede su decisión,un

nuevotipo decantoquenacey muereconstantementeen un mundodelenguajes.

PuescomodiceArias-Misson,

sobreun macromapa‘criasecómoemergeya una culturaneomitica;productodel alucinadomirar-en-
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masadela pupiladelos medía(6),

un flujo continuo de figuras en combustión que sin embargo induce, con su poder de

ensimismamiento,a no dar lugar a decisiónalguna,a vida alguna,a plantearsefines algunos,sus

propiosfines, a supropiamuerte...no vayaaserqueel usuariocambiede canalo apague.

La tecnologíainformáticay mediática,usada en los mecanismossocialesy políticos como

instrumento de poder, más que como medio de información y de comunicación, está

constituyéndose,parael sujetoengañado,en sufosacomún.

El liberarlay usarla,esla arduabatallaactualparael pensamiento,si no quierehaberacabado,en

el nuevomodeloqueestabaalumbrando.

Determinismo

Haciael final del capítulo 3 quedódicho quela ciencia,cuyaconstrucciónLocusy Forumhabían

estadoanalizando,era el procesode descubrimientode la naturalezaguiadopor la fe determinista,

la fe en las leyesde nacimientoy de dominaciónde la naturaleza;nacimientoy eliminación del azar

(7).

A la luz de aquel análisis, y de los que desdeentonceshan seguido,esafe es la intención,

irrealizableen su compíetítudpero realizableparcialmentesiempre,que contempla,o visiona, la

naturalezadel mundocomo un objeto cuyo espacio,cuyo tiempo y cuyos objetoscomprendidos

estáncompletamentedeterminadosy condicionadospor leyes,las leyesde la naturaleza;con lasque

el mundocondicionasin condiciones.Es la intenciónde comprenderel espacio,el tiempo y todo

objeto y hecho,enlas leyes.De comprenderlos,por tanto, con la incondicionalidady necesidadde

las leyesquelos condicionan.

Estambiénla intencióndel cantor; la intenciónde contemplarel mundocon otrosojos, con los

ojos del mito, conlos ojos delos dioses,los legisladores,o dela diosa,la naturaleza;comodestino.

Esla intenciónde contemplarlotodo,conla naturalezacomosujeto,legisladora,determinandoal
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mundocomocanto;quepasapor el cantorcomomemoria;y el cantor,identificándosecon ella, con

la naturaleza,pretendeparticiparde su contemplacióndel mundo y de su poder; magia, que en el

cantor pasapor la vida y por la muerte; como inacababilidad:como infinito, a los ojos de la

naturaleza;comofuturo, a los ojos del cantor,comolibertad.

El cantorha visto la vida y la muerte,en la naturaleza;su propiaviday muerte,conlos ojos de la

naturaleza;determinadaspor ella.

Al extendersu participaciónen la contemplaciónlegisladorade la naturaleza,el cantorla hace

visible y tangible,en la vida; dejahuellas,hacede la memoria,experiencia;del mito, forma; seha

hecho escritor, constructorde máquinas,de lenguajes;tecnólogo. Y realiza (en forma visible y

tangible)su intención,la intenciónlegisladoradela naturaleza.

Identificadocon esaintención,determinista,parael escritor la naturalezaseha hechovoluntad,

supropiavoluntad comodeterminaciónde su experiencia;y la voluntadde todos; seha hechovida,

que pasa,de vida en vida, a travésde la muerte, desdeun pasadocadavezmás lejano y haciaun

futuro queno acaba.La naturalezasehahechodeterminaciónvisible y azar,invisible, su amor;azar,

queconformepasala vida y va la naturalezaapareciendocomoexperienciay voluntad de todos, se

va progresivamenteeliminando.

La lógica deterministadela naturalezaseha hechoacciónindeterministade la voluntad, desdela

sintaxisqueahorala contempla,visible, enlas formas,queseconstruyendeentrealternativas.

La forma,visible en la experiencia,aparecefinita; conprincipio y fin. Y ordenala experienciaen

un sentido que va de principio a fin. El pensamientola recorre, desde la sintaxis, en ambas

direcciones.Es su intenciónordenartodala naturalezacomo experiencia,en forma, de principio a

fin. Es la intención deterministade la naturaleza,que comprendela forma realizadadesde la

indeterminaciónde la voluntad,hechadeterminaciónvisible, de principio a fin. Poresoel principio y

el fin dela formaseprolongaenlo invisiblede la intencióndeterminista,hastala naturalezainvisible,

azar,principioy fin; y voluntad,poramboslados.

El escritorcontemplala forma, alternativamente,con ambosojos: con los propios, en los quela

determinaciónse haceorden visible, y con los de la naturaleza,como intención, que comprende

todaexperienciaposible.La voluntaddetermina,entrealternativas,lo visible a susojos, la forma; y

a los ojos dela naturaleza,quetambiéncomprendelo invisible, todaslas alternativas;la voluntadde

todos.

El escritorconstruyeen lo visible la ciencia, como formas definidaspor oposiciones,y el arte

como formasque sólo afirman, sin excluir alternativas.Perolo haceporquesecontempladesdela
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fe determinista,con los ojos de la naturaleza,de la voluntad de todos, de todala naturalezacomo

voluntad, dondeél mismo es partede ella. Con esaintención como fin. Y como principio. Pues

desdeella, toda su cienciay todo su arte es la determinaciónde la naturalezaahacersevisible, a

hacerseexperienciadeterminada(8).

En esadeterminación,todaformaes necesaria,económica(9), tieneprincipio y fin: la naturaleza

como voluntad. Pero un principio y un fin que -como hacevisible el teoremade Gódel- es

indeterminable,interminable,sin fin ni principiovisible. Siempreintencional.

Poresoel formalismoes un panteismo.Puesesla visualización,la realizacióncomoexperiencia,

siempreparcial, siempreirrealizable,de todoslos dioses,detodoslos mitos, de la determinaciónde

la naturaleza,de la intencióndeterminista.Parael formalismo el mito es la totalidad de lo visible,

queseva determinando,inacabablemente,en el espacíoy en el tiempo.La voluntaddetodos.

Es máquinay lenguaje;siempreparcialmentevisible, experiencia;naturalezay voluntad que,

identificadas,legislan, surgiendoinacabablementedel azar,y realizandoen experienciade signos,la

intencióndeterminista.

El escritor, panteístay panlingúista,se ha encontradoen nuestrotiempo con esaexperiencia

como la experienciaoriginaria, o “pre-originaria”, del pensamientoy del mundo. Como dice

Derrida,

la dela derivaindefinida delos signoscomoenanciay cambiodeescenas( Verwandlung),encadenando

lasre-presentaciones(Vergegenwúrtrgungen)unasaotras,sin comienzoni fin (10).

Y junto a esaexperiencia,como aqui seha observadovariasveces,los peligrosdel formalismo;y

entreellos,quizáno el mayor, el nihilismo.

De ahí la críticaheideggerianaa la metaifisicaqueha olvidado el sery ha acabadoen el dominio

universal de la técnica, de lo visible. El olvido del ser heideggerianoes el olvido de la fe

determinista,la intenciónde la naturalezacomovoluntadde todos;el olvido de “la derivaindefinida

de los signos”, de la invencibilidaddel azar,doquierasevayavenciendo;olvido de su fin, siempre

irrealizableensu totalidad;olvido del tiempo...

Es un olvido construido,decidido, a basede negaciones,prohibiciones, aplicando la lógica

logicista como lógica de lo visible, a lo invisible; limitando así, por decreto,el pensamientoa lo

646



visible, al tiempo hecho espaciovisible; y negándolealternativas,y negándoselasa sí mismo.

Negando,en suma,la libertad,la voluntad detodos, la naturaleza,y el poderdel tiempo; el poderde

la nadacomoorigendetodaslas posibilidades,detodaslas decisiones.

La nadadeseasabersi el serhumanoes capazde enfrentarsea ella, quiereconocersi dentrodeél viven
elementosqueningún tiempo destruye.En estesentidola nada y el tiempo son idénticos.Y es cieno
que, con el granpoderde la nada, el tiempo se vuelve muy valioso, se toma valioso incluso en sus
fraccionesminimas. Simultáneamentese multiplican los aparatos,es decir: el arsenal de atinasdel
tiempo. Enesto estribael error de pensarquelos aparatos,y en especialla iécnica de las máquinas,
aniquilan el tiempo. Acaecelo contrario; los aparatoscrecensin mediday se nos ammanmuy cerca

porqueotravezha vencidoel plazode la preguntahechaal serhumano(II).

El nihilismo de la metafisica, de la cienciay de la tecnologíacontemporáneas,es,en suma, la

decisiónde dar por realizadala intencióndeterminista:dedar al espacio,al tiempoy a los objetosy

hechos, y al azar, por definidos y completamentecondicionadospor las leyes, negandolas

alternativas.

Lo cualesla negacióndelpensamiento,y con él, del mundo,al limitarlo a unamáquinaperfectay

continua,quesemuevea sí misma,eliminadoel azar,enlo visible.

Es la negaciónde la fe deterministaal considerarlaun hecho, definido en el concepto, en la

experiencia.Es la negaciónde la naturalezaintencionaldel determinismo.

El nihilismo esun peligro en el que caetodo pensamientoformalista intencional, quepersigue

fines. Todo pensamientotal, debepasarporel, al menosaparente,apagóndel pensamientonihilista,

por su contradicción.Pues,en primer lugar, debe ponersea describirsu intención, el fin de su

pensamiento,su muerte.En la quecaeen contradicción,puestratade describircomoreallo queno

lo es,negandola intencionalidadde la intención.

Esole pasóa Platón,al menos,y claramente,en susdiálogosfinales,críticos, enlos quesepusoa

intentardescribirla lógicade susideasmástrascendentales;lógica necesaria;determinista,puesera

la intenciónde determinartodo el mundo, la realidady la experiencia.Eso mismo pasóaquí, en el

capitulo 3, al ponemosa describirel determinismocomo ficticiamente,visionariamente,realizado

(12). Era, recuérdese,la descripciónde un mundo sin futuro y sin información;dondelo real y lo

trascendentalse identificabancompletamente,y lo mismo el objeto y el sujeto; todo era naturaleza

sin posible azar, y nada era que no estuviera completamentedeterminadopor las leyes de la

naturaleza.

Pero,en segundolugar, tambiénel apagóndel nihilismo esperaal formalismo intencionalcuando
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trata debuscar,y determinarlea su intencióndescrita,un cuerpo,en la experiencia,en lo real, para

así completarsu descripcióny darlerealidada la intención,determinándolaen lo realizado.Parael

formalismo, ya lo dijimos, lo trascendentales el cuerpo. Una completadescripciónde la intención,

debedeterminárselo.Eso hizo Hegel,al identificar su intención determinista,el espíritu absoluto,

con la realidad-racionalidadcon realidad-del estadoprusianode su época.Así usabala descripción

de la experienciade su épocay el momentodel pensamientoy de la cienciarealizadosen su época,

paradescribirsu intencióndeterminista;negándolealternativas.Así describíaa la imaginacióndel

sujetode su épocasu intencióndeterminista;un mundohechopresente,el mundopresentesin azar

ni futuro; sin másfuturo queel determinadoporlas leyesde la naturaleza.

Eso hizo Wittgenstein, aparentemente,en el Tractatns, al identificar el determinismo de

naturalezay pensamientoconla lógica logicista.PeroWittgensteinreconocióel apagón.Y declaró

a su lógica logicista incapaz de asumirlo y superarlo. Es el silencio; su propio pensamiento

identificadocon el silencio.El silencio de la cienciay la naturaleza,rodeadasde silencio. El silencio,

quizá, del pensamientomás allá del pensamiento,más allá del pensamientorealizado, aureolado

siempredeun halo de silencio.El futuro hechosilencio. El azar impensable.

Unadeterminacióntal, en un cuerpoy en su experienciarealizada,arrojadesdesu sintaxisuna

moral, y una política: el determinismo como imposición; la negacióny prohibición de todo

pensamientoo acción queviole las leyesconstruidasy construyaalternativas.El determinismose

trata de realizarcomo una orden, un imperativo; que ordenay determinala represiónde toda

alternativa; imperativo y represión, cuyo sujeto se identifica -pretende identificarse- con la

naturaleza.

O en el Tractatus, reducidassintaxisy moral a silencio, el determinismodeterminaen silencio

(13).

Poreso,Heidegger,siguiendoel espíritu de Nietzsche,proponela superacióndel nihilismo de la

metafisicadeterminadacomotécnicarepresorade la experiencia,medianteunavuelta, un recordar,

a la visión del cantordel mito; queintencionabaverlo todo con los ojos de la diosa, para los que

todo es necesidadinfinita, y, al mismo tiempo, con los propios, para. los que todo es libertad

inacabable,vida, muertey ¿resurrección?...

Y sin embargo,esesadeterminacióndel determinismoenun cuerpode experiencia,queserviaal

determinismoen su apagónnihilista, lo quesirve a la superacióndel nihilismo; puespor ella pasael

mirarlo todo conlos propiosojos, los ojos dela experienciadeun cuerpo,enun momentopresente.

Eseesuno de los pasosen los queDLO tratade superarel nihilismo determinista:no olvidando
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que toda descripciónde la fe deterministaes la descripciónde una intención; no negandosu

naturalezaintencional;no olvidandola experienciarealizadapor el sujetoque la intenciona,como

realizaciónparcialde su intención; comprendiendoambas(experienciarealizada-los propiosojos- e

intencióndeterminista-los ojos de la naturaleza-)de formaqueen su relativacontraposiciónambas

afirmansu naturaleza:realy empíricauna, intencionalla otra.

Así que,paraDLO, el nihilismo y suscontradiccioneses sóloun apagónmomentáneoal describir

la intención determinista,que es superadoal comprenderlojunto a la realización empíricay

conceptualdela misma, en un cuerpo,en cadamomento,

Pero,naturalmente,paraqueestacomprensióntengasu efectosuperador,y no ejerzalos efectos

que la determinaciónen un cuerpode experienciatenía en el nihilismo, es preciso que en esa

comprensiónno se niegueny prohíbanlas alternativas:ésaes la clave, el otro de los pasosen los

queDLO tratade superarel nihilismo.

Eso, en suma, es ver la lógica deterministade Locus, con los ojos de Idus, con los ojos de un

sujetoen el tiempo, en cadamomento,paralos queaquéllaesunaintención, fe a realizarcon obras

en el tiempo, acción. Siempredesdeun presente.Quecomprendeun futuro indeterminado,azar;

indeterminaciónde la naturalezaquepodrásiempre,parcialmente,irse superandoy determinando;

haciendohablaral silencio.Quesiemprequedarásilencio,azarinvencido,voluntadde todos.

Eso es,en suma,superarla lógicalogicista,queprohíbe-prohibela contradicción-si seidentifica

con un cuerno de experiencia, superarla,al comprenderlaen una lógica en la dirección del

intuicionismo, una lógica del pensamientoen el tiempo y de la elecciónlibre. Este ha sido un

continuo y renovadocampode batalla en la filosofia contemporáneadesdeque sepusieronlos

primeros cimientosfundacionalesde las ciencias-formalistas-del lenguajey de la comunicación

contemporáneas,hastahoy. Maquinizacióny resistencia.

Es, pues,a los ojos de Idus, desdeun presenteen el tiempo,comola naturalezasehacepresente

como pasado,presentey futuro; como determinacióne indeterminación,indeterminaciónentre

alternativas,libertad; la voluntadde todos. Lenguajey silencio. Silencioqueno acaba,queno para,

de hablar.

Es a los ojos de Iduscomola naturalezase intencionacomprendiendoun futuro, unaexperiencia

futura, en silencio; que comprendecualquieralternativa; incluso aquellasque parezcanentraren

contradicción;contradicciónquedeberá,y podrá,superarsede diferentesformasalternativas.

Y es a los ojos de Idus, al ascendera una sintaxis -formalista-de Forum, como la intención

determinista de la naturalezase comprendecomo la voluntad de todos, cualquier decisión
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constructivade experienciaalternativa,cualquiervoluntad; la voluntadde todosy de todo,de cada

sujeto,de cadaobjetocomosujeto,detodosy cadauno de los seresnaturales,del mundo.

Así, la lógica logicista, queevita la contradicción,essuperadaal cornprenderseen unasintaxis

intuicionistaquecomprendecualquieralternativa,y cualquiercontradiccióny, al mismo tiempo, la

intenciónde superarlas.

A esa comprensiónde experiencia y naturaleza, de lenguaje y silencio, llama DLO

“racionalismo”: definido como la intenciónde comprendertodas y cualesquieraalternativas;de

construircualquierexperienciadesdecualesquieracondiciones,desdecualesquieradeterminaciones

en cualquiermomento;de ir construyendoy superandotodasy cualesquieracontradiccionesa lo

largo del tiempo;de escuchar,en el silencio, todocuantopuedapensarse;y decirlo (14).

Y así, la fe determinista,atravésde la intenciónde salvarla, desalvarladel nihilismo, conduce,en

DLO, a Idus, al “racionalismo”.

Pero ya desde el logicismo formalista se encontrabaForum en el presentesiglo con una

experienciaque puedetornarsecomo paradigmade la encrucijada(nihilismo y su superación)del

pensamientode nuestrotiempo: el teoremade Gódel; quehabíadeterminado,realizado,el siguiente

hechodisyuntivo: o bien nuestraexperienciadel mundoes contradictoria,esdecir, no estal, no es

nada,o bienesincompleta,inacabada,irrealizada.

Y también, el siguientehecho:cualquierintención de completarla,acabarlay realizarla, está

condenadaal fracaso,puescrea, construye,una nuevaincompletitud. Es decir, la experienciadel

mundo es inacabable.Al menos, en los términos y desde los medios desde los que ha sido

construida como lenguaje, como formas; y, por el momento, no parecen vislumbrarse,

intencionarse,claramenteotros.

Y asi, la fe deterministacuentacon la paradójicacertidumbrequele proporcionaesaexperiencia:

nuncaseráun hecho,siempreseráfe, y no podránunca dejarde serlo; intención irrealizable,sólo

realizableparcialmente,inacabablemente.Y en las posibilidadesinacabablesde realizarla cabela

voluntadde todosdel racionalismo,todaslasvoluntades;cualquiervoluntad, a travésincluso de la

contradiccióny susinacabablesposibilidadesdesuperarla.

De los doshechosde queconstael hechodisyuntivodemostradopor Qódel, quetomamoscomo

paradigmade la encrucijada,el primero(la inconsistenciade nuestraexperienciadel mundo)esel

aceptadopor el nihilismo; el segundo(la inacababilidadde la misma) es el aceptadopor DLO y su
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intentode superacióndel nihilismo.

El racionalismode DLO, su superacióndel nihilismo, apareceasícomo el inacabablejuegoen el

quetodosy cualquiersujetojuegacon la naturalezay con la vida; unjuego abierto,en el queno se

desdeñaningunaposibilidad de añadir nuevas reglaso de cambiar de reglas-pues, como decía

Heráclitoen sentenciaantescitada, “el queno esperalo inesperadonuncalo alcanzará”(15)-; y un

juego, en el que, naturalmente,el sujeto deberá decidir de entre todas las alternativas,optar,

construir,vivir. Como apuntabaHillary Putnam(16), estaes la esenciadel existencialismo,que

desde que el programaformalista se propuso la formalización -y maquinización-de la lógica

logicista, no ha cesado,durantetodo el siglo, de resistirsea sus pretensiones,o de tratar de

superarlas,por los caminos,o corrientes,de Idus.

Lo quehizo posiblela experienciade Gódelfue el habersepuestoen el nivel dela metalógica;el

habercomprendido,en la experienciadel mundo, la experienciade su propio lenguaje, el haber

comprendidosu sintaxis,en el mundo: su concienciade presencia,de presenciaa sí mismo, en el

mundo(17).

Es esaconcienciadela propiapresenciaenel mundo,del propio pensamientoenel mundo,el “yo

pienso”, la que produceuna aparentey momentáneaparálisis,parada(en griego, “éxtasis”) del

mismo..,comocuandoal soñar,pensamos“yo sueno y así nosdespertamos;parada,apagón,que

conduce a un cambio, en el pensamientoque quiere superarla.Así puede verse el nihilismo

contemporáneo:producidopor unaconcienciadel hombre,de su pensamientoy su experiencia,en

el mundo;y sentirseaniquiladopor éstey por la diosa, la naturalezay su obligatoriedad,el principio

de no contradicciónenel pensamientoy el de uniformidad, de la naturaleza.Y así puedeversesu

superación:a la voracidaddela diosaquenospermitió llegar hastaaquí,darlefuturo; y tiempo; que

con demasiadaprecipitación,comprometidoscon nuestraspropias construcciones,le hemosido

negando.

Así, en el giro metalingtiístico de Gódel, en el que comprendíasu propia sintaxis -que el

Tractatusparecíarelegaral silencio-, se revela el Idus queestabacomprendidopor Forum, dentro

de él, y de su programaformalista;ensu comprensióndel pensamientocomolenguaje,de un sujeto.

Y esesteIdusel queofrecesusvias de superación,enel racionalismodeDLO.

Y si el pensamientocomocanto,acuyo modelo, en el parágrafoanteriorhemosllamado“mito”,

estabaconstruidosobrela memoria;y si el pensamientocomo escritura,a cuyo modelollamamos

“forma”, estabaconstruidosobrela experiencia;¿nopodriamosconsiderarqueel pensamientocon

ordenador,que ha empezadoen este siglo, a cuyo modelo hemosllamado “figura”, o “aire de
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familia”, o “superaciónde contradicciones”,o “vida”, o “toma de decisiones”,estáconstruidoy

revelala concienciade presenciaasí mismodel sujetoy del pensamiento?

Por eso,eseracionalismocon el que DLO, siguiendolos caminosde Idus, trata de superarel

nihilismo, estácondenadoa vivir siemprejuntoal nihilismo quedebesuperar,en cadamomento.No

lo ahuyenta,sino quesiemprevivirá con él, a su lado, superándoloen cadamomento.Pues,como

hemosdicho, consisteen la comprensiónde experienciay naturaleza,en la intenciónde realizar,

inacabablemente,la fe determinista,en la comprensiónde éstacomo inacabable,irrealizableen su

completitud. Y en la comprensión-y descripción,por mínima e indeterminadaque sea- de la

intencióndeterminista,pasainevitable, aunquemomentáneamentesiempre,por el nihilismo, puesel

racionalismo,comodiceDLO, no puedeexpresarse,

el racionalismonotienesentido.Es la actitudquelos construyetodos(18).

El sentidoesunaconstrucciónde un lenguaje,o del lenguajeconsideradocomo un lenguajeen

cadamomentode su realización,análisiso interpretación.El racionalismo,en cuantocomprendela

fe deterministay la intenciónabiertaa cualquierlenguajesin realizaraún, en cadamomento,no es

un lenguaje,no perteneceaun lenguaje,y comprendeasimismoquenuncalo será,por inacabable,

por lo irrealizablede su intención.

Por eso, aunquerompamosel silencio del Tractatus haciendohablar a la sintaxis desdesu

lenguaje,el halo de silenciodel Tractatusaparecerásiempre,másallá, rodeandocualquiermomento

de cualquierlenguaje;es el silencio del futuro, queaunquellegue, con el tiempo, a hablar, siempre

permanecerárodeandocadamomento.

Por eso,cuandoDLO serefiere al racionalismo,aparecenaparentescontradicciones,pueshabla

delo queaúnno existeni existiránunca;comoel Tractatushablóde lo queno podíahablarse.Por

eso, entonces,DLO oscila, al hablar del racionalismo, entre expresionescomo: “Todas” las

condiciones,o construcciones,o decisiones...“Cualesquiera”...O “sin” condiciones,..Así, trata de

expresarse:Con la primera,desdeel ojo de la naturaleza;como el cantortratabade hacerdesdeel

ojo de la diosa. Con la segunda,desdeel ojo del sujeto, de cualquier sujetopresente;como el

escritory su experienciadel mundo. Y con la tercera,desdeel ojo puestoen el futuro, siemprepor

venir e irrealizado; como el sujeto frente al ordenadorque trata de expresar,superándola,su
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concienciadepresencia,frenteal tecladoquele pide decisiones.

A través de esasexpresiones,que expresany no expresan,pasan, por DLO, las -aparentes-

contradicciones,y el caminoy la posibilidadde superarlas.

El racionalismoes el espíritudel lenguaje(19).

Es el espíritu de “todos” los lenguajes,de “cualquierlenguaje”y de “ningún” lenguaje.Poreso,

comoel lenguaje,expresay no expresa;tieney no tiene sentido;porqueesy no es un lenguaje(20):

lo es, desde su realizaciónen cadamomentodel tiempo, y no lo es al ser en su completitud

irrealizable.

El racionalismosintetizaa Locus, a Idus y a Forum, y no los sintetiza.Porquecomprendeal

mundo,y a la nada;a la vida, y a la muerte;al lenguaje,y al silencio.

Porquecomprendeal mundo,a “todos” sus objetos,hechosy determinaciones,desdefueradel

tiempo, desdela fe determinista;y desdeel tiempo, desdecadamomento,desde“cualquier” mundo,

u objeto, parael que el futuro esnada, aún. Porque,como Hegel -y Adorno nos lo recuerda-,

comprende a “cualquier” objeto como sujeto, inacabable, y se mantiene a su escucha,en

comunicacióncon él, sin prohibiralternativaalgunaqueéstele ofrezca.Y a “cualquier” sujetocomo

objeto, conscientede su presenciaen el mundo. Como en Hegel,en esaidentificacióny distinción

entre sujeto y objeto (como en el Tractatus su identificación y distinción entre solipsismo y

realismo)descansasu poderomnicomprensivo,que descansaa su vez en su siempretemporaly

superablenihilismo (21).

Porque,comodiceHeidegger-y Vattimo noslo recuerda-,

[la nadalno esun objetoni engeneralun ente; la nadano se presentaporsí misma ni junto al enteal
cual emperoincumbe,La nada es la condiciónquehaceposible la revelacióndelentecorno la/para
el serexistenciariodelhombre.La nadano sólo representael conceptoopuestoal de ente, sino que

perteneceoriginariamentea la esenciadel sermismo (22).

Por esoel racionalismoes,como el Dasein,el espíritu que comprendela vida y la muerte; el

espiritude “toda” vida, de “cualquier” vida, quecomprendaa la muerte;la muertecomoposibilidad

delcambiofuturo, inclusoel másradical, el cambiodel “todo” a la nada,del nihilismo.

La muertejuega,parael Daseinde Heidegger,el mismo papelqueparael racionalismodeDLO

juegala fe determinista,la completarealizaciónde la voluntad de todosy cualquiervoluntad en la
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naturaleza,hastala eliminaciónde todo azar. Poreso,tambiénen DLO la fe deterministaimplica

muerte:en cuantocomprendetodaslas contradicciones,toda indeterminaciónde la voluntad, todo

futuro; y tambiénen cuantocomprendela eliminación de todo azar,de todaposibilidadde decisión,

de determinaciónde la voluntad,entrealternativas,detodavida y pensamiento.

Y la muerteesparael Daseinposibilidadauténticay auténticapos1bilidad, esdecir, “posibilidad

quecontinúasiendopermanentementetal, queno serealizanunca,por lo menosmientrasel Dasein

es”(23), de la mismamaneraqueparael racionalismode DLO la fe deterministaesy serásiempre

intencional, por irrealizable en su completitud, pues el azar es invencible, o su eliminación

inacabable,desdela presenciaa sí mismode cualquiersujetoen el mundo;radicalmenteintencional

porimpresentable.

Y el quela muerteseaposible,parael Dasein,como el que, parael racionalismo,sea posible

tenerla fe determinista,comprendetodaslas posibilidades,todaslas alternativasdela vida, todaslas

alternativasposibilidadesde determinaciónde todasy cualquier voluntad en el mundo. Puesla

posibilidad de la muerte, como cambio futuro radical del “todo” a la nada, comprende las

posibilidadesde los cambiosde cualesquiera“todos” a la nada,de cualesquiera“pequeñasmuertes”

(24), de cualquiercambio futuro. La posibilidadde la muerteesla posibilidaddel futuro, queahora,

y en cadamomento,esaúnnada.

E igual que la posibilidad auténticade la muerte, en cuantocomprendetodasy cualesquiera

posibilidadesde la vida, les confiere el ser asimismoposibilidadesauténticas,purasposibilidades,

queno serealizanpor completonunca,así, también, la fe determinista,en cuantocomprendetodas

y cualesquieradeterminacionesalternativasde la voluntadde todosy cualquiersujetoenel mundo,

las comprendecomo posibilidades siempreintencionales,irrealizablesen su completitud en el

mundo,sólo parcialmenterealizables,inacabables.

Así, la concienciade la propia muertecomo posibilidadauténtica-lo que Heideggerllama la

anticipaciónde la muertepor partedel Dasein-,al comprendertodasy cualesquieraposibilidades

vitales como posibilidadesauténticas(que, se tome la quesetome en la vida de cadamomento,

nunca desechano excluyen atodas las demásy a cualquierade ellas), implica parael Dasein el

estadode abierto,su existenciaauténtica,su vida en el mundocomopermanentey puraposibilidad.

Y comototalidad, como poder-ser-total(25); comoun sujeto,un lenguEje-diríaDLO-, un sentido,

unaconciencia,quecomprendetodo un conjunto de decisionesconstructivas,de decisionesvitales,

en una figura, un aire de familia, una secuenciade eleccioneslibres, elegidasde entre todasy

cualesquieraalternativasy, comprendiéndolastodas, tambiénla alternativade dejarde decidir, de
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dejardevivir -la muerte-encualquiermomento.Porquetodasy cualesquierade ellassondecisiones

constructivasintencionales,incompletas-auténticasposibilidades-, las de un sujeto presentea sí

mismo en el mundo. Y todasy cadauna completanparcialmentea las demás,sin que todo el

conjuntoo secuenciadejedeserincompletoe inacabablenunca.

Es el mismo papel que ejercela fe deterministaen DLO parael sujeto racionalistaque vive,

piensa, desde su conciencia de presenteen el mundo, abierta a toda alternativa de vida y

pensamiento,de determinaciónde la naturaleza,de cualquiervoluntadfutura.

Así que...no esprecisorecurrir a la anticipaciónde la muerteparadefinir lo queHeideggerllama

existenciaauténticadel Dasein,abiertoa la verdady al pensamiento.Puesparecidasconsecuencias

sacanuestrainterpretaciónde DLO sobreunosprincipiosde análisisdiferentes.Los de Heidegger,

sobre el método fenomenológico,parten de una noción de sujeto de raigambrecartesianay

mentalista. Los de DLO, sobreel lenguajey su análisis, llegan a semejantesconclusiones,su

“racionalismo”,desdela propiaformadel lenguajey la experienciaconél construida,Perocomolas

nocionesde vida, muertey sujeto-o lo subjetivo-tambiénencuentranun lugaren DLO, entérminos

de lenguaje,la traducciónentreambospensamientosestáya, desdeDLO, indicada.

Quizáparezcaque la existenciaauténticadel Dasein,o el racionalismode DLO, seamás fácil

vivirla desdeel pensamientodel canto, desdeel “mito”, construidosobrela memoria.En éste,el

tratarde cantardesdelos ojos de la diosa-tratandode convocarlaen su sortilegio-, desdemásallá

de la muerte,implica constantementevivir anticipándola.Y la memoria.,permitiendotodo tipo de

conexiones(traductivas,entrelenguajes,analógicaso no, metafóricas,etc.) libremente, trabajando

sobreella, permitíae invitaba a la aperturaa cualesquieraalternativasde decisiónconstructivay

pensamiento.No esde extrañar,pues,queHeideggerdefiendauna vueltaal pensamientomitico, y

tomea la poesíacomomodelodepensamientoy verdad.

Peroes desdeel pensamientode la escritura,que en estesiglo estáen trancede ser superado,

desdela “forma”, con todos los peligros del formalismo, donde el racionalismoy el Davein han

encontradosu definición y formulación, su forma y construcción, su sentido e intención, sus

principiosy fines, entrepeligros;desdeahí esdesdedondeescribimosy lo escribimosy lo firmamos.

Porquees en él dondeel pensamientodesdelos ojos de la diosa,movido por la fe determinista,se

va construyendo-con “curiosidadimpía”, ajuicio del pensamientomitico, quees así, si no negado,

sí superado(26)- como experienciade sujetos,voluntad de todos, vida y comunicaciónen el

mundo, naturaleza,espacioy tiempo. Es en la experienciade la escrituray los lenguajes,donde

aparecela contradicción;y la razón,comoconstrucción.Y esdesdela experienciade sí mismoen el
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mundodesdedondeel sujeto, siguiendola fe determinista,intencionasuperarla contradicción,de

su propia experiencia,hecha experienciade inacababiidad,la experienciade cadamomento, la

forma y la razónde cadamomento;intencionasuperarloscon el racionalismo.Desdeéste, la fe

determinista,libre de los peligrosdel formalismo, es la miradade la diosa, trascendentesiempre

respectode toda presencia,de todo presente,siemprey nunca superablecon el tiempo, pero

siempredesdeuna presencia,siemprediferente,desde la que todos, todo el mundo y toda la

naturaleza,nosmiramosinacabablementeenella.

Es en esta encrucijadade presencia,contradiccióne intenciónde superacióndondeestamos

construyendoel pensamientodel ordenador.Entrenihilismo y racionalismo,

Porquela superaciónracionalistade la “forma” de la escritura,queel pensamientodel ordenador

pareceestarconstruyendocomomodelo, lejos de quedara salvode los peligrosdel formalismo, los

acrecientay hacepresentes,constantemente;presentesen su ferreteria -hardware-,hechaobjeto,

presente,trasel teclado,a su usuario.

Porqueen el ordenador,la memoria, sobrela que seconstruíael canto,primero,y que, después,

sehacíaexperienciay forma, en la escritura, estáhechaahoraobjeto, en los circuitos impresos;

experienciapotencialy virtualmenteinacabable;pero experienciaque, realizada,es antetodo -y

quizá sólo- experienciade signos, en la pantalla, ¿con qué sentido?¿con qué contenido, de

experiencia,si esquesonsignos,delenguaje,y no sólo objetos?¿conquécontenidode experiencia

de su usuario,si esqueson, paraél, pensamiento;si esqueva apensarcon ellos?

El ordenador,con su memoria, desdesu armatoste,su ferretería, como todo objeto, es una

referenciaintencional, inacabable;para realizar la cual, su forma -especialmentesu teclado-,

ayudadapor un libro de instruccionesescritas,nosindica la formacanónicade hacerlo:estaforma

comeidecon uno de los modelosqueaquí antesofrecíamosal pensamientodel ordenadory queen

estesiglo se alumbra: “toma de decisiones”;coincidiendoasí -paradójicamente-con los vitalismos

queen la literaturafilosófica sellevandefendiendodesdeel siglo pasadoy a lo largo de todo este

siglo; (y, paralelamente,en la obrade artecomo “obraabierta” (27), participativa;o enlos “juegos

derol”, esaespeciedeintentode literaturaen acción).

Pero¿quédecisionesdebetomarel usuario?:pulsarunateclau otra, a la vista de la pantalla;en

eso implica a su propio cuerpo,esaes su experienciadirectamomentánea:señalar;(aquelgesto
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elementalque en el capítulo 5, parágrafo“Traducir”, vimos, con Quine, que era tanbásico en el

origen de la construccióndel lenguaje(28)). Tambiénpor eso el ordenadorofrece un apropiado

modelo del pensamientoen ciernes.

Solo que en él, los conejosque podemosseñalarson los signos(objetos)acumuladosen su

memoria.Y paraqueel pensamientoque,pulsandoteclaso paseandoratonesennuestroordenador,

seapensamientoobjetual,pensamientoen el mundo desdenuestraconcienciade presenciaen el

mundo, y no sólo presenciaante nuestro ordenador,debe estar abierto a la comunicabilidad

universal,contenersu propiasintaxis,traducirse,o podersetraducir, a cualesquieraotros lenguajes

de ordenadoresy de no ordenadores,acualquierotro sujeto,y objeto,delmundo(29).

Si no quierever su lenguajereducidoa un mínimo lenguajeno objetual, de mínimosgestosdel

brazoquepulsa -recuérdesenuestroanálisis de los lenguajesno objetualescomo torresde marfil

aisladasdel mundo (30)-, debe decidir y extenderla experienciade su cuerpo,su experiencia,y

contenidode su pensamiento,fuera del ordenador,por los objetosy sujetosdel mundo.Porquela

toma de decisionesque el ordenadoradmiteno es abierta; está limitada por su ferreteríay su

programación.Y enmuchosmomentos,el gestode apagarel ordenador,o de liarsea hachazoscon

él, gestoaparentementenihilista parala lógica del ordenador,quizáseael único gestoquepueda

hacerasu usuariosuperarel nihilismo y mantenersefiel a la fe determinista,buscandoy eliminando

inacabablementetodoazar,enla naturaleza.

El ordenadorcumple,pues,el doblepapelde modelo de pensamientoy modelo de los peligros

del mismo, los peligrosde olvidar o ignorarlos anterioresmodelosde pensamiento(el “mito” del

cantoy la “forma” de la escritura)y olvidar o ignorar que el nuevo modelo tiene el sentido de

superarel nihilismo que amenazaa los anteriores;no rechazándolos,pues eso seriacaer en el

nihilismo queseintentasuperar,la trampade la escritura,quehecha,no ya experiencia,sino objeto,

en el ordenador,seusacomo referenciaaislada,no objetual,no ya comunicaciónen el mundo:y, si

no seesconscientede ello -puessi sefueraconsciente,no seestaríacayendoen la trampa-,como

engano.

Hay,porejemplo,algúnprogramadeordenadorqueofrecea su usuariola tomade decisionesde

“humanizar” su lenguajeintroduciendoen él el azar (31). El usuario puededecidir el tanto por

cientode azar,y es el ordenadorel quedecide,“azarosamente”,el resulladofinal del azar.¿Quéha

decididoazarosamenteel usuario?El tantoporciento. El azar, del quedependela expresión(en el

ejemploal quenos referimossetrata de un programade composiciónmusical),es del ordenador,

quesuplantaasí al usuario,quecreesermúsico.Así, eseprogramaha entendidocorrectamentela
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naturalezaazarosadetomadedecisionesdel lenguaje,perola usade formaengañosa.

Peroel ordenador,como inventotecnológico,como objeto,no esel principal inductoral engaño

y al nihilismo, sinoqueen éstoscolaborade formapoderosala política: la política, en primerJugar,

de las empresasconstructorasde ordenadoresquefrenany manipulanlos avancesen su tecnología

en orden a una política de ventas;y, en segundolugar, la política en general de la máquina

capitalista.Entre todastiendena hacerdel usuariodel ordenadorun adicto a una empresa,que,

lejos de usar el ordenadorpara realizar inacabablementesu experienciaen y del mundo y la

naturalezacomoexperienciay voluntaddetodos, lo useparano apartarsede supulsarteclas,y sólo

hacerlo,en un tiempo programado,paracambiarde modelo de ordenadorpor otro de la misma

firma. Y en eseproceso,prometenal usuariollegar a ofrecerlerealidadesvirtualesenlas quellegue

acreerse,desdesu ordenadorde marfil, estar,pulsandoteclas,viviéndolotodo.

El ordenadory su política, pues,también puedeversecomo modelo de la encrucijadadel

nihilismo actualen otrossectoresde la política, comoel de los mediosde comunicaciónde masasy

el de la política profesionalpropiamentedicha, cuyas utilizaciones engañosasde la tecnología

frieron, másarriba,analizadas(32).

Así que si el racionalismode DLO es,como la existenciaauténticadel Dasein, el espíritu que

comprendevida y pensamientocomocualesquieraposibilidadesque comprendanla posibilidaddel

cambio futuro (es decir, cualesquieraposibilidades que comprendan cualesquiera otras,

comprendidala másradical, la del todoa la naday el nihilismo), entoncesel racionalismono es, y

es,necesario.

Porquees,y no es,pensamiento;es,y no es,lenguaje.

No esnecesario,porquetienealternativas:cualesquieraqueprohibanalternativasal pensamiento

y no tenganla fe deterministacomo fe, como intención inacabable,ahí incluido el nihilismo y

cualquierindeterminacióndela voluntad,cualquiercontradicción.Poresoespensamiento.

Y, también,es necesario,porqueesasalternativaslas comprende,como alternativas;incluida la

intenciónde superarlas.Poresono espensamiento.

Pero,de nuevo, no es necesario,porquesusalternativas,que él comprendecomoalternativas,

puedencomprendersecomo necesarias,es decir, no como alternativassino sin alternativasy sin

intención de superarlas;incluidas entre ellas el nihilismo y la contradicción sin la intención de

superarlos.Esasson susrealesalternativas;cualesquieraqueno comprendano esténcomprendidas
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por la fe deterministacomovoluntaddetodos, cualquiervoluntad.

Y, sin embargo,de nuevo,el racionalismotambiénlas comprende,comoalternativasa sí mismo:

aunqueno optapor ellas: las comprende,enun momento,comoalternativas,peropararechazarlas,

rechazarsu negación,su prohibición, su contradicción,su no superación.Por esoel racionalismo

comprendeel tiempo; siempre,al menos, dos momentos: el nihilismo y su superación.La

contradiccióny la razón.La muertey la vida.

Poresono esy espensamiento.

¿Podríadecirse,entonces,y en resumen,queel racionalismoes necesariosi sequiere evitar o

superarel nihilismo y la contradicción,parael quequierasuperarlos?No. Tampoco.Distingamos:

el racionalismocomprendecualquiersuperaciónde cualquiernihilismo y cualquiercontradicción;

las comprendetodas. Perono esnecesarioparacualquiersujetoque supereo intencionesuperar

uno y otro nihilismo o contradicción.Puedeserseracionalsin ser racionalista.DiceDLO:

Razónesla facultaddeconstruirun lenguaje(33).

Mientrasque

lii Racionalismoesla determinaciónde la Voluntada detern~inarlotodo (34),

la intenciónde determinartodo y cualquierlenguaje.Puedeserseracional,optandoy decidiendo,

entre alternativas,negandoalternativasy voluntadesy lenguajes,y superandoasí nihilismos y

contradicciones;quizásuperándolostodoslos encontradoshastala fecha, hastaciertomomento;sin

tenercon ello la intenciónde superarlostodoscualesquieraen cualquiermomento;ni, por supuesto,

la intenciónde aceptartodos los lenguajes,todaslas razones,todaslas voluntades,en cualesquiera

momentos.El racionalismocomprendecualesquieray a todos los sujetos, racionalestodos (el

nihilistay el contradictorioesun sujetoqueha optadopor dejarde serlo,por realizarlo irrealizable,

la muerte, dar por hecho el determinismo). Pero no todos o cualesquiera sujetos son

necesariamente,por sersujetos,racionalistas;no todostienen quecomprendercomo alternativasa

todoslos demás;puedenignorarlas,olvidarlasu optarpor rechazarlas.El racionalismoesnecesario

si se quiere evitar o superar cualesquieray todos los nihilismos y contradicciones,aid

comprendidoslos que en cadamomentoson ninguno, los futuros. Porqueesoesprecisamenteel

racionalismo:la fe deterministacomovoluntaddetodosy cualquiervoluntadenla naturaleza.
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Todoslos lenguajes,paraDLO, sonracionales.Y en todossehan ido evitandoo superandolas

contradicciones,siguiendo la aquí antesllamada ley del nacimiento de la naturaleza(35), sin

profesarel racionalismode DLO. Incluso muchos,a lo largo de toda la historiadel pensamiento

como escritura, como “forma”, han defendidoun llamado “racionalismo” más estrecho,menos

comprensivoque el de DLO, que aquí estamosanalizando;han sido unos “racionalismos” que

prohibían,y no solo contradicciones,en virtud de leyeso principios soberanosque le conferíanal

evitarla contradicciónun filo cortante,sin remisión ni excepcionesposibles,por el que, aplicando

unalógica generalmentede corte logicista,muchoslenguajesy pensamientoserannegadosso pena

de contradicción,paradojay nihilismo. Eso le ha dadoa los racionalismos,en la historia, un corte

represore inflexible. Y Nietzschedenuncióque, a pesarde su aparenteuniversalidadcomprensiva,

no habíamoral (sintaxis) tan represoracomo la del imperativocategóricokantiano(36). Por eso

diceJúngerque“el pensamientoracionales cruel” (37). Contraesohabíareaccionadoel idealismo

hegelianocon su identidaddel sujetoy el objeto y su comprensiónracionalistade la historia.

Peroen estostiemposactuales,de nihilismo renovadoradical, en los que la maquinizacióndel

lenguajedefendidopor los viejos racionalismosha conducidoa un debilitamientoo pérdidade la fe

determinista-al darlapor realizadacomo hecho- y a la contradicciónde nuestraconciencia de

presencia-de presenciade esoslenguajesy de, virtualmente,todoslos lenguajesobjetuales,en el

mundo, en un mundoque por eso senos esfuma,y con él, las posibilidadesde un pensamiento

lenguajey máquina,presenteen el mundo-; enun mundoen el quela naturalezay el pensamiento

protestan,mostrandopor doquierqueno han sido aún conquistados,realizados;en un mundode

renovaday prolongadaencrucijada,en el que el pensamiento“formal”, que nos ha llevado a la

encrucijada,parecehaberllegadoasu fin, o agotadosusviejos principios, y enel quesebuscanpor

doquier nuevos modelos de pensamiento que van siendo simuli:áneamenteconstruidos y

amenazadospor la mismatecnologíaque les da vida y muerte-posiblesmodeloscomo “figura”,

“aire de familia” o “secuenciade elección libre”, “superaciónde contradicciones”o “toma de

decisiones”,mientras nuestrapresenciaen el mundo sigue pareciéndonosinexpresable...-;en un

mundoy un momentoasí, digo, no esde extrañarquepuedatratarde expresarse,e intencionarse,

un racionalismoradical como el de DLO -y junto a él, tantos otros pensamientosque, de una

manerau otra,por aquíy por allá, parecenapuntaren la mismadirección-,quetratede comprender

“todo” lenguaje,“toda” superaciónde contradicciones,“toda” decisiónlibre y “todo” pensamiento

que parezcaescapara cualquier sintaxis formulada o formulable, incluyendo en su “todo”, el

pasado,el presentey todo posiblefuturo, comointenciónnuncarealizabley siempreinacabableen
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su realización.Sin más condiciones.Sin más condicionesque la fe en la posible superaciónfutura

(paracadamomento,aúnninguna)de todaslas posiblescontradicciones.Sin máscondicionesque

la intenciónde no imponermás condiciones,que limiten, cierreny constriñansu comprensióny la

posibilidadde superarcualquiernihilismo.

El racionalismode DLO, aunquecon un ojo siempreenel tiempoy desdeel tiempo-siempreen

un momento,enel momentodefinidopor lo realizado-englobay trata ‘de comprenderel tiempoen

susilencio, comofuturo. Y aunquedesdeel momentode tomade decisiones-entrealternativas,en

la vida- su opciónno seaun rechazoy negaciónde todaslas alternativasno optadas,no realizadas,

su realizaciónposiblequedacomprendidaporla nadadel momento,intencionadacomofuturo.

El racionalismode DLO viene a no imponermás condicionesque una versión, modificaday

extendida,del imperativocategóricokantiano,paratodo pensamiento:actúa,vive, decide,comosi

las máximas,o sintaxis,quesiguentu voluntad, cualquiervoluntady todaslasvoluntades,pudieran,

alguna vez, irse realizando,inacabablemente,superandolas contradicciones,como lenguajey

pensamiento.Si ese racionalismoes cruel, no es la misma crueldad represorade los viejos

racionalismos.Quizáseaunacrueldadmayor, no sé, porsu intenciónde aceptarmomentáneamente,

y exponerse,a todas las contradicciones,y vivir siempredesdeel nihilismo, por su exigencia

omnicomprensiva,porqueobliga a dejarhablary pensaral silencio, en cadamomento.Peroen su

intenciónomnicomprensiva,espaciente,comprensivo,setomasu tiempoy dejaa su sujetotomarse

su tiempo, cualquier tiempo. En su intención continua, es discreto. Deja a su sujeto vivir,

momentáneamente,optarentrealternativas,y dejarel optarpor las alternativasy desarrollarlaspara

otro momento,paraotrossujetos.

Ahorabien,¿quiénesracionalistaasí, comoDLO defiende?¿lo esalguien,algúnsujeto?

Veamos.¿Lo es,por ejemploy en primerlugar, la diosa, la naturaleza,desdecuyosojos debe

intencionarvivirlo todo el sujetoracionalista?

Bueno,quizáseaun poco dificil imaginarsea la propiadiosacomosujeto,y ¿nopuedeseralgo

impío y pretencioso,tratarde hacerlodesdenuestromomento,enfangadosen nuestravida, sujetos

a los avataresy a la nadadel tiempo? Además,¿no es la noción de “razón”, que el racionalismo

intencionadeterminary realizardesdecualesquieray todaslas condiciones,sin condiciones,una

noción de Forum, definida sobreel pensamientocomo escritura,“forma” y experiencia?¿y no

pensabaya la diosa, antesde la escritura, sin formas ni experiencia, desdeel canto, con su
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sortilegio?

Sí, quizá. Pero, con todos mis respetos,y desde todos los principios y nociones aquí

desarrollados,analizadosy aplicados,si el sujetodeterministaesel que se comunica-parcialmente

en su experienciarealizaday completamenteen su intenciónirrealizable-con la diosa, a travésde su

fe determinista,y ensu comunicación,comoen todacomunicación,seidentifica conella, precisoes

concluir que sí, que la diosa es racionalista, como todo aquel que intencionacomprenderla.No

puedesaberseefectivamente,como experienciarealizada,cómo piensala diosa con otros sujetos

completamentediferentesy no comprendidospor las nocionesaquí desarrolladas,o cómopiensay

vive consigo misma. Pero es el racionalismo la forma de comprenderlapor los sujetos

comprendidospor nuestroanálisis, a costade incluir en su comprensiónese“no saberse”y esos

“otros sujetos completamentediferentes” como silencio y nada, los de ese futuro siempre

macabablementerealizablemomentoa momento.Es el racionalismonuestraforma, inacabable,de

imaginarla,a la diosa.Y la imaginamosracionalistay comotal la comprendemosy vivimos.

Y si la pretensiónde realizarlacomo experiencia,razóny lenguaje,es una impiedad parael

pensamientocomocanto, esaimpiedad-quizá la mismadel pecadoquineanode usary mencionar

su pensamiento(38)- quizáquedasaldaday redimidapor la contradiccióny el nihilismo de nuestra

experienciade presenciaa si mismosen el mundo,y por su superación,en el reconocimientode su

inacababilidadcomo experiencia,guiadospor su fe determinista;azarmomentáneamentesuperado,

aunqueinacabablementesuperable.

Cierto que si imaginamosa la diosa a travésde la fe deterministade todo y cualquiersujeto

presentea sí mismo en el mundo -sujetospasados,presentesy futuros-comola mismay unasola

diosa(y así hemosde hacerlo,puesen la unidaddel mundo y la naturalezase hacenunatodaslas

voluntades),hemos de imaginarla comprendiendopasado,presentey futuro, el tiempo hecho

espaciopresentea sí mismo enel mundo.Esaparece,pues,la grandiferenciacon los sujetosquese

comunicancon ella, que, desde cadamomento del tiempo realizado, la comprendencon una

comprensióndividida entreel presenterealizadoy el silencioy nadade sufuturo porrealizar.

Si y no. Porque,como intención irrealizable,posibilidadauténticay auténticaposibilidad,

tambiénladiosa, la naturaleza,comprendela indeterminacióny el azar,y portantoel tiempo, quese

hacey deshaceespacio,inacabablemente:esaindeterminaciónnuestra-nuestrascontradiccionesy

aquellasque superamoscon nuestrasdecisionesy determinaciones,y ¿porqué no? tambiénlas de

los sujetosqueno las superan(al fin y al cabo,en uno de los sentidosde “sujeto”, al superarlas

indeterminacionesel sujetosetransformaen otro)-; la diosacomprende,digo, esaindeterminación
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nuestra,y de todos los sujetosy objetos que, como sujetos,somoslos que mostramostodo su

podercomoexperienciainacabable.Porque,comodiceDLO,

FI Azarpuededeterminarsepor la Naturalezaencuantoéstapuedeno determinarnada(39).

Porquesiendoparanosotrosal menos, intención irrealizablesiemprey en cadamomento,y

voluntaddetodosy cadauno de los objetos(cualquierapuedecomunicarse,parcialmente,con ella),

ha de ser posible la indeterminación,que podemosdecidir superarlao no superarla;pueses la

indeterminaciónde la naday el silenciodel nihilismo a nuestrolado, presentea nuestrolado en el

mundo,lo quela hace-a nuestrafe insuperable,en suactividadconstante-tiempoy pensamiento.

La diosa comprendetoda indeterminacióny toda determinación,todo determinismoy el

determxmsmo.

A] menos,así la comprendemos.Los cambiosque el futuro, desdesu silencio, nos deparaen

nuestra comprensión de la diosa, no pueden, de momento, saberse; aunque hemos de

comprenderlos,intencionalmente,en el silencio.

¿Y Locus?¿esracionalista?Pueslo mismoqueForumy queIdus.No estáen su puntodevista el

serracionalistaso el no serlo.No tienenpor quéserlo. Cadauno de ellos, solos,puros,no lo serían.

Es sólo el sujeto que los es, a los tres, a un tiempo o a lo largo del tiempo, el que puedeser

racionalista.Pueses desdeel mundode Locus, desdeel lenguajede Forum y desdela decisiónde

Idus, desdedondepuedevivirse el racionalismo; explícita, o implícitamentey descubribleen el

análisis. Pues,al menosdesdelos principios expuestosaquí, es en el análisis del lenguajeen el

mundodondehemosvisto encontrarsea esostressujetos.

Perodejandoya al margenlas ficciones,intencionalese irrealizables,pasemosa los sujetosreales

en el mundo.¿Quiénesracionalista?¿Quiénpuedeserlo?

Enprimerlugar,¿lo es,al menos,el quesuscribey aquíanalizamos,DLO?

Bueno,esprecisoadmitir que lo es,al menosmientraslo estáexpresando,si es que nos esta

diciendoalgo entonces,si esque es pensamiento;al menosentonces,lo es. 0ptapor él, por el

racionalismo,al describirlo.

Pero,¿puedesepararse,comocontextomínimo, el contextodondeDLO nosdescribey analizael

racionalismo,de todo el restodeDLO? ¿EsracionalistaDLO a todo lo largode su discurso,como

contextomínimo, es decir, dondeha ido exponiendolos principiosde su análisis, los quetratande

fundamentary dar sentidoa su exposicióndel racionalismo?
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Si admitimosDLO comoun contextomínimo de su lenguaje,contextoquetiene fin, y muere,y

no hay más, no hay más que los contextosde sus interpretaciones,como este, ... y sí no

perseguimosa su sujetopor el mundo,seaquien sea,paraanalizarsi es o no racionalistaen todos

suscontextos;entonces,asíasumido,parecequehayqueadmitir quesilo es;esracionalista:

Pues son susprincipios taleslos que comprenden,y por tanto optan, por cualquierlenguaje,

cualquier pensamiento,cualquier mundo y cualquier vida, bajo cualesquieracondiciones, sin

condiciones;sin máscondiciones,queel principio de no contradicción,quees el queadopta,en su

aplicación,todoslos demásnombresde principiosy condicionesdel análisis,paratodavoluntadde

determinarlo.

Pero si todaslas condicionesque DLO ponepara comprenderal pensamientose reducenal

principio de no contradicción,eséste,al menos,unacondiciónde DLO, aunqueseala única.Yano

parececomprenderlotodo sin condiciones.¿Impideesoqueconsideremosa DLO racionalista?

No. Porquetambiéncomprendetodaslascontradicciones,aunquecomprendidasen la fe de su

posiblesuperacióny en la decisión,en partesiemprepospuesta,de superarlasen algún momento.

Es esafe y la decisióndeirla realizandola queda sentidoa las contradicciones,haciéndolasdistintas

unas a otras, en virtud de sus respectivassuperaciones.Esa sí es la condición supremadel

racionalismoy de DLO: comprenderlotodo desde la comprensiónde la posibilidad de su

superación;incluida la posibilidadde superarla propia fe, la posibilidadde superarsea sí mismo;

comprenderlotodo desdela nada,y un silencio al queprestarleoídos; todo, frentea un futuro que

puedenegarloy transformarloinacabablementeasícomono hacerlo.

Esa fe en la posibilidad de superarel racionalismo,mejor dicho, cualquier formulación o

expresióndel racionalismo,como la de DLO, estácomprendidaen el racionalismo,que,tal comolo

expresaDLO, sehurta acualquierexpresiónrealizadadel mismo,y las comprendetodas. Si antes

decía que DLO, como contexto, tiene principio y fin, y no hay más, si que hay más, si es

racionalista:el silencio, queen cualquiermomentopuedehablar,y negarlo,inclusocon el nihilismo,

aunquenuncadefinitivamente,siempreinacabablemente.

Parece,pues,coherente(esdecir, determinacióndel principio de no contradicción)queDLO y

sus principios (el propio principio de no contradicción)aparezcacomo racionalistay seconfirme

como tal a si mismo. Pero es también en determinaciónde tal principio, consideradocomo

pensamientoy vida, como opción entre alternativas,como, admitiéndolo en todas sus posibles

formasfuturas,parecerechazarsey superarsea sí mismo DLO como racionalismo.

Así quesí quees posiblesepararel contextoen el queDLO expresael racionalismo,del restode
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DLO en el que se expresanel principio y los principios que puedenaplicarlo como análisis de

lenguaje, del pensamientocomo lenguaje: Y podemos considerarque en aquél, queda éste

superado,y superada,por tanto -en parte,negada,transformada-su doctrinay aparatoconceptual

de filosofia y pensamientocomoanálisisde lenguaje.

A semejantesconclusionesautonegadoras,autosuperadoras-aparentementesuicidas-hemos

prestadovarias veces atención, a lo largo de estaspáginas,en varios de los más radicales

pensadoresde la historia: en Platón,en Hegel, en el Tractatus y Wittgenstein...Ese circulo lógico,

que por una parteautoconfirmasus pensamientos,y en el que, por otra, éstos se autoniegan,o

autosuperan,poniendo al pensamientoal borde del nihilismo, no es vicioso. Como la aparente

confusiónde usoy mención-aunquedejaraa Quinecon malaconciencia-,no esun círculo vicioso;

sino dinámico, transformador:poneal sujetoquelo piensaen la necesidadde superarsea sí mismo,

si quiere superarel nihilismo: hacede todo su pensamientouna nada, que sólo puedesuperarsi

aceptala nadadel futuro, del tiempo-la “mala conciencia”no era más que, recuérdese,conciencia

del pasado-(40). Esecírculo haceposible la salvacióndel pensamientoy de la vida, lo salvadel

propio pensamientoy sus conceptosque, en buscade la verdad, tratan de matarlo; cuantomás

comprensivosy universales,más aniquiladores;y en nombre del principio de no contradicción,

comprometidocon ellos,en ellosformuladosin másalternativas,matanla fe determinista.

Esecírculo autosuperadordenota,posiblemente,su racionalismo;que,o expresadopor su propio

pensamientoo, desarrollado,en cualquier caso, por sus seguidores,en sus interpretaciones,lo

superaron.Así que ¿esracionalista,por ejemplo,el Tractatus?Posiblementesí. Así interpretamos

su, final, autonegacióny silencio. Solo que, comparadocon DLO, su racionalismoseriadefendido

desdeunosprincipiosy conceptosmenoscomprensivosquelos deDLO, enlos queno habíalugar,

ni sentido, parael lenguajesintáctico ni para la filosofia, la moral, la estética,etc. Pero si esos

conceptos,construidosdesdela sintaxis, fueronen susúltimas líneasnegadoscon ésta,el silencioal

que su negacióninvitaba habló. Habló, ya, en el propio Tractatus, y, después,en el propio

Wittgenstein;hablóen las posterioresinterpretacionesde su pensamiento.Y habló, modestamente,

en DLO; donde, apesarde habernegado,ampliadoy transformadosusprincipiosy conceptosde

análisisdel lenguaje,haciendoentraren éstela sintaxisy todasu parentela,no pudoevitar -ni quiso,

en su racionalismo-invitar, a suvez,al silencio.

Porque,en su exposicióndel racionalismo,DLO abre la posibilidadde superaral propio, el

definido en términos de sus propios principios y conceptosde análisis del pensamientocomo

lenguaje;que, por amplios y omnicomprensivosque pretendanser, son limitados, determinados,
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exponencondiciones,si es quetienensentido: las quemarcan,venciendoparcialmenteel azar,los

propiosconceptos.

Esaposibilidadabierta,oído al silencio,quedayasatisfechay realizadaenparte,en estaspáginas,

en lasqueel silencioal queel racionalismode DLO invita ya ha empezadoa hablar.Puesennuestra

interpretacióndeDLO, algunosde susconceptoshanquedadotransformadosy superadosen otros,

máscomprensivos.

Por ejemplo, su definición de pensamientocomo lenguaje, y de filosofia como análisis del

lenguaje,aunquecentralen nuestrainterpretación,ha quedadorelativizadaa un punto devista, el de

Forumy su formalismo, que si bien erael quesintetizabalos distintospuntosde vista de los otros

dospersonajes,LocuseIdus, lo ha hechopor el compromisocon nuestraépoca,por pensardesde

ella, la épocadel pensamientocomo escrituray experiencia,como “forma”; que, sin embargo,

pareceestarllamandoen estesiglo a su superación.Antes de ella, quedael pensamientocomo

canto;y, después,el queestemosalumbrando,desdeel nihilismode nuestrapresencia.Quesi todos

ellos son necesarios-hemosdefendido-parasuperarlo,si todos ellos debenser comprendidos,es

paraprestar,de nuevo,e inacabablemente,oídoal silencioquepodrá,de nuevo, transformarlos.

Por esonuestrainterpretaciónse ha centrado,más que en el lenguaje,como haceDLO, en el

concepto,máscomprensivo,de pensamiento.

Hemosdicho antesque el Tructatus, y las obrasautosuperadorasde los filósofos, “pueden” ser

racionalistas.A lo largo y ancho de DLO, expresionescomo “hay o puedehaber” menudean,

invitadas sin dudapor la aperturaracionalistaa la posibilidadde lo intencionale inacabablemente

realizable.¿Quéesesode que“pueden” serracionalistas?¿Losono no?¿Quiénesracionalista?

Aquí estamos,de nuevo, en los limites de los principiosy conceptosanalíticosde DLO y en la

¡nvítaciónracionalistade superarlos.Puesdesdeellos, como análisis de contextosde lenguaje,no

creemosquepuedadictaminarsesi un lenguajees o no racionalista,de maneradefinitiva.

Nos hemos preguntadoantes,que, dejandoal margenlos sujetos ficticios, intencionalese

irrealizables,¿quiénera o podíaserracionalistaentrelos sujetosreales?Pero,ya lo sabemos:todos

los sujetos reales,presentesa sí mismos en el mundo no dejan de ser, como tales, ficticios,

intencionalese irrealizables.

Si el ser racionalista dependede lo intencional, de lo irrealizado e irrealizable, no puede

determinarsesi un contexto de lenguaje,finito y acabado,realizado, es o no racionalista; por

muchas,o todas,las alternativasqueadmitay pormuchafe que diga y muestreprofesar.Siempre

quedaránalternativasfuera, silenciadas;y siemprecabe que, después,pueda interpretarseel
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contextoanalizado,reprimiéndolas.Si el ser racionalistaesprestaroídos abiertosal silencio, al

futuro, a cualquier futuro, nuncapodrá sabersequé oídos se le están prestandoni cuánto de

abiertos,porqueel futuro no es,ya, contexto;nunca.

Y si el contextoes de esosheroicos,autosuperadores,quenos invitan a la superaciónbajo la

amenazade la autonegación,del nihilismo, aunqueseaesteun signo dc racionalismo(junto con el

otro antesmencionado,de no oponersea alternativaalguna),es,como se sabe,también, un signo

de nihilismo; y la superación-a la querabiosay chantajistamentenosapremia,amenazándonoscon

el suicidio-es,en el contextorealizado,nada:futuro.

El racionalismoes,pues,unafe queno puededemostrarse,realizarse,con obras.(Ahí pareceque

tenia razón el protestantismo.No en su negaciónde la fe con obrasdel catolicismo. Sí en su

aceptación,su descubrimiento,deunafe suprema,másallá de cualquierobra).

El racionalismono puedeser,pues,nuncauna experiencia.Por eso diceDLO que no puede

expresarse(41). Porqueni tan siquiera los dos probablessignos d.e racionalismomás arriba

mencionados(la ausenciade oposicióno negaciónde alternativasy la autonegaciónsuperadora)

son condicionesnecesariasde racionalismo;ni tansiquieraparael racionalismode DLO: puesen

éstesemiracon los ojos de la diosay con los de un sujeto,quetieneexperienciay presente,y vive

decidiendoentrealternativas,que realiza quizádesdenegacionesy oposiciones,posponiendola

posibilidadde realizarlastodas, todaslas voluntades,las no realizadas,las negadas,las ignoradas,

posponiéndolasindefinidamente.Y puede ser que un sujeto racionalistaviva y construyasu

estrategiaracionalistaa través de oposicionesy negacionesmomentáneasque, como la radical

autonegaciónantesaludida, seaun momentosuperablede su racionalismo.El racionalismoes un

espíritude sujetos,vivos, a cuyavida, sin embargo,trasciende.

Como la verdad,de aquélsabio, el racionalismo“es cuestiónde matiz”; de matiz cadamomento,

en el tiempo, parael sujeto intencionalcuya intenciónes irrealizable;y, por ende,tambiénparael

análisis.

El racionalismo,como concepto, apareceen el análisis, en la sintaxis. Y desdecualesquiera

principiosy conceptosdesdelos quesedefina,encuantollama a la superaciónde los mismos,y a la

superaciónde cualesquieraconceptos,formas y lenguajes,trasciendetodo lenguaje; como dice

DLO,

trasciendelos lenguajes(42)
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Es aúnmástrascendentalquelos otrosprincipios de OLO, el principio de no contradiccióny la

voluntad o la naturaleza,pues los comprende.Por eso esosprincipios puedenexpresarse,al

realizarseparcialmente;y el racionalismo no, pues comprende la intención irrealizable de la

realizacióntotal de aquéllos.

El racionalismo,pues,seotorga, se postula,se intenciona,arbitrariay gratuitamente;desdeel

análisis;en la comunicación.Es la aceptaciónde la invitación del objeto a la comunicaciónuniversal

(43), siempreirrealizabley posponible.Es la aceptaciónde cualquierlenguajea la comunicación

universal. Es la comprensiónde cualquierlenguajey experienciadesdela fe determinista,solo

realizableen un futuro que nunca acaba.(Es, en el lenguajeteológico, la soberana,arbitrariay

gratuita,o graciosa,salvaciónporla fe queDios otorga;envirtud de su pacienciainacabable,quese

identitica con la pacienciainacababledel creyente, su esperanza).Con ninguna estrategia,con

ningunareglahaceel sujeto másméritos que con ningunaotra, paraser racionalista.Cualquier

momentoes bueno paraser o no ser racionalista.Y ningún sujetopuedesaberquién es o no es

racionalista,puesun análisistal esinacabable.Realmente,nuncasees,no sepuedeser, racionalista.

Es el principio quepuedeirse dando,o no irse dando,irse o no irse realizandoen cadamomento

del tiempo; puesesel principio quecomprendea los demás,desdecadamomentodel tiempo. Sólo

en intenciónpuedeserse,o no serseracionalista;sin quenuncapodamossabersi lo estamossiendo,

puesno es cuestiónde saber; aunquesiemprepodamosquererlo.., como aquí antesse dijo: ser

alma(44),dándoselaatodo lo demás.

El racionalismo,quecomprendea los otrosprincipios, trascendentales,esun principio, y, como

tal -ya lo hemosdicho- aparecerefiriéndoseal lenguajedesdela sintaxis.Poreso aparececomoun

principio Ubre,no necesario,a aplicaro no aplicar, a su vez, porla voluntad, cualquiervoluntad.

Pero,comodiceDLO

Unade lasmanerasde expresarlas razonesde la verdadde un lenguajesintácticoesmostrandoquees
un lenguajeverdadero,mostrandoquetiene forma lógica, diciendo qué forma lógica tiene, es decir,

formalizándolo,traduciéndoloaun lenguajelógico (45).

Así, en la inacabablederivade nivelesde lenguaje,de lógica a su sintaxisy de éstaa su propia

lógicay asísucesivamente,la comprensiónlógicade la sintaxisracionalistanosconducea lo queen
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DLO sellama, en su parteIII, “determinismo”.

Pero-y aquíllegamos- ~atenciónL.El determinismode DLO no es,precisamente,el quehemos

venidoconsiderandoaquíhastala fecha, esdecir, no esel determinismode la cienciadefinidocomo

la eliminacióndel azaren la naturaleza,la construccióny descubrimientode un mundo en el que

todo objeto y todo hecho,todo espacioy todo tiempo, estédeterminadocompletamentepor leyes,

hechos,de la naturaleza.

Es cierto que nuestroanálisisdel lenguajeque puedeconstruirlo-desdeunosprincipios que,

como hemosdicho, podemospostularcomo de intenciónracionalistay, por tanto superables-ha

mostradoque tal determinismono puededejarde seruna fe, intencional, si quiere superarseel

nihilismo.

Peroesal comprendereseracionalismo,si se aceptae intenciona, cuandola fe determinista,

revelandola lógica intencionadapor el racionalismoquela salva,se revelacomoel “determinismo”

de DLO: un mundoen el queno sólo seha eliminadoel azar,sino también,que lo ha hechodesde

cualesquieracondiciones,desdecualesquieraleyes,esdecir,sin leyes,sin condiciones(46).

Eliminando el azar, el determinismo intenciona un mundo -intencional, inacabablemente

realizable,comoel racionalismoquelo va construyendo-en el quetodo es,o va siendo,necesarioy

determinado.Perotambién-en virtud de esemismoracionalismoinacabablementeconstruibleporla

voluntad de todos y cualquier voluntad- es un mundo donde todo es, o va siendo, en cada

momento,azar; azarquedeterminaazarosae inacabablemente;el azarde la voluntadde cualquier

cuerpo,objeto,hecho,presentea sí mismo enel mundo,quedeterminaen cadamomentoy en cada

momentovive y construyeel límite de la naturaleza(47); un límite en cadamomentopor doquier;

puespor doquiernacey setransformainacabablementeel mundo;un mundodondenecesidady

azarseidentifican. El azares necesarioparaquenazcay la necesidadquenaceesazarosa,pueslo

construye, reconstruye,aniquila, supera y transformaen todas las direcciones, sin dirección

prefijada,sin sentidopredeterminado;en todoslos sentidos.

Eliminando el azar, el determinismoelimina los límites internos de la naturaleza. Pero, el

determinismode DLO, al hacerlo desdeel racionalismo,elimina tambiénlos límites externosde la

naturalezay del mundo,elimina la nada,quelos limitaba.

Perotambiénes un mundoquepuededesaparecer,con la contradicción,y sernada,en cualquier

momento,en cualquier lugar; y en cualquier momento y lugar puedecrearsey recrearse(48);

inacabablemente.

Esun mundoenel quetodo esnecesario,porquecualquierobjeto y cualquierhechopuedellegar
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a ser, y ser, en un momento,ley, quedetermina;legisladorde todo lo demás.Cualquiervoluntady

cualesquieradesusconstruccionespuedeser,si asíseconstruye,objetiva; científica; universalniente

comprensivay determinante.

Es un mundoen el que, construidopor la versión racionalistadel imperativocategóricokantiano

que más arriba mencionamos,todo actúa como si los hechos que determinan la propia

determinación,cualquierdeterminacióny todaslas determinaciones,fuerantodasy cadaunaleyes

universales,objetivas, máximamenteobjetivas, de la naturaleza.Es un mundo dondela categoria

kantianade interacción (también llamada “acción recíproca” o “comunidad”), que comprenda

cualesquieradeterminaciones,quedacomprendidaentretodoy cualquierobjeto (49).

Porqueesun mundo que, en su intencionalidad-comosi-, comprendetodaposibilidad; donde

todolo quepuedeser,es.

Poreso,diceDLO,

Objetivismoesuno delos nombresdelDeterminismo(50),

que dice: Sólo hay un mundo. El mundo es único. Pues comprendetoda posibilidad, en

comumeaclon.La posibilidadde todanecesidady la necesidaddetodaposibilidad.

Perotambiéntodaimposibilidad, en cualquiermomento,en cualquierlugar. Como también la

posibilidadde ser más de un mundo, muchos,inacabablesmundos;junto a la de que todos ellos

seanuno, en comunicación,presentesasí mismosen él, superadaslas contradicciones,la naday la

pluralidad,en cualquiermomento.

El determinismode DLO intencionaun mundoen el que todo estádeterminadoy determina,

“desdecualesquieracondiciones”.¿Noes eso, comovieneindicándose~“sin condiciones”?¿donde

el todo se identífica con la nada y con cualquiera,condiciones?¿dondeel “bajo cualesquiera

condiciones”de Idusse identificacon el “todo” o el “sin condiciones”deLocus?

Es, pues, un mundo -el mundo-, donde la incondicionalidadcategórica del mundo,

inacabablementelimitada por doquierpor la condicionalidadde la máquinade la naturalezay sus

leyes, por la obligatoriedad de la naturaleza, es, pues, restaurada.(Interna y externamente.

Internamente:)Las leyescondicionan,obligan, incondicionalmente.Perotodo hechoes ley y todo

objeto legisla; los objetos, condicionados,obligados por las leyes en el determinismocomún,

obligan ahora,condicionan.Y sin condiciones;cualquiera,legisla todo lo demás;desdecualesquiera

condiciones(todo lo demás);esdecir, (incondicionalidadexternamenterestaurada)sin condiciones.
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Todo objeto, esun dios; todo hecho, divino; dios, causay efecto de todos y cualesquierade los

demás.La incondicionalidadoriginal del mundo, en el determinismode DLO, más allá de la

obligatoriedadde la naturalezadel determinismocientífico común, penetrael mundo a todo su

través;en su condicionalidad,inacabablementerealizableen el tiempo... La diosa se identifica con

todoslos dioses.La obligatoriedad,con la incondicionalidad.Y el mundo,y todo objeto, tododios,

lo essin límites,sin condiciones.(¿ElSer,deParménides?).

En el determinismode DLO, todo hecho es espacio,lugar, reversible,objetivo. Tiempo y

espacio,seidentifican. Pasadoy fUturo sonpresentes.Tiempo, espacioy objetosse identificany se

condicionanbajocualesquieracondiciones,sin condiciones,condicionanincondicionalmente.

Identificadossujetoy objeto, todo objeto piensa,legisla, condiciona,secomunicacon todoslos

demás;objetivamente.El determinismode DLO esla determinaciónde mundo y naturalezaa la

ciencia; a la objetividad. A la tecnologia,total y completa,de la máquinadel mundo; dondetoda

posibilidadesun hecho.

(Quizá seadesdeunaasunciónasídel determinismode DLO, de la incondicionalidadcategórica

del mundo -lo mistico (51)- y del lenguajey sus hechoscomo comunicaciónentrelos objetosdel

mundo, como-comodiceDLO y hemosaquícitadovariasveces-“cuanto sedice, se diceobjetivo,

ciegamente,con sentidoy sin condiciones.El lenguajees dogmático”.

Quizáasí sehabla,así se piensa:desdeun determinismoen el quela cegueraacrítica seidentifica

con la lógica de un criticismo visionario, la cegueraal futuro con la concienciade la misma. Pues,

sigue DLO: “Es la Filosofia -[cuando aparecenlas contradicciones,desde el análisis]- la que

relativiza o vacíade sentidolo que se dice” (52). Y es entre esascontradicciones,que obligan a

tomardecisiones,comoel espaciovisionadosereconstruyecomotiempo...).

Si estamostratandode imaginar,de visionar, la lógicadel mundoqueel racionalismointenciona,

desdesu fe determinista,estamostratandode describirlo desdesu postuladacompletitud, como

referencia completa. Es en ella donde se realizan, objetivamente,todas las identificaciones,

condiciones e incondicionalidadesaludidas. Un mundo así, ¿sedacomo los mundos de las

referenciascompletasanalizadosaquíen su momento(53)?

Recordemos:Las referenciascompletaseran-decíamosallí- finitas enlos lenguajes,en lasformas

y en los sujetoscomprendidos;coherentes,no contradictorias;presentes;no presentesa sí mismas;

realizables;

Veamos:Si estamostratandode describirla lógica del mundo del determinismode OLO desde

su completitud,podríamosasimismocomprenderlocomopresente,comohemoshecho;y ¿también,
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en su completitud,comoun mundo no presentea si mismo, inconscientede su propia presencia,

sólo conscientede todo él, de si mismo, como presente,pero no en mundoalguno; sólo, quizá,

presenteensí mismo?...Quizá, en él, presenciase identifica conpresenciaen el mundo.

~Y como coherente?Sí, claro. Pero ¿su incondicionalcoherencia,desdey bajo cualesquiera

condiciones,no se parecea la contradicción,quemuchosdefinencomoaquelpensamientodesdeel

que puede deducirsecualquier cosa, cualquier otro? En el mundo del determinismode DLO,

contradiccióny no contradicciónseidentificarían.En él la no contradicciónse hahecho demasiado

incondicional.

Pero,desdeluego, si hemosde describirlo desdesu naturalezade lenguajeobjetual, objetivo, y

desdeel racionalismoque lo rige, no es un mundo de lenguajes,formas y sujetos finitos, sino

inacabables.Y no es un mundo, por tanto, realizable.Es intencional. Si nuestradescripciónha de

sercompleta,ha de admitir su incompletitudradicale inacabable.

Así, si, dadopor completo,esemundoaparececomocontradictorio(identificadala contradicción

con la no contradicción),es un mundoque, al completarlo,se encontraríasiendo nada.Al final,

nada. Al final, nihilismo de nuevo y definitivamente. Pero eso seria olvidando su radical

incompletitud.Puesesemundocompletoy contradictoriono esrealizable.La nadano serealiza.Y

aunque,en cualquiermomento,la contradicciónlo aniquile, cualquiernuevadecisión,cualquierotra

determinaciónlo transforma.Inacabablemente.Puestal mundoestásiempreaureoladodel silencio

del futuro, quecomprendeen silencio,y en el queestápresentea sí nusmo.

Si no olvidamosla exigenciaracionalistade comprenderlotodo desdeun sujetoen un momento,

en cadamomento, en el tiempo, donde en cadamomento se distingueentre lo realizado y lo

intencionado,entreel sery la nada,entrenecesidady azar,entreentendimientoe información,entre

pasado, presentey futuro, entoncestodo ese mundo que hemostratado de describir hay que

comprenderlocomo, sí, realizable, en su totalidad, pero siempre parcial, inacabablemente.

Irrealizabletodo,ya, enun momento.Frenteal vísionarísmodeLocus,Idusvuelvepor susfueros:

-Si yo le he dado,desdeel racionalismo,vuelo, justo es que exija mis derechos-dice-. Pero

después,seolvida...

Como antesdijimos, tiempo, espacioy objetosseidentifican en el determinismode DLO como

mundoy pensamientocompletos.Peroesoes la nada;la contradicciónqueestásiemprea su lado;

la nada bajo cualesquieracondiciones,sin condiciones,incondicional. No. Tiempo, espacioy

objetos no se identifican, pues, nunca por completo. Se van identificando, al realizarse,

inacabablementeen el tiempo. Si hemosde evitar el nihilismo como el racionalismonos hace
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posible,y el determinismolo cree,no podemosreducira espacioni aobjetosla dimensióntemporal,

puesesel tiempoel quesalva]a existenciadel mundodela nada.

Tiempo, espacioy objetossevanidentificandoen el tiempo. Las determinacionesqueel tiempo

va creando,sevanhaciendoobjetivas,reversibles,se vanespacializandc’.Y en la completitudde la

referenciaespacial,va encontrandola nadaquesólo el tiempo salva,unay otravez.

Al contrario que en las filosofias en la tradición de Parménides,no esel tiempo el que traela

contradicción,sino quees en el espaciodondeseencuentra.Y el tiempo, el terceroexcluido, esel

quela supera,en subarrida...

El mundo del determinismode DLO y sus objetos son espacio, que se va construyendo

inacabablementeen el tiempo.

El determinismo,dijimos, es la determinaciónde la naturalezaa la ciencia, a la objetividad

creciente;determinacióninacabable.La ciencia,la tecnología,la objetividad, el pensamiento,es la

comunicación,la determinaciónentre todos los objetos que la naturalezava realizandoen su

determinismo.La ciencia, el pensamiento,están, para el determinismo,determinados.Lo van

estando. Pero no por ello son necesariose inevitables; ni dejan por ello su carácterde fe,

intencional;puessu determinaciónsurgedel azary el tiempo, de la nad.aqueparael determinismo

esel futuro, la determinaciónaún no realizada, que, con la nada,se va determinandoen cada

momento.

El determinismode DLO, como lógica de su racionalismo,le ofrecesus causas,intenciona

figurárselocomo un hecho, determinadopor la naturalezay su obligatoriedadincondicional.Por

esolos racionalismosal usohanbuscado,o aceptado,la engañosaseguridadquesusdeterminismos

le parecíanofrecer a su fe, dejandode tenerla paraconsiderarlaun hecho. En eso basabansu

aparenteseguridadlos progresismosde la edadcontemporánea.Su racionalismoproyectabalo que

sudeterminismolesasegurabacon la incondícionalidadde un hecho,deunapredicciónvistonana.

Perono. Es unaseguridadfalsa, engañosa.Puesel determinismo,comológicadel racionalismo,

surgey se realiza del azar y el tiempo como de su fuente, de la que dependepara realizarse,

inacabablemente,comohecho;queno serealizaránunca,enningúnmomento.

Poreso,el determinismo,comológicadelracionalismo,es,comodiceDLO,

la determinacióndela Naturalezaala disgregaciónperfectadela máquinadel inundo (54).

Puesla naturalezaes la lógica de la voluntad, de la voluntad de todosy cualquiervoluntad de
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construirhechosen el mundo; la “disgregación”es la lógica del análisis, quela voluntadrealiza,al

decidir, discontinuamente,entrealternativas,cadamomento,realizandoasí, siempreparcialmenteel

determinismocomo hecho, la máquinadel mundo; ésta es la lógica del lenguaje, de todos los

lenguajesy de todala comunicación,comohecho;y la “perfección” es la completitud,intencional,

irrealizableensu completitud,comohecho,inacabable,nuncanecesarioy siempreposible.

Y comoel análisis delas formasesinacabable,así lo es la disgregaciónde la máquinadel mundo

comohechoqueel determinismoconstruye,siempreparcialmente,siempreimperfecto,siempredel

azar,puesintencionarealizarlodeterminadopor leyesinacabables,virtualmenteinfinitas.

Poresola ciencia,determinista,aplica susleyesa reconstruirsu determinismocomoesehecho,

inacababley hecho de determinacióny azar: de determinaciónen tanto parcialmenterealizado,

hechode comunicación;de azar,en tanto incompleto, inacabable,hechode informaciónfutura, allí

dondequepasabermás, allí donde hayacualquierobjeto, cualquierhechoen el mundo, objetual,

inacabable.Es decir,portodaspanes.Puestodadeterminaciónde un objeto,de unadeterminación,

es,porello, inacabable.

Por eso, la ciencia, digo, aplica sus leyes a ofrecerese enormehecho inacabableque es la

determinaciónde la naturaleza:desdeunasupuestae hipotéticagranexplosión(big bang),hastaun

presente,máso menosamenazadoporel nihilismo. Y esahipotéticareconstrucciónincompletade

la disgregaciónperfecta de la máquina del mundo, ¿no es sino la reconstrucciónlógica del

racionalismo,como hecho;un reflejo del mismo, Locus reflejandoa Idus en el espejode Forum;

dondela disgregacióny la expansiónexplosivadel universoy su espacioreflejan, y son, las de la

comunicación,las del análisisy las de la realizacióndel lenguaje;y la concentración,supuestamente

original, queexplota,asimismorefleja,y es, la de la objetividadqueunay otravezva realizandola

síntesis,a travésde traducciones,delo analizado;y dondeel azar,interiorizadoy disimuladoenlos

hechosatravésde su forma probabilística,surgede los agujerosnegrosdondeparecenencontrarse

los límites de la naturaleza,y por dondesevan realizando,como hecho,los cálculosmatemáticosy

susnúmerosimaginarios;todo a lo largode un hechoincompleto,a lo largo del tiempo -que lo va

barriendotodo, rodeadoy transidode silenciode principioa fin-, reflejándoseuno en otro?

Ahorabien,si el determinismocomprendeal pensamientoy a la cienciacomo determinaciónde la

naturaleza,quecomunicaentresí a los objetos,a travésde sus inacabablesdeterminaciones,¿qué

lugartieneahi el hombre?-diceForum.
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Hombresoy-digoyo-. Escribo,en principio, parahombres.En silencio. Y en silencioesperode

ellos algunarespuesta.Escribodesdemi fe en ella. Y el silencio hablará, de algunamaneraque

ahoraignoro.

Bien quisieraquehablaratambiénel silenciode las estrellaslejanas,el del mar saladoy el de la

meveblanca,el de los conejossaltarinesy el de los estadiosde conejos,(55), el de los ordenadores,

el de laspiedrasy el de cualquierhechou objeto de la naturaleza.Pero...¿nohablarán?

Sí quehablarán,comohanhablado.El pensamientoesla comunicaciónentrelos objetosy hechos

de la naturalezacon el sujeto que habla; que habla con ellos, como objetos y como sujetos,

inacabables,querespondencon sushechosy susdeterminaciones.Como sujeto,si soy racionalista,

mi alma les da almay permanecea suescucha,tratandode entenderlosy decidiry transformarmeen

la comunicación,conscientede mi presenciay de la suya,de nuestracomunicación,en el mundo.

En un mundo donde mi fe deterministame haceesperardeterminaciones,esperolas azarosas

determinacionesqueel tiempoirá realizandosobremi cuerpo,dondedesdelasestrellaslejanashasta

los ordenadoresdejarán sus determinaciones-o las han dejado y podrán ser descubiertasy

realizadas,determinadas,en algún momento; inacabablemente-,realizandoasí mi pensamiento

comocomunicaciónpresenteenel mundo.

A lo largo de mi vida -ese extensohecho azarosoe inacabable-,me he comunicadocon

innumerablesobjetosy cuerpos,inacabablesen su reconstrucción.Con unos,supongo,he vivido, y

realizado, referenciascompletas, viviendo por momentosen un mundo, aislado del mundo,

tapándomelos oídos a susgritos, a sus susurrosy a su silencio, protegiendomi intimidad de su

acechanza.Con otros, he vivido la nada,no he vivido, sin decidir nada,cansadode una vida

imparableo paralizadopor el miedo. Con otros, he vivido cadenasde sentido interrumpidas,y

hechosolvidados.Con otros,he abiertomi aislamiento,mi muertesoñada.y mi olvido, al mundode

nuevo,sintiendoy decidiendotransformarlosy, prestadooídosal silencio, dispuestoaescuchary a

participar en sus evolucionesinacabables.Ha sido esaaperturaal silencio y a la comunicación

inacabable,y a afrontarsu riesgo, la quemeha rescatadounay otravezdel solipsismo: la decisión

de ir decidiendoentre las alternativasque el futuro me presente,y la intención de no ignorar

mnguna.

Así mehe comunicadoa lo largo de mi vida, a travésde un discontinuoy azarosovapuleo,que,

abiertoen momentosa su reconstrucción,presentea sí mismo en el mundo, se va determinando

comoun hechocontinuoinacabable.Y asíseguirécomunicándomecon inacabablesobjetosmás; a

travésde otros, igualmenteinacabables;me seguirécomunicandocon todos ellos, de inacabables
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formas;o bien.., no lo haré,puestodo puedequedarreducidoa la nadaenun momento.

Pero mi fe deterministame dice que sí que lo hará, que lo haré. Y si mi fe determinista

comprendetambiénla fe enel fin de mi presenciaa mí mismoen el mundo,el fin del contextode mi

vida comolenguajede mi cuerpo,mi muertecomocuerpovivo en el mundo, el fin de su memoria,

de su experienciay de su presenciaa sí mismo en el mundo.., el fin de la posibilidad de que mi

cuerpopuedaseguirdeterminandoentrealternativasy determinadopor ellas, el fin de la posibilidad

de su aperturaa los demáscuerpos,el fin dela voluntadde mi cuerpo,la nada,mi nada..., entonces

mi fe deterministacomprendetambiénquemi nadapodráservivida por los cuerposde mis amigos,

presentesa sí mismosen el mundo;y las determinacionesde mis acciones,en el mundo, los hechos

y objetosdeterminadospor mi experiencia,podránestarpresentesa ellos mismosen el mundoen

sus cuerpos; mi contexto acabadopodrá ser continuado y su lenguaje transformadoen sus

contextos,inacabablementecomprendidopor ellos. Y los hechosdeterminadospor mi vida, en el

mundo, seguirán comunicándoseen el mundo, con los demás objetos de la naturaleza,

inacahablemente.Podránhacerlo. Lo harán, o bien, no lo harán. Es cuestiónde fe. Silencio.

Escucha...El terceroexcluido,la barridadel tiempo...

Peroescribo,comolos hombreshablan: parahombres esoscuerpos.Uso su lenguaje,pongo

sobreel papellos signosqueellosusan...esosobjetos.Y aunque,en el mundo;abierto,pues,a todo

otro lenguajey a todo otro cuerpo;y aunquesin desecharla posible respuestade ningún otro

cuerpou obieto; las determinacionesrealizadasen mí experienciahastala fechay las realizadasen

las experienciascon las quemehe comunicado,hastala fecha, mehacenpredecircomo muy poco

probableslas respuestasa mi escritopor partede otroscuerposqueno seanhombres.

Sé quelas estrellas,el mar, la nievey laspiedrasmeseguiránhablando,ensuslenguajes,perono

en éste de mi escrito. Y, aunquetraducible a éste, sus contextos,sus hechos,no apareceran

determinadospor éstos.

Al menos,no directamente.Cualquier determinaciónque este escrito ejerza en ellos, será,

previsiblemente,a través de cuerposhumanos.Sé que también a travésde cuerposhumanosse

realizan las traducciones.Pero si sé que hay máquinastraductivasque puedancomprendermi

escrito, su lenguajey sus traduccionesa otros idiomas, a otros lenguajeshumanos,hastacierto

gradode comunicación,contextoa contexto,ignoro quelas hayaparatraducírseloa las estrellas,a

la nieveo a las piedras.

Sé queantiguamente,cuandoel pensamientoera canto, habíahombresque intertraducíansus

lenguajesal de lasestrellasy decíancomunicarseconlos dioses;muchasestrellas,mareso piedraslo
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eran. Pero muchossiglos han pasadoya de eso. Y, si algunavez hubo esacomunicación,hace

tiempoqueel pensamientocomoescrituray experienciaha ido olvidándolahastahacerencontrarse

al hombresolo, solo él presentea sí mismo, en el mundo.Y si esteescrito, y muchosotros de los

últimos tiempos,abrendenuevola posibilidadde quetal comunicaciónsereconstruyasobrela base

del lenguajey la experiencia,esareconstrucciónes,hoy, aún, algopor realizarde maneraefectiva.

Porque,sí; aunqueen principio podamosconstruir,o reconstruir,de entrecualesquieraobjetos,

un lenguajesobrela basedeun conjuntode formas,de determinaciones,parecequesólo el lenguaje

que los cuerposhumanosdeterminan,el lenguajehumano,es el único que puedecomprendersu

propia sintaxis; que el hombre es el único sujeto, hoy por hoy, que parece ser capaz de estar

presentea sí mismoen el mundo,negarlotodoy superarlo,abiertoa otros lenguajes.

Poreso,aunqueno quiero cerrarmeamngunaotraposibilidad, me dirijo, en primerlugar, a los

hombres,mis semejantes.

Esees el lugardel hombreen el determinismo,enel quetodoslos objetosse comunicany en su

intercomunicaciónconstruyenla objetividad, el arte y la ciencia. Todos los objetos se van

comunicando,pero sólo algunosde ellos, los cuerposde los hombres,parecende momentoserlos

que puedenhacerlo desdeuna concienciade su propia presenciaen un mismo mundo y de su

comunicacióncon los demás...a travésdel tiempo, quetodo lo barre.., la concienciade la propia

presenciacomoun hechoinacabable...Locusreflejandoel vuelo de Idus enel espejode Forum...

¡Hombres,hombres...!-exclamaIdus- ¡Siemprepretenciososy siemprelamentándose!¡Siempre

compadeciéndosede si mismos...!¡Secreenmuysolos,los pobresdela tierra, en el mundo! ¡Llevan

siglos dando golpes, dejandomensajes,inscripcionesde socorroallí donde llegan...! ¡Y ahora

quierenotravezvolar! ¡Conmigo! ¡Volar conmigoy con alasde plomo! ¡Hanhechodel mundosu

casay ahoralos señorespidentiempo, dicen..,se quierentomarsu tiempo...! ¡Puesea, a barrer! ¡A

barrerla casa,esoes lo primero...! ¡Haytiempo...! ¡Y después,todo lo demás!

-Hacetiempo, más arriba, empecéa sospecharlo:Idus esuna mujer. Y el racionalismo,su

escoba.
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De la informacióny de la repetición

Idus, escobaen mano,parece,con ademánpaciente,tirar de ellos. Tira de Fon.im, que, con un

pie acadaorilla deunacorriente,tirade Locusporel otro lado.La corrientepasa,bajoel arco.

A los ojos de Iduseso esvivir el mundo,esoes pensarlo:vivir y pensaren el mundo: desdeun

presenteen el tiempo, en el que la naturalezase hacepresentecomo pasado,presentey futuro,

voluntad de todos. Comprendiendoaccióne inacción; lenguajey silencio; contemplacióny vacio.

En el tiempo.

Y, como se ha dicho, el tiempo es una referencia(56). 0 se vive y se comprendecomo

referencia,como cualquier referenciaincompleta que se comprendea si misma, presenteen el

mundo,en el tiempo,en el de cualquierotrareferenciaen el tiempo...Poresopuedecomprenderse

y medirse, puede tener sentido y dirección, desde cualesquiera referencias, inacabables,

inacabablemente.

Por eso, a los ojos de Idus, que tira de Forum, la vida es lenguajeen el tiempo. Por eso la

dimensióndel lenguajeestemporal:la información.Que,diceDLO:

La informacióndc unaconstrucciónesla relacióncntxe su sentidoy el deunmomentoprecedente(57).

La informaciónes, pues, una relación que comprendeal menosdos momentos:el de una

construcción,y su decisión,o decisiones,constructivas,y el de unaconstrucciónprecedentey sus

decisiones.Es, pues,unanociónreferencial,relativaa la referenciatemporalquela comprende.

Por eso puedemedirse,y tiene sentido y dirección, porque comprendeel pasado,como

reconstrucción,desdealgunareferencia.Perovivir en el tiempo es tambiéncomprenderel futuro

como silencio, comoincógnita; escomprenderla informaciónen su incompletitude inacababilidad.

Es vivir todaconstruccióncomoinformandoy comoabriendo,al mismotiempo, más interrogantes
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que los que contesta, más indeterminacionesque las que determina. Es comprendertoda

informacióncomo una petición de más información, como la intenciónde satisfacerlas.Hacia el

fhturoy haciael pasado.

Si todapreguntaes,comonoshandicho los lingtlistas,unaexpresiónincompleta,unaexpresión

con lugaresvacíos,signos-incógnitas,queseintencionasustituiry realizaren el fUturo por signosde

objetos,vivir enel tiempoescomprendertodaconstruccióncomopregunta.Y todapreguntacomo

respuesta;inacabables..,quela naturaleza,la voluntad de todos, irá respondiendoy preguntando,

macabablemente,en el tiempo. Y así, la pregunta-respuestapuedeconsiderarseun modelode todo

pensamiento,de toda acción, de toda construcción,en tanto comprendedesdesu presente,un

pasadoal queresponde,y un futuro queintencionaresponder;siempreinacabablemente...(58) una

mayéuticainacabable.

Poreso,diceDLO,

1’ara el Racionalismo,Filosoliaes Jadeterminacióndel lenguajccomoinformación(59)

y

Filosofia es Comunicacióncomoinformación(60).

“Informar’ es dar forma, meterenforma, poneren forma lo queno la tiene; comprenderalgo -

algo queya es algunaforma- por otra, desdeotra; completar,al menosparcialmente,una forma

comprenderla,al determinaríaen un conjunto de intertraduccionesque construyen,con ella, una

referencia,la viven en un tiempo. Y parael racionalismo,a los ojos de Idus, asumidatoda forma

comoincompletable,las vive -tantoala forma informadacomoa la queinforma-enel tiempo...

Así comprendeel racionalismoal lenguajecomo información: como formas momentáneasy

huidizasdentrode un flujo de informacionesinacabable,siempreal límite deun presenteconfUturo

ensilenciosiempre,el de suintenciónirrealizable.

Se ha habladoaquívariasveces,desdeel capítulo3 (61), de las capacidadesde información,de

transformación y de comunicación del lenguaje, proporcionadas,respectivamente,por sus

indeterminacionessintácticas,semánticasy pragmáticas.Puesbien, como más arriba, en varias

ocasiones,sehaido mostrando,reducidas,o reductibles,la semánticay la pragmáticaal lenguajede

la sintaxis,graciasal panlinguismodeDLO (62), consideraremosahorala capacidadde información

como comprendiendo,en general,las capacidadesde transformaciónsemánticay de comunicación

pragmática; pues la demarcaciónentre ellas depende-recuérdese-del análisis del lenguajeen
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cuestióncadamomento.

Así que, a los ojos de Idus, queel lenguajeinformecomprendeque setransformey comunique,

macabablemente,en el tiempo.

Parael racionalismo,pues,paraDLO, la vida, el mundo,el pensamiento,es lenguaje-máquina-

en inacabableproceso,sin principio ni fin, de información;de cambio. Comoparael viejo Heráclito,

Puessobrela basedela sintaxisy su lenguajeobjetualacercade signos-objetosdel mundo-,vida

y mundo, lenguajey máquina,como sintaxisy ciencia, análisis y síntesis, ‘son dos dimensiones

inseparablespropiasdel lenguajeobjetual” (63). Y todainformaciónescambio;y viceversa.Parael

análisis, todainformaciónes un hechodel mundoquecambiael mundo. Y todo cambio informaa

sus sujetos. Puestodo análisis es sintetizado,momentáneamente,una y otra vez, en su propio

lenguaje.

Filosofia es la interpretación del lenguaje como información. Interpretar un lenguaje es asumir su

carácterinformativo (64).

El asumirel lenguaje-sus signosy contextos,susformas,etc.- comoinformación es,pues,un a

priori del análisis racionalista,quepretendecomprenderloen el tiempo. Es una regla,o principio,

del análisisracionalista;del pensamiento,o espíritu, racionajísta.

Al hablar, en el capítulo 2, parágrafo“Sintaxis y moral”, de los principios del lenguaje,

señalábamosel de no contradiccióny el de la voluntad(65) -y más tarde,en el capítulo3, parágrafo

“Ciencia’, el de la uniformidadde la naturaleza(66)-. Sobreellos, hemosconstmido,incompletae

intencionalmente,el espíritu racionalista. Pues bien, ahora, desde éste, comprendiendoa los

anterioresy a la dimensión temporal que proyectanen su desarrollo,aparecela información

macabablecomo principio del lenguajey de su análisis, de su construccióny de su reconstrucción

inacabables.

Podríamosllamar a tal principio, de una maneramás expresivamentecomprensiva,el de la

voluntadde información.-O el dela naturalezadel cambio-.

Es en aplicaciónde eseprincipio -o de esosprincipios, si son dos- como se comprendeal

lenguajecomoinformación,Y al mundocomocambio. Como cambiode las condicionessubjetivas

del lenguaje;y comoinformaciónde las condicionesobjetivasdelmundo. Informaciónde razonesy

de causas.Cambiode causasy derazones.

Eso significa, parael análisis, la voluntad de reconstruirtodo lenguajecomo información, sus
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reglascomo reglasde información;que determinanlas condicionesde todo signo y contexto del

lenguaje,de todareferenciadel mismo, en la medidaen la queinforman, y comunicaninformación

(y transformación,y comunicación)entresujetos.

Si, en nuestroanálisis,hemosconsideradoal sentidocomola dimensiónesencialal lenguajey al

pensamiento,ahora,desdeel racionalismo,esla de información,y su comprensiónde la dimensión

inacababledel tiempo. Y el lenguajeesconstruccióndeinformación,en el tiempo. Y el sentido,y la

referencia,informan,soninformaciones.

Eso significa también, parala ciencia, la voluntad de construiry reconstruirtodamáquinaen el

mundocomocambioy productorade cambio,sus leyescomoleyesdel cambioen el mundo; que

determinanlas causasdetodo hechoen la medidaenla quecambiany producenun cambioentre,y

en, los objetos.

La voluntad de informacióny la naturalezadel cambio como principios del pensamientoy del

mundoentransformacióny comunicaciónhan ido extendiéndoseinsistentementepordoquieren las

concepcionesdel pensamientoy del mundoenlos últimostiemposy campea,insistentemente,porla

culturaactual.

Porejemplo: en la historiografia,y especialmenteen la historiadel arte,numerososhistoriadores

insisten hoy en interpretarel pensamientoy el arte del pasado,en el tiempo: es decir, como

informando (y transformando)el pensamientoy el arte de su momento, reconstruyendoel

pensamientode sus sujetosen lo que tienende innovador (y revolucionario)y cifrando en ello su

pensamiento,comoinformación(67).

En teoría de la ciencia, la obra de Poppery de Kuhn asimismo insistió en la dimensión

transformadora y revolucionaria de las teorías científicas y estudió sus mecanismos de

transformación.

En la tecnología,y en las dosinstitucionesqueen nuestraculturaoficial profesany seencargan

de aplicarla, la industria y la política, se construyenplanificacionescon estudiosde impacto

(información)y de obsolescencia.Y, sobretodo, el conceptode informaciónesusadoy repetidoa

diestroy a siniestroa propósitoy en tomoa los llamadosmediosde comunicacióndemasas:en las

industriasproductorasde los medios;y en las empresasimplicadas,quelos usany controlan.Y en

la extensisimay obsesivaliteraturaal respecto.

Peroen la disciplina científica y tecnológicadondeindustria, política y empresas,literatura y

pensamiento,hoy, fijan paradigmáticamentesu atención,con fe, esperanzasy temores,segúnlos

casos,quizáseaenla informática,entomoa la industriadelos ordenadores.

681



No pareceapropiadoemprenderaquí y ahoraun análisis pormenorizadode la teoría de la

informacióny de los ordenadores.Bástenosseñalargrossomodo,en letra cursiva, algunasde las

coincidenciasy diferenciasde la misma con los modelos de pensamientoque hemosvenido

desarrollando,y especialmentecon el último, el que antesdijimos se ha estadoconstruyendoen el

presentesiglo y queencuentraenel ordenadorsu máquinaparadigmática.

En primer lugar, diré que el ordenadores una máquinasintáctica; una máquinade signosy

contextos,que son hechos, hechos de experiencia;para su constructor;y también, en último

término, aunqueen menor medida, parasu usuario, sin experienciade todos sus mecamsmos

internos.Esoshechossonproyectadosentresi -y con los hechosintermedios,internos-a travésde

los mecanismosde la máquina(que, desdela mano,el ábacoy las primerasmáquinasde lenguajey

pensamiento,hastalos ordenadoresactuales,han ido sustituyéndoselos mecanismospuramente

mecánicospor los específicamenteeléctricosy electromagnéticos;pero abstraigamosdel soporte

objetualdelos mecanismosy suferretería,quemuchohancambiadoy cambiarán).

Porotra parte,esosmecanismosproyectan,traducen,los signosy contextosa signosy lenguaje

matemático. Hacenalgo así como la proyecciónque hizo Gódel en su teoremade incompletitud,

por la quetodo signo o forma de un lenguajees traducido a númerosy fUnciones numéricas.Es

más,comoen esteteorema,la traducciónmecanizadasehacea tan sólo la aritméticaelementalde

los númerosenterosy la operaciónde adición, sobrecuyabasepuedealcanzarvirtualmentetodo el

restode la matemática,De estamanerael ordenadorincorporaen sus mecanismostodala máquina

del lenguajematemáticoy susposibilidadesproyectivas,ordenadoras,formajes,referenciales.

En segundolugar,el ordenadoresunamáquinaindeterminada:

Como todas,puesen cadacaso,encadafUncionamiento,los hechosquedeterminaen su output,

dependende los de su input, en principio, indeterminado,segúnla utilización a la que se apliquela

máquina.Pero,enestecaso,el ordenadorestáconstruidocon la máximaindeterminación,tal quele

permita admitir, como input, el máximo de determinacionesposibles; virtualmente, todas las

posiblesdeterminacionesde signos y contextosdel lenguaje,o al menos,del lenguajeo lenguajes

para los que el ordenadorestá proyectado;para poder ser, en cada aplicación, su máquina

sintáctica.

No se diferencia,pues,por ello, de cualquierotra máquina.Pero,como máquinasintáctica,de

lenguaje,queasí ha sido específicamenteconstruida,trata de estarsuficientementeindeterminada
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para poder llegar a proyectar, virtualmente todas las indeterminacionesy determinacionesdel

lenguaje.Igual, en principio, que el cuerpo humano; sobretodo si tiene a mano un lápiz, o una

máquinade escribir,

Y es,además,unacalculadorade la indeterminaciónque su uso determina:unacalculadorade

¡¡¿formación.

Paraello cuentacon unamedidade información,la unidadde información: el bit. El bit cuenta

con las caracteristicasqueaquí hemosestadoviendo en la información:esuna relaciónentredos

momentos,que los comprende:un momentopasado,el de cualquier estadode la máquina,y un

momentopresente,o posterior.Y comounidad,mínima,de información,entreambosmomentosse

ha determinadounaindeterminación,la mínima: la determinaciónentresólo dosalternativas. En el

momentoposteriorseha determinadounade las dosalternativasque en el momentoanterior aún

eran,cualquierade las dos,posiblesenun momentofiuturo.

Bit es la indeterminacióndeun sucesoaleatoriocondosresultadosequiprobables(68).

Así pues, es unidad de información, como medida de indeterminación,determinadaentre

alternativasa travésdel tiempo. Si una indeterminaciónlo es entre más de dos alternativas,la

informaciónquela determinatienemásdeun bit, quepuedenrepresentarseanalizadosen estructura

arbórea(con el bit comonudomínimo: con unaentrada-input- y dossalidas-output-;cadaunade

éstas,posibleentradadel siguientenudo).

Así, sobrela basede la mismaestructuradel lenguajey de la construcciónde la objetividad que

en DLO, y más arriba, se ha desarrollado,el ordenadoranaliza la informaciónhastasu unidad

mínima, su casominimo, unaficción mínima del análisis.., del análisis sintáctico,del lenguaje,a

travésdel tiempo.

Como calculadorade información,el ordenador,en su análisisde la mismaen baseal bit, y en su

construcciónparaello, es unamáquinadiscontinua,discreta,de lenguaje,analizadoen momentos

mínimos, saltitos,tomasde decisiónentredos alternativas;quefUncionasiguiendounasucesiónde

hechos,un procesosecuencialde hechos,momentos.

Ahorabien, el ordenadores una máquinasintáctica;sus momentosson hechosde experiencia

(medidos y calculadospor sus mecanismosde cálculo), hechossuyos como objeto que es el

ordenador,compuestode objetos,en el mundo.Y la informaciónque construyey mide entreesos

hechos,es cambio, secuenciasde hechos,determinados,en la naturaleza,en el mundo, en la
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máquina.

Así pues, el ordenadoresuna máquinaconstructoray calculadorade cambio, analizadoy

calculadosobrela basede unaunidaddecambio, mínimo.

Hay muchasmáquinascalculadorasdel cambio. Quizá, todaslas calculadoraslo sean;y todaslas

reglasy cintasmétricas,e instrumentos-máquinas-de medir: calculanel cambioentrela unidad,o

medición de la unidad, como hecho de experiencia,y el objeto o hecho medido, la medición

completa.¿Porqué llamarle, entonces,en el ordenador,“información” a lo que es simplemente

“cambio”?

Y esaidentificación,entre“cambio” e “información”, seha extendido;porejemplo, a la genética;

y a muchoslenguajescientíficosqueanalizanmáquinasy mecanismoscon semejanteestructuraa la

del ordenador.Y por todanuestraculturasetiendehoy a identificar el cambiocon la información.

Esoparececonfirmarel queel ordenadorseahoy paradigmademáquinay de pensamiento.

Puesla príncipal razóny causade que ello hayaocurrido, quizá seala misma por la que en el

ordenadorse identifique “información” y “cambio”: el ordenadores una máquinasintáctica, de

lenguaje;queconstruyey mide hechosde experienciaquesonhechosde lenguajey en el quetodo

cambio es información y viceversa. Y por eso el ordenadorpuede calcular y medir como

informacióntodo cambio,encuantopuedereconstruirlocomoun cambiode lenguaje.

Así, apareceel ordenadorcomoconstrucción,razóny causadelpanl¡ngñismo contemporáneo.

Quizátambiénel cuerpo,quehablay canta,o quetomaun lápiz y escribe,comomáquinasde

lenguaje,podríantambiénserconstrucción,razóny causadeun panlingílismo,comolos habidosen

momentosdiversosdela historia.

Peroen el ordenador,paradigmáticamentehoy, comomáquinade lenguaje,la informaciónque

construyey midees un cambiocon determinadascaracterísticas,consideradasparadigmáticasde la

información:Es un cambioqueserecibe,quese almacenay quesetransmite(69).

Quizátambiénlas mismascaracterísticaslastiene la información queconstruyeel cuerpo,sin o

con lápiz; se recibe en el cuerpo,sealmacenaen la memoriay en la experiencia,y se transmite,

cantandoo escribiendo.Peroen el ordenadortienecaracterísticaspropias;sobretodo, esun cambio

analizadocomo experienciaen la máquina,y calculable,medible; aménde las demásque estamos

viendo y que coinciden con las que en DLO y másarriba hemosido considerandopropiasdel

panlingúismo contemporáneoy del modelo contemporáneodel pensamiento.Que, si pueden

aplicarsetambiénal cantoy a la escritura,hanido apareciendoen nuestrosiglo junto con nuestro

panlinguismo,y junto al ordenador,que las ha construido, o reconstruido,como objeto en el
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mundo, como un hecho de experiencia, como máquina; propuesta, como instrumento de

pensamiento,comoprolongacióndel cuerno.

A la característica,o fUnción, de almacenarla información,o cambio, en el ordenador,sele llama

también“memoria”: esmemoriahechaexperiencia,de hechosen el mundo,en el ordenador,como

memoria;por esopuedecalcularsela información, porque el ordenadoralmacenalos momentos

pasados,como hechos,objetos, y los relaciona y mide sus indeterminacionescon las de los

posteriores.

Como la tabla encerada,como el papel, el ordenadorconservalos hechosdel cambio, la

secuencia,como objeto, al menosinterno; como experiencia,al menosposible; que, como en

aquéllos,puedentambiénborrarse,y olvidarse.

Ahorabien, y entercerlugar:

¿Cómoel ordenadorconstruye,analizay calcula el cambio-información?¿Quién toma las

decisionesoportunasque construyeny determinanla medición, a travésdel análisis del procesoen

formade secuencia?

La medicióndependede: 1) la unidad de medida,queen todoslos ordenadores,queyo sepa,es

la misma,el bit, segúndecidieronhacetiempolos constructoresde los ordenadoresy los teóricosde

la información;2) el objeto, o hecho,a medir, un cambio, decidido por el usuariodel ordenador,es

decir, el contexto de lenguajecuyo análisis sintácticose pide al ordenador,los datos que se le

suministran;y 3) el proceso-hechode medición propiamentedicho, la aplicación de la medidaal

cambioa medir, la descomposicióndeéste,su análisis,en basea esaficción del análisis, la unidadde

medida, la construcción,enbasea ésta,de la secuenciaarbóreaqueconstruye-reconstruyetodaslas

posibilidadesde cambio-informaciónque el ordenadores capazde medir; y que determina,en

muchoscasos,el ordensecuencialenel que el usuario seve obligado (por medio de un manualde

instrucciones)a tomarsus decisionesde cambio, previamenteanalizadas,si quiere aplicarlesel

ordenadory suprocesode medición.

Estasúltimas -y 3)- decisionesanalíticaslas toman: los constructoresdel ordenadory su ferretería

(hardWare) y los constructoresdel programay su lógica(software)y del manualde instrucciones.

(Lo mismoqueenla tablaenceradalas tomael constructorde la tabla, o del medio-objetoque sea,

y el del lenguajequeseempleeal escribiren ella).

Esasdecisionesestánocultasal usuario.Paraél sonlas queconducenal manualde instrucciones

y medianteéstele imponen unasdeterminadascondicionesa sus decisionesfrente al ordenador.

Parael usuarioqueseacerca,sonun bosqueoscuroy desconocido;un laberinto,quesepierdeen la
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oscuridadde su interior.

De estasdecisionesconstructivasdependequeun determinadocambio-informaciónmida tantos

bits o tantosotros, construidosental o en cualsecuencia.Y estasdecisionesse hantomadosegún

los fines pragmáticosque el ordenadoro el programase pretendeque puedansatisfacer,segúnel

tipo de informaciónquesepretendapuedancalculary procesar.

Así, ferreteriay lógica del ordenador,comunesa virtualmente inacabablesusosque puedan

dárseleal ordenador,comunesa inacabablescálculos de información diferentes, de lenguajesy

contextosdiferentes,sonreferencias de éstos:La ferretería,aun nivel de objetividad mayorque la

lógica de los programas,en cuantocomprendemásusosposibles,comprendea los usosde cada

programaqueadmita.

La informaciónesunaconstruccióntemporal,y el tiempo es referencial.Es en referenciaa esas

referenciasdel ordenadorcomoésteconstruyey calculala información. Por eso,en su unidadde

control, que es el mecanismoque coordinatodos los demás,cuentacon un reloj, esamáquina

referencial(70), en referenciaal cual seordenantemporalmentetodaslas secuenciasde operaciones

(71).

Así, el ordenador,la calculadoray constructorade información, es una máquinasintáctica

referencial,a la que le faltan los signos,de los que dependenlos lenguajesa construiry computar;

cuentasólo, pues,conla comúnestructura,o conjunto, o secuencia,de conexiones-leyes- formas-,

las suministradaspor su “ferretería” y su “lógica”, quesonlas quevan a construir,y a intertraducir,

en referenciaaun cómputocomún, intertraducible,todos los signosy contextosde los lenguajesa

los queseaplica;virtualmenteinacabables:todoslos quesu capacidadde memoriapuedaadmitir; y

todoscuyosfines e intencionesesténcomprendidasentrelos del ordenador;es decir, susutilidades

y prestaciones.

Eseconjunto, o secuencia,de leyessintácticas,a falta de los signosy contextos(consistentesen

secuenciasde pulsacionesdel teclado,o segúncualquierotro sistemade input del ordenador),es

decir, a falta de lo que, más arriba, hemos llamado las leyes específicamentesintácticas,ese

conjunto, o secuencia,digo, es másbien semántico,referencial sin la máquinaespecíficamente

sintácticaqueesla queva a conferira todala máquinala caracterizaciónde máquinasintáctica,de

lenguaje:Máquinasemánticasin sintaxis,esencialmenteincompleta.

Y eseconjunto o secuenciade leyessemánticasincompletases el que, completadascon las

decisionesespecíficamentesintácticassobrelos signosy contextos,construyelas intertraducciones

entre éstas,a travésde sus mecanismos,su reloj, su unidad aritmética,etc., en referenciaa un
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comúncómputodebits, de informacion.

El ordenadores,pues,(casi) la objetividadhechamáquina,objeto; una(casi)objetividadrelativa

a sus utilidades y prestaciones.Perocasi: le faltan las decisionessintácticasdel usuario, que lo

conviertenenunareferencia,un lenguajeobjetivo, un conjuntointertraducible-intercomputable-de

lenguajes.

Por eso es hoy, el ordenador,candidatoa máquinaparadigmáticadel pensamientoy la

objetividad; por lo que la culturay la máquinasocial -queunavezfUe construidasobrela palabra

dada,o cantada,la palabraera sagradacomo signo de contrato(todavialos juecesy torturadores

dicenbuscarqueel sujetocante, de plano); y despuésfUe construidasobrela escrituray la firma

(todavía, a ser posible, con un notarioque de fe de una ceremoniapresencial)-setiende hoy a

construirsobrela impresiónmecánicadel ordenador,comogarantíade fiabilidad, de objetividad,de

verdad;de constructividadsocial.

Por eso, el ordenador,como máquinaformalista, constructorade formasen basea esaforma

mínima, el bit, correcon todoslos peligrosdel formalismo (72) queaquí hemosido apuntando.Y

sobretodo con el de ignorar, u olvidar, lo quele falta parasermáquinade lenguaje:las decisiones

del usuario, sus hechos de expenenciasubjetivos sobre los que el ordenadorconstruye su

objetividad; aunqueesoshechosparezcanser tan simples como las pulsacionessobreun teclado.

Esa simplezaestáexigidapor las leyes, formales,del ordenador.Perola pulsaciónsobreel teclado

es sólo el outputde otramáquinade experienciay lenguajeanterior,el cuerpodel usuario,presente

anteel teclado.

Peroa esospeligrosdel formalismoen el ordenadorhayqueañadirlelos anejosa su lógica:

Se trata de una lógica binaria, digital, de sólo dos valores, sí o no, afirmativo o negativo,

conexióno desconexión,verdaderoo falso, 1 ó 0; terceroexcluido.Esaes la forma lógica del bit y

en base a la cual el ordenadorconstruyesus lenguajes, realiza sus operacionesy calcula la

informacion.

Es, pues,unalógicalogicista, enbasea la cual,y a su utilizaciónde lasreglasde extensionalidad

y de objetividad, másarribacomentadas(73), abstrae,ignora, los sujetossubjetivos,los lenguajesde

los usuarios,y susposibilidadesy alternativas,su libertad,su conciencia;eliminando-como allí más

arnbaanalizábamos-la sintaxis y sustituyéndolapor una semánticaque sólo comprendería“la

mínima sintaxisnecesariaen fUnción de sus criterios rectores,la inclusión de los contextos” de

pulsacionesen sus referencias(74). Y, con ello, el fUerte peligro de ser tales sujetos y sus

conciencias,olvidados,ignoradoso negados;construyendoasí, una cultura y un pensamientode
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pulsacionesenteclados,y excluyendo,o negandotodo lo demás.

Así, quizá“todo esodemás”...seaese“tercero, excluido”, quela lógicadelordenadorno acepta.

¿Cuáles ese“tercero excluido”, que la lógica intuicionistade nuestroracionalismoadmitey el

ordenadorignora o rechaza,para el usuariopresentefrente a su teclado?Yo creo que para el

ordenadory su usuarioestáahí: apagarel ordenadory lanzar lejos el manual de instrucciones;el

ordenadorno ha dejadodentrode sí esaterceraposibilidad.EstáfUera. Apagarlo;y/o comprarotro

ordenador,u otro programa;todo un paquetede semánticadiferentequepermitaal usuariotomar

decisionesdiferentes,y construirunaobjetividad diferente,alternativa,y un cálculo y construcción

de informacióndiferentes.

Porquepor virtualmenteinacabablesusosy lenguajesque puedaprocesarun ordenadoro un

programa(segúnsu capacidadde memoria),esosno son todos y cualesquiera;son sólo aquellos

cuyosfinese intencionesesténcomprendidosenlos del ordenadoro programa.

Y estos fines e intencionesson, todos, realizables.Porquesus leyes, referenciales,no son

inacabables,son finitas. Son todaslas que estánen él, hechasmáquina,objeto. Y si éste,como

objeto, puedecomportarse,como objeto en la naturaleza,en el mundo, siguiendootras leyesno

programadas,éstas,y sus efectos,serán consideradoscomo fallos, anomalías,disfUnciones, no

admitidaspor su teoría; señales,para sus constructoreso parael usuario, de la convenienciade

construirotro ordenadoru otroprogramadiferente,o apagarlo.

Porqueel ordenador,como máquinade lenguaje,no esunareferenciaobjetual,incompletableen

sus leyes,inacabables.No es conscientede sí mismo en el mundo,no estápresenteasí mismoen el

mundo. Su cálculo y construcción de información, sus lenguajes procesados,analizadosy

calculados,tampoco:A no serquesu usuario,o su constructor,seaconscientede él y de sí mismo

en el mundo,y de todos los “terceros” que excluye, de la alternativay posibilidad de apagarlo,

destruirlou olvidarlo;unaespeciede muerte.

Y sin embargoel ordenadoresunamáquinaespecialmenteconstruidaparapodercomprendersu

propiasintaxis,puespuedeproyectarvirtualmentetodainformación,todo programa,todadecisión

constructiva,todaley constructiva,sobreun lenguaje,su lenguaje,referencial,matemáticodigital.

Poreso,el ordenador,al haberhechomáquina-objetoa la memoriadel canto..,capazde produciry

reproducirla experienciade la escrituray susformas..,ofreceal usuariola constantesituaciónde la

posibilidad de comprendersu propia sintaxis, la conciencia de su presenciaen el mundo;

comprensiónque, si excluye el “tercero” queel ordenadorexcluye, lo arrojaal nihilismo; y, si no lo

excluye,comprendela posibilidadde superarlo,apagándolo.
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El ordenador,en suterceroexcluidoy en su finitud, esunamáquinade sueños-deesoslenguajes

referencialescompletablesque, más arriba, llamábamos“torres de marfil” (75); “torres de silicio”-

que permite soñarque soñamossin salir del sueño; y que invita, por ello, al sujeto, al espíritu

racional, al racionalismo: a superarloy despertar,apagándolo,comprendiendoentoncesen el

silencio de la pantalla,todas las alternativasque él no comprende,o que no hemos podido

comprendercon él, ni calcular.

El sujeto racionalistausa el ordenadorsiempredesdela comprensiónde la posibilidad de

apagarlo,desdela comprensiónde quesu cómputode informaciónes siemprerelativoy superable,

comotodaobjetividad.

Es debido a su (teórica)(76) finitud y completitud formal, por lo que el ordenadoresuna

calculadoradeinformación.

Si la medidade informaciónesmedidade la indeterminaciónde un cambio, lo es respectoa la

referenciaquela mide (el bit, por ejemplo,es la indeterminaciónde un cambioaleatoriorespectoa

dos resultadosposibles). Esa referenciacomprende(prevé) todos los cambios,o informaciones,

posibles;posibles,para, o respectoa, la referenciaquelos prevé; y escon respectoa todos los

cuales,como midelaindeterminacióndecadacambio.

En efecto, la referencia,en DLO, como vimos, comprendetodos sus lenguajes,y sus

informaciones,como posibles (77). Por eso, al ser calculadorade información, la referenciaes

calculadorade las probabilidadesde lo posible. Y la medida de información es fi.rnción de las

probabilidadesde los cambiosposiblesque la referenciacomprende.(Probabilidadcomorelación-

razón-entreun cambio y todos los cambiosposibles) (78). Un cambio informa tantomáscuanto

menosprobable.

Siemprerespectoa unareferenciaque marcay define,paratodoslos cambiosque comprende,

todoslos cambiosposibles.

Pero por eso, para el sujeto racionalista,cuyo lenguajees objetual, e inacabable,usuario

ocasionalpresentefrenteasu ordenadory ambospresentesa él mismo en el mundo, la información

esinconmensurable:

Porquees inacabablementemensurable,essusceptiblede inacabablesmedidasde información

diferentes desde diferentes ordenadoresy programas(referencias),todos ellos finitos, que no

comprendenel tercero:esdecir, no comprendentodaslas otrasposibilidades,y probabilidades,que

seabrenal fallar el ordenadoral construirun cambiono comprendidoporsu teoría, o al apagarloy

encenderotro ordenadoru otro programadiferente que comprendeotros cambiosdiferentesy
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calculadiferentementela información,y suprobabilidad,respectoaellos...Pormuchosordenadores

que seinterconecten,unoscomo ¡nput de otros, el racionalismocomprendesiemprela posibilidad

de serconectadosy comprendidosporotro, y otros, inacabablemente;igual quetodareferenciaes

comprensible,y debeser comprendida,por otras... Es esacomprensiónla que hacedel lenguaje,

construido y calculadopor el ordenadoro no, un lenguajeobjetual, de objetos en el mundo,

intertraducibleal lenguajedecualquiersujeto(80).

Aunque el racionalismode DLO -sobretodo en sus formulacionesmás intencionales-,al

comprendertodo lenguaje,toda información,toda decisión,todo signo... todos y cualesquiera...

aunquecon su indiscriminacióne incondicionalidad,puedaparecerun espíritu desordenado,de

intencióndesordenada,sin embargo,-yahemosinsistidomuchasveces-debeintencionarsedesdela

comprensióndel lenguaje,o un lenguaje,realizado,como experiencia,construido,desdeun sujeto

en el mundoenun momentodel tiempo.Puesbien,esainsistencia-y susconsecuenciasordenadoras

y constructivas,quesiguenla estructurade la referenciay la objetividad-aparecenahorade nuevo

en la noción de información,en el racionalismocomo información;y, en concreto,en la relación

entreinformacióny probabilidad.

Como diceAdorno,

El pensamientoabiertocarecede proteccióncontrael riesgo de la desviaciónhacialo arbitrario; nadale
garantiza el estar suficientemente empapadode la cosa como para superar ese riesgo. Peto la
consecuencia cn el desan’ollo, el espesorde la trama contribuyen a que acierte con lo que debe. La
ffinción del concepto de seguridad en la filosofia se ha invertido. Lo que antaño quiso superar dogma y
tutelaje con la conciencia de si, se convirtió en el seguro social de un conocimiento al que nada debe

poder pasarle. A lo inobjetable no le pasa en realidad nada (82).

La aperturadela intenciónracionalistadebecomprenderse,y ordenarse,desdela concienciade sí

de un sujeto.Y viceversa.

Por eso, la noción de información como probabilidad ordenay construyelos lenguajese

informacionesposiblesen una estructurade probabilidades.El racionalismodebeestar abierto a

todo, a todo riesgoparael pensamiento;peroesetodo, o cualquiera,intencional,aparece,parael

sujetoquedesdesu concienciade sí y su experienciarealizadalo intenciona,aparecedentrode una

estructurade probabilidades-diferentes posibles informaciones,con diferentes probabilidades-,

calculadaso calculablesdesdela referenciaconstruiday realizadahastala fechaporsu sujeto.

Toda referenciacomprendelos lenguajese informacionesposibles en su estructura,como

estructurade probabilidades.
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La probabilidad -ya lo dijimos más arriba (83)- es una internalizacióndel azar, de la

indeterminación.Lo hace,Jacomprende,internaa unareferencia;Jaquecalculasu probabilidad,en

relación a todos los cambios, o informaciones, que la referencia comprendecomo posibles;

(relativamente)finitos.

Pero es una indeterminaciónlimitada, comprendida,por la finitud de la referencia,finita,

realizada,encadamomento,quela calculacomo probabilidad.

Si un hecho, o información,posible, subjetivo, con determinadaprobabilidad,no alcanzaa ser

referencial (en el sentido de intertraducible en todos los mundos posibles que la referencia

comprende),estehecho-la no referencialidaddel hechoencuestión-esinterpretadoy comprendido

en su estatusde hecho sólo posible y probable;el hecho en cuestiónera sólo probable.Y la

referenciay su cálculo de probabilidadquedanconfirmados,no superados.Existe un nuestros

tiemposla tendenciaa fortificar y dogmatizarreferencias,teoríasy sistemasde cálculo, haciéndolos

probabilísticos,internalizandoel azar; tratandoasíde haceral azary a la indeterminacióndel tiempo

y la naturalezainocuase inofensivasparala seguridadde la teoría.

Peroel queunareferenciacomprendaazar,sintáctico,semánticoo pragmático,no eliminael azar

que no comprende,el que queda fUera de la referencia, el que el sujeto racionalista debe

comprendermásallá de ella y su cómputode probabilidades,superándolo.Poresoel racionalismo

critico de Popperintencionaba,e impulsabaa su sujeto, a buscarlos hechoso informacionesque

unareferencia-teoriacomprendecomoimposibles,de probabilidad0; queesdondeestánlos limites

dela teoríaqueel racionalismo,másallá de ella, comprendiendoel terceroexcluido,comprendeque

esposiblesuperar.

De todasformas, aunqueno haya un sólo cálculo de probabilidades,como no hay un sólo

lenguajereferencial,y todos, parael racionalismo,debansersuperados,el cálculode probabilidades

de la referenciaarroja,en el tiempo, un efecto ordenadoren la construcciónde la referencia,en su

superación,y enla construcciónsocialdela objetividady la comunicacion.

Cualquier pensamiento,cualquier información, cambio o hecho, tiende a aparecercomo

improbable,primero, imposible;o muy pocoposible, debajaprobabilidad,subjetiva,muy subjetiva;

y puedepermanecerasí,excluida,o comprendidaen su opacidadreferencial,por unareferenciaque

la comprende en su escasaobjetividad y baja probabilidad; o puede ir ascendiendo,por

intertraducciones,construccionesefectivas,a nivelessuperioresde referencialidady objetividad, y

probabilidad.

Hay en castellanounaciertaambigúedaden el término“probar”; es cercanoa “demostrar”.Si los
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identificamos,identificamoslo “probable” conlo “demostrable”.Aquí, másarriba, Idus identificó la

demostracióncon el sentido (84). Todo lo probablees demostrableen su lenguaje, posible y

subjetivoconrespectoaunareferenciaquelo comprendey quecalculasu probabilidad.

He conocidoespíritusprudentesparalos que cualquierhecho,cualquierpensamiento,... por

remoto, diabólicamenteextraño o absurdo que pudiera parecerles,era siempre,en príncipio,

posible, aunquetal vez muy poco probable.Así, aunquecon bajaprobabilidad(alta subjetividad),

cualquierinformación puedeentraren unareferencia.Suprobabilidadmide su subjetividadrespecto

a la referenciaquela acepta.(ComoparaSanAgustíny lateologíaclásica,el pecado,o el diablo, no

eranmal puro, como vimos (85), puesteníanun orden, aunqueésteestuvieraen la penaque los

poníaen su lugar; en nuestrocaso, la pena de lo improbable es su misma improbabilidad, su

subjetividad). Esos espíritus prudentes eran, posiblemente, espíritus racionalistas, que van

superandosus referencias,abriéndolassiemprea nuevas posibilidades,a cualesquiera,pero de

probabilidadsiemprecalculableen cadamomentorespectoa la referencialimitada quela calculaa

cadafecha.

Por eso un pensamiento,una información muy poco probabletiene mucha capacidadde

información, pueslos cambiosy decisionesconstructivas,sintácticas,semánticasy pragmáticas,-

intertraduccionesentre los lenguajesposiblesde la referenciaincluidas- que requieren para ir

ascendiendonivelesde objetividad -los cualesvan quedandocomprendidospor su sentido- son

muchos.Tanto la información como la probabilidad relacionan,y miden la distanciaentre, la

subjetividady posibilidadde unaconstruccióno pensamientoy la objetividad y necesidadde su -

una- referencia,quedebe,en cadamomento,serlimitada parapodercalcularías.Peroqueparael

racionalismodebesiempreser superadapor otras.

Así, la noción de probabilidad,unida a la de información, confiere al pensamientoy a la

construcciónracionalistade la objetividad, un principio de orden constructivo;que, sin dejarde

reconocerla naturalezadiscontinuadel proceso,comoconstruccióndel pensamiento,lo analiza,en

cadamomento, en sus cambiosy decisionesconstructivas,respectoa una referenciatemporal,

limitada, momentánea,con una estructuradondecadanuevadecisiónque la superava quedando

comprendidaen un lugar, de probabilidade información siempre calculable, y cuyo cálculo es

siempre,conla superación,superado,y debeseguirsiéndolosiempre.

(Poresoen DLO y aquí hemospodido hablarde “lo queno puedehablarse”,del silencio, de lo

no construido, de lo no construible o realizable, de lo intencional, del fUturo. Diciéndolo.

Construyéndolo.Como posibilidad.Con probabilidad,en cadacaso,virtualmentemedible respecto
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a lo realizado,lo construido.En su subjetividad).

Así, el análisis, reconstruyendola construccióndel pensamientoy la objetividad desdesus

cambiosminimos, informacionesmínimas,va ofreciendouna comprensiónde la misma como un

procesogradual,temporal; dondelo que anteserapoco probablepuedeir llegando-a travésde

decisionesconstructivas-a ser necesarioparasu referenciaenun momento;a superar...mañana.

El análisisracionalistatiendea reconstruirel lenguajecomo un procesocontinuo, virtualmente,

intencionalmentecontinuo, a basede discontinuidades,discreciones,inacabablementeanalizablesy

superables.

Así el análisis tiendea reconstruirla construccióndel pensamientoy la comunicacióna lo largo r
de la historia...

Correel viento. Agita y sacudelos cabellosdeForum, sobrela corriente..,pasael tiempo.

El tiemposevive y secomprendecomoreferencia;desdealgunareferencia.Y comola referencia

comprendesuslenguajesy susinformacionesen una estructurasecuencial,temporal,de decisiones

constructivasdondecadaunaes un momento,quedesdela referenciapuedemedirsey calcularse-

esdecir,con unafecha-,en DLO sele llamatambiéna la referencia,“cronología”(86).

Así, parael racionalismo,todainformación,comotemporaly calculable,esfechable.

Todo lenguajees fechable(87).

Poresotodo ordenador,comoreferencial,cuentaconun reloj.

Y todafechaesrelativaa unareferencia,a unacronología,queordenay calculainformacionesen

el tiempo, dándolesfecha.

Todo contexto,información,y su lenguaje,es,ocupa,un momento,dentrode unareferencia,o

cronología,quelo comprende.Y su mediciónessufecha.

Así, parael racionalismo,todo pensamiento,todainformación,y su lenguaje,puedetenertantas

fechas cuantasreferencias, cronologías, puedan comprenderlo, temporalizarlo y calcularías:

inacabables.

En DLO, al conjunto, o conjuntos(o secuencias),de las infinitas (inacabables)referencias,
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cronologías,que comprendan,temporalicen,y calculen, las informaciones,y fechas,de todos los

lenguajes,sellama “historia”.

La historia es,pues,taninvencible, irrealizablementeintencional, como el propio racionalismo;

comoel lenguaje,todo y cualquierlenguaje;comola máximaobjetividadrealizada;comola lógica...

como la ciencia...

Comola fe deterministay la completarealizaciónde la naturaleza,su nacimientoy muerte.

La historiaseidentifica, pues,con el lenguaje,en cuantoéstecomprendetodos los lenguajesy

sus informaciones,intertraducidosde todasy cualquierforma, constituyéndolocomo referenciade

todaslas referenciasquelos ordena,temporaliza,calculay ponefecha,desdetodastascronologías.

Cualquierconstrucciónhistórica,decididay realizadasobrela basede hechosde experiencia,es

una cronología;alternativade otrascronologiasquepuedantemporalizary dar fechaa los mismos

hechos,informaciones,o a otrosdiferentes;y puedetenerfecha: las que le construyany calculen

cualesquieraotrascronologías,referencias,quela comprendan.Parael racionalismo,debetenerlas;

puestoda cronología, conscientede sí misma en el mundo, en el tiempo, en la historia, debe

superarsecomprendiéndolaen otra,y cualesquieracronologías;todas,inacabablemente.

El racionalismoes,pues,el espíritu de la historia. Y ésta,el espíritudel racionalismo.Cualquier

construcción,o reconstrucción,históricaes la realizaciónincompleta,parcial, de la historia, de la

intencióny fe determinista;y debesuperarse,y comprendersedesdela comprensióndel fUturo y su

silencio, del azar -interno y externo- y de su inacabableeliminación; siempre abierta; siempre

respondiendoy preguntando;desdecadaflituramentecalculableinacabablementefecha,fechas.

DLO, que, comohemosapuntadovariasveces,como el pensamientode Hegel(y de Heidegger,

de Nietzsche, etc.), parece haber tomado el pensamientoy lenguaje del arte, y su radical

creatividad, como modelo de todo pensamientoy lenguaje, incluso del científico, pareceque

también-comotambiénsobretodo enHegel- ha tomadoel pensamientoy lenguajede la historia,y

su radicalteniporal¡da4aperturae inacababilidad,comomodelode todo pensamientoy lenguaje,

comprendidodesdesu temporalidadinacabable.Por eso ahorael pensamiento,y el lenguaje, en

general,esfácilmenteidentificablecon la historia, con el pensamientoy lenguajehistórico; porque

ya contenia,desdeun principio, paraDLO, la radical temporalidad,aperturae inacababilidadde

éste.

Y esascaracterísticasde los pensamientosartísticoe histórico, queestáncomprendidasen DLO

en las relacionesentrelo realizadoy lo intencionalirrealizabledel racionalismo,entrecadalenguaje

y el lenguaje,entreel sujetoy el objeto,estáncomprendidastambién,ahora,en las relacionesentre
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las nocionesde cronologíaehistoria; quecomprendenla mismatensióndialéctica;pero denotando

explícitamentela naturalezatemporal,quelesespropia.

Cualquierconstrucciónhistóricaes,pues,unacronología,a superaren la historia. Y cualquier

predicción, o profecía, histórica, como cualquier descrípción, o narración, lo son desde una

cronología,unareferenciaque comprendeun conjunto limitado, realizado,de mundosposibles;a

sersuperadasporla fUtura comprensióndesusalternativasenla historia.

Todo lenguaje,en cuantoreferencial,es unacronologíaqueordenay fechasusreferencias,sus

pensamientosy conceptos,al hilo de su sentido,en el tiempo. Todo sujetoes un cronólogo;al

hablar,al pensar,al expresarse;comoconstructorde sentido,de conciencia.

Perosólo eshistoríadorsi su lenguajees objetual, incompleto, realizaciónparcial dela intención

irrealizable,sujetoconscientede sí en el mundoy en el tiempo,con voluntadde superarse,abiertoal

silencio de cualquier comunicacióny transformaciónque pueda devenirle, informarle. Sólo es

historiador,paraDLO, si esracionalista.

El sujetoreferencial completo,que piensacon conceptosde formas finitas desdesu torre de

marfil -la existencia inauténtica de Heidegger- no historia al pensar. Sólo historia el sujeto

inacabable,racionalista-la existenciaauténticade Heidegger,que es capazde asumiry pensarla

finiaid de la existenciainauténticacomo parte, como momentode la existenciaauténtica, a ser

superadapor ésta (88), que en su comprensióndel tercero excluido la vive en el modo de ser

auténtico,abierto,desdela Sorge(la cura, el sujetoque“se curaen salud”, y curala inautenticidad,

temporalizándoladesdeunareferenciaobjetualquela supera,desdela concienciade culpa; o mala

conciencia,comoaquíha sidollamada(89); el cuidado(90))-, quecronologizaconcuidado.

ParaHeidegger

cualquiermomentodel tiempoespurareferencialidad,puro “estar fuera de sí” (91),

presentea sí mismoenel tiempo,comoel sujetoracionalista...

Como antesnos parecióque la existenciaauténticadel Daseiny el racionalismoeran mas

fácilmentevividas por el canto,quizáahoranosparezcaque el canto,comoracionalismoimplícito,

historia;vive la historia.Peroimplícitamente;y sujetoa los azaresdela memoria,olvidadiza.

Es enla escritura,y sobretodo en el ordenador,dondela historiasehaceexperiencia,explícita. Y

con ella, el racionalismo.Historíay racionalismo,sujetosa las determinacionesde la experienciay

susformas.Contodoslos peligrosdel formalismo.
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Por eso el ordenador,como referenciafinita, cronologiza.Pero no historia. Ni implícita ni

explícitamente.Parahistoriar, el sujetofrente al ordenador,como frente a cualquier cronología,

debecomprendersu superación,debeusarloconcuidado.

El ordenadory susprogramas,comola escrituray sus signos,como la experienciaabasede la

queconstruyenel pensamiento,esunatrampa.Cuidadoconlas trampas(92).

El ordenador,y la escritura,hacendel pensamientoun objeto, hechos;que sehacenexperiencia,

seexplicita, en el análisis.Es enel análisisdondehay quetenercuidadocon la experiencia,donde

hay que curarla existenciainauténticade lo finito y sus cronologías,donde,superándola,se hace

historia.

La historíaesanálisishechocon cuidado;análisis,y síntesis,racionalista.

A través del análisis histórico, el sujeto puedey podrá siempre curarsede su existencia

inauténtica.

Numerosasveces,hablandodel análisis,por ejemploen el capitulo 4, parágrafo“Peligros del

formalismo” (93), hemoscomentadoy analizadoesta capacidadde cura del análisis, de sus

interpretacionesy reconstrucciones;también, en aquelparágrafose dijo que, así, el análisis “hace la

historia” (94): Vimos entoncescómo enbuscade la comunicación,el sujeto,desdela paradojade la

disensión,hacesu análisisy descubreel lenguaje,proyectala paradojaenél como contradicción,y

la supera,reconstruyendoel lenguajetodo lo necesariodesdeel lenguajeobjetualde su análisis;así,

lo temporaliza,lo cronologizadesdesu lenguajereferencial objetual; seencuentraen éstecon la

incompletitud de su experienciay sus formas, y decide superarlasmediante el análisis y su

reconstrucción,y transformación,e información, inacabables,desdecualquiercronología..,todas

incompletables.Puesdesdeel lenguajeobjetual del análisis, el sujeto, presentea sí mismo en el

mundo, reconstruyetodas las referencias-cronologíascompletas(existenciasinauténticas)como

incompletas,puestastodas,alternativas,en comunicacióninacabable,en el tiempo, abiertosiempre

a su superaciónfUtura... el sujetoracionalista..,la historia.

Por eso DLO identifica sintaxis e historia (95); la sintaxis, entendidacomo el conjunto o

secuenciainacabablede todoslos lenguajessintácticos,de todaslas cronologíasquereconstruyen

los lenguajesen un tiempo, en todos los tiempos, en el tiempo, en su aperturainacabable,en su

irrealizableintencionalidad,la del racionalismo.

Porque,comovimos enel parágrafoantesrecordado,si la escritura,su lenguajey susformas,al

proyectarel pensamientoen objetos, signos; y al haberloproyectadoen ordenadores;exponeal

sujeto a los peligros del formalismo, ofrecetambién la posibilidad abiertade su reconstrucción
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histórica,queles de vida y los curecon cuidadoen el análisis..,siemprequeesosobjetosdondeel

pensamientomurió, temporalmente,o sus huellas, no desaparezcanpor completo. De ahí la

obsesiónactualpor conservarhuellasy archivos,con la esperanzade queel fUturo nos curey nos

devuelvala vida inacabablequeen el presentetantasvecesnosnegamos.El objeto, la tumbadonde

el pensamientoy el sujetotantasvecesmuere,estambiénla trampapor dondeseconserva,mientras

dure,la posibilidadde su resurrección.En el análisis.En la historia.

Porqueel objeto, para el sujeto racionalista,ya lo dijimos (96), es un sujeto, inacabable,en el

mundo.Y

sólo donde se encuentra también el sujeto, como diría Hegel, disminuye su dominación; ésta se

perpetúa, en cambio, en lo que seda lo simplemente distinto del sujeto (97),

recuerdaAdorno.

La historia, como lugar -o mejor,tiempo-de la comunicaciónuniversaly abiertaentrelos sujetos,

es el lugar -tiempo- de la vida y la libertad. La concienciahistórica es concienciade libertad,

comprensiónde la propiaexperienciaentresusalternativas,cualesquiera.

La limitación del espíritu a lo que está abierto y es asequible para su nivel histórico de experiencia

[historia acumulada en los sujetos] es un elemento de libertad (98),

dice Adorno. Es decir, limitación y apertura:limitación del sujetoy aperturade su presenciaen el

mundo; constructividad del análisis sobre la base de hechos de experiencia, subjetiva, e

inacababilidaddel mismo desde la intencional comprensiónde toda alternativa; cronologíase

histona.

Libertaddesdela presencia.

También,en la historia,el análisis,quedistingue, divide y separa,de entrelos objetosy hechos,

como objetos y hechosde lenguaje,va definiendo, y reconstruyendo,desdecadacronología, el

momento,lo individual (99). El individuo essu sujeto,el momentocomosujeto(100).

Lo individual es relativo a la cronologíaque lo distingue como ficción de su análisis. Lo

individual absoluto,el individuo absoluto,como el instante,esuna construccióndel continuo del

análisis,siempreintencional,comolaobjetividadabsoluta,comola historia.
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Peroel lenguajedel análisis, de la sintaxis y sus temporalizaciones,es el lenguajeobjetual,

objetivo, de la ciencia.El formalismo enun maquinismo.Y la sintaxisy sus interpretaciones-ya lo

sabemos-seidentifica con la cienciay su tecnología.(Másarriba,en el capítulo5, distinguimoslos

diferentes sentidosque matizany puedenllegar a distinguir sintaxis y ciencia, como atenciones

diferentementefocalizadasen distintos momentosdentro de la construccióncomún del lenguaje

objetivo, enla quesintaxisy cienciaseidentifican.Inseparables.Análisisy síntesis(101)).

Poreso,la historiaseidentificatambiéncon la ciencia(102).

Porquesu sujeto,el espírituracionalista,es la fe determinista,fe, con. obras,quevan realizando

su intencióninacabablemente.

(Por eso, en nuestracultura, a pesarde la distinción y separaciónentrehistoria y ciencia, la

historiasesirve dela ciencia).Todala ciencia,todaslas cienciassonauxiliaresde la historia.Porque

la cienciadescubrey construyelos objetosy sus hechos,los signosy contextosdel análisis histórico

(sintáctico; y semánticoy pragmático). Porque toda ciencia, toda teoría, toda máquina, los

temporaliza;es unacronología.

La historiatemporaliza.Perolo hacedesdeel lenguajeobjetivo de la ciencia,de la quetomasus

cronologías.

Estainseparabilidadde cienciae historiaha estadopresentedesdesiempreen el pensamiento;

desdelos supuestoscomienzos,o momentosremotos,de la construcciónde la objetividad. Así, una

de las más remotasrealizacionesde la ciencia antigua fije la construcciónde cronologías,de

calendariosque ordenarantemporalmentela vida: los díasy las noches.;la máquinaestrelladadel

firmamento; ... y así desdeel sistemasolar hastala químicadel carbono,la edafologíao la fisica

nuclear; y todos los calendariosque la historia ha usado como referencias-cronologías,en su

temporalización;máquinas,teorias,relojescientíficos. Con ello la historia ha ido, con la ciencia,

construyendosu objetividad;las basesobjetivasde su análisis.

Toda ciencia,toda teoría, todo descubrimientoo construccióncientíficaes una cronología,a

incorporar,a sercomprendidapor la historia; y que así transforma,más o menos,la cronología,o

cronologíasoficiales, canónicas,encadamomentode la historia.

(Por eso,también,en nuestracultura, y en mayor medida últimamente, la cienciaconstruye

explícitamentetemporalizacionesque revelan y desarrollansu capacidadcronológica; y ordena

temporalmentelos hechosy objetosdel universo,que desdeun hipotético big hong quetrata de

reconstruirsobrelabasede experiencias,secuelanpor doquier,másallá, poragujerosnegros.Y las

artes, desdesu ficción, estánatentas;y proyectanmundosposibles, cronologíasposibles que
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ordeneny temporalicende formasposiblesdiferentesla vida en el mundo, sobrela basede las

sugerenciasquelesofrecenlas reconstruccionescronológicasde la ciencia.Así van, todos,haciendo

la historia, cuyos mundosposibles,posiblescronologíasalternativas,podránirse transformando,y

comprendiendola experiencia,en el ascensoinacababley multidireccional de la objetividad, y en

comunicación,mutuamentecomprensiva).

Creoqueesel formalismo el queidentifica,enDLO, cienciaa historia.

Es el formalismounafilosofia construidasobreel pensamientode la escrituray su experienciadel

signo como pensamiento.Poresoha venido tradicionalmentedemarcándosela “historia” como el

análisis de las fUentes escritas.El análisis cronológico de los objetos y hechostemporalmente

anterioresno escritos,era consideradocomo “prehistoria”. Esa demarcaciónpareceacordeen su

intenciónconnuestraidentificaciónentresintaxise historia.

Peroel formalismo ha sido proyectado,en el racionalismode DLO, por el panlinguismo.Todo

objeto y hechoesun signo, puedeserlo y puedeanalizarse.Toda máquinaes lenguaje.Y toda

ciencia,sintaxis.Y la separaciónentrehistoríay prehistoriaseva hoy superando,en la historiografia

(103), y la historiadel mundo,de la tierray del hombreseconstruyenhoy comoun continuo.

Así, tantopor serla historiaanálisissintácticodel lenguajecomopor serreconstruccióncientífica,

temporal,de la máquinadel mundo,estásujetaatodoslos peligrosdel formalismo.Y, sobretodo,

al nihilismo.

Porqueesla construccióndel espírituracionalistay su fe determinista.

Poreso,en la mismamedidaen que el nihilismo niegael pensamiento,o la comunicación,o la

construcciónde la objetividad, o los cierra, negandoalternativasy dando por realizada la fe

determinista,... en la mismamedidael nihilismo afectaa la historia. Y hoy, más quenunca, seniega

la historia de diversasformas; por ejemplo, negandola posibilidad de una historia objetiva.

(Recuérdense,allá por el capítulo2, parágrafo“Sintaxis y moral”, las dificultadesde comunicación

entresistemasmoralescomototalidadesde lenguajecerradas(104)). 0, con el cierredeterminista

de la ciencia, seda a la historiapor cerraday secantael fin de la historia. Fin de la historia como

pensamientoazarosoy creador,libre, con concienciade las alternativas,alternativasquevan más

allá de lo construidoy realizadohastala fecha,fechaqueasí quedadefinidacomo la última fecha,

propiamente.Fin de la comprensióndel tiempo, del silencio del fUturo y de la esperanzaen que

lleguea hablamos;nuncamás. Como el cuervode Poe. Presentefinal, el último, que, por ello, deja

de serlo,dejade sertiempo.

En adelante,parael nihilismo, la historiano serápropiamentetal, sino quela sucesiónde hechos
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no dejaráde ser el desarrolloy puestaen fUncionaniientode la máquina,científico-tecnológica,

naturaly social; cronologíadelreloj construidohastala fechapor la ciencia;y cerrado.

DiceAdorno (merecesercitadoporextenso):

La misma rallo que, en consonancia con el interés de la clase burguesa, destruyó el orden feudal y su
forma de reflexión espiritual, la ontología escolástica, sintió en seguida angustia ante el caos cuando se
encontró con las minas, su propia obra. Esa rallo tiembla ante lo que perdura amenazadoramente por
debajo de su ámbito de dominio y crece proporcionalmente con su mismo poder. Este miedo marcó en
sus comienzos la forma de conducta que en conjunto es constitutiva para el pensamiento burgués:
neutralizar a toda prisa cualquier paso que conduzca a la emancipación, reafumando la necesidad del
orden. Dado lo imperfecto de su emancipación, la conciencia burguesa tiene que aceptar su absorción
por otra más progresista; presiente que, al no ser la libertad total, sólo produce una caricatura suya; por
eso extiende su autonomia teóricamente basta el sistema, quien a su vez se parece a sus mecanismos
coactivos. La rallo burguesa trató de producir en su interior el orden que había negado en su exterior.
Pero como ese orden deja de ser tal cuando necesita ser producido, es insaciable. El sistema fue un
orden producido en esa forma racional absurda: puesto y dándoselas de objetividad autónoma. Así tuvo
que desplazar su origen a un pensamiento formal separado de su contenido; era la única manera de
ejercer su dominio sobre el material. El sistema filosófico fue antinómico desde siempre. Su punto de
partida se cruzaba con su propia imposibilidad; y ésta ha condenado precisamente los primeros sistemas
modemos a ser aniquilados cada uno por el siguiente. La rallo, que con tal de imponerse como sistema
eliminaba virtualmente todas las concreciones cualitativas a que se refería, cayó en una contradicción
irremediable con la objetividad, a la que violentaba a pesar de darse aires de comprenderla. Tanto más
se alejó de ella cuanto más perfectamente la sometió a sus axiomas, el axioma único en último término:

el de la identidad (105).

En estalargacita de Adornoen suDialécticanegativa,quizála última (puesel reloj de nuestro

discursova tocandosu fin), tratandode seguir la indicación nietzscheana(como nosotros) de

comprenderel nihilismo para superarlo,haceun análisis del mismo, que coincide, en toda su

extensión,con el que hemosido aquí desprendiendode DLO y que éste, en términos muy

parecidos,podríaperfectamenteasumir.

La razón,el pensamiento,formalista,queha pretendidosometertodo pensamientoa su análisisy

devoración,ha encontradoquesu punto de partida,el signo-objetode experiencia,“se cruzabacon

su propiaimposibilidad”,no dejabadeserunaficcióndel análisis,de unaconciencia(formalista)que

tiene constantementeque “aceptarsu absorciónpor otra más progresista”.Entonces,en lugar de

aceptarel silencio, que nos hablará sin fin, devorándonos el azar, y su aparentecaos, que

“perduraamenazadoramentepordebajode su ámbitode dominio y creceproporcionálmentecon su

mismo poder”, y tratar de comprenderlosuperándosea sí misma, puedeoptar, como ha ido

haciendo en nuestrosdías, por aceptar la conclusión nihilista -en lugar de comprenderla

superándola-y reforzarla,consiguientemente,realizarla,imponiendoel lenguajede la cienciay sus

formasdesdeuna supuesta“objetividad autónoma”,absolutapor derecho,dandola fe determinista
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por realizada, negandoalternativas,negandola posibilidad de todo orden exteriory tratandode

limitar y encerrartodo ordenen su interior, tratandode devorartodo azarinvencibleen el interior

probabilístico de sus leyes, imponiendo así siemprela cantidad, el cómputo, y excluyendola

cualidad,puesconla cantidady su cómputoseimponela referenciadesdela quesemide y calcula.

Arrojaba así todo pensamientoa unaluchade oposicionesy aniquilacionesmutuasy caíacon ello

en ‘una contradicciónirremediablecon la objetividad, a la queviolentaba[por haberlanegado,al

tratarde imponerla]apesardedarseairesde comprenderla”.

Eso lo ha hechoel nihilismo desplazandosu origenformalista(la experienciadel signo-objeto)“a

un pensamientoformalseparadode su contenido”,esdecir,utilizandoun formalismo logicista, enel

que,comodiceDLO, setomanlas reglasde extensionalidady objetividadcomoleyes;y éstascomo

principios que van eliminando la subjetividad por la que el análisis ve surgir y construirse

constantementeal pensamiento;desnaturalizándolo;negándole,por tanto, su presenciaa sí mismo

en el mundo,enla naturaleza;y en el tiempo...pordondeel tercero,asíexcluido,nos llega.

Sin embargo,en su superacióndel nihilismo mediantesu racionalismo,aquí analizada,OLO

comprendetambién,naturalmente,la superacióndel nihilismohistórico:

No rechazándolosimplemente,ni rechazandoni oponiéndosea lasbasesformalistasquelo han

conducido;sinoaceptándoloy comprendiéndolo,desdeel racionalismo,cíueprolongael formalismo

por su panlingúismoy acepta,comotal, la fe determinista,sin negarlani desnaturalizaría:desdela

identidad-aunqueirrealizable,inacabable-de sintaxis,cienciae historia.

Es en estepunto dondepodemossituar la polémicacontemporánea,unay otravez renovada,

sobrelas distincionesentre las llamadas ‘ciencias de la naturaleza”y las llamadas“ciencias del

espiritu”, a lasqueyanoshemosreferidoenalgúnmomento,másarriba(106).

En principio, la ciencia, canónica, estaría con las primeras; y la historia, más bien,

paradigmáticamente,entrelas segundas.Así que la identidadque aqui hemoshecho de sintaxis,

cienciae historiaeshoy, en esapolémica,másquediscutida.

Es cierto que la historia, impulsadapor las cienciassocialesy el sociologismo marxistao

positivista, herenciahegeliana(de lógica de corteintuicionista),seaproximóa su identificacióncon

el modelo científico,de formaparecidaa la aquídefendida:la historiacomo cienciade las ciencias.

Y el análisis histórico se Henó de y se estructurósobrecuantificacionesy análisis científicos,

especialmenteeconomicistas.
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Eso volvió a ocurrir, de forma renovada,en el estructuralismomarxista,sobretodo francés,de

los años50 y 60 de estesiglo. Aunqueestavezno sobreunalógicahistóricahegeliana:sino sobrela

base-como en DLO- del análisis sintáctico, lingúistico, y sus estructuras,sus formas; si bien,

cerradas;decortelogicista.

Perolos neopositivistasdefensoresde un modelode ciencialogicistasobreel paradigmade las

cienciasnaturales,especialmentede la fisica -fisicalistas-,la cienciamás cuantificada,se opusieron

insistentementea eseacercamiento,calificado porPopperde “historicismo”, y denunciado,sobre

todo en su equiparaciónentrelas leyesnaturalesy las históricas,como puramiseria: No hay leyes

históricas; pues éstas no están, como las naturales, construidassobre la base de hechos de

experiencia,ni su forma lógica, su estructurareferencial,objetiva, logicista, esla misma. No son

más que“profecías”,supersticiónpolítica sin contenidoempíriconi forma lógica, formas de poder,

irracionalvoluntadde poder-quediría Nietzsche-con el fin de cerrarla sociedadabierta.La historia

no es ciencia, nomológíca,descubridorade leyes, como las naturales.La historia espensamiento

abierto,el lugarde la búsquedade las refinacionesy las oposicionesentrelas diversasteoríasy leyes

científicas,el lugardelpensamientocrítico, abiertoe impredictible(107).

En vista de eso, y al parecerpasadoel momento, o moda, cientificista en historia, los

historiadoresy sus teóricosse han ido alejandode las cienciasnaturales,se han acercadoa las

cienciasdel espíritu, a sus defensoresdesdela hermenéutica,de herenciaexistencialista,de corte

intuicionista; y aceptandoel carácterabierto de la historía (sin desvincularse,pues, de sus

conexionescon el análisisdel lenguaje,todo lo contrario), la han aproximadoal lenguajepolítico

(extendiendosu análisis hastala pragmática)(108)y a la narraciónliteraria, al modelo artísticoy

estético.

Así las cosas,estarían-comoantesdijimos, enprincipio-:

Porun lado, las “cienciasnaturales”,en torno a su paradigma,la fisica. Y por otro, las “ciencias

del espíritu”, en tomo ala historia. Y entreellas, las cienciassociales,aproximándosea unaso a

otras,segúnla orientaciónqueel científicoo su escuelales de:

Las “cienciasnaturales”consistiríanen el descubrimiento,o construcción,de leyes,universales,

quelegislany comprendenobjetosy hechos.Las mismasleyessonhechos,que, convenientemente

construidas,enunalógica logicista,condicionany legislancon validezuniversal,sin estarsometidas

a su vez a condicionamientoespacial o temporal alguno. Con la intención de realizar la fe

deterministaenla naturaleza,

Por el otro lado, las “cienciasdel espíritu” consistiríanen el análisis, e interpretación,de los
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lenguajesde los hombres,descubriendo,construyendo,o reconstruyendo,sus espíritus,las reglas

que los rigen (sintácticas,semánticasy pragmáticas).El análisis, y sus reglas, se refieren y

condicionansignos y contextos,concretos,finitos, hechosde lenguaje(huellas,construcciones,

comportamientos,... fUentes);que,presumiblemente,construidosen una lógicaintuicionistaqueno

elimina la subjetividad,aparecentemporalizadossecuencialmente;en la secuenciade la historia...

Con la intención de descubrir intenciones(sentidos, referencias,fines) de la voluntad de los

hombres;en el azar,impredictibley momentáneo,de la naturaleza.Y comprenderlas,comunicarse

con ellas(109).

Así distinguidas,el análisisy la sintaxisde DLO caeríandel lado de las cienciasdel espíritu, se

identificaríancon éstas:esla “filosofia”, comoconstantementele llamaDLO a sutravés.

Porel otro lado estañanlas cienciasnaturales:asimilablesa lo queen DLO, a su través,se le

llama“ciencia”.

Y esaseparaciónseva manteniendoa través de DLO. Y junto a ella, la de la voluntad y la

naturaleza,vida y mundo,racionalismoy determinismo.Y con éstas,tantasotras(por ejemplo, la

de razonesy causas:la filosofia, y lascienciasdel espíritu, se interesany descubrenlas primeras;la

ciencia,y las naturales,las segundas).

Pero esesa unadicotomia quees superadaen DLO, desdeun principio, por su panlingúismo

formalista:

Efectivamente,desdeun principio filosofia y cienciasoncoextensas,se refieren y condicionan,

cadaunadesdesus principios, lo mismo: objetosy hechos,que son todos, en principio, signosy

contextosde lenguaje.La cienciadescubremáquinas,que son analizadascomo lenguajedesdela

sintaxisdela filosofia; mundos,vivos.

Esa superaciónde la distinción entre ciencia y sintaxis, naturalezay voluntad, espíritu, es

confirmadahoy pordoquierennumerososcampos.DiceHabermas:

Es precisamente la distinción kantiana entre ámbito empírico y ámbito trascendental, que confronta
irreconciliablemente la naturaleza con el espíritu, lo que queda puesto en cuestión por los
procedimientos de las nuevas ciencias histórico-hermenéuticas, que analizan el espíritu como un hecho
(110).

Los lenguajesy susespíritussonhechos.Estánconstruidosabasedehechosde experiencia.Sus

razones,soncausas,construidasensu máquinadelenguaje.

La historiay su análisiscomprendea la cienciay su lenguajeobjetual (111); y lo abre,atentaal
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azar,en el tiempo...

Y también, para OLO, los objetos y sus hechos,descubiertospor la ciencia, son signos,

construccionesdemáquinasde lenguajeen la naturaleza,con azarinvencible.

Ciertamente,estaidentificacióndela ciencia,natural,conel análisisy la historia,propiciadaporel

panlingtlismo de DLO, encuentraquizá su principal obstáculoen el logicismo en el que se ha

atrincheradola teoríapositivistaclásicadela ciencia,porejemplo, la popperíana.

Es la lógicalogícista,en la quesepretendeestáconstruidala ciencianatural, la que sustentael

modelo clásico nomológicode ciencia,y hacea sus leyes,universales;con una incondicionalidad

que les impide ser comprendidaspor lenguajetemporal alguno, les impide ser temporalizadas.Y

aunqueesepasoal tiempo y a la historia lo emprendePopperen su racionalismocrítico, dejasin

tocarsu modelo nomológícologicistaparalas cienciasnaturales,y, portanto, su distinción de éstas

con las del espírituy la historia; unahistoria, la suya,de oposiciones,como ya hemosmás arriba

comentado(112), quedejó aKuhn enel relativismoy sinsentidohistórico.

A] mismo tiempo, esemodelo logicista, poniendo el fin de la ciencia en la construcción,o

descubrimiento,de leyes, universales,excluye de la misma los hechos y objetos concretos,

temporales,a los queesasleyesserefieren;y quehan tomadoparteen su procesode construcción,

o descubrimiento,temporal,o histórico;los ponefUera, portanto,de la ciencia;en la histona.

(Todo lo más,entraríanen el procesoo contextodejustificaciónde las leyes.Peroya sabenlos

estudiososde la teoríapositivistade la ciencialas dificultadesque encuentranlos hechos,o casos,

concretosparaverificar,justificar, las leyes.De ahi el criterio de refUtaciónde Poppery su atención

a la historia, enel racionalismocritico; tijera, y másallá, de la lógica logicistade las leyesy teorías

científicas;en el contextohistóricode su descubrimientoy oposicionesy refUtaciones,entomoa su

modelologicista; contextoqueesemodelo,y su lógica,no comprende.Es el silenciodel Tractatus

lo queno sepuededecir; el análisisfilosófico, sintáctico,histórico,en el quePopperpiensa,y que

ya en él nos habla-como en el propio Tractatus-; pero sin abandonarel modelo logicista de la

ciencias.Lo quehaconducidoal nihilismo,

En todo caso,parael positivismo, los hechos,o casos,concretosy temporalessólo entranen el

contextodejustificaciónde lasleyescomocasosde ellas,definidos-logicistamente-porellasy con

un sentidodeterminadopor ellas; cerrado.No como objetosy hechosinacabables,abiertosen el

tiempo-intuicionistamente-,comoestánenla historía).

PoresodicePopper,y Habermaslo citay comenta,quela cienciatienecomofin la construcción,

o descubrimiento,de leyesy teorías;y la historia, el de la aplicación de esasleyesa los casos,o
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hechos,concretosy temporales,paraexplicarlos. “Ambas tareasguardanuna relación simétrica”

(113).

Peroesefin de aplicarlasleyesparadeducir(explicaro predecir)hechosconcretosy paniculares,

¿noes, también,el fin, o un fin, dela tecnología,como aquí, y en DLO, hemosconsiderado(114),

la aplicaciónde las máquinasteóricasde lasciencias?Entonces,la demarcaciónde la cienciaenbase

a su modelo nomológicologícistala distinguey separa,también, de la tecnología;y arrojaéstaal

terrenodela historia,con la filosofia, el análisis,la sintaxis,y las cienciasdel espíritu.Y allí quedala

cienciay susleyes, solita, como unatorrede marfil sin tiempo, rodead.ade tiempo y pensamiento

zumbándolealrededor.

Naturalmente,entre “tecnología” e “historia” habría, como hay, diferencias de matiz: La

tecnologíasepreocuparíamásquela historíapor las predicciones(aunquetambiéndebeexplicarlas

aplicacionesde las máquinas,tantoen susfUncionesprevistascomoen susdisfUnciones,previstaso

imprevistas);mientras que la historia insiste más en las explicaciones.Además, el tecnólogo

depende,más que el historiador, de las máquinasque aplica y sus leyes, científicas; los hechos

concretosque la tecnologíadeducede las leyes científicas, y que la aplicación de la máquina

produce,estánconsideradosy definidos por el tecnólogoen fUnción de la máquina y su teoria,

comocasosde ésta,limitadospor ella, comoanteshemosdicho (aunque,tambiéndebeestaratento

a los resultadosimprevistos que le ofrezca el hecho en su concrecióntemporal, refUtando o

añadiendo,superando,los limites previstospor la teoría);mientrasqueel historiador,en su apertura

temporal y teórica, centramás su atenciónen la concrecióntemporal de los hechosa explicar,

deducidosquizádevariasteoríaso leyes,y, desdeel lenguajehistórico,másabierto,por principio, a

la inacababilidaddel pensamiento,de las máquinasy del tiempo; hechosy objetosinacabablesen su

reconstrucción,descubrimientoy explicación.PoresodiceHabermas,comentandoa Dray, que, en

virtud de esatemporalidadabiertay concreciónde los hechos,el historiadorpondráen entredichola

validez universalde las leyesa aplicar, hastairlas despojandode su carácteruniversal,a basede

sucesivasespecificaciones:

La serie de leyes cada vez más precisas a que las objeciones dcl historiador fuerzan al lógico es una

serie indefinida (115)

queva concretandoy temporalizandola propia ley hastairla convirtiendoen hecho,cadavezmás

singular.
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Perobueno, ya sabemosqueparaDLO, las leyesson hechos.Y la atenciónde la historiaa los

hechosy objetosconcretosno sehacedesdeun alejamientode lo universa],sino desdela aperturaa

cualquieruniversal,a cualquierley o teoríadesdelos que comprender.,y descubrir,reconstruir,y

transformar-interpretar,queya sabemosquetodainterpretacióntransformalo interpretado,como

toda aplicacióntecnológicala máquinaaplicada(116)- lo concreto, en el tiempo. La historia es

comunicaciónabierta,desdeel espírituracionalista.

Así queesasdiferenciasdematiz entretecnologíae historiasólo sedebena la dependenciaquela

primera aún tiene de una ciencia nomológica, atrincheradaen su lógica logicista, al parecer

insensiblea su propiaincompletitud,y paralizadaen susviejasconvicciones,incapazde superarlas,

de desmontarsu análisisy teoríalogicistadela ciencia.(Porahí, también,el nihilismo).

Pero,comosabemos,igual queDummett -dandoporrefUtadasla lógica logicistapor la paradoja

de Russell, y su justificación formalista por la incompletitud de <Sódel- proponia la lógica

intuicionista para las matemáticas,DLO trata de superarla lógica logicista de todo lenguaje

objetual, comprendiéndola,y comprendiendotodo lenguaje, máquina, pensamientoo hecho u

objeto,en su pan]ingíiismoformalistaintuicionista.

En efecto, el lenguajede la ciencia, la ciencia, por objetual,es incornpletable,inacabable.Si no

quiere permanecerencerradaen su propia contradicción,incapazde referirsea hecho u objeto

alguno del mundo, la ciencia y sus leyes deben admitir necesariamenteel ser comprendidas

¡nacabablementepor otras, siempremás comprensivas,debencomprenderseabiertasal fUturo del

descubrimientoinacabable.Lo mismo,por tanto, sushechosy objetos,comprendidospor las leyes;

incompletos,inacabables,abiertos;enel mundo;en el tiempo.Determinadosen el azarinvencible.

Poresolos hechosy objetosquela cienciadescubre,parcialmentesiempre,y susmáquinas,son

signosy contextos,lenguaje,determinadosen el azarinvenciblequeles confieretodala capacidad

de información, detransformacióny de comunicacióndel lenguaje;queesun hecho,en el mundo,

un hechode la naturalezacomo éstaes una máquinade lenguaje.El análisis lo revela; puedeasí

reconstruirlo,a pesarde queel modelologicistay el nihilismo al queha abocadotratede ocultarlo.

Poresoel panlingúismoformalista.Poresola cienciaseidentificacon el análisisy la historiaes una

conversación,inacabable,entrelos sujetos,del mundo,entresí y con la naturalezay las cienciasde

la naturalezaseidentificanconlas del espíritu,las de los espíritus.

La superación,queDLO propone,dela distinción radical entrenaturalezay espíritu, superando

el modelologicistaparalas cienciasnaturales,vieneaconsistiren la superaciónde éste,abriéndolo

a su propio contextode descubrimiento,eselenguajehistórico, como el del racionalismocrítico de
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Popper,queél considerabafUera y al margende su modelologicista.La propiaestructuralógica de

la cienciano puedeignorarlo,debecomprenderlo,como debecomprenderla aplicacióntecnológica

o históricade sus propiasleyes; las leyesdebencomprendersus hechosy objetos,sus casos,con su

concrecióny temporalidad;y comprendersu incompletitud, abiertasal fUturo incierto; comprender

la temporalidadabierta de sus hechos y objetos. Porque, como lenguaje objetual, debe ser

conscientede quepuedecomprendersu propiasintaxisinacabable,su propio espíritu,presenteen el

mundo,y permaneceren silencioabiertaa su superación.

Con la comprensiónde su propio contextode descubrimientoy su. temporalidaden la propia

estructuralógica de la ciencia, deja ésta de ser, como decía Adorno en su última cita, “un

pensamientoformal separadode su contenido”.Lo comprende.Sushechosy objetos.Con toda su

concreciónabierta.En el tiempo.Enlibertad.

Signo y objeto sondos perspectivas,dossentidosdiferentesde lo mismo; sentidosdiferentesen

cuantomomentosdiferentesdel pensamiento;un mismo pensamientoque en momentosdiferentes

se planteadiferentesfines: comprenderun lenguajey descubrirel mundo.Lenguajey mundo.

Sintaxis y lenguaje.Lo mismo.El lenguajeestátransidode sintaxis (117). Mencióny uso(118).

Y paraevitar los peligros de error al confUndir éstos en cadacasoy en cadamomento,es mal

recursotratarde distinguir maniqueamentey separarlenguajey mundocomo si fUeran dosobjetos

diferentes,sintaxisy lenguajecomo si flieran dos lenguajesdiferentes;su diferencia es siempre

relativaa un momentodel lenguaje,y del análisis.El lenguajeobjetual,comovimos, estáconstruido

en la fina urdimbrequeteje mencióny uso (quehabráquetratarde no confUndir en cadacaso, en

cadamomento,segúnlos fines), sintaxisy lenguaje.Soninseparables.Comoanálisisy síntesis.

Historiay ciencia.Sintaxisy lógica.

Al margende susteóricospositivistas,las cienciasacusanhoy esatendenciaa identificarsecon la

historiay atemporalizarsu lenguajey susleyes,quela posiciónde DLO justificay defiende.Y eso

no sólo seve desdela historia,comoantesobservamos,queintegralas cienciasde la naturalezaen

su reconstrucciónde los hechosdela naturalezaen el tiempo.Tambiénesoocurredesdelas propias

ciencias naturales,que, superandoel modelo nomológico logicista, los científicos se aplican a

reconstruirlas edadesdel universo, sus transformaciones,las transfonnacionesde su máquina,a

travésde sus diversasformas,de hechosy objetos,temporalizandotanto éstoscomolas leyesque

los comprenden.Así, por ejemplo, la ley de gravitación(¿universal?)C5 temporalizadahoy como

comprendiendouna forma de energía,propia tan sólo de un momento,fechable, dentro de la

transformaciónde lasformasdecomunicaciónde la materia(119).
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Al margende los encasillamientosdoctrinales,el panoramaque ofrecenhoy las ciencias, las

cienciasdel espíritu y la historía, a través de todaslas escuelas,esel de un espectrocontinuo

conformeconla identidadprincipial entreellasqueDLO defiende(120).

Desdeluego, sobreestehistoricismodeDLO (queasísele llama,entresuspáginas,también, a su

racionalismo(121)) no caeríael gruesodel anatemaque Popperlanzócontra el “historicismo”

clásico,el de la tradiciónpositivistahegeliano-marxista;y, enconcreto,contrala pretensiónde éste

dejustificar y creeren la existenciade “leyeshistóricas”.ProbablementeteníaPopperrazónen que

esasleyeseranun puntoclavedela ortodoxiapositivistamarxista,sobretodo de susversionesmás

dogmáticas,y desu posiciónenteoríade la cienciay enpolítica.

Y es que la ortodoxiamarxistaa la que nos referimoshabía-como DLO- tendido un puente

identificativo y comprensivoentrela ciencia(tanto las cienciasnaturalescomo las socialesy del

espíritu)y la historia, quelas comprendíaatodas;pero-a diferenciade DLO- lo habíahechosobre

la baselogicista nomológica de las ciencias. Había asimilado la historía al modelo logicista

nomológicode la teoria positivistade la ciencia.Así, las “leyes históricas”,como las de la ciencia

natural, eran universales,incondicionadas,deterministas,con ese determinismoque niega la fe

determinista,niegaalternativas,azar; y haceposibleprediccionesy justifica su imposición, política,

sobrela basede la razón, de la lógica y del principio de no contradicción,puesconsiderabasu

razón,su lógicay su expresióndela no contradiccióncomolas únicasposibles.

Así, las cienciasdel espíritueran,propiamente,negadas;negadoel espíritu (negandoel azar)y

sustituidopor la materia,en basea un “materialismo”; como si espíritu y materiafUeran objetos

diferentesy antagónicos.Su “materialismo” se oponía, no sin razones, a un “espiritualismo”

romántico,idealista,que oponíaigualmenteespíritu a materia,sujeto a objeto, como diferentesy

antagónicos,y defendíala origínariedady poderde determinacióndel primero sobrelos de la

segunda.El “materialismo”positivista(marxistay no marxista)invertíaesarelación.

Con ello, no sólo negabael espírituy susciencias;también,la historia, si entendemospor éstael

pensamientoy la acciónimpredictible,abiertacomo discurso,en el tiempo. Proclamabanya, el fin

de la historia, paradógícamente,a pesarde su llamado “historicismo”. Puesla historia quedaba

pretendidamentereconstruidacomo una máquina -una máquina, diría DLO, desnaturalizada-,

determinaday cerrada,presuntamenteperfecta;o de cuyaperfeccióndebíancuidar los políticosdel

partido, o del aparato,único. (ComodecíaAdornoen su última cita, criticandolo que, creemos,se
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debeal modelologícistamanipuladointeresadamente,“la ratio burguesa[enel casodel marxismo,

la rallo proletariaqueadoptóel modeloburgués]tratóde produciren su interior el ordenquehabía

negadoen su exterior”).

Naturalmente,esemodelo “historicista” -o “antihistoricista”- entró en conflictos dificiles de

resolvercon lo que negaba, la historia abierta, la libertad. (Parecidosa la discusión entre la

predestinacióny la libertadquetuvo lugaren el Renacimiento,al principio de la puestaen marcha

de las cienciasnaturalesmodernasmecanicistas,deterministas(122)).

Igual quePopper,quenegabatales“leyes históricas”y separabacienciasnomológicase historia,

en nombre de la historia y la sociedadabiertas, también Adorno, y la escuelade Frankflirt

reaccionabacontra el historicismo de la ortodoxia marxista; pero también contra el modelo

nomológicologicistade la teoríapositivista, popperíanosincluidos, defendiendounavuelta al sutil

equilibrio comprensivoy -a pesar de tantas tentacionescomo contienepara efectuarun cierre

comprensivo-abierto, de la filosofia de Hegel; donde sujetoy objeto, libertad y determinación,

historia y ciencia, pensamientoy concepto, etc, etc., permanecenen relación dialéctica, viva,

irresoluble.

En parecidadireccióncreemosha ido DLO con su panlingúismoformalista, en el queespírituy

materia, forma y materia, lenguajey mundo, se identifican en principio; son, en su diferencia,

relativos siempreal análisis; cienciae historia. (Quizá la diferencia más evidentecon la crítica de

Adorno seaque DLO lo ha hecho desdela tradición, terminologíay conceptosde la filosofia

analítica,desdela filosofia de la matemáticaal análisisdel lenguaje,trayendoa la discusiónrazones

y análisis desdeel propio campopositivista, o neopositivista,en favor de sus tesis,y tratandode

aportarlela aparenteclaridady precisióndel análisis,por las quelos neopositivistastanto lucharon,

más allá de lo que el lenguajeneohegelianode Adorno podía aportar.Una mayor atencióna la

tradiciónneopositivistasí quehasido un esfUerzoanalíticodel trabajode Habermas,como se sabe;

peroaún,lo hacedesdela teoríade las cienciassociales,y desdeun análisis menosatento,creemos,

queDLO, a la síntesisy explicitacióndelos principiosdesdelos quesehabla).

Así, no hay, paraDLO, “leyeshistóricas” como las quePopperdenuncia.Porquetampocohay

“leyes científicas” como las que Popperadmite para las cienciasnaturales.Para DLO las leyes

(científicas,históricas)sonhechos,máso menosgenerales,máso menosextensos,quecomprenden

hechos,comosus casos,hechosde experiencia;incompletos,comolenguaje;y cuya superaciónlos

temporaliza,los concretay fechaenel tiempo.
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Si no “leyeshistóricas”,sí quehay sin embargoun tipo de “explicaciónhistórica” admitidapor el

positivismo, de un Nagel, por ejemplo; peroque no sehaceen basea leyes,históricas;sino a una

sucesión,o secuenciade hechos,a travésdel tiempo, entrelos queestáel que setratade explicar

(123).

Entreesoshechos,en cadaeslabón,o momento,de la secuencia-como minimo, entrecadados

hechossucesivos-puedemediarunaregla,general,que determinael pasode uno a otro, sobrela

basede decisionesconstructivas(del análisisy, poridentificación,del sujetocuyolenguajeel análisis

reconstruye).Esasreglas,sintácticas, son hechos;como generales,leyes; que el análisis puede

intercalarentrecadados hechosde la secuencia,continuamente-entrecadados hechosdiferentes

unareglaespecífica,o ley, diferente-,analizandola secuenciainacabablemente...(como buscando,

como construyendo,un número real (124)); hasta satisfacer, realizar, en cada momento, las

necesidades,fines,másurgentesde la comunicacion.

Esasreglas, sintácticas,de hechosde lenguaje,leyesde las máquinasde lenguaje,son lo más

parecidoa lo queparala teoríapositivistason las leyescientíficas. Sonlas leyescientíficas, pero

comprendidas,aplicadas, en secuencia,generandouna secuenciade hechos, la “explicación

histórica”, legislandocadaunacadapasode la secuencía,desdela concienciade su incompletitudy

la necesidadde su superacióninacabableen el tiempo, en secuenciacontinuade decisiones.Pues

bien, paraDLO, esasleyescientíficasbien pudieranllamarsetambién“leyes históricas”, puesno

dejandeserhechos;en su incompletitud,fechables,abiertosa la inacababilidadde la historia, queno

es otra que la inacababilidaddel lenguaje en que están construidas,y la del lenguaje que

reconstruyen;la invencibilidaddel azarenla naturaleza.Y estánconstruidas,y reconstruidas,a base

de decisionesy experiencia, de sujetos, que construyenmáquinas, de la naturalezay en la

naturaleza.Porque,paraDLO, cienciaehistoria seidentifican.

Peroapartede esasreglas,o leyes,científicas,queDLO abrea la naturalezay a la historia, la otra

estructura,o forma, candidataa ser considerada“ley histórica” por DLO es la propia referida

secuenciade “explicación histórica”, que tanto Nagel, como Popper,consideranpropia de la

historia.Popperla encuentra,también,enlas cienciasnaturales,comoes el casode la -mal llamada,

segúnél- teoría de la evolución (125). No es una teoría, dice, puestoque no es un conjunto

sistemáticode leyes,universales,quepuedandar lugara predicciones,comprobableso refUtables

por la experiencia.Es unareconstrucciónde hechos,en sucesióntemporal;comolas explicaciones

históricas.
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Pero¿quées esaformasecuencial(tanto la anteriormenteconsideradasecuenciade leyes-leyes

que se aplican en secuencia-como ésta última, la secuenciade hechoslegislados por aquella

secuenciade leyes-al fin y al cabo ambasson secuenciasde hechos,más o menosgenerales;

aquélloslegislando,relativamente,aéstos-)sino la queIdusaquíha consideradoconstruyendotodo

lenguaje,todo pensamiento;tomandocomo modelo la secuenciade elecciónlibre intuicionista?

¿Quéessino la formadetodademostración;el sentido?¿quéessino el pensamiento,y el lenguaje,

comoinformación;el cambioenel mundo?

Peroesassecuenciasde hechos,temporales-quizá lo másparecidoa lo que el historicismo

marxistaconsiderabaleyeshistóricas-,teníarazónPopperenque no puedendar lugarpropiamente

a predicciones,como las leyes logicistas.Porqueson “de elección libre”, indeterminada,entre

alternativas.

ParaIdus, el conceptode “predicción” parece,en ellas,contradictorio. Pueshacer,deciruna

predicción, es decirla, estoes, realizarla, anulandoasí su carácterde pre-dicción. Por eso decía

Popperqueno esposiblela predicciónhistórica,la prediccióndel pensamientoy del lenguaje(126).

Sólo esposible: hacerlos,realizarlos,decidiéndolos,construyéndolos;el pensamiento,el lenguaje.

Sí. ParaIdus, y DLO, y para su racionalismo,el conceptode predicción escontradictorio...

aparentemente.Pues,como toda contradicción,lo es, porque comprendevarios lenguajes, sin

comprender-aún- sus diferencias;como toda contradicción,es diferenciaentre lenguajes,cuya

comprensión,desdeunacomún referencia,superala contradicción.Aquí, es la diferenciaentreel

pre y la dicción: el “pre”, como término temporal, le pone fecha, ¿el momentoanterior al de

hacerla?,en la secuenciatemporal;y la “dicción”, parael racionalismohistoricistade DLO, tiene la

fechadel momentodehacerla,realizarlay construirla.

Así analizadodesdeel racionalismode DLO, el conceptode “predicción” aparececomo

plenamente, esencialmente,temporal: como el de “información”, comprende a] menos dos

momentos,dos lenguajes.Perotienen ambosconceptosun matiz diferente: el de “información”

fechael lenguajeen el momentoposterior,que comprendeal anterior,al que “informa”; en el de

“predicción”, el “pre” fechaa su lenguajeenel momentoanterior,el quela propia “dicción” supera.

Cadaunodesdesu fecha,uno mira al pasadoy el otro al fUturo.

Poresola prediccióntieneun matiz másexplícitamenteintencionalquela información.Puessu

“dicción” “anticipa” un lenguaje,fUturo, empezandoa construirlo; manifestandoal mismo tiempo
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(por el hecho de determinarleuna fecha aún no realizada, sólo realizada-“anticipada”- por su

cronología,que, como toda cronología,comprendetodassusfechas) la intenciónde su sujetode

construirlo,de seguir construyéndolo,informando,realizándoloen el tiempo; desdeun momento

del lenguajeenmovimiento,en construcción,entransformación,en el tiempo.

Por eso, paraalgún positivista, y especialmenteparael racionalismocrítico popperiano,en la

capacidadde predicciónde la cienciasemuestrasu intencióndereferirseal mundo,su capacidadde

referirse al mundo; capacidadde predicción que no es otra que la capacidadde transformación

(semántica)del lenguaje;esenciale inacabableen el lenguajeobjetual,y en la ciencia.Poreso-decía

Popper-sólo puedenpredecirsehechos,del mundo;no simplementepensamientos.

Peroparael positivismo logicista, todaprediccióndebeser, lógicamente,unadeducción.Y una

deduccióna partirde leyeso teorías,queasí muestransu capacidadreferencial.Cualquierotro tipo

de predicción es tildada de “profecía”, o cualquier otro nombre de predicción espúreapara el

positivismo. Poresono es posible,paraellos, la predicciónhistórica,y la antesreferida“explicación

histórica” no puededarlugara predicciones.

No asíparaIdusy DLO, paraquienesla “explicaciónhistórica” eraunaformade su secuenciade

elecciónlibre. Paraellos, todapredicciónesposible; tienesentido,algúnsentido,el quele construye

la secuenciade lenguajeen el que se inserta; y manifiestala intención de construcciónfUtura.

Dependede los fines de su sujetoen cadacaso.Después,en cadamomento,la predicciónverá su

lenguajeconstruido,realizado,o no lo verá.

En un sentido amplio, todo lenguajepredice; simplementepor la característica3. de todo

lenguaje,quemencionábamosen el capítulo 1, hacetanto: el ser susceptiblede indefinidaaplicación

fUtura (127). Todo signo o contextopredicesin fechay se prediceasímismo,predicesurepetición.

Parael sujetoracionalista,toda construcción,toda “dicción”, estambién al mismo tiempo una

“predicción”; unapredicción de todos los lenguajesque en un fUturo puedancomprenderla;y, en

fin, del lenguaje,queno serealizarápor completonunca,siemprepredecirá.

Todaconstrucción,todo lenguaje,todo pensamiento,informael pasadoy prediceel fUturo. El

silencio.

Así que, al margen de las estrategias,pragmáticas(y, dentro de ellas, las específicamente

semánticasy sintácticas),de los autores,de las tendenciasy escuelas,que buscandoen cadacaso

determinadosfines comunicativosplanteandefinicionesdoctrinales,demarcaciones,oposicionesy

demás,al margende eso, no hay en principio, paraDLO, mayor derechoa la predicciónen las

cienciasqueenla historia. Ambaspuedenpredecir.Y lo hacen.Porserlenguaje.Y por serlenguaje
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objetual.Porqueconstruyensecuenciasdeelecciónlibre.

Perosus prediccionesson,poreso,azarosas.

Son prediccionessin fecha. El racionalismo,en cuantocomprendeel mundo, la totalidad del

lenguaje como objetivo, la comunicación total, la intención determinista, comprende todo

pensamientocomo predicción.Perosin fecha;conocida;construida.Parael racionalismotodo será,

no sesabecuándo.Sin fecha.La fechaestádeterminadapor la referencia.,por la objetividad.Toda

predicción del lenguaje tiene fecha en la medida en que su lenguaje es referencial. Pero el

reconocerlacomo predicciónes admitir explícitamentesu carácterde referencialidadincompleta,

incipiente,encuantoanticipaun fUturo a realizar,aúnno realizado,no construido;por esoesuna

predicción. Más que sin fecha, pues,los pensamientosson prediccionescon fecha incompleta,

incipiente, insuficiente para ser intertraduciday comprendidaen otros lenguajesreferenciales

considerados,relativamente,en su momento, como canon o paradigmade objetividad; como

puedenser las fechasy horasdel calendario;no sabemosel día ni la hora; todo lo más, unafecha

subjetiva; que no nos permite relacionarlo predichocon todo el restode los hechosdel mundo

conocido,construido. Prediccionesy profecíasno puedendejarde sersiemprealgo inconcretas.

Pretenderotracosaes quererdar por hecholo no hecho,dicho y construidolo no dicho; negarel

tiempoy el pensamiento.Si esosehace,debeserconun sentido,y un tiempo,quelo resuelva.

Naturalmente,puedenhacerseprediccionescon fechatodo lo concretaquesequiera,día,hora,

minuto, segundo....Y, ya lo sabemos,se hacenen muchasocasiones,desdemuchoslenguajes.

Naturalmente,esono quita lo antesdicho. Unapredicciónfechadaesla construcciónde un hecho

posible en un mundo posible, con determinadaprobabilidad más o menoscalculable. Si está

suficientementefechada, en un lenguaje-máquinasuficientementereferencial y extenso, podrá

construirsecon altareferencialidad;y su mundoposible,predicho,podráconstruirseen alto grado,

de objetividad, en comunicacióncon otrosmuchoshechosposiblesdel mundo.Perono tantocomo

cuandola fechapredichallegue con esaavalanchade construccionesy hechosque constituyenla

experienciaconsiderada-canónicamente,relativamente-presente,y se compruebela predicciónen

ella; fechay presentedefinidospor la autoridaddificilmente contestable:de todos los relojes del

mundo, intertraducidos,en frecuente,casi constantecomunicación.Cuandolos relojesconstruyan

la fechapredicha, la marquen,simultáneamente,como estabapredicho, se construiráel hecho

predichoen unaavalanchade experiencia,extendiendoenormemente-segúnlos casos-la referencia

predicha, transformándola,ascendiendosu nivel de objetividad, quizá, al de un más o menos

canónico-relativamente-“hechocomprobado”.
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-Seha cumplidoa la horapredicha.

O bien, no sehabrácumplido. En cualquiercaso,esono quita queel hecho, su construcción,

predicha,hayasidoazaroso.El quesalgaunacaradeun dadono abueleel azar.

O bien, ni unacosani otra. Queeslo quesucede.El tercero. (Porejemplo: ¿sucedióexactamente

ala horapredicha?¿concuántaexactitud?hastadondelleguenaanalizarlos relojese instrumentos,

relativamentea unidadesde tiempoficcionesde su análisis.O ¿sucedióexactamentelo predicho?).

Puesen caso positivo, el hecho comprobadoen la experienciade la fecha no es ya el hecho

predicho; lo comprende.Pero aún no es un hechocompleto.Nunca lo será. Para el racionalista

siempreestaránimbado desilencio.

Como dice el poeta,no estáel mañana,ni el ayer, escrito (128). El azar es, en la naturaleza

invencible.El determinismo,irrealizable.

Paraque las prediccionesencuentrenuna comprobaciónpositiva, el procedimientoconsisteen

tratar de cerrarsu lenguaje,su máquina,haciéndolatodo lo perfectaque se pueda-al menos,en

relacióna los fines perseguidos;si la máquinaesunacadena,setrata de hacerlalo suficientemente

gorday duraparaqueno serompa,o queestaposibilidadseadespreciable-,dándolapor completa:

unareferenciacompleta.Así, sepuedepredecirquemañanaa las 7, seránlas 7; o queentonces,dos

y uno serántres;u otrasprediccionesmáso menosanalíticas;o quetal día,habráun eclipse,u otras

prediccionesde teoríascuyasleyessehandado-relativamente-por cerradas.

“Relativamente”.Porquesi la predicciónlo esde un hechodel mundo,enun lenguajeobjetual, la

máquinaquela predice,si su determinismoeracompleto,fUera del tiempo., en “su” tiempoaisladoy

cerrado,no lo esen “el” tiempo, enel mundo,no lo esen cuantosetraducey usaentrelos hechos

del mundoy su lenguajeobjetual, dondelas máquinaspuedenfallar, dondetodo puedecambiar.

Debecambiar; parael racionalista.No sabemoscuándo. Aún no lo hemosdecidido, en nuestra

comunicacióncontodoslos hechosy objetosdela naturaleza.

El darlosporcerrados,con su determinismo,y no cerrados,con su referenciaobjetualy valor

fáctico,es uno de los engañosquepretendenlos quedanel determinismopor realizado,(Comoel

tomarlo infinito porfinito, de los logicistas).

Poreso,ni en cienciani enhistoriahay razonesni causasnecesariasy suficientes.En su busca,y

realizasel determinismo,se construyenlenguajes,máquinas,tratandode cerrarlos.A ello se acerca

más la ciencia,la cienciamoderna,cienciade las máquinas,más compartimentaday dividida en

máquinasy cienciasque la historia, que, aliada con la política, ha sido siempre más fiel a su

intención totalistay abierta. Peroen ambaslas intencionesy los recursosson los mismos. Y en
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historia se dice que el historiador, en buscade las causasnecesariasy suficientes,debe ¡legar a

comprender“la situaciónglobal”, o “plexosdesentido”,quepuedanconstruirun cierto cierre(129).

La intenciónobjetual,fáctica,de cienciae historiaobliga a su invencibleapertura.Peroesoha

sucedidomás en historia, también por su declaradocompromiso con lo concreto, los hechos

concretos,y lo individual, el individuo.

Y ya hemosido viendocómoel descubrimiento,o construcción,delo concreto,del objeto o del

hecho concreto,va acompañandola ascensiónde la objetividad. Lo concretoy lo abstractoes

siemprerelativo. Como lo finito y lo infinito. Ya lo vimos (130). Y en lo concreto,queunavez fUe

consideradocomo finito, el pensamientoha ido descubriendo,construyendolo infinito; como la

matemáticade los númerosrealesdescubrióen el número;como las artes contemporáneashan

llegado a identificar lo concretocon lo abstractoy, ya lo sabemos,en lo concreto,el instantey el

individuo; un continuoinalcanzable,irrealizable.Abierto (131).

En ciencia-másligadaquela historiaa unatradiciónplatónica-,esaatencióna lo concreto,ya lo

apuntamos,se hizo, algo, en la tecnología,y en la industria. Peroincluso en éstas setiende a

desatenderlo concreto,el ejemplar,el caso,por el proceso,lo abstracto,la serie, la producción;a

ocultar los productosimprevistos,lo impredicho,lo marginal.Y eso,generalmente,obedeciendoa

unapragmática,a unapolítica, quepretendeignoraral individuo con pocopoder. Y a controlarlo.

Parael racionalismode DLO, cienciae historia son idénticas.Sólo ‘distinguibles relativamente.

En cadamomento.

Comodice,

La Ciencia es el límite de objetividad en cada momento del lenguaje (132).

La ciencia -que, como lenguaje, es construcciónde sentido en niveles progresivamente

ascendentesen nivel de objetividada basede secuenciastemporalesde eleccioneslibres, con el fin

de ir realizandola fe determinista-,comprendesu propia historia. La ciencia se identifica con la

historíadela ciencia.En cadamomento.

Y, comolímite de objetividaddel lenguaje,seidentifica con el lenguaje.En cadamomento.Con

la historia.

Aunque,en cadamomento,la cienciaesunaciencia,subjetiva,comprendidaen silencio; comoel
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lenguaje,un lenguajeen el silencio; y la historía, unacronologíaen el tiempo. Tiempo y silencio, a

irse superandoen el fUturo. Inacabablemente.

Parael racionalista,toda ciencia, todo lenguaje,toda cronología,son subjetivas.Puessólo es

objetivo el silencioquesiemprelasva comprendiendo.

Por eso el racionalismocomprendeal nihilismo. Perono al nihilismo como “un pensamiento

formal separadode su contenido”, como decíala última cita de Adorno (133); sino quetrata de

comprenderloen su sentido,con todala secuenciade pensamientoqueha conducidoa él. Poreso

lo supera.

Como es posibleel lenguaje,o la ciencia, objetivas, esposible la historiaobjetiva. Perosi esa

objetividades siemprerelativa,al tiempo, -subjetivarespectoa un posiblefUturo que la comprenda,

siemprepresenteal racionalismoen la intención de un fUturo que es silencio- es precisamente

porquela historiaesposibley siemprelo será.

La paradoja,trampaparael nihilismo, esaquítrampillapordondesalir deél

Parael racionalismocasi todo esposible, lo único imposiblees queno lo sea.Así queesposible

en la historia y en el pensamientoel estancamiento,el olvido, el retroceso,el avance de la

incomunicación,la nada,el nihilismo. La ascensiónprogresivade nivelesde objetividad creciente,

no estáasegurada.La fe racionalistaes fe con obras.El pensamientoesunaconstrucciónde sujetos

del mundo. El racionalismono es un consuelo.Contieney comprendeel nihilismo, todos los

nihilismos,y la posibilidad, la intenciónde superarlos.La posibilidadde ir ascendiendoennivelesde

objetividady derealizaciónde la fe determinista,y de ir superandotodoslos olvidos y retrocesosy

comprendiéndolos,a pesarde todos los olvidos o retrocesosmomentáneosque siempre pueda

haber,y por muchoqueduren,siempreestáy estaráabierta.

(Igual que el Renacimientosuperóla decadenciadel pensamientodurantela EdadMedia, y el

Romanticismo comprendió despuésque esa “decadencia” había sido enriquecedorapara el

pensamiento).

Y, ya lo sabemos,esaposibleascensióndel pensamientoy la historia objetivano es lineal. Su

posibleestructuraes comola quevimos en la referenciaabasede traducciones,arbórea,intrincada,

boscosa,rizomática,orgánica.El pensamientosurgió, surgey surgirá, probablementecomo dicen

que surgieron las galaxiasdel polvo estelar;de uno o de varios o de muchosbangs.O como

probablementesecreó y se fUe extendiendola vida orgánica.A basede vida y muerte, creacióny

destrucción.Y así lo hacey lo haráen todo momento.Algo asícomoun caosordenadoo un orden

caótico.(A basedelos choquesde Forum,de la devoraciónde Idusy del reflejo deLocus).
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El tiempodel pensamiento,pues,el tiempode la historiano es lineal. La imagendel tiempo y de

la historia lineales¿se debea la linealidad de la escritura, en la que estababasadoel modelo de

pensamientoque en este siglo estásiendo superado,y a cuya imagen lineal ha venido tratando,

comoasuparadigma,de ajustarse?

Hoy por muchaspartesla imaginaciónhumanasealeja de esaimagen de un tiempo lineal

ineluctablede momentospasadosclausurados.La imagenquese va imponiendo,de un tiempo y

unahistoriade estructuraorgánica,vegetalo cósmica,comola dela referencia¿quedareflejadao es

reflejo de los procesosmformáticosdel ordenador,frenteal queel hombre(usuarioo constructor)

sesientecomofrentea un laberinto?

Poreso, quizáotraversión,másmoderada,del nihilismo históricocontemporáneo,e igualmente

comprensible,e interpretable,por DLO, seríaesta:

Estamosasistiendoal fin de la historia, entendidacomola historiade la civilización basadaen el

modelo de la escritura;de la forma y de la experiencia;entendidaen el mismo sentidoen el que

tradicionalmentese distinguía la “historia”, de la “prehistoria”. Esta, seria la historia de la

civilización, o comunicación,queaquíhemosconsideradobasadaenel modelodel canto; del mito y

de la memoria; historia, anterior a la de las fUentes escritas, y que tantas dificultades de

descubrimientoe interpretaciónofrecea los métodosestándarde la historia formalista, de tiempo

lineal; quizá entoncesel tiempo, el tiempo vivido y construido como referencia de toda

comunicación,no fUera tan lineal. Y, naturalmente,despuésdel fin dela historia,vienelo quepodría

llamarse“poshistoria”, a cuyonacimientoestamosasistiendo,queseriala historiade la civilización y

el pensamientobasadosen la modernatecnologíade la información y de la comunicación,

paradigmáticamente,el ordenador.Y probablemente,dicho sea de paso, esta “poshistoria”,

superandolos métodosde la historia formalistay empirista, seamás capazqueella de comprender

la “prehistoria”.

Dos peros,dosobjeciones:

La primera pareceestaren una aparentementeinocuadiferencia terminológica:DLO prefiere

reservarel términode historiaparareferirsea la totalidadinacababledel mundoy de la vida, en su

sucesióntemporal, a la comunicaciónen el mundo,en la naturalezay en el tiempo; comprendiendo

así tanto la “prehistoria” como la “historía” y la “poshistoría”, e incluso antesy después.Son

inseparables;intercomunicadas;en el mundo, en el tiempo. El cambio de uno de esosestadiosal

otro durasiglos, esun proceso,discretoy continuo, al queno puedeencontrarseun principio ni un

fin definitivo. Es siemprerelativo, a] análisis, relativo a lo que seanalizay a los criterioso reglasel
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análisis (134). En principio, dura siempre.La aceptaciónde los tres términos diferentesparece

ignorarloy con su distinciónconceptualpropiciaunaseparaciónde lenguajeshistóricos,disciplinas,

cátedrasuniversitarias, profesiones,métodos,criterios y modelos, una incomunicación;que no

puededejarde ser másque perjudicial a los fines de la historia, a los, propios fines de todos los

historiadores.

Estaposiciónde DLO parecesercompartidapor muchahistoriografiaactualque, como antes

dijimos, no separasino quecomprendeunasolahistoriacomohistorianatural,humanay social del

mundo(137).

La segundaobjeción,bueno, estácontenidaen la anterior:no hay fin de nada;sobretodo de la

historia,No sólo la historia, como el lenguaje,no tieneun fin realizableen el tiempo. Tampocolo

puedetenerninguna época,momento o hecho u objeto de la historia. Por objetual, esabierto,

inacabable.La historia de la escritura seguirá viviendo y transformándoseen la historia del

ordenador,como la historia del canto siguey seguiráviviendo en nosotros.Vive Grecia, vive el

antiguo Egipto y el Renacimiento;viven; en muchase inacabablesformas; por ejemplo, viven

constituyendoy dándole sentido a nuestro presente, que en parte las comprende, viven

transformadas,reinterpretadasen él ... , se repiten, referidasdesdeformas siemprediferentes...

viven tantas, tantas cosas, momentosy vidas sin nombre, implícitas, en nuestrasdecisiones,

construccionese intenciones;y todo vive en el silencio, vivo, que seguiráviviendo y hablando

inacabablemente.En cadamomento, le dará forma, nombre y fecha, más o menosexplícitos y

concretos,nuestroanálisis,esaficción momentánea,el pensamiento.

Todo esolo resumeel racionalismodeDLO, enbocade su fe determinista.Así dice:

He aquí el Principio del Detenninismo: así puede expresarse: Sólo hay una Historia. O sólo hay una

Historia objetiva (138).

Todo lo boscosa,orgánica,ordenadao caótica,circular, lineal, cruzada,arbórea,... laberíntica,

múltiple, quesequiera.Perouna.

Lo mismo,paracadauno de sushechosy objetos.Un objeto esun objeto,esun objeto.

Podránhabermuchosobjetosdiferentes,pero todos, si estáncomprendidosen unareferencia

objetual, sonun objeto. Un objeto podrá tenermuchosprincipios diferentes,de fechasdiferentes,

perotodos,comprendidos,sonun principio.

Igualmentela historia, la historiadel mundopodrátenermuchosprincipios, o bangso lo quesea,
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diferentes,de fechasdiferentes (que si son diferentes, lo son por estar comprendidospor una

cronologíaquelas comprende;y ellaspuedenser comprendidasbajo la referencia“el principio” o

“el origen”); como pudo habermuchosprimerosorganismosvivos o muchosprimeroscuerpos

humanos.Pero en cadacaso, todos comprendidos,no son sino un principio. Un principio del

mundoy dela historia.Un principio dela vida. Un primerhombre.

¿Podránhabervarias historiasdiferentes(aunquea eso ¿no le llamaría DLO cronologías?),

naturalmentecon principios diferentes?¿diferentes,es decir, no comprendidasen una, es decir,

incomunicadas?Sí, pero sólo momentáneamente.La fe deterministamantieneal racionalistaen la

intención, nunca realizada,de comprenderlotodo, se halle donde se halle o aparezcacuando

aparezca,por incomunicadoque de momento esté. Y es la comprensiónla que explicitará y

comprenderásu diferencia. Es la comprensiónen el silencio, que e! racionalista oscuramente,

silenciosamente,yavive.

¿O diferentesen el sentido de contradictorias?Lo mismo, claro. Solo momentáneamente.

Aunqueen estecasoel merohechode percibir la diferencia,aunqueseaen formade contradicción,

esya unaciertacomunicación,no resuelta,insuficiente;bajo alguna,insuficiente,referenciacomún,

que sin embargopuedeutilizarse para emprenderlas construccionesnecesariasque superenla

contradicción,y lleguena construir, a basede intertraducciones,la referenciaque comprendala

diferencia.Ya sabemosquelas posibilidadestraductivassonvirtualmenteilimitadas.

Y lo mismorespectoa los hechosu objetosdiferentes,incomunicadoso contradictorios.

La historiaconstruida,realizadaenlenguaje,puedeser,enun momento,una.(Lo cualesmucho

suponer,creo, puesme parece dificil pensarque en un momento, rio haya incomunicacióno

contradicciónalgunaentrelas historias,o cronologías,existentes,de formamáso menosexplícitao

consciente.Peropuedeser). Perosiempre,para el racionalista,la historia esuna en su intención

comprensiva,ensu fe determinista;entodo momento.Sí no, no eshistoria.

Ser una, significa que todo hecho u objeto está comunicadoy comprendidoen ausenciade

contradicción,todacontradicciónsuperada.Esto es,tenerformalógica.

La lógica,ya lo dijimos, esla formadel lenguaje,el lenguajetodo comoforma, comoreferencia

de todo, de todo objeto, detodo signo. Todo y cualquiercosao pensamientose refierea ella. Es el

lenguaje.Absolutamenteobjetivo. El mundo(139).

La lógica, tambiénlo dijimos, esun fin intencional,el más intencionaltal vez. Es el espacio,el

espaciológico. Denso.Continuo.Infinito. Simultáneo.Dondetodo estácomunicadocon todo de

todaslas formas.
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Lógicae historia, pues,seidentifican. Espacioy tiempo; el tiempoque setardaen recorrerlo,en

construirlo, en comunicardos objetoscualesquiera;que puedeser tan infinito como instantáneo.

Lógica e historia sonel lenguaje;cualquierlenguajepasado,presentey fUturo; cualquierlenguaje

realizadoy por realizar,desdecualquierpresente.

Radicalmenteintencional. Irrealizable; en el tiempo. En ella no hay, pues, principio, origen

temporal,cognoscible,construible, realizable:No hay principio de nada(140). Sobretodo, de la

lógica, de la historia. Tampoco de ninguno de sus pensamientos,momentos,máquinas, leyes,

hechos,objetos.Porobjetuales,sonabiertos,inacabables.Cualquierade ellospuedeserel principio,

el origendela historia,del mundo,del lenguaje,del espacio,del tiempo.Encualquiermomento.Por

esocualquierapuedeserlo, perorelativamente,a la cronología,a la máquina,al lenguajeen queeso

suceda.Eso ocurreen la construccióndel pensamientoen el tiempo, en la realización,siempre

parcial, de la intención deterministapor el racionalismo: en cadamomentode la historia, de la

ciencia,de la lógica,puedehaberprincipiosy origenes,temporales,perosiemprelo seránrelativosa

esemomento.

PoresodiceDLO:

Para el Determinismo, cl Mundo no tiene principio (141).

En la ciencia, en la historia, en su búsqueday reconstrucciónde causas,la inacababilidad

racionalistairá en el tiempo siempremás allá, siemprehastadondealcanzarlos límites de nuestro

lenguaje.Y luegomásallá, remontándoseteoríaa teoría,cienciaa ciencia,momentoa momento.

Ciencia,historiay lógica seidentifican. Sonla formade todaslas formas,realizadas,realizablese

irrealizables.Las realizables,finitas, cadaformaa su tiempo.A su momento,discreto.

La ciencia,la historía,la lógica, demomentoa momento,va cambiandode forma, Y defigura. Y

los momentos,susmomentos,van tambiéncambiandodemomento,con el cambio de las formasy

del tiempo.El mundo,el lenguaje,el pensamiento,a lo largodel tiempocambiante,es la historiade

unadiscretay continuametamorfosis.

Corre el viento. Los cabellosde Fornm, sobrela corriente,cadavez más largos, se agitan, se

enmarañany enredanen lasramasdeun árbol.
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¿Yel arte?

¿Seidentificatambiénconla ciencia,conla historíay con el lenguaje?...

Sí, y no exactamente.

En DLO se le llama “arte” al lenguaje, a cualquier lenguaje, expresióno signo. Y hemos

observadoenvariasocasionesqueen el análisisquehacedel lenguaje,estátomandoal lenguajedel

artecomomodelode lenguaje.

Pero¿quépasacon el lenguajedel arte, el de las llamadas“bellas artes”?¿Esque no existe

diferenciaentreél y el del lenguajecomún,o el de la ciencia,pongamospor caso?Por ejemplo,si

unadiferencia,relativa,entreestosdosúltimos ejemplosesqueel lenguajede la cienciaes“el límite

de objetividad en cadamomento del lenguaje”, ¿pasalo mismo con el lenguajedel arte?... ¿Se

identificarían,entonces,artey ciencia?¿Quéobjetividadalcanzael lenguajedel arte?

Desdeluego, el lenguajedel artees objetivo, relativamente,claro: reúnetodaslas características,

queenDLO se hanestablecido,dela objetividad. ParaHeideggerél esel máximamenteobjetivo, la

verdad.Y sin embargo,su objetividadno escomola del lenguajecomúno la ciencia.Suobjetividad

no es cuestiónde límite, temporal.El lenguajeartístico no es simplementeel más objetivo de su

momento.

Si no en DLO, que yo recuerde,al menosen estaspáginassí que seha dicho, máso menosde

pasada,algo al respecto;especialmenteen el capítulo 5, parágrafo“Crítica y tecnología” (142).

Convienerecordarloy sumarizarloahora:

Concretaremosla especificidaddel arteen la llamada“obra de arte”, su unidadexpresivacomo

lenguaje. Y, dentro de ella, asimismo en honor de Forum, en su “experiencia”, la llamada

“experienciaestética”,o “artística”.

La “experienciaestética”contiene,específicamente,unaciertasensaciónde magia,deverdad,de

plenitud, ... y tantasotrassensacionesquela literaturaal respectoha señalado.

En términosde DLO, la “experienciaestética”consiste,creemos,enlo siguiente:

1. La experienciadeque la obradeartequela produceesun contextomínimode su lenguaje(esa

sensaciónde queno falta ni sobranada,deeconomíaexpresiva);contienela experienciade todoun

lenguaje; crea un mundo; manifiesta toda una vida, que el sujeto espectador, puesto en

comunicación con ella, identifica -más o menos- como propia, la comprende. O se siente

comprendidoporella. Sobretodo, porque,en segundolugar:

2. La “experienciaestética”es la experienciaracionalista.Es decir: a’> contienela experienciay la
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concienciade la propia presenciaen el mundo; de su sujeto(el espectador,o espectadores,y el

autor) y de sus signosy experiencias;puescondenesu propia sintaxis. Y b) contienetambiénla

experienciade su superacióny de la actitud abiertade superarlasinacabablemente:es la experiencia

del silencio, quehablasin parar, siemprerodeadode mássilencio. Es la aperienciadel lenguaje:de

que la obra está refiriéndose al lenguaje, a la lógica, al mundo, y que lo va haciendo,

inacabablemente,momentoamomento:a travésdeinacabablesinterpretaciones,experiencias.

En eso,creemos,consistela magia,la verdad,la plenitud dela experienciaestética.Quequienla

tiene, estácomprendiendola obracon el espírituracionalista.Y está,a travésde ella, intencionando

el lenguaje,la vida, el mundo.Desdeun sujetoy su experiencia,conciencia,subjetivay objetiva, de

presencia;que se sientecomprendido, en su subjetividad, por la obra al comprenderla.A eso

podríamosllamarle“contemplaciónde la belleza”.

Poresola obrade arteesobjetiva,y en esoestribasu objetividad: enqueserefiereal lenguaje,al

mundo, a la objetividad absoluta, aunque no pueda ésta experimentarsey explicitarse,

constructivamente,en el tiempo, sino en su inacababilidad. La que se va mostrando

inacabablemente,en el tiempo; en sus interpretaciones,experiencias(incluyendo en estascualquier

experiencia,muda,o interior,de la obra), inacabables.

Dejandoal margenla cuestiónde las posibilidadesde analizarcuáles obrade artey cuálno; o de

distinguirgradosde superioridado inferioridadentrelasobrasde arte;queesodependede poéticas,

sujetasa criteriosanalíticos,retóricos,del momento;y que sobrepasalos fines de esteescrito; toda

obrade artees,en principio, igualmenteobjetiva, puestodasestána igual distanciade su referencia,

el lenguaje,la vida, el mundo.(Distanciaabsolutaque, naturalmente,no puedemedirse.Tan sólo

puedenmedirselas distanciasrelativasa referenciasdeterminadas,por las poéticas,o análisis del

momento.Quepueden,y parael racionalismodeben,hacerse,comotodo lenguajeo pensamiento-

comola comparacióny comprensiónde las teorías-se haceen el tiempo).

Una obra de arte,por ello, puedeser, efectivamente,constructivamenteobjetivaen cualquier

momento:conla objetividad-efectiva,comoexperienciaconstruida-posibleen cualquiermomento,

y posiblementemás,puesserefiereal lenguaje.

Cadarepeticiónde la experienciaestéticade unaobrade arte,comohecho,tieneefectivamente

momento y fecha -o fechas, según diversas cronologías-. Es una interpretación. Y sus

interpretaciones,por las quesu referenciaal lenguajeseva explicitando,tambiéntienenmomentoy

fecha, como hecho. Pero la obra, su referencia,se identifica como La misma, a través de sus

repeticionese interpretaciones;y en último término -a través de sus respectivasrepeticionese
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interpretacionesdiferentes-virtualmente,intencionalmente,es el lenguaje.

Por todo esopareceque la obra de arte,en cierto sentido,se escapaal tiempo: porquesu

referenciaesel lenguaje,queesel espaciodondetodo momentopuedeseridéntico.

Es atravésde susinterpretaciones,construidas,temporales,comosedistinguenunasrepeticiones

de otras,o unasobrasde otras,y se relacionan,y analizan;sedistinguen,se relacionany analizan

sus referencias.Pero éstas, en último término, son la misma: el lenguaje. Y las respectivas

interpretacionesvan, inacabablemente,mostrándolo.

Son las sucesivasinterpretacionesy sus experiencias,la crítica, de la obra las que van,

propiamente,construyendo,con la ciencia,la historia.

Como la obrade artecomprendesu propiasintaxis,en éstaquedancomprendidaslas secuencias

de decisionesconstructivas,de elecciónlibre, queconstituyeny construyenel sentidode sussignos

y de la obra,segúnIdus: el procesode su construcción.

Naturalmente,el nihilismo contemporáneotambiénseha aplicado,específicamente,al arte.El fin

del arte, la muertedel arte.Lo anteriormenteexpuestocontienealgunasrazonesde la comprensión,

específica,de DLO del nihilismo del arte,y de su superacion.

El arte,en su ansiosabatallapor llenarsesiemprede vida, de vida concretay eterna,del mundoy

del lenguaje, superandoconstantementeinterpretaciones,análisis y poéticas, ha ido tratando

siemprede negarla separación,la incomunicación,e inclusola distinciónentreartey vida, entrearte

y cualquier otro lenguaje;igual que en DLO, para quien, como dljin2Los, todo lenguajees, en

principio, arte;al menosparasu espírituracionalista,con el queanalizael lenguaje.

En estesentido,DLO coincidecontantasllamadasde atencióny tantosprogramas,sobretodo

estéticos-y sobretodo en nuestrosiglo, de vanguardiasartísticassucesivamenterenovadas-,en

revelar la experiencia estética de la vida cotidiana y de tantas otras formas de lenguaje

tradicionalmenteconsideradasfiera del arte; los componentesestéticosy creadoresde todavida,

verdaderamentetal.

Tal intenciónno tiene, pues, el fin de negar o ignorar la experienciaestética, sino todo lo

contrario, aflrniar]aparatodo lenguajey pensamiento.Aunqueeflo sí que comprendierael fin de

alcanzarel fin del artecomoforma de lenguajeo experienciaseparaday específica,el fin del arte

“desnaturalizado”(143).

Otra razón-no independientede la anterior-parael nihilismo del arteestáen esacomprensión
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Idus de la obra de arte -como de cualquier contexto-en términosde la secuenciao secuencias

constructivasquehanconducidoa ella, en términosde sentido: Coincidiendo,probablemente,con

eseanálisisy esaconciencia,numerososartistasy críticosde estesiglo han propuestocomolugar -

común-dela experienciaestética,másquela obra, como contexto,el procesoqueha llevadoa ella

-lo que es algo menoscomún, y menoslugar-. O mejor, la obra esel proceso;un proceso (de

hechos,o acciones,u objetos,...) más o menosdefinido,máso menosabierto,en el quela “obra de

arte” ya ha perdidoel carácterde contextomínimo, definidoy finito, de un lenguaje,en el quenada

sobrani falta.

Cadavezesmás dificil, o insignificante,deciren numerosasobrasde artecontemporáneodónde

empiezay dóndeacabala obra, los límitesde la obracomocontexto(hecho,u objeto)de lenguaje.

Y muchasinvitan a la participaciónenél, en el contexto,del espectador,quedebetomarenla obra

decisionesconstructivas;no sólo interpretativas,como en la obra de arte clásica, sino a ser

comprendidasen la propia obra como contexto. Por esos derroteroshan ido últimamente las

frecuentesdefensascontemporáneasdel conceptode “obraabierta”(144).

En un afánevidentementeanalíticoy deexplicitación,muchosartistascontemporáneospretenden

con ello “desacralizar”la obrade arte,mostrarsu maquinaria,desprovistade magia; o, al menos,

tratandode mostrarquesu magiano esmásquela magiade la vida.

Quizá parte del efecto “mágico” de la obra de arte fiera debido precisamentea que su

delimitación como contexto, finito, excluía, y ocultaba,el procesoquehabíallevado a ella (sobre

todo por razones políticas, de control del poder; sobre todo cuando el arte se identificaba

socíalmentecon la tecnología,en las culturasdel canto). La obra, diría el racionalistade DLO,

contenia,expresabatodo eseproceso,quesin embargoocultaba;ocultaciónposiblementeapoyada

teóricamenteen un modelo logicista del lenguajeque “desnaturalizaba”la obra como contexto,

ignoraba el proceso o “contexto de descubrimiento” de su gestación; que sin embargo

“magicamente” contenia y expresaba,implicando sorprendentementelas subjetividadesde los

participantes,delos espectadores.

Pero esaexplicitacióny mostracióndel procesoque lleva a la obra no tiene por qué quitar

experienciaestéticaalgunade la misma, quedetodasformaslo comprendey expresa.Al contrario,

esecontenido,el proceso,es ahoramás intensamenteexperimentadopor el que lo experimentó,

explícitamente,antesde sentirlo comprendidopor la obra.

Aunque,por otraparte,si escierto tambiénquela explicitacióndel procesotiendea extenderla

experienciaestéticay comunicarlaal procesotodo y a cadauno de sus momentos(en mayoro en
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menormedida;en menor,probablemente,si setratadeunaobramuy definidacomo contextofinal

del proceso>.Además, tiendea problematizarel proceso,las decisionesconstructivasdel artista,a

presentarlassugiriendosus alternativas,en toda esaestructuraboscosay orgánicaque es la del

lenguaje.Así, parael racionalista,y paratodo el quepuedacomunicaral conjunto del procesola

experienciaestéticay mantenerlaen todo él, a su largo, puedealumbrar, expresar,muchasotras

obrasposibles,lasconstruiblespor las alternativasacadadecisiónconstructivadel proceso.

Es cierto quetodo esosuponeun repartode la atencióndel sujeto,artistao espectador;puesla

atención,que esuna capacidadlimitada del cuerpo, tiene que atenderahora a una experiencia

estéticamúltiple, diversificada,“divertida” (145) en todo el proceso.Quizápor ello algunostemen

queen el artecontemporáneola obraha perdidofUerza, intensidadexpresiva.Quizá por ello, como

estamosdiciendo, los másifinebresdeclaranla muertedel arte.No hay por qué. Si es así, todo es

cuestiónde aprendera fijar la atenciónde otramanera,a adaptarlaa la nuevasituaciónsin perder,

sino aumentarel conocimiento,la comprensión,la experienciaestética.Quizáparaello necesitamos

tiempo. Y trabajo.(Un nuevo control y economíade la atención,de nuestrocuerpoy de nuestras

máquinas,será preciso en el pensamientocuyo modelo es el ordenador,que nuestro siglo ha

alumbrado).

Otroaparenteinconvenientede la obrade arteabierta,en canal,en proceso,quizáseaque,en su

indefinición de los límitesde la obracomocontexto-indefiniciónsintáctica-,éste,el contexto,llega

a vecesa comprenderhechosu objetosdelentorno(espacial,social,etc.) queplanteanproblemasa

la horade repetir la obra, de conservarla.Algo de esoha ocurrido siempreen las artesescénicas,

haciadondetienden,engeneral,las artes,privilegiandoel momento,efimero,de la realizaciónde la

experienciaestética.-Fueunaobrade arte.Ya pasó.No importa. Habrá otras-.Puesen ella se ha

potenciadola máquina, la imaginación, como referenciaestética, Aún así, el racionalistano es

olvidadizoy no puededejarde plantearsela conservaciónde la obra, en arasde la comunicacióny

de todos sus fines. -La conservaciónno es problema mío-, dicen algunos artistas, Para el

racionalista,la conservación,comomedio de comunicación,esproblemadetodos.

Esaactitud de privilegiar lo efimeroy pasajeroen el artey dejarlo perder,puedeser cercanaal

nihilismo. Participade él en la actitud logicistade arrojarla escalerapor la quese ha alcanzadoun

estado,un pensamiento;aunquefieranihilista. Sin advertirqueel estado,el pensamientoalcanzado

estal, porla escalera.Y la expresa.

Parael racionalismo,el nihilismo no es cuestiónde desnaturalizarlo,sino de superarlo.Porque

esoes el nihilismo: el momentonihilista del racionalista,desnaturalizado.
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El lenguajeconservala escalera,las secuenciasde decisionesconstructivas,el sentido, según

Idus.

Peropensemos,porejemplo,en la música:en un concierto,anteunaejecución.Granpartede la

mágica sensaciónque experimentamosse debe a que nos pareceimposible, maravilloso,que un

cuerpohumano,ftente a un instrumento,puedaestarproduciendounossonidosqueparecensalir

directamentede la imaginación,una imaginaciónprecisa,exacta,libre, en un orden temporaltan

sutil y complejo, tan propio y original, orgánico, tan diferente del que nos parece vivir

cotidianamenteo del que habíamosvivido hastaahora,y al mismo tiempo, quizá, tan sencillo, tan

natural.Y el cuerpodel instrumentistalo ha hechoreal, experienciaimperiosa, todo un mundoque

ha entradoen el nuestroy tiendea transformarlo.No esesauna experienciaa la que estamos

acostumbradosde los sonidosqueun cuerpopuedahacerconlascosas.Esextraordinario.

Perolo queno hemosexperimentadoexplícitamente,porquesenosoculta, se nosahorra,y que

sin embargolo hemossentido, implícito en nuestraexpenencíamaravillosa,comprendidoen ella,

porqueerael sentido,la escaleraquehabíaconstruidola maravilla,la que la habíahechomaravillosa

y habíaconstruidosu distanciade la experiencianormalde un cuerpoinexpertoqueseacercaaun

instrumento,estodo el procesode aprendizaje,entrenamientoy ensayoqueha ido construyendoel

instrumentistahastallegar a la ejecucióndel conciertomaravilloso.

Y gran parte de ese largo proceso de aprendizaje,entrenamientoy ensayo consiste en

repeticionesy másrepeticiones.

Naturalmente,analizada,comohecho,cadarepeticiónno es exactamenteidénticaa otra. Pero

todas, por grupos, son repeticionesde formas musicales -sus referencias-;las interpretany

reinterpretany transforman,en su sucesión;y van comprendiéndoseunasa otras. Y todas son

repeticionesde esareferencia,la música,de la queel músicotieneunavaga,indefinida, incompleta

y abiertaexperienciay la intenciónde irla transformandoy construyendoinacabablemente.Y la

música,a su vez, se refiere al lenguaje,al mundo,a la vida. A la belleza.Dondetodaslas artesy

todaslas vidas se encuentran.Se van encontrando.Inacabablemente.A basede repeticionesel

músicova conociendoy construyendosuslenguajes,su lenguaje,y el lenguaje.

Lo mismo sucedeen todaslas demásartes,productode artificio y construcción;de repeticióny

aprendizaje.

Perotambiénen ellas,en la obraterminada,si esque la hay, o en cualquierade sus estados-
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momentos,repeticiones-,comosi el artistano pudieraevitarlo, o, al contrario, quisierarevelarloy

comprenderlo,hay signos -hechos,objetos-repetidos;a basede cuyas repeticionesse articula la

estructurade la obra,queasísemuestraa la experienciacomoun lenguaje(146)y así construyesu

tiempoy transformael tiempo.Estesegundotipo de repetición,lasrepeticionesformalesen la obra

terminada-queen cuantohechosdiferentes,nuncasonexactamenteidénticas-expresay comprende

las del primertipo, queantesvimos, lasrepeticionesdel aprendizajey ensayoa basede las cualesse

ha construidola obra.

Tomemosahorala poesíalírica (la poesíalírica anteriora cuandolos poetasprobarona expresar

en ella explícitamentesussentimientossubjetivosindividuales,caracterizandocon estolo queahora

entendemospor “poesíalírica”; tomemosla poesíalírica de la cultura <Leí canto), inseparablede la

músicay que,comocanto,hemostomadoaquí comomodelo deun momentodel pensamiento.Era

una oracion. A repetir (147). Debía repetirse.Con mayor o menor precisión.Y cadarepetición

producíala magia, la experienciaestética:la comunicacióncon el dios, o la diosa, la naturaleza;lo

queantesaquíhemosllamadola contemplacióndela belleza.

Paralo quese intenciona,la comunicación,la contemplacióndel todo, que se nos oculta, cada

repeticióndel poema,del canto, es idénticaa las demás.Sus momentos, idénticos, simultáneos.

Cadarepeticiónsuspendeel tiempo,creaotro, siempreel mismo: En él seexperimenta,al menosen

un atisbo,esetiempoen el quetodo momentopuedeserel mismo.

Eseesotro, un tercertipo de repetición,en el arte; la repeticiónde cadaejecuciónde la obra.Y,

paraconseguirsus fines, cadarepetición,cadaejecución,seclavetea,SL su vez, de repeticionesde

signos,defórmulasabreviadasde la oraciónprimordial -en Grecia“¡Ay, Apolol”; o, comocantaría

un flamenco, “¡AyAyay...’-. Con el tiempo, en la medidaenquela poesíalírica fUe apartándosede

la músicay entrandoen el modelo de la escritura, la repeticiónritual se fue concentrandoen el

estribillo, y extendiéndoseporel restode los signosenformade unaestructura,un lenguaje.

Después,probablemente,de la lírica, la poesíadramática,tratandode superarla-y haciéndolo,

realmente,en susinterpretaciones;puesesdudoso,por irrealizablee incuantificable,quela superara

en su distanciaal lenguajemismo, a la belleza-,comprendióla subjetividad,comoconcreciónhacia

la individualidad, que la lirica habíallegado a comprender;la comprendió,en su pluralidad, en su

fiesta; en la que muchos más sentimientossubjetivos -como hechos, individualizados- eran

comprendidos-en sus interpretaciones-;y que durantemucho tiempo, en Europa, fue el más

importantevínculo de los hombrescon esadiosa, la naturaleza;como la luna, tan repetitiva como

cambiante.
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Estasformas,dela lírica antigua,del arte antiguo,¿nodeberíanestarcomprendidas,y superadas

si puede,por toda conciencia,que implicita o explícitamentecomprendala conciencia del arte

antiguoy pretendacomunicarel mismomisterio, producirla mismasuspensióndel tiempo,la misma

contemplacióndela beUeza?(148).

Estasobservacionessobreel arte, consideradoaquí como experienciaracionalista,pueden

ilustramosalgunascosasmássobrelo quepasaenel racionalismoengeneral.

Parael sujetoracionalista,cadasigno, cadacontextode lenguajeesunarepeticióndel lenguaje.

En ellos el lenguajeserepite, pueses su referencia,aunqueirrealizableen el tiempo. En ellos esla

naturaleza,la quevuelvea hablamos,encadahecho,encadapensamieni:o.

(Volviendo, un momentomás, al arte,¿no pretendeel miimalismo -consideradopor muchos

como el másinsistenteparadigmaestéticoque atraviesalas polimorfasartes,de estefin de siglo-

revelar esepodernatural del signo minimo, del hechomínimo, descomponerlo,y poderoler en él

sus paisesocultosy su infinita fragancia?Y quizá repetirlo, repetirlo inacabablesveces...¿Nonos

ofreceel minimalismo un modelo racionalistade la naturalezay del lenguaje:la naturalezacomo

lenguajequeserepite?).

El lenguaje,en el quepiensay con el quepiensael racionalista,estáatravesadode repeticiónde

partea parte.Y la repeticiónes identidaddelo quese repite.

No deja de sercurioso que, en la línea argumentalque aquí hemos seguido, hayasido la

insistenciade Idus en que los signoscomprendensu sentido, la secuenciadiscretade decisiones

constructivasque Idus esmaestraen distinguir, la que nos ha llevad.o a reconocerla continua

repetición, de Locus, por doquier en el lenguaje, y su identidad. Pero muchas otras líneas

argumentalespodríanhaberseseguido.¿Conla misma,repetida,paradoja?

Creoquesí.

Si el lenguaje,la naturaleza,esalgo,al menosen la intenciónracionalista,es, comotodo, idéntico

consigomismo; e idénticoen cualquiermomentoqueun racionalistalo i.ntenciona.Esaidentidadse

manifiestay realizaen la intencióndel racionalistade comunicarlotodo. Y el lenguajeseconstruye

sobrela identidaddel signo, comola naturalezasemanifiestaen la identidaddel hecho,del objeto;

alli hastadondealcanzael poder de distinción del análisis, esa ficción, en cadamomento. Allí,

descansasiempreen la identidad, que lo constituye. Desdeallí, se repite. Por eso se repite el

lenguaje.
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Sobreesaidentidadse construyeel análisis, que es el pensamiento,la comunicación,para el

racionalista:En la identidaddel lenguajeanalizadoy sus signos,que serepiten. En la identidaddel

análisisy sus signos.En la identidaddel lenguajeanalizadoy del análisis, que lo reconstruye;y lo

repite.

El análisisy susdistincionespuedenllegar muy lejos,cadamomento.Hastadóndeha llegado, eso

puede,internamente,medirse:internamentea unareferenciaque lo comprenday lo comparecon

otros lenguajeso análisis que también comprenda,en un momento; su momento. Lenguaje

construido,analizado,y lenguajereconstruidomedianteel análisis, son idénticosparael análisis.

Perono paraotro análisisque comprendaambosy los distinga. El análisis y susdistinciones,sí que

puedenllegar muy lejos. Cadamomento.Peroallí a dondelleguen, hastasu límite, que marcasu

momento,allí, la identidadseestablecesobresignosy lenguaje,comunicándolos.

El análisispuedellegar hastacualquierlugardel lenguajeen cualquiermomento. Por eso la

identidadpuedeestablecerseen el lenguajepor cualquierparte.Y dondeseestablezcala identidad,

en un momento,allí empiezaa resonarla repetición. En cualquierhecho, en cualquier signo o

contexto.En cualquierpunto o segmentodeun espacioinfinito, densoy continuo.

Analizaressintetizar,identificar. Y repetir.

Y dondehay un lenguaje,y sus signosy contextos,idénticos,quese repiten, y puedenrepetirse

inacabablementede formasidénticasy repetidas,allí hay una conciencia,idéntica, un sujeto(149).

Ya sabemosqueel racionalistaesel sujetocuya intenciónes comunicaisee identificarsecon todos

los sujetos;el que intencionamostrarinacabablementesu identidad, Cadasujeto racionalistaes,

pues,un solo sujeto;queserepite; las distintasconciencias,fragmentos,de unacontinuarepetición.

El sujeto racionalistatiene la intenciónde mostrar,demostrar,realizar,que a travésde todaslas

disensionesseestádiciendo lo mismo.

Yen lo querespectaal tiempo... la identidadessimultaneidad.Así diceOLO, puestoen bocade

la fe determinista:

Todo lo indiscernible es simultáneo. Toda construcción indiscernible es simultánea. Todo futuro
indiscernible es un presente simultáneo. Todo presente indiscernible es un pasado simultáneo (150).

Si parael racionalistatodosigno, todadecisiónconstructiva,quemarcanel momento,puedenser

idénticas,indiscernibles,todo momentopuedeser simultáneo;el pasadoidentificarsecon el futuro.

Y el tiempo,y la historia,unacontinuarepeticióndel mismomomento.
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Poreso,algoqueDLO no diceentonces,peroquepodriadecir,en su mismotono,es:

Es por esto que Ahistoricismo es uno de los nombres del Determinismo (151).

El racionalismo,ya lo sabemos,es el lugarde todaslas paradojasy contradicciones,queDLO

sintetiza en la relación entre racionalismo y determinismo, en forma de fe, invenciblemente

intencional;y esel lugardondetodasesasparadojaspuedenserla misma.

Y unade las formasquetomaesaparadójicarelaciónesesa:quela realizacióndel historicismoes

indiscernible, idéntica, a la realización del ahistoricismo. Que el historicismo es la intención

inacabable,porirrealizableen su completitud,de ir realizandoen el tiempola fe ahistoricista:parala

que no hay tiempo, pues cualquier pasadoy cualquier fUturo son indiscernibles, idénticos,

simultáneos.Un continuopresente.

Es asíqueel historicismoconduceal pensamientoal ahistoricismo,puesestámovido porél; sin la

intenciónde realizarel ahistoricismo,el historicismono seriaposible.Pueséstees la intenciónde

realizar todo pasado,analizarlo y reconstruirlo, identificando lo analizado con el análisis, la

construcciónconsu reconstrucción;así, hastahacerlosindistinguibles,idénticos,simultáneos.

La historiahacepresentecualquiertiempo. Y, en la medidaen que se va realizando,es una

inacabablenegacióndel tiempo.

Ya en el siglo pasado,cuandola construccióne impulsiónde la historiografiamodernay de su

historicismo, cuandoNietzsche, fUe esemismo fenómenoel que condujo al pensamientoa un

ahistoricismo,Lo mismo ha vuelto a sucederen nuestrosdías, cuando no sólo la extensióny

precisión de los estudios históricos y la investigacióny comunicaciónhistórica ha avanzado

notablementeen muchoscampos,antesinexploradosy presuntamenteinalcanzables,sino que la

enormedifUsión de los mismospor obra de los mediosde comunicación,en avancecrecientey

acelerado,ha puestoesaparadójicaconcienciahistoricista-ahistoricistaen nuestravida cotidiana;en

la quetenemosla sensaciónde queel másremotopasadose hace,cadavezmás,contemporáneo;o

si acaso,distantecomounatribu amazonica.Y esaintensay crecientecomunicacióncon el pasado

seextiendeportodanuestracultura.No sólo enlas artes(dondela obraparadigmáticay pionerade

Picassopuso en comunicación,analíticay sintética, el arte africano con el románico y el del

mediterráneoantiguo, por lo menos),en la literatura, el cine, la música(y sus interpretaciones“de

época”,con “instrumentosoriginales”), la arquitectura(especialmente,programáticamente,a partir

del posmodernismo),sino quealcanzaa todoslos fenómenosde nuestravida. Fueun fenómenoque
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seintensificó,empezandoa hacerseostensibley masivo,quizá, en los años60, cuandoen defensa

de la libertadcreadoray del pensamiento,empezarona recuperarsey a revísarsemuchasformasdel

pasado que habían sido demasiadodesdeñosamentedejadasde lado por el progresismo y

vanguardismooficial. Después,en los añosposmodernos,esacorrientede revisiónhistóricaeraya

monedacorrientey decursooficial.

Esaintensacomunicaciónhistóricavivida enla cotidianidad,no sólo nos ha dadounaconciencia

de la presenciade todo pasado.También,ha ido progresivamenteencontrándoleatodo pasadoun

precedente.De tal manera,quepareceunaintencióndel historiadorcompetente,en su búsquedade

los origenesy precedentescompletosde su objeto de estudio,el mostrarunay otravez quenunca

hayni hahabidonadanuevo.

Si parala historiano hay principio denada,si en la inacabablebúsquedade principios, precedente

a precedente,siemprecabela posibilidadde encontrarprecedentede todo, ¿estáya todo dicho y

hecho, y siempre lo ha estado?¿es siempretoda construcción la reconstrucciónde uno, de

inacabables,precedentes?

Es lógico que esaconcienciaahistoricistase hayaasociadoal nihilismo es una de susformas.

Todo estáhecho,todo estádicho.

El ahistoricismo,comoel nihilismo, puedetenerinacabablesformasy grados:

El másradical, quizáseael queniegael tiempoy la historia; el queconsideraquetodala historia,

todala naturaleza,el mundoy el pensamientoesun sólo momentopresente.¿Presente?¿Momento?

No es,por ello, propiamenteni presenteni momento.Todo es. ¿Es?¿fue?¿será?No haytiempo.

Todosdicenlo mismo. Todo esun solohecho,unasoladecisión:queel mundoes.

Otro grado, quizámenosradical, de ahistoricismoes el que comprende,al menos, alguna

diferenciaentremomentosdel tiempo; aunqueesadiferenciaes posteriormentenegaday desechada

comoirrelevantee insignificante.Y el tiempo...comounaformaengañosay vacíadeconcatenar,de

ordenar,lo queno dejade serun solo momento:quese repite, siempreidéntico. Es la historía, la

naturaleza,el mundo, el pensamientoy el lenguajecomorepetición.De un solo momento,un solo

hecho,un solo signo, ... unasoladecisión,un solo sujeto.

Otro gradoseríael del ahistoricismoquellega a comprender,de la mismaformaposteriormente

negadaquevimos antes,diferenciasentresujetos.Paraéste,las diferenciasentrelos momentosque

se repiten, esencialmenteidénticos, incluyen diferencias entre sus suietos; definidos, de alguna

manera,comodiferentes.Paraellosla historiay la naturalezaesunarepeticióndel mismomomento,

el mismo hecho,signo, ... por diferentessujetos,querepitensiemprelo queotros ya han dicho o
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hecho.

Otro ahistoricismo,en fin, puedellegar a comprendertambiénque hay diferenteshechos,o

signos,diferentescontextos,dediferentessujetos.Se diceny haceny sucedencosasdiferentes;pero

siempre,cadaunade ellas, repitiendootrasqueya se han dicho o hechoantes.Es posible, en ese

ahistoricismo,una ordenacióntemporal, de momentosdistintos y diferentes. Pero siempreserá

radicalmenterelativa. Puestodos son repeticionesde otros momentosrelativamenteanteriores,

idénticos;simultáneos.Paraesteahistoricismola historiay la naturalezaesla repetidasucesiónde

hechos,signos,momentos,en tiempos subjetivos,relativos;que la objetividad de la historia y la

naturaleza,en su completitud,van siemprenegando;repitiendo;simultaneando.

Es estaúltima versióndel ahistoricismonihilista, probablementela máscercanaquese meocurre

al ahistoricismode DLO.

Pero,claro, haydiferenciasfUndamentales.El ahistoricismode DLO esel de la fe deterministade

un racionalismo,en el tiempo, desdeel tiempo.

Sí, todo tiempoesparaDLO relativo;peroporvivirlo abiertoa la intención,a cualquierintención

de superarlo.Y si cualquiersuperaciónniegalo superado,tambiénla afirma, porquelo comprende.

Lo comprendedesdeun tiempotambiénrelativo,peroa superary a ser,asu vez,comprendido.

Parael ahistoricismonihilista todo esrepetición.Parael ahistoricismoracionalistade DLO todo

puedeserrepetición.Quizálo será,perono sabemoscómoni cuándo.

El ahistoricismonihilista, comohemosvisto en todo nihilismo, habladesdela completitudde un

ahistoricismoo un determinismoque en el racionalismono deja de ser fe irrealizable, intención

inacabable,cualquierade cuyas realizacionesson siempreincompletas,en el tiempo, en cada

momento. Desdeahi piensa,habla, intencionael racionalismode DLO, desde cadamomento,

comprendiendolo realizado.El ahistoricismonihilista habladesdelo que no se puedeaún hablar,

por irrealizado,pordesconocido;ni sepodránunca,por irrealizable,inacabablementerealizable.El

racionalismodeDLO hablasiempredesdeel silenciodelo queaúnno puedehablarse,desconocido,

aúnnada;desdela intenciónde hablarlo,y al hacerlo,superary comprenderlo queahorasedice, no

sesabeaúncómo, si no sehace;seestáabiertoa cualquieralternativa.

El racionalismohabladesdela concienciadel momento realizadoy desdeel silencio de la

presenciaquesupera,superará,la contradicción,momentoamomento.

Y si el silencioes,o puedeser,ahistoricistapuespuedeir haciendode todoslos momentosuno

solo, lo será siempreen silencio: un silencio que al hablar se va negando,inacabablemente,a sí

mismo.

732



El sujetoen el tiempo es siempre,ay, como un adolescente:olvidadizo. Vive su momento,no

sabetodo lo queha pasado.

Es muy posiblequetodo esesilencio del que se rodeaseael del olvido. Y que, con el tiempo,

¡nacabablemente,irá recordando.Irá descubriendoquetodo es repeticiónde un momentoanterior.

Quesiempretodoha ocurridoya antes,aúnno sesabecómoni cuándo.Peroestatareade recuerdo

y descubrimientoes inacabable.

La fe determinista,ahistoricista,exige a la intenciónracionalistaconstruiry reconstruir.Haciael

fUturo y haciael pasado,y, dentrodel tiempo, haciael instante,irrealizable,construyendoun tiempo

queseva haciendodensoy continuo. Quesevahaciendoespaciolibre continua,inacabablemente.

El sujetoracionalistavive su momento,lo construido.Y juegadesdeél con el azar,sin prejuzgar

ni limitar ni dar por hechao desechadaalternativa,posibilidadalguna.En adelante,todo essiempre

posible. El sujeto racionalistaes el que siemprerepite aquellas aladaspalabras: “venga lo que

viniere, me lo jugarétodo, llevandoenla palmami vida”.

Paraél, puedeque, como diceel nihilista, todo yasehayadicho y hecho-él no niegacualquier

alternativa-.Peroentonces,hayquerepetirlo. Y repetirloy repetirlo. Inacabablemente.

A pesarde los nihilismos y de los ahistoricismos,el hombrede nuestrosdías, querepite, unavez

más,su insatisfacción,una insatisfacción,repetida,que pareceno tenerprincipio en el tiempo, el

hombre de nuestrosdías desea,o espera,cambios,transformaciones.Aquí. En el mundo. En el

tiempo, en su vida. Porque-aún- vive en el tiempo. Es cierto que en nuestro siglo su fe en el

progresoy en el cambioha entradorepetidasvecesen crisis. Peroapesarde todoslos nihilismos y

ahistoricismos,quizáya no tengaen el progresoni la certezade un hechorealizadoni la esperanza

de unafe decididay abrazada.Perose resiste,creo,a negarabsolutamentela posibilidadal menos,

del cambio. Quizáalgunosquierennegarlo,quizálo digan, perono puedenvivirlo. Mientrasse esta

vivo no se puedealcanzarla total desesperanza.Y buscay buscainformación,cambio. ¿Paraqué,

sinoparacambiar,o quecambie,enalgo, el mundo?

Porotra parte, e] hombrede nuestrosiglo sí quetieneunaciertaexperienciadel cambio. A veces

le parecevertiginoso,ligado a la cienciay a la teenologia,¡hastahaberllegado a poneren peligrola

tierray muchascosasquelos antiguosconsiderabaninmutables!Y aunquedudade queesecambio

hayasido siempre,o globalmente,un progresoen la realizaciónde fines algunos,aún cree, en el

fondode su vida,día a día,queun progresoesposible.

733



Quizá por eso, porque comprendeesasesperanzasy esaexperienciadinámica del mundo

también,por su innegabley variasvecesdeclaradadeudaa Idus -queha parecidoquerercobrársela

al final- quizápor todo eso, DLO termina sus páginascon una visión del pensamiento,de la

filosofia, del mundo, de la ciencia, de la historia y del lenguaje, dinániica: como tiempo, como

informacióny cambio.Es en susúltimaspáginasdondeintroduceesosdosúltimos conceptosy saca

conclusionesgenerales,programáticas,para el racionalismo (como decíamosmás arriba, el

“racionalismo” deIdusy su compromisoconel tiempo).

Desdeluego, ya desde las definiciones y exposicióndel racionalismo,seguidasde las del

determinismo,en su parteIII -lo que suponíaun análisis y declaraciónexplícita de los principios

aplicadosanteriormenteentodo su aparatoconceptual-,empezarona entrarentrelas declaraciones

programáticasde DLO conceptosestáticos,espaciales,que aparecíanligados al determinismo.

Conceptostales como : uniformidad, determinacióny necesidad,intuición, estética, unidad,

simultaneidad,contemplación,y sobretodo, identidad.

Bueno. Ya el propio racionalismoaparecióligado al conceptodel lenguaje,que introdujo la

identidad. Y el propio principio de no contradicción¿no contieneya la identidad, el negar, o

superar, la diferencia?Y aunqueel racionalismointencionebuscar la contradiccióntanto como

superarla,¿noes siemprela superaciónsu fin, aunqueinalcanzable?

A pesarde todas esasaparicionesfinales del espiritu de la identidad, DLO pareceinclinar

aparentementela balanzaa última hora hacia el espíritu de la diferencia,con las últimas páginas,

antesreferidas,sobrela información y el cambio y sobre el pensamientoy sus formas como

información.

Peropodíahabercontinuado,un poco másallá. Igual quepodíahaberdefinido y declaradoel

ahistoricismodeldeterminismoy no lo hizo.

Podíahaberleshechojusticia a esosconceptosañadiendounaslíneassobreel conceptode la

repetición-el opuestodel de información-,conceptoahistoricistay determinista.Y conello también

le habriahechojusticiaal propio racionalismo,quees el quelos mantieneensu fe.

Esaspáginasmás, que en nuestra reconstrucciónproponemos,podrían venir a consistir,

aproximadamente,enunarepeticiónde las de la informacióny el cambio,soloquesustituyendolas

palabras“información” y “cambio”, por “repetición” y “repetición”.

El resultado,el comprenderel pensamiento,el lenguaje,la filosofia y la cienciacomorepetición,

puedetener,claro,algo desorprendentey extrañoa unosoídoscomolos occidentalesactuales,aún

románticos,dinámicos,basadosen un modelo de pensamientoconstruidosobrela escrituray la
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experiencia.Perono tanto a unosoídos comolos antiguos,o comolos crientales,más basadosen

un modelode pensamientoconstruidosobreel canto,el mito y la memona.

Y sin embargo,conesasustituciónde “información” y “cambio” por “repetición”, no cambianlas

concepcionesde DLO, al menosteniendoen cuentael sentidoque esostérminostienenen él; sino

quese repiten.Solo queesla mismaluna,o el mismosol, vistos desdela otracara.

En efecto, el conceptode “repetición”, como los de “información” o “cambio”, es también

relativo a una cronología,a una referenciaque define qué es repeticióny qué no lo es, qué es

información, qué cambio, y ordenatemporalmentelos momentosen una estructuraa base de

precedenciasy simultaneidades.

Y los conceptosde medidade la informacióny el cambio,los de “probabilidad” y “frecuencia”,

¿no son también,y al mismo tiempo, conceptosde medida de la repetición?¿Noson, incluso en

primerlugar,un cómputoderepeticiones?

Si algo cambiaes porquealgo serepite. Si algo informa, es decir, hacecambiar de forma, es

porquealgo en el cambio se ha repetido.Los dos gruposde conceptos,relativos, uno al otro y

viceversa,y, ambos,a unacronologíaquehacede referencia,tienenlos mismosderechosa entrar

en unadeclaracióno concepciónglobal de la historia, del mundo,de la naturaleza,del lenguaje,del

pensamiento;de intenciones.

El racionalismo,que vive y piensatodo desdela presenciaen el tiempo, es, naturalmente,

tendentea verlo todo como informacióny cambio,queconstruyenel tiempo; desdela dimensióndel

tiempo. Para él, todo informa. No hay tautologías. -Más que relativas. Cierto que también la

informaciónesrelativa. Peropor eso él busca siemprela información-, El, desdeel tiempo, es

testigode la inacababilidade irrealizabilidadde su fe. Enel tiempo.

El determinismo,la fe del racionalista,quepiensa,sin fecha,sin tiempo,entodo lo quepuedeser,

y quemantieneen su pensamientola ideade unidad,de identidad-queel racionalistaprocuraen

todo momentoaplicar,en el tiempo-, fueradel tiempo, puesla identidadlo niega, es,naturalmente,

tendentea verlo todo desdela identidad, como repetido.Paraél todo son repeticiones.Todo son

tautologías.No hay informaciónmás querelativa,al tiempo.Pasajera.Y si en el tiempono aparece

la tautología,la identidadrealizada,esqueestápor descubrir.Y paradescubrirla,habráquerepetir

y repetir. Pero repetirlo todo -¡flguraos!-. De todaslas formas y figuras. Repetircualquiercosa.

Todo eslo mismo-fuerade estemundo.En la nada-.Fueradel tiempo.
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Yavuelvea amanecer.En algúnmomento,unanube, dejó unasgotasenel airey pasó.El sol, la

lunay las estrellashanpasado,saliendode la cumbrey poniéndoseenel llano. Muchasveces.

Idusmira a Locus, al otro lado de la corriente.Mira sus enormesojos redondos.Se mira en su

pupilay la mira. A ella. Y seve. Ella esunaanciana.Locus,unadoncella.

Locus, ensimismada,sonríe. E Idus, mirándola, piensa...en aquella sentenciadel filósofo

anónimo:Todo aumenta¿quiénpuedeobservarlo?

¿Quiénpuedeadvertirlo?

(FIN

del

Cap. 6. HISTORIA)
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NOTAS
al Capítulo6

1. VéaseRobertGraves,op. cit., cap.XIII, pp. 293-323.

2. “When attitudesbecomeform” esel título de unacélebreexposiciónde arte conceptualen el
InstituteofContemporaryArt enLondres, 1969.

3. Véase A. Arias-Misson, “Apuntes para una histeria hipotética de la materia poética”, en

Inventario,n0 2, Madrid-Barcelona,1994,p. 37.

4. VéaseArias-Misson,op. cit., p. 38.

5. Véase,másarriba,Cap.2, p. 184, n. 97.

6. VéaseArias-Misson,loc. cít.

7. Recuérdese,en el Cap. 2, al final del parágrafo“La ciencia”.

8. ComodiceDLO, p. 87,

El Determinismo es la determinación de la Naturaleza a la Ciencia.

9. Referenciaal llamado en DLO “Principio de economía”,p. 91, por el que toda forma es
necesaria,puestoda forma discernible,diferente,puedetenerun discernibley diferentecontenido
objetivo, referenciadiferente.

10. VerDerrida,op. ch., pp. 166s.

11. VerJúnger,op cit,pp 1hs.

12. Véase,másarriba,Cap. 3, p. 286ss.

13. En el mito, esa determinaciónde un cuerpoy su experienciase haceparadigmáticaen el
cristianismo,mito de escritorese intérpretes,al identificar a Dios con el Cristo; en el que la ley
divina sehacevida, muertey resurrección,sagradaforma inacabable.

14. VéaseDLO, pp. SSss.

15. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, p. 227, n. 235.

16. En manifestaciónoral, en un coloquio celebradoen la Universidadde Harvard,Massachusetts,
en 1976.
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17. Recuérdese,másarriba,Cap.5, p. 441.

18. DLO, p. 86.

19. DLO, p. 85.

20. Recuérdeselo dicho enel Cap. 1, parágrafo“El lenguajey los lenguajes”.

21. Como diceAdorno,en op. cit., p. 26:

La filosofia de Hegel, por ser una filosofia del espíritu, se afará al idealismo; mas sólo la doctrina
(inherente a tal idealismo) de la identidad del sujeto y del objeto, la cual, por supura forma, va a parar
siempre a la preeminencia del sujeto, le otorgó aquella fuerza de lo total que llevó a cabo el trabajo
negativo, la reflexión de lo inmediato y, luego, el dejar otra vez en suspenso la reflexión.

22. VéaseHeidegger, Was ist Metaphysik?,Bonn, 1929; citado por Vattimo, Introducción a
Heidegger,ed. cit., p. 68.

23. VéaseVattimo, op. cit., p. 49.

24. Recuérdese,másarriba,en Cap.4, parágrafo“Concienciadel tiempo”.

25. VéaseHeidegger,SeinundZeit,ed. cit., p. 288;citadopor Vattimo, op. cit., pp. 49s.

26. Recuérdesela acusaciónque se le hizo a Sócrates,en Platón, Apologíade Sócrates, en
Diálogos,Gredos,vol. 1, ía ed., Madrid, 1983.

27. Recuérdeseel paradigmáticolibro de Umberto Eco, Obra abierta, trad. esp. de Roser
Berdagué,Ariel, 2~ ed.,Barcelona,1979.

28. Véase,más arriba,p. e., pp. 377ss.

29. Recuérdese,por ejemplo,másarriba,Cap. 5, p. 445.

30. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, dondeveíamoslo queseriaunareferenciacompleta,pp. 441ss.

31. Véase el programade ordenadorPerformer V4.2, Mark of the Unicorne (programa de
composiciónmusicalutilizandoM.I.D.I.).

32. Recuérdese,Cap. anterior,pp. 589ss.

33. VéaseDLO, p. 78.

34. DLO, p. 85.

35. Recuérdese,másarriba,Cap.3, p. 261.

36. VéaseNietzsche,La genealogíade la moral, ed. cit., pp. lllss.
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37. VéaseErnstJúnger,op. cit., p. 54.

38. Recuérdese,acercade “uso” y “mención~~, de lenguajey sintaxis,por ejemplo,másarriba,Cap.
5, pp. 3SOss.

39. VéaseDLO, p. 51.

40. Recuérdese,másarriba, Cap. 5, p. 415.

41. VéaseDLO, p. 86.

42. VéaseDLO, loc. cit.

43. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, p. 434.

44. Recuérdese,másarriba,Cap. 4, al final del parágrafo“Concienciadel tiempo”.

45. VéaseDLO, p. 40.

46. VéaseDLO, p 87

47. Recuérdese,Cap.3, p. 275 y Cap.4, p. 341.

48. Como dicela Biblia, que puede“destruir el templo de Dios; y en tres díasreedificarlo”; en un
momento(SanMateo,26, 61).

49. VéaseKant, Crítica de la razónpura, ed. cit., pp. 235ss.

50. VéaseDLO,p. 90.

51. Comodiceel Tractatus.Recuérdese,másarriba,Cap. 5, n. 487.

52. DLO, p. 95.

53. Loc. cit. enn. 30.

54. DLO, p. 87.

55. Sondiversosejemplosreferidosa lo largode estaobra.El último, enCap. 5, p. 376.

56. Másarriba,Cap. 5, p. 465.

57. DLO, p. 101.

58. Véase, por ejemplo, M.J. Cresswell, “The logie of interrogatives”, en Formal systemsand
recursivefi¿nctions,Proceedingoftheeight logic colloquium 1963;ed. por J.N. Crossleyy M.A.E.
Dummett,NorthHollandPubí. Co., Amsterdam,Pp. 8-11.
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59. DLO, loc. cit. en n, 57.

60. DLO, loc. cit.

61. Véase,más arriba,Cap. 3, pp. 275ss.

62. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, Pp. 508y 554ss.

63. Másarriba,Cap. 5, p. 508.

64. DLO, loc. cit. en n. 57.

65. Másarriba,Cap.2, pp. 219ss.

66. Másarriba,Cap.3, pp. 283ss.

67. Porejemplo,PedroElías,en su Guíade la músicaclásicagrabada. VolumenIII. El sigloXIX,
Fundación Luis Cernuda, Diputación de Sevilla, 1994, p. 13, dice que su interpretación
historiográfica

rechaza las preguntas sobre el gusto musical de una época como factor primordial, para intentar
centrarse en la percepción de la modernidad que, en toda época, los individuos tienen de la obra de un
artista, por encima del gusto de cada cual. Esta guía analiza (entiende) a los creadores como personas de
ruptura (de evasión, de desviación) para con las formas (las normas) establecidas.

68. Véase,por ejemplo, de entretantostratadose introduccionesa la teoria de la información
Adolfo Negroy ValerianoZorio, Cercade la matemática(1), Ed. Alhambra,Madrid, 1975, ia ed.,
p. 447.

69. VéaseA. Negroy V. Zorio, op. cit., p. 445

70. Recuérdese,másarriba,Cap.5, pp. 468ss.

71. Véase,por ejemplo,Louis Nashelsky,Teoríade las calculadorasnuméricasautomáticas,trad.
esp.deAlfonso FernándezDíaz,EJ. Alhambra,Madrid, 1970, pp. 227ss.

72. Recuérdese,másarriba,Cap.4, parágrafo“Peligrosdel formalismo

73. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, Pp.473ss.

74. Allí, en p. 476.

75. Recuérdese,Cap. 5, pp. 441ss.

76. Digo “teórica” entreparéntesisporquecomo objeto en el mundo el ordenadorpuede,como
dije, no encenderse,apagarse,destruirseo fallar, y arrojarun ifincionamientono previstopor la
teoríade susconstructores.
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77. ComodiceWittgenstein,en el Tractatus,proposición4.52,ed. cit., pp. 11 Is,

Las proposiciones son todo aquello que se sigue de la totalidad de todas las proposiciones elementales.
(Naturalmente, también del hecho de que es la totalidad de todas.) (Así podría decirse, en cierto sentido,
que todas las proposiciones son generalizaciones de las proposiciones elementales.)

78. De la mismamaneraqueenel Tractatus,proposición5,, ed. cit., p. 113,

La proposición es una función de verdad de la proposición elemental.

Donde,paraDLO, la “proposición” es,aquí, “referencia”;y las “proposicioneselementales”,enel
ordenador,los signoselementales,las pulsacionesdel usuarioenel tecladoo cualquierotro tipo de
input; o, enúltimo término,lassecuenciasdebits.

Y en Tractatus,proposición5.1, loc. cit.,

Las funciones de verdad se pueden ordenar en senes.
Este es el fundamento de la teoría de la probabilidad.

VéasetambiénA. Negroy y. Zorio, op. cit., pp. 448s,
Es simplificando mucho las fórmulas mediantelas que la teoría de la información conecta

“información” y “probabilidad”, comoDLO dice:

Probabilidad es la medida de la información. Si se quiere, el inverso de la medida de la infonnación

(79).

Esdecir,quea mayorinformación,menorprobabilidaddel hecho,del cambio.
Las fórmulasdela teoríadela informaciónlas relacionana travésde suslogaritmos.

79. DLO, p. 101.

80. Poreso,el racionalismocritico de Popper-comprendidopor el racionalismode DLO, aunque
en su lugaranalizamoslas diferencias(81)- cifra la cienciaen la búsquedade ese“tercero” quelas
referencias-teoríasexcluyen, la búsquedade la refUtación de las mismas: ese tercero no
comprendidopor la teoría,parala queesimposible, y queno computani entraen sus cálculosde
probabilidades.

81. Másarriba,Cap. 5, parágrafo“Compararteorías~~.

82. VéaseAdorno,Dialécticanegativa,ed. cit., pp. 42s.

83. Másarriba,Cap.3, p. 260.

84. Recuérdese,más arriba,Cap. 2, parágrafo“Intuicionismo”.

85. Recuérdese,Cap. 5, n. 581.

86. DLO, p. 99.

87. DLO, loc. cit.

741



88. VéaseVattimo, op. cit., Pp.45s.

89. Creo que podemosidentificarlasfácilmente.Recuérdese,más arriba, n. 40, donde el sujeto
racíonalistavivía no sólo el pasado,sino también el fUturo; por lo que la mala concienciaera
superada,por la insatisfacción,enla melancolía,concienciapropiadel tiempo.

90. RamónRodríguez,en Heideggery la crisis de la épocamoderna,Editorial Cincel, Madrid,
1987, traduceSorgecomocuidado,en Pp. 1 I9ss.

91. VéaseRamónRodríguez,op. cit., p. 124.

92. VéaseF. Carbonelí,“¿QuépensamientodisimulaMatilde?”, ed. cit., pp. 28ss.

93. Especialmente,enp. 339.

94. En Cap.4, p. 334.

95. DLO, p. 100.

96. Recuérdese,pe.,Cap. 5, parágrafo“Referirsea algo”, pp. 441ss.

97. Adorno, op. cit., p. 72.

98. Adorno, loc. cit.

99. VéaseHabermas,op. cit., p. 84, n. 8, donde cita a K.H. Haag, “Das Unwiederholbare”,en

Zeugnisse,Frankfhrt, 1963, Pp. 1 52s, dondedice
La identidad es cl principio que constituía a la objetividad y a la subjetividad y las refería la una a la
otra. [...] El abstraer de lo individual era requisito para que los hombres pudieran identificarse a si
mismos y a la naturaleza, pues sin esa abstracción los hombres hubieran permanecido incapaces de
percibir lo individual como tal. Lo individual sólo cobra significado como lo negativo a partir dc lo cual
los hombres reflexionan sobre si.

Y Adorno,op. cit.

100. VéaseDLO, p. 99.

101. Recuérdese,másarriba,pp. SO8ss.

102. DLO, p. 100.

103. Véase,por ejemplo,JohnA. Garratyy PeterGay, ColumbiaHistory ofthe World, Harper&
Row, NewYork, 1972;trad. esp.,Historiauniversal,Bruguera,Barcelona,1981, queempiezacon
las teoríasde la formación de las galaxiasy del sistemasolar, sigue cori las teoríasgeológicas,con
lasbiológicas,las antropológicas,etc. etc.

104. Másarriba,porpp. 226ss.
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105. VéaseAdorno,op. cit., pp. 29s.

106. Recuérdese,Cap.2, p. 216.

107. VéaseKarl R. Popper,La lógica de la investigacióncien!«¡ca, ed. cit., La miseria del
historicismo,ed cit , La sociedadabiertay susenemigos,trad. esp.de EduardoLoedel, Paidós,1
reimp., Barcelona,1981,etc.

108 VéaseMiguel A. Cainzos,“Clase, accióny estructurade H.P. Thompsona] posmarxismo”,en
Zonaabierta,50(1989),Pp. 1-69.

109. Sobreestetemavéase,porejemplo,Habermas,op. cit., pp. Slss.

110. Habermas,op. c’t., p. 105.

111. Dice Habermas,op. cit., p. 106, comentandoel pensamientodeRickerty Cassirer:

Los fenómenos del mundo histórico se relacionan con los de la naturaleza como metahechos con hechos
[.1 Los estados de cosas que las ciencias del espíritu analizan contienen ya dentro de ellos mismos esa
compleja relación entre enunciados y estados de cosas.

112. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, parágrafo“Compararteorías”y “Críticay tecnología”,y algún
otro sitio dondeseanalizala “oposición” el racionalismocrítico popperriano.

113. Habermas,op. cit., p. 107.

114. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, parágrafo“Críticay tecnología”,Pp. S7Sss.y DLO, p. 83.

115. Habermas,op. cit., p. 111.

116. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, parágrafos“Interpretar” y “Críticay tecnología”.

117. Recuérdese,másarriba,Cap.2, al principio del parágrafo“Sintaxis y moral”.

118. Recuérdese,másarriba,Cap. 5, pp. 3SOss.

119. Véase,por ejemplo,StephenHawking,Historia deltiempo,ed. cit., cuyo sólo título revelaesa
implicaciónde las categoríashistóricasenla cienciasdela naturaleza.

120. Como observaHabermas,“el tránsitodesdela historiograifiasociologizantea la sociología,es
decir,a la investigaciónsociológicade orientaciónhistóricaesfluido”. En op. cit., p. 119.

121. VéaseDLO, p. 99.

122. Véase,por ejemplo,LeszeckKolakovsky,ChrétienssamEglíse. La consciencerel4gzeusee!
le lien cofessionnelart XVIIe siécle;trad. franc. de AnnaPosner,Editions Gallimard,Paris, 1969;
dondeel propio autor comparala discusiónpolítico-religiosaque él estudiacon la político-teórica
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de socialistasy anarquistasdelos siglos XD( y XX.

123. VéaseE. Nagel,La estructuradela ciencia; trad. esp. deNéstorMíguez,Ed. Paidós,Buenos
Aires, >968,Pp. 355y SO6ss.

124. Recuérdese,másarriba,Cap. 2, pp. 197ss,

125. VéasePopper,La miseriadel historicismo, trad. cit.; Alianza, 7~ reimp., Madrid, 1996, Pp.
li9ss.

126. Op. cit., de. 1961, p. lis.

127. Cap. 1, pp. 106s.

128. Antonio Machado,op. cit

129. VéaseHabermas,op. cit., Pp. 1 13sy 117.

130. Recuérdese,másarriba,p. 450s.

131. VéaseDummett,ElementsofIntuitionism, ed. cit., p. 60; y p. lOlís, dondedenunciaquela
nocióndeBrouwerde “demostracióncompletamenteanalizada”comodemostraciónquedebetener
pasos“lo máspequeñosposible”, la deja,así, sin definir, abierta,relativa.

132. DLO, p. 100.

133. Recuérdesemásarriba,n. 105.

134. CuandoCharles Jencksseñalalas 3.32 pm. del 15 de Julio de 1972 como el fin de la
arquitecturamodernay el principio de la posmoderna,estáevidentementellamandola atención,con
un retórico absurdohistoriográfico,y ofreciendounaimagenexpresivade su tesis.En eseinstante
fuedinamitadoun famosoedificio modernopor ineficazy conflictivo (135).

Me recuerdael otro absurdo,menosconscientementeirónico, al parecer,aunqueno menos
retórico, que cometióBossuetal fechar con día, mes y año los hechosmássobresalientesde la
Biblia, incluido el Génesis(136).

Si en el primer caso el absurdoestabaen señalarun instantea un cambio de modelo de
pensamientohistórico, en el segundoes casi el opuesto,estabaen aplicar a una épocael modelo
históricodeotra,comosi entreambosno hubieradiferencia.

Pero,ya lo sabemos,parael racionalismodeDLO, con absurdosy contradiccionesasí tambiénse
va tejiendo la comunicacióny la objetividad.

135. VéaseCharlesJencks, The languageofpost-modernarchitecture,Rizzoli, 3~ ed., Nueva
York, 1981,p. 9.

136. VéasePaul Hazard,La crisis de la concienciaeuropea,trad. esp.de Julián Marías,Alianza,
Madrid, 1988,p. 45.

137. Recuérdeseaquí,másarriba,n. 103 y p. 707.
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138. DLO, p. 100.

139. Recuérdese,Cap. 5, pp. 412ss.

140. Como habrácomprendidoel lector, por “principio” o “fin”, en estaspalabrasque lo niegan
parala fe determinista(como en el título del parágrafo“Sin principio ni fin”, del Cap. 1) se están
utilizando esostérminos en el sentidotemporal, o instrumental, constructivo,como “origen” o
“término”, “final”, absoluto.No en el sentido de principio, trascendental,que se utiliza en DLO y
aquí hemosutilizado: la voluntad, la naturaleza, ... y, en último término, el principio de no
contradicción;quesontantoprincipioscomofines del pensamiento.Aunqueirrealizables.

Poreso,tambiénpuededecirsede ellosque “no los hay”. Perosí enla intención.Como “no los
hay, los otros, los temporales”en la intención,perosí enel tiempo.

141.DLO,p.100.

142. Recuérdese,en Cap. 5, pp. SóSss.

143. Sobreel conceptode lenguaje“desnaturalizado”recuérdeselo dicho, más arriba,en el Cap. 5,
pp. 417ss.

144. Recuérdese,másarriba,enestecapítulo,p. 656 y n. 27.
Por otrapartehay quienes,como PedroElías, en op. cit., pp. ISss. rechazanel conceptode

Umberto Eco de “obra abierta” como demarcandoun tipo de obra de arte -que éste considera
propiade nuestrosiglo- diferentede la obrade arte tradicional.En su lugar, Elíasusaeseconcepto
comoextensible,en mayor o menormedida,a todaobrade arte. Eso hacetambiénDLO, no sólo
contodaobradearte sino contodo pensamientoobjetual,por ello, abierto.

145. Sobreeseconceptode “diversión” recuérdeselan, 233 del Cap. 2.

146. Recuérdese,en el Cap. 1, parágrafo“¿Quées lenguaje?”, la característica2. del lenguaje,
comoconjuntode fUncionesde signos,signos,queserepiten,Cap. 2, parágrafo“Formalismo”.

147. Sobrela lírica antiguapuedeverseRodríguezAdrados,La lírica griegaantigua,Ed. Gredos,
Madrid, 1970.

148. Quizápor eso,ademásde por lo antescomentadosobrela tendenciaen las artesactualesa la
dimensiónescénica,y por otrasmuchasrazonesbastanteevidentesa lo largo de todo esteescrito,
enDLO y aquí, ensu concepcióndel pensamientoy del lenguaje,pareceapuntarse,dentrodel arte,
a la poesíadramática,al teatro,como modelo de comportamiento,linguistico y comunicativo,de
pensamiento,de vida:

Por su necesidadde interpretación,por su situacionismo,por su defensade la disponibilidada
representarcualquierpapel,porsuvisión delpensamientoen el tiempocomoficción, etc. etc, etc.

149. Como diceHabermashablandodela historia,en op. cit., p. 116:

[...] la unidad de una historia, que informa siempre acerca de los cambios de estado en un mundo cuya
cohesión viene mantenida por la identidad del yo
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150. DLO, p. 100.

151. DLO, enpáginaalguna

(fin de las notas
al cap. 6)
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ENSAYO BBLJOGRAFICO

Los fines de estaspáginasson trazar lineas de conexión, proyecciones,entreesteescrito

(susexpresiones,suscontextos,... suspuntosdevista,susideas, ... sus actitudes,sus decisiones,...)

y todos aquellosotros escritosy publicaciones,e incluso, si acaso,conversaciones,sugerencias,

polémicas, o cualesquieraotras formas de comunicación, que se consideren hayan sido

especialmenteintervinientesen el procesode construccióndel mismo.

No setrata, pues,obviamente,de trazarunabibliografia completa,o exhaustiva,de todos

los variados “temas” tratados,lo que ademásde imposible sería poco interesante.Sino de

entresacar,de entretodaslas líneas de comunicaciónposiblementehabidasen su construcción,a

cualquiernivel, las más relevantes.Un análisis y una síntesisde fuentesde pensamiento.Lo que,

como en este mismo libro se pretendehaber demostrado,no dcjará de ser siempre una

interpretación,entreotras.

De esta manera se pretende aquí, no sólo destacarlas más importantesdeudas de

pensamientocontraídas,su genealogía,un mapa,sino tambiénun intentorazonadodejustificar las

posicionestomadasentreellas.

Es, pues,una aplicaciónmás de las tesis defendidasen estelibro: una explicitación, una

figura, de su concienciade presenciaa sí mismoen el mundoy unarealizaciónmásde su profesado

compromisoracionalista.

(Las referenciasse darán,de la ediciónusaday, en las ocasionesapropiadas,tambiénde la

original).
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Libro Primero

DELA OBJETIVDAD

Esteprimerlibro (DLO) presentadocarentede bibliografla,contieneentresuspáginassin

embargounabibliografla implícita, de la queen numerosasocasionestomaexpresionesy contextos

casi literalessin entrecomillado,por considerarlobien obvío parael lector avezadoen la literatura

filosófica, bien -como en él se sostiene-superfluo. Trataremosen lo que sigue de hacerla, en su

parte más importante,explícita. Son las referenciasbibliográficasque más han contribuido a la

gestióndel pensamientode DLO.

Ya su primera frase es una manifiestatoma de postura, aparentementeortodoxa y sin

paliativos, de lo que se ha llamado “la concepciónanalítica de la filosc’fla”. Y a ella pretendesin

dudael libro serfiel a su largo; si no a susmáspositivistastesis, si a su concepciónde la actividad

filosófica como análisis lingoistico y a su consideracióndel pensamientocomo lenguaje. Si la

escuela,“filosofia analítica” no esuna sino -como seha tomadodeWittgenstein-una“familia” con

un “aire” común,estelibro -DLO- seañadecomoun miembromás,

Las fUentes más señaladasde esafamilia filosófica han sido las conversaciones,guía y

sugerenciasdocumentalesy críticasde JavierMuguerza,unode los másseñaladosintroductoresde

la mismaen España,sintetizadasensuLa concepciónanalíticade la Filosofia, AiianzaUniversidad

Textos,Madrid, 1981, dondehaceunaintroduccióncríticay una selecciónde los más influyentes

textosdela misma.

Entrandoen el aparatoconceptualempleadoenDLO, ya desdesuprimerapágina,nociones

como “forma”, “espaciológico”, “decirse” o “mostrarse”,quepersistenatodo su través,hacenuna

referenciaobligada a Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus,trad. esp. de Tierno Galván,

Alianza, Madrid, 1973. Original enalemán,de 1921. Es estelibro aquí consideradocomo quizála

declaraciónmás programática,esquemáticay modélicade toda la filosofla analítica, no sólo en

DLO, sino tambiéna lo largo del SegundoLibro, su glosa, por lo quefrecuentementeambosse

miden respectoal mismo,comoun hito, y miden susidentidadesy susdiferencias.

Además,esta presenciaaquí del Tractatus no sólo pareceser conceptual,referencial y

temática,sino que posiblementesu estilo aforistico y lacónicohaya influido concretamenteen el
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semejanteestilo de DLO. En cualquiercaso,es su más famosoprecedenteinmediatodentrode la

tradiciónfilosófica aforística-entrela quecaberecordaralgunaspáginascíe Nietzscheo a Spinoza-.

Por lo que, aunquetal precedenteestilístico no estuvieraentrelas intencionesdel autor de DLO,

pareceobligado einteresanteestablecercomparacionesy medidasal respecto.

Otro conceptoya en las primeras páginasempleado,el de “átomo” del lenguaje, nos

retrotrae,más allá del Tractatus,a BertrandRussell,y en concretoa su Lógicay conocimiento,

trad, esp. de JavierMuguerza,Taurus,2~ ed., Madrid, 1981, selecciónde artículosentrelos que

está “Atomismo lógico” y otros, y queconstituyenla fuenteprincipal del pensamientode Russell

presenteen DLO; por ejemplo,de su concepciónempiristadel lenguajey del significado; o de su

teoríade los tipos, máspresenteenla parteII deDLO.

Otro libro paradigmáticode la filosofia analítica,Language,¡‘ruth andLogic, de AL Ayer,

ediciónoriginal de 1946, trad.esp. deMarcial Suárez,MartínezRoca,Barcelona,1971, ademásde

por su puestoseñaladodentrodela misma,debecitarseaquípor haberproporcionadoaDLO en su

pág.39 unapresentacióndel principio de no-contradiccióncomodecisióne utilizar signos,y en su

pág.40 unasegundadeclaracióndela filosofia comoanálisislógico del lenguaje;ambassin comillas

apesarde serexpresionestextuales,asíapropiadas,por lo quela identificacióndeDLO con el libro

de Ayer quedaenfatizada,y pareceindicar que el resto de DLO puedeconsiderarsecomo una

consecuenciasacadade los presupuestosde Ayer, comunes.Quedacon ello, también, aplicada,

expresada,la naturalezacolectivay plural del sujetodelpensamiento.

Sobrela “sintaxis” y la concepciónanalíticadel formalismo lógico y del análisis sintáctico

del lenguaje,lasobrasde referenciason: RudolfCarnap,¡‘he Logicaláyntaxof language,trad, ingí.

de la condesavon Zeppelin,Routledgeand KeganPaul, Londres, impresiónde 1971. Original en

alemán, de 1934. D. Hilbert y W. Ackermann,Elementosde lógica teórica, trad. esp. de y.
SánchezdeZavala,Tecnos,2~ ed., Madrid, 1975; l~ ed. original en alemán,1928.

Y Noam Chomsky, Aspecis of the theory of syntax, M.I.T. Press, Cambridge,

Massachusetts,1965, consideradopor los lingúistascomo la exposicióncanónicade la lingúística

chomskyanaa partir delos añossiguientes.

Entre la tradición lógico-analítica,representadapor aquellosdos libros, y por todos los

anteriores,y la sintáctico-lingtiística,representadapor el último, seteje presumiblementeel aparato

conceptualdeDLO deanálisisdel lenguajey del pensamiento.

Aunque la lingúistica chomskyanatransformacional ya fuera desde sus originales

concepcionesfruto de la influenciade la lógica modernay de la filosofia analítica,de su sintactismo
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y de su formalismo, la comunicaciónentreambastradicionesde análisis del lenguaje,la filosófica y

la gramatical,no siempreseha producidocon fluidez. Pero sí que se produjo, en concretocon

Chomsky,y por ejemploen torno a su innatismodesdeunaposiciónantiinnatista,por Willard van

Orman Quine, desdeuna filosofia analítica defendida con criterios abiertos, antidogmáticosy

ampliasmiras.No enbaldefigurasu nombreen el subtítulode esteescrito. Suinfluenciaconceptual

sobreDLO -y estilística, al menosen su estilo de razonamiento,discusióny análisis; implícitos en

DLO, pero de los que DLO saca conclusionessistemáticasgenerales;y más explícitas y

desarrolladasen el SegundoLibro, su glosa- es,probablemente,de inevitable consideración.Sobre

todo, y en primer lugar, por su Desdeun punto de vista lógico, trad. esp. de M. Sacristán,Ed.

Ariel, Barcelona, 1962, edición original de 1953, colecciónde artículos muy influyentes en la

tradiciónanalítica.

También,y en concreto,por su defensade la ideade “construcción”-tan aplicadaen DLO-

y del constructivismológico, aménde por su diálogo, desdeel logicismo, conlas demásescuelasde

la filosofia de las matemáticas,debencitarse,como formadorasde eseestablecimientode diálogo

sobreel queDLO senutrey en el SegundoLibro sedesarrolla,sus:Lógica matemática,trad. esp.

de JoséHierro S.-Pescador,Revistade Occidente,Madrid, 1972; ed. original en inglés, de 1940.

Methodsof logic, Holt, ReinehartandWinston, Inc., 3a. ed., 1972, edición original de 1951, trad.

esp. de una versión anteriorpor M. Sacristán,Los métodosde la lógica, Ed. Ariel, Barcelona,

1962. Ontologicalrelativity ant! otheressays,ColumbiaUniversity Press,NuevaYork y Londres,

1969.Filosofia de la lógica, trad. esp.de M. Sacristán,Alianza, Madrid, 1973, ediciónoriginal de

1970. ihe rootsofreference,OpenCourt, La Salle, Illinois, ed. original, 1974.

Ademásde atravésde susobras,y atraídaspor ellas,el pensamientode Quineha ejercido

su influenciaaquí a travésde sus clasesde Lógica y de Filosofia de la lógica en la Universidadde

Harvard,y desu amableguíay conversaciones,durantelos años1975-77.

La noción del “tiempo sintáctico” (DLO, desdep. 40 ) y las referenciastemporalesde la

sintaxisencontraronun lugar entre la literatura lógica intuicionista, a partir del libro de Stephen

Kórner, Introduccióna la filosofia de la matemática,trad. esp. de CarlosGerhard, Siglo XXI,

México, 1967; primera edición en inglés, de 1960. También, en el artículo de Michael Dummett,

“Ihe philosophical basis of intuitionistie logic”, en Truth ant! other enigmas,Harvard Univ.,

Cambridge,Mass.,1980.

Otro libro de lógica influyente, por su amplia concepciónde las distintasescuelaslógicasy

de sus diversasconcepcionesy métodos,ha sido el de StephenCole Kleene,Maihematicallogic,
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JohnWiley & Sons,Inc., NewYork, 1967, él tambiénde estirpeintuicionista.

Aunquehayapodido serel puntodevistasintácticodel formalismode autoresde la filosofia

analíticacomo Camap o Quine, el que haya llevado a la “voluntad” como principio de la

construccióndel lenguaje(enDLO, desdep. 42 ), ésteencuentra,dentrode la tradición filosófica,

quizásu más señeroestablecimientocomo principio de la razón,en ImmanuelKant, Crítica de la

razón práctica, trad. esp. de E. Miflana y Villagrasa y M. GarcíaMorente, Ed. Sígueme,

Salamanca,1994;ed. orig., 1788.

Y el clásicoqueconectala voluntad y la razóncon el conceptode “espíritu” (DLO, desde

p.44)essin dudala Fenomenologíadelespíritu, deG.W.F. Hegel, trad. esp.de WenceslaoRoces,

Fondo de Cultura Económica,V ed., México, 1966; ed. orig., 1806, dondeel pensamientoy la

razónse hacendialéctica,y, por el espíritu, aparecela contradicción.Y en cuyo romanticismo,el

arteesun modelode pensamiento.

Aunquela filosofia ana]itica, yadesdesusmanifiestosmáspositivistas,hayacuidadomucho

de distinguir en el análisis del lenguajeentreel “contexto de justificación”, o de las “razones” del

lenguajey el “contexto de descubrimiento”,o de las “causas”‘del misrrio -por ejemplo, en Hans

Reichenbach,Lafilosofiacient¿fi ca, trad.esp.de H. FloresSánchez,Fondode CulturaEconómica,

2’ ed., México, 1967; 18 ed. en inglés, de 1951-,conectandoasí lo queen DLO es análisis lógico

(Filosofia) y análisis científico (Ciencia)del pensamiento(DLO, desdep. 47 ), esaposición es

presumiblementeherederadel idealismotrascendentaly de la Dialéctica Transcendentalde Kant,

Crítica de la razónpura, trad. esp.dePedroRibas,Alfaguara,55 ed., Madrid, 1986, la obraclásica

donde lógica y ciencia, razón y causa, noúmeno y fenómeno, alma y mundo, libertad y

determinismo,etc.,quedanarticuladosparala filosofia contemporánea.

Sobreteoríade la “ciencia”, los métodosanaliticospuedenverseespecíficamenteaplicados

a la ciencia en ErnestNagel,La estructurade la ciencia, trad. esp. de NéstorMiguez, Paidós,

BuenosAires, 1968.

La ideacontemporáneade la “naturaleza”,y su concepciónmecanicista~DLO,desdep. 47

), queencontróunaprontaformulaciónen los escritosde Descartes,El discursodel método,trad.

esp. de EduardoBello, Tecnos,35 ed., Madrid, 1994, o lasMeditacionesmetafisicas,trad. esp. de

Vidal Peña,Alfaguara,Madrid, 1977, fUe extendiéndoseenla literaturay en la concienciaeuropea,

sobretodo en los escritoresilustrados desde el siglo XVIII, como puedeverse en la magna
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interpretaciónde PeterGay, ¡‘he Enlightenment,Alfred A. Knopf, New York, 1966. Allí Gay nos

muestracómo los ilustradosfueron tomando la imagende la naturalezaque la cienciamoderna,

paradigmáticamentela newtoniana,ofrecía, como modelo de pensamientoen todaslas áreasdel

mismo, incluidas la moral, la estéticay la política; así como fueron siendo conscientesde sus

contradicciones.

De entreellos, el “principio de uniformidadde la naturaleza”(DLO, desdep. 47 ) está

tomadode uno de los primerosilustrados,de la obradel quePeterGayllama “el completopagano

moderno”: David Hume, Treatiseofhumannature,o Enquiryconcerniighumanunderstandin&

en ¡‘he PhilosophicalWorks,ed. por T.H. Greeny T.H. Grose,Londres, 1874-75,reimpresopor

ScientiaVerlag-Aalen,1964.

La consideraciónde la lógica y del lenguajecomo una “máquina”, propia de la lógica

moderna,especialmentedesdesus perspectivasformalistas,y explicitadapor Turíng, puedeverse

expuestay relacionadacon los demáspuntosde vista lógicosen el citadolibro de Kleene,cap. V.

La conexiónentrela cienciamodernay el antiguo pensamientomítico (DLO, desdep. 50)

fuehecha,sobretodo,por la literaturaromántica,desarrollandola lógicainiciadapor el naturalismo

ilustrado. Deformaseñera,en la obrade Goethe,y especialmenteen el Fausto,trad. esp.de Felipe

Ruiz Noriega, Edat Madrid, 1985, donde se sugierela identificación del “demonio” con la

naturaleza-como ya se venia haciendoen la literatura cristiana-y al científico con el mago, o el

nigromante.

Un análisisde la lógicadel pensamientomágicoy de la ideade “dios” comoentidadnatural

y de suvalor explicativode la naturaleza,sehizo en la influyenteobradeJamesG. Frazer,Larama

dorada, trad. esp. resumidade Elizabethy Tadeo1. Campuzano,F.C.E., 30 ed., México, 1956.

Edición original (12 volúmenes),de 1914.

La ideade “sentido” (DLO, desdep. 53 ) procede,en DLO, de G. Frege,Estudiossobre

semántica,trad. esp. de Ulises Moulines, Ariel, Barcelona,1971;especialmentede su artículo, ahí

incluido, “Sobresentidoy referencia”;ed. original en alemán,de 1892.

Los principios de “razónsuficiente”y de “identidadde los indiscernibles”(DLO, desdep.S3

) procedende la obradel ilustreprecedentedel logicismo deFrege,0W. Leibniz, por ejemplode

Monadología,trad. esp. de M. FuentesBenot, Aguilar, 78 ed., Buenos Aires, 1980; escritosen

1714.
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Los conceptosde “praxis” (DLO, desde p. 54 ) e “ideología” (DLO, desdep. 57 ),

conectadosa la lógicadel pensamiento,comouna dimensióninherentee irrenunciablede la misma,

tienen sus fuentes,naturalmente,en el marxismo, y especialmenteen la obra de K. Marx, La

ideología alemana, trad. esp. de WenceslaoRoces, Universidadde Valencia, 1991. Sobre el

marxismo,engeneral,y suevolucióndialéctica,seha utilizado GeorgeLichtheim, El marxismo.Un

estudiohistóricoy crítico, trad.esp.de J. Cano Tembleque,Anagrama,Barcelona,1971;ed. orig.,

de 1961).El mismo análisisdel pensamientodesdelo prácticoy social, centralen el marxismo,se

desarrollóen la Sociologíadel Conocimiento,cuyosmás clásicostextosaparecenrecogidosen la

antologíade IL. Horowitz, Historia y elementosde la Sociologíadel Conocimiento,trad. esp.de

N. Burgallo, C. Guerrero,P. Levin, R. Malfé, JA. Napolitanoy N. Rosenblatt,2 vols., Eudeba,

BuenosAires, 1968.

La idea de “pragmática” ~DLO,desdep. 55 ), como las de “sintaxis” y “semántica”

procedende las clásicasdefinicionesde las mismasde CharlesW. Morris, en Fundamentosde la

teoríade los signos,trad. esp.de RafaelGrasa,Paidós,Barcelona,1985;ed. oríg. en inglés, 1938.

La ideade “trabajo” (DLO, desdep. 60 ) como categoríaesencialal pensamientoy

dimensiónesencialdel mundo,es, naturalmente,tambiéndeudoradel marxismo,especialmentede

lasobrasde Marx,Manuscritos:EconomíczyFilosofla, trad. esp.de F. Rubio Llorente, Alianza, 18

ed., Madrid, 1968; escritosen 1844; 18 ed, en alemán,1932, y El capital, trad, esp. de Wenceslao

Roces,Fondode Cultura Económica,23” reimp., México-Madrid, 1994; ed. orig. alemana,1867-

1894.

La obra que centra la preocupacióndel análisis lógico y lingoistico por la “traducción”

(DLO, desdep. 62 ) y revela su importanciaen cuestionesde semánticaes el libro de Quine,

Palabra y objeto, trad. esp. de Manuel Sacristán,Ed. Labor, Barcelona, 1968. Ed. original en

inglés, de 1960. En él sedefiendela tesis de la indeterminaciónde la traduccióndesdepremisas

semánticasempiristas;tesisqueDLO, aceptandode Quineel lugarde la traducciónen la semántica,

lleva más allá, de acuerdocon sus principios generalesde análisis de lenguaje, desdelos que la

indeterminaciónde la traducciónde Quine es sólo un caso de la indeterminaciónradical de la

traduccióny del lenguaje.

Esarelevanciadela traducciónen semánticaadoptaen DLO unaformulaciónformalistaen

la definiciónde la “referencia”(DLO, desdep.<14) comoconstruccióndel lenguaje,en términosde
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traducciones.La idea de referenciaprocede,como la de sentido, de Frege, “Sobre sentido y

referencia”,en Estudiossobresemántica,ya citados,asícomo, en general,de las obrasy artículos

de Quine. Sin embargo,creemos,DLO mantienesu concepcióndereferenciaenel planolinguistico,

como construcciónlinguistica, más formalista (idealista)que íos anteriores,(ya vimos más arriba

cómo DLO conectó el formalismo, analítico, con la tradición idealista) quienesa sus análisis

lingtiísticos,añadenunosmaticesrealistasen susconcepcionesdela referencia.

Las ideasde lógica “modal” y de modalidades(DLO, desdep. 73 ), así como de lógica

intensional, ademásde los escritosya apuntadosde Quine (como por ejemplo, “Referencia y

modalidad”, en Desdeun punto de vista lógico, ed. cit.), en los que suele ocuparsedel tema,

procedende las obrasal respectodel filósofo analítico que probablementemás lo ha analizadoy

estudiado: Jaakko Hintikka, Modeisfor modalities, Reidel Publíshing Company, Dordrecht-

Holland, 1969. YKnowledgeandBelief,CornelíUniversityPress,IthacaandLondon, 1962. Amén

de artículos sobreel tema, como Saul A. Kripke, “Semanticalanalysisof modal logic 1, Normal

modal propositiona] calculi”, en Zeitschr¿/t Ji¿r mathematischelog~k uuid (Drundíagen der

Mathematik,9, (1963).

Los textos en la historia del pensamientoen los que la aceptación de aparentes

contradiccionesy paradojasentra como forma expresivaen sus más capitalesdeclaraciones,son

numerosos.Suelensercercanosa actitudesmisticistas,enla líneade la vocacióntotalizadorade la

filosofla. Puedenconsiderarsecomoprecedentesde la misma actitudretóricaqueapareceen DLO

(especialmente,acercadel “racionalismo”y el “determinismo”,desdep.85 ). Uno de ellos, podría

serel libro atribuido a Lao-Tsé, Tao Te King, trad. esp. de Carmelo Elorduy, Tecnos, Madrid,

1996, Peroentrenosotros,tambiénpensamientoscomo el de Miguel de Unamuno,particípa,por

semejantesrazones,de tal afición a la expresión de paradojas,como puedeverse en su Del

sentimientotrágico de la vida, EspasaCalpe,6” ed.,Madrid, 1994;ed. orig. de 1913.

La obraquehacedelconceptode “refutación” (DLO, desde p. 95)un conceptocentralen

el lenguajepretendidamenteobjetivo de la ciencia es la de Karl R. Popper,La lógica de la

investigacióncient¿fica, trad.esp. de Víctor Sánchezde Zavala, Tecnos,Madrid, 2” reimp., 1971;

ed. original enalemán,de 1935.

También, por su concepcióndel “racionalismo crítico”, punto de referenciacon el que

compararel racionalismodeDLO.
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Entre las obrasgeneralesque han contribuidoespecíficamentea formar el conceptode

“historia” de DLO (desdep. 99 ), puedencitarse E H Can, ¿Quéeshistoria?, trad. esp. de J.

RomeroMaura, Ariel, 1” ed.,Madrid, 1983;ed. orig en inglés, 1961,0RU Collingwood,Ideade

la historia, trad. esp. de Edmundo OGormany J. HernándezCampos, Fondo de Cultura

Económica,1” ed.,México, 1952;aménde, naturalmente,el inspiradorde éste,Hegel.

Una de las obras que más iníluyentementehan aportado la visión historicista del

pensamientoes la deKarl Mannheim,Ideologíay utopía, trad. esp.de SalvadorEchavarría,Fondo

de Cultura Económica,1’ ed., México, 1941; ed. orig. en alemán, 1936, en cuyo historicismo

parecequedarun resquicioparaun posibleobjetivismo,resquicioqueesocupadoporDLO.

Sobrelos conceptosde “probabilidad” y “frecuencia”(DLO, desdep.1O1), hacontribuido la

obradePopperanteriormentecitada.

Y, por último, los últimos párrafosde DLO (desdep. 101 ), como quedaevidentemente

implícito, usanexpresionesy conceptosdel marxismo,con el quepretendeentroncar;en especialla

última frase,queseenfrenta,en su diferencia,a la famosa11’ tesissobreFeuerbachde K. Marx, La

ideologíaalemana,másarribacitada.

Debecitarsecomoinfluenciadialécticay continuadaa lo largode los añosla comunicación

de los puntosdevista aquímantenidoscon el pintor Manolo Quejido, en la que los mismoshan ido

probandosu capacidadde aplicaciónparauna comprensióndel lenguajeartísticoen general,y del

lenguajepictórico en particular.Comomuestrade la misma,debecitarsela bibliografiadel queesto

escribeacercade la obra de esepintor: CatálogoGalería Céspedes,Córdoba, 1971. “Un arte

social”, Diarios Córdobay El CorreodeAndalucía, 1971. CatálogoGaleríaBuades,Madrid, 1974.

CatálogoCentrode arte M-1 1, Sevilla, 1975. “Reflejo-Náyades-Enla puerta”, CatálogoGalería

Ciudadela,Pamplona,1986. “Qué pensamientodisimulaMatilde?”, CatálogoMuseoespañolde arte

contemporáneo,Madrid, 1988. “Tiempo de mudanza”, Catálogo Sala Robayera, Miengo,

Cantabria,1996.
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Libro Segundo

En lo que sigue, continuaremosnuestrafigura bibliográfica capítuloa capítulo, sin repetir

las referenciasya constatadasen lo anterior. Tan sólo incluiremos las que se les añadeny han

contribuidoa la interpretacióny desarrollodeDLO en esteSegundoLibro (DDLO).

Capítulo 1. LENGUAJE

Unaselecciónde artículossobreel lenguaje,desdeel punto de vista semántico,muy leídos

por la familiaanalítica,y quereflejan un variadoespectrode acercamientosal fenómenolingúístico

(filosóficos, lingúísticos y psicológicos)es la de Steinbergy Jakobovits,Semantics,Cambridge

University Press, Londres y Nueva York, 1971. También, el artículo de Jaakko Hintikka,

“Semantics:A revolt againstFrege”, en Contemporaryphilosophy,ed. por G. Floistad, Martinus

NijhoffPublishers,Dordrech-Boston-Lancaster,1986,Vol. 1, pp. 57ss,ha contribuidoa comparary

sopesardiversasfilosofiasdel lenguaje,en concretolassintactistasy las semantistas;lo queha sido

aquírecogido,

Sobreel llamado“giro lingtiístico” en el pensamiento,ademásde la literatura analíticaya

citada, ha sido significativa la denuncia del mismo en la arquitectura, específicamenteen la

posmoderna,enCharlesJencks,¡‘he ~LanguageofPost-modernarchitecture,Rizzoli, NuevaYork

1977.

Sobrelos sueñosy su consideraciónlinguistica por el psicoanálisis,apartede la obra de

Freud, podemosreferimosa JorgeAlemán,La experienciadelfin, Miguel GómezEd., Málaga,

1996,desdeunaperspectivalacanianay heideggeriana.

Aunque, en general,e indirectamente,qué duda cabeque en la visión del lenguajeque

inspira, tantoa DLO como a DDLO, ha sido crucial el usoquehicieronde él y la concepciónque

reflejaronJamesJoycey SamuelBeckett,entreotros,en su obra.

En numerosasocasiones,el pensamientode DLO es comparadoen DDLO con el de

Heidegger,consideradohoy como uno de los puntosde referenciaobligadosdel pensamientodel

siglo. No existenrelacionesdirectasentreambos,y la disparidadde sus métodosy estilo esgrande.
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Sin embargo, existen grandescoincidencias.DDLO las justifica, y pone en contactoambos

pensamientos,a travésde la filosofia intuicionistade la matemática;en la quetambiénentroncaala

filosofia analíticaconel existencialismo,engeneral,y tambiénconlas fliosoflasdialécticas.

La fuenteprimordial del pensamientode Heideggerha sido suEl seryel tiempo, trad. esp.

de JoséGaos,Fondode CulturaEconómica,México-Madrid-BuenosAires, 58 reimp. en España,

1984; ed. orig. en alemán, 1927. Y también el estudio de Gianni Vattimo, Introducción a

Heidegger,trad.esp.deAlfredo Báez,Gedisa,Barcelona,1986;orig. en italiano, 1985.

Otro aspectode la generalidadconla queaquí y alli sehabladel lenguaje,asimilándolono

sólo al lenguaje artístico sino, con él, a juegos y ceremonias,y a su través, a tantos

comportamientosde la vida, puedeencontrarapoyo y justificación en los estudiosde la escuela

hermenéuticay, en concreto,en la obra de Hans-GeorgGadamer,Verdady método,trad. esp. de

Ana Agud Aparicio y Rafaelde Agapito, Ed. Sígueme,Salamanca,1988; 1” ed. original en alemán,

de 1960.

Sin embargo,esaasimilaciónya empezóa hacerse,desdela tradición analítica, en la obra

del segundoWittgenstein,en susLos cuadernosazuly marrón, trad. esp. de F. Gracia Guillén,

TecnosSA., Madrid, 1968; original escritoen 1933-35;y en su Znves«gacionesfi/osoficas,trad.

esp. de Alfonso GarcíaSuárezy Ulises Moulines, Crítica, Barcelona,1988; ed. original alemán-

inglés, de 1953.

Otra familia de pensamiento,directamenteausenteen la facturay en los métodosde DLO,

perocon la que éstese ha encontradocoincidiendoen sus conclusionesgenerales,en su toma de

posturafilosófica y crítica,esla de la escueladeFrankfbrt.Estascoincidenciasquizássedebana sus

comunesfuenteshegelianasy marxistas,a su sensibilidadal espíritudel momento,a su disposición

dialogante,y crítica,frentea otrasfamilias filosóficas.

Con ella, la puestaen comunicaciónseha centradoenla obrade Adorno,y, en concreto,en

su Dialécticanegativa, trad. esp. de JoséMaría Ripalda, Taurus, Madrid, 1975; ed. original en

alemán,1966. También,por las razonesaludidas,en su Tres estudiossobreHegel, trad. esp. de

Víctor Sánchezde Zavala,Taurus,Madrid, 1974;ed. original en alemán,de 1963.

Capitulo2. CONJUNTO
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Unade las másimportantesdiferenciasentreDLO y DDLO esel lugarque aparentemente

ocupa en ésta la iflosofia de la matemática,que pareceestructurarsu construccióny análisis.

Mientrasque en aquéllasólo apareceexplícitamentemencionadaen escasospasajes,comosi sólo

enéstosaflorara,tomandopartidoen él, un rico debateasumidoimplicitamenteenel resto.

Sobrela mismay la caracterizaciónde sustresescuelas,ademásde las obrasde Quinemás

arribamencionadasy del libro de StephenKómer, ha sido muy usadocornoreferenciaenDDLO el

de Fraenkel,Bar-Hillel y Levy, Foundationsofset theory, enStudiesin Logic ant!theFoundations

ofMathematics,Vol. 67, NorthHollandPubí.Co., 2nd. rey, de., Amsterdam-London,1973

Sobrela lógica logicista, ademásde las obrascitadasde Frege, Russell, el Tractatusde

Wittgenstein y Quine, de este último está Set theory ant! its logic, Harvard University Press,

Cambridge,Massachusetts,ed. revisada,2” imp., 1970; ed. original, 1963.

Sobrela lógica intuicionista, ademásde las obrasgeneralesde filosofia de la matemática

citadas,y del artículode Dummettcitado, las referenciasse han centradoen la obrade esteúltimo

Elementsof intuitionism,ClarendomPress,Oxford, 1977.

También,enotrasobrasde la tradiciónfenomenológica,consideradaporDDLO dentrodel

espíritu intuicionista, como la de JacquesDerrida, La vozy elfenómeno,trad. esp. de Patricio

Peñalver,Pre-textos,Valencia, 1985; ed. original en francés,1967;escritacomo un comentariode

las idasdeHusserlsobreel lenguaje.Pertenecientea estamismatradiciónde la fenomenologíay del

estructuralismofrancés,otra obramuy influyente en el pensamientocontemporáneoha sido la de

Gilles Deleuze,Lógica del sentido, trad. esp. de Angel Abad, Barral, Barcelona, 1971. Si no

explícitamenteusadaenlos análisisde DLO ni de DDLO, ha contribuido, con su delirantediscurrir,

aconformarlasideas,de corteanárquico,queDDLO identifica comoderaigambreintuicionista.

Igualmente, las obras de Hegel, Marx y Adorno previamentecitadas, que entroncan

asimismoa] intuicionismoconla tradicióndialécticaquellegaa la escuelade Frankfúrt.

Sobreel formalismo, ademásde las obrascitadasde Camap,Hilbert y Ackermann,Quiney

Chomsky,y lasgeneralesde filosofla de la matemáticadeKómery de Fraenkel-BarHillel-Levy, ha

sido especialmenteútil por su sumariaclaridadla relativamenterecienteobrade Quine,Quiddities.

An intermittentleyPhilosophicalDictionary, HarvardUniversityPress,Cambridge,Massachusetts,

1987. También, sus artículos recogidosen Selectedlogic papers, RandomHouse,New York,

1966;y en ¡‘he waysofparadoxant! other essays,ed. revisaday aumentada,HarvardUniversity

Press,Cambridge,Massachusettsy Londres,Inglaterra,1976;primeraecl., 1966.

Y, sobretodo, acercadel teoremade incompletitudde Gódely del de Lówenheim-Skolem,
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tanusadosy repetidosenestetexto, ademásde los escritosde Quiney, en especial,de suMethods

of logic, el texto se ha centradoen la exposiciónquedel mismohicieron ErnestNagel y JamesR.

Newman,en GÓdel’sproffNewYork University Press,NewYork, 1958; hay trad. esp. de Adolfo

Martín, con el titulo El teoremade GÉidel, Tecnos,2” ed.,Madrid, 1994. Unatraducciónespañola

del artículo original de Gódel, con el título “Sobresentenciasformalmenteindecidiblesde Principia

Mathematicay otros sistemasafines”, puedeverseen sus Obras completas,trad. de LI. Mosterín,

Alianza, 2” ed.,Madrid, 1989,pp. S3ss.

También, a propósito del formalismo -y sobre todo por su síntesis de logicismo e

intuícíomsmoensuspensamientos,parecidaa la queaquíseconsideraenel pensamientoformalista-

se hanutilizado las obrasde Poppery las de autoresde la corrientecreadapor él; comola de Imre

Lakatos,Pruebasy refinaciones.La lógica del descubrimientomatemático,trad. esp. de Carlos

Solís, Alianza, Madrid, 1978, 0 la de Thomas 5. Kuhn, La estruciura de las revoluciones

cient¿ficas, trad. esp. de Agustín Contín, Ed. Fondo de Cultura Económica,México, 1971; ed.

original eninglés, 1962.

Sobreel pensamientomoral, su equiparacióncon el pensamientosintácticoy, engeneral,la

visión que en DLO y en DDLO se mantienede la universalidadde la dimensión moral en el

pensamiento,ademásde las obrassobresintaxis,antescitadas,de Carnap,Quine, Chomskyy los

formalistas,ha sidoinfluyentela visión al respectode Nietzsche,especialmenteen suLa genealogía

de la moral, trad. esp. de Andrés SánchezPascual,Alianza, 2” ed., Madrid, 1975; ed. orig. en

alemán,1887.

Capítulo 3. NATURALEZA

Una obra en la que se correlacionanlos pensamientosmíticos religiosos, monoteístas,

cnstianosconcretamente,y los pensamientoslaicos, agnósticoso ateos,y sesubrayanparalelismos

en sus teoríasdel lenguaje,en sus visionesdel mundo y en sus implicacionespolíticas, es la de

LeszekKolakowski,ChrétienssansÉgl¡se. La Consciencereligienseet le lien coqfessionneloit

XVHe siécle, trad. francesade Anna Posner,Gallimard, Paris, 1969; cd. orig. en polaco, 1965.

Obrascomoésta,ademásde las anteriormentecitadasdelaliteraturarománticao de la antropología

social(Frazer)(bibl.Libro Primero),hanabundadoenla conexiónqueenDLO y en DDLO sehace
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entrepensamientocientífico y mítico.

Sobre el pensamientomítico, destacaréasimismo la obra de Robert Graves La diosa

blanca Gramáticahistóricadel mitopoético, trad. esp. deLuis Echávarri,Alianza, Madrid, 1983;

ed. orig. en inglés,1948, queofrece,desdeel punto de vista de un investigadory poeta,unaamplia

visión del pensamientomitico anterior al de los mitos clásicos(que noshanllegado hastanosotros

escritos),formadoen remotasépocasmatriarcales,detrasmisiónoral; épocasoscurassobrelas que

arrojaunaluz imaginativay en ocasionesarriesgada;peroaportandosiempreunaambiciosavisión,

más amplia que la de la historiografla canónicacentradaen la fuentes escritas,de la remota

formacióndel pensamiento.

De entrela literaturalógica y lingúística sobreel conceptode “máquina”, antesreferidaa

propósitode DLO, destacaréahorael articulo deA.M. Turing, ¿Puedepensaruna máquina?,trad.

esp. deM. Garridoy A. Antón, Teorema,Valencia, 1974;ed. orig. inglesa“ComputingMachinery

andIntelligence”,Mmd, vol. 59 (1950).

Sobreel lenguajey las polémicasentresintactistas,semantistasy pragmatistas,frecuenteen

toda la literaturafilosófica analíticay lingúística, quizáse encuentraespecialmenteresumidaen el

libro citadode Steinbergy Jakobovits.

La comparaciónentre el lenguajey el dinero fue especialmenteiluminada por el libro de

Paul C. Martin, Cash, estrategiafrenteal Crack. Cómoevitar la quiebrade las empresaso del

Estado,trad. esp. de JoaquínAdsuarOrtega,Planeta,Barcelona,1986; ed. orig. alemana,1985.

Peroestoyseguroquenumerososotros libros deeconomíapodríanhaberhecholo mismo.

Sobre la ciencia, ademásde los clásicos citados de Descartes,Hume o Kant, o de la

ortodoxia analítica contemporáneade Reichenbacho Nagel, Quine, Popper, Lakatoso Kuhn,

mereceseñalarseel influyente libro de Paul K. Feyerabend,Contra el método.Esquemade una

teoría anarquistadel conocimiento,trad. esp. de FranciscoHernán, Ariel, Barcelona, 1974; ed.

orig. eninglés, 1970. El tambiénhacecorrespondenciasentrelas ciencia.sy, por ejemplo, la política

y el pensamientopolítico u otrasformasextracientíficasdepensamientoenla historia.

Sobrela historiade la ciencia, sehamanejadoel libro de Stephen5. Mason,Historia de las

ciencias,trad. esp.deCarlosSolís, Alianza, 2” ed.,Madrid, 1986.

Naturalmente,acercade las relacionesentrelas cienciasy la tecnologíay el trabajo,hansido

fundamentaleslas obrascitadasde Marx y del marxismo.
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Capítulo4. COMUNICACIÓN

A propósitode la críticaa la idea“moderna” desujeto,debenconsiderarselas obrascitadas

de Adorno (en la bibliografia del Cap. 1) y de Deleuzeo Derrida (en la del Cap. 2). 0 las de

Heideggery Vattimo; o la de Gadamer(Cap. 1).

O las de Quine, Wittgenstein-sobretodo el 20 (Cap. 1)- y la tradición analítica. También,

dentrode ésta, las de las filosofias de la matemática-sobre todo el intuicionismoy su noción del

“sujetocreativo”- (Cap. 2 y Libro Primero).Estassonlas quehanproporcionadolos instrumentos

analíticosparadesarrollarlas nocionesdel “sujeto” aquí defendidas.

Una obraquerecogeel panlingaismocontemporáneodesdeunatradición no analíticay lo

aplica aun análisisde raigambrefenomenológicay estéticaesla de Miguel Cereceda,El lenguajey

el deseo,Julio Ollero ed.,Madrid, 1992.

Sobrela comunicacióny participacióncolectivaen las obrasde arte,espectáculos,fiestasy

juegos, abunda la obra citada de Gadamer, donde defiende nociones de sujetos colectivos

emparentadascon la de “simpatía”, queapareceenDDLO.

Sobre la denunciade los peligros del formalismocontemporáneo,ademásde la obra de

Adorno,y de la escuelade Frankfiirt en general,es deseñalarla de Habermas,pe.,su La lógica de

las cienciassociales, trad. esp. de M. JiménezRedondo, Tecnos,Madrid, 1988; ed. orig. en

alemán, 1982. 0 la del ensayistaErnstJúnger,La emboscadura,trad. esp. de A. SánchezPascual,

Tusquets,Barcelona,1988.

Sobreel formalismo y el panlingúismoen la ciencia,así como un compromisocon el azar

desdeel determinismo,ha sido significativa la de JacquesMonod,El azary la necesidad,trad. esp.

de F. Ferrer,Banal,Barcelona,1970; ed. oríg. en francés,1970.

Porúltimo, acercade la nociónaquí defendidadel “alma”, debencitarse,como extensióny

análisis adicional de la misma, las conferenciasdel autor “¿Dóndeel alma hoy”, tenida lugar en

Arteleku, San Sebastian,1992, y “Fluidos y trazasdel alma”, en El AlmaZen de la Nave, Madrid,

1993.

Capítulo5. TRADUCCIÓN
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Como quedódichoenla bibliografiadel Libro Primero(DLO), la obraquecentrael análisis

de la traducciónesel clásicode QuineenPalabray objeto, entoncesreferido. Sin embargo,puesto

que éstees llevado, junto con su tesis de la indeterminaciónsemánticade la traducción,más allá,

dentrodeunaconcepciónmásgeneralde la traducciónenel lenguaje,otrasobrashan contribuidoa

esaampliaciónde enfoque.

Varios fenómenostraductivos entre idiomas, géneros, estilos, expresionesy demás,

implícitos e integrados en el multiforme y abierto proceso constructivo de formación y

trasformaciónde un idioma, son ilustradosen la obra clásica de RaThel Lapesa,Historia de la

lenguaespañola,Gredos,9” ed., Madrid, 1981; í” ed., 1942. Su punto de vista histórico -con la

apertura a lo concretoy singular, al hecho, por encima de criterios restrictivos propia de lo

histórico- contribuyedecisivamentea esa ampliación del enfoque -abstractoy universal, formal,

legisladory sometidoa criterios-propio del puntodevistalógico de Quine.

Una obrade ciencianatural que ilustra cómo hechos,naturales,puedenserconsiderados

como hechosde lenguaje,de comunicacióny trasmisiónde infonnación-genética,en su caso-;y,

por tanto, algunoshechosy leyesnaturalescomo procesostraductivosnaturalesy, viceversa,los

procesostraductivoscomohechos,sometidosa leyes,en la naturaleza,es la referidaanteriormente

(bibliografia del Cap. 4) de JacquesMonod. Añade, a los puntosde vista lógico e histórico, su

puntode vista científico y naturalista.

Ese encuentrode puntos de vista -sobre todo del lógico y del histórico-, e incluso

específicamenteencontradosen su consideraciónde la traducción,puedeverseen la obracitadade

Kuhn (bibí. del Cap.2). En ella el autorconectala lógica e historiadel descubrimientocientífico de

tradición popperianacon la doctrinaquineana,trayéndolapara apoyar sus tesis historicistas,las

cuales son detalladasy enriquecidascon análisis científicos de tipo sociológico. Aunque,

apoyándosea su vez en eseencuentro,DDLO, a lo largo del Capítulo 5, haceuna valoración

general del mismo diferente (especialmenterazonaday detallada en e! parágrafo “Comparar

teorías”):pretendesalvarel relativismode la obrakuhneana,lleva más allá la indeterminaciónde la

traducciónde Quine y tiene a la traduccióncomo un procesoconstructivoesencia] al lenguaje

científico, al lenguajeobjetivo, o pretendidamenteobjetivo, y al lenguajey al pensamientoen

general.Parecidopapelpodríadecirsecumplea la obradeFeyerabendanteriormentereferida(Cap.

3), menospresentey analizadaaquí.

Dentrodel puntode vista lógico, unaseriede obrastrazanel puente,desdelas perspectivas
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logicistaso formalistas,presentesenQuine,a los camposabiertosde la naturaleza,de la sociedad,o

de la historía.

Podriancitarse, en primer lugar, las exposicionesy defensasdel propio Quine de la lógica

sustitucional,dondeel formalismo, a través de la perspectivasintáctica, considerala lógica y el

lenguaje,y específicamentela traducción,comocuestiónde hechos,de comportamientode sujetos

con signos. Tal aparece,especialmente,enobrasya citadascomoDesdeunpuntode vista lógico,

Methodsof logic, The rootsofreference,Filosofia de la lógica, Ontological relativity and other

essays(bibí. Libro Primero), ¡‘he waysofparadoxant! other essays(bibí. Cap. 2), etc. Desdeesa

perspectivaapareceya estudiadoy problematizadoel lenguajesubjetivoe “intencional”, como esel

lenguaje“modal”.

Ensegundolugar, estála obrade JaakkoHintikka especialmentededicadaal análisislógico

del lenguajeintencionaly modal, comoModelsfor modalitieso Knowledgeant! Belief u otras,

como el artículo citado de Kripke (bibí. del Libro Primero), o el de Ruth B. Marcus, “Modalities

and intensionallanguages”,Synthese(Vol. 20), 1961, pp. 303-322, con el que Quine entra en

polémicaaqui recogida.Introducidasal principio de este capitulo 5 la noción de “intención”, o

“intensión”, y el análisis delo intencional,éstospasaránen el restodel Libro Segundoa adquirirun

papelprobablementeesencial;sobretodo paraaclararsu visión dél “racionalismo”.

Los modeloslógicosdel lenguajeintencionalcoincidenformalmente,a su vez, conlos de la

lógica intuicionista.Por lo que el intuicionismo, en general,y su concepcióndel “sujeto creativo”

(bibí. Cap. 2), ha sido traído al análisis que, desdela traducción,conducea lo largo de todo el

capítulo5 a] de la construccióndetodo el lenguajey delpensamiento.

Citemos,por último, las obrasclásicasde filosofia de Kant (bibí. Libro Primero), o la de

Heidegger,tanintuicionistaen su análisis del tiempoy tan logícistaen su concepcióndel ser (bibí.

Cap. 1), variasvecesreferidasa lo largodel capítulo.

Esa es la sinopsisbibliográfica general del Capítulo 5 y al mismo tiempo la de su primer

parágrafo, “Traducir”, sobre el que se basan los siguientes. A continuación daremos las

especificacionesoportunasa propósitode los siguientesparágrafos,que, desarrollandoaquelplan

general,puntualicenencadamomentolo queen ellosse debate.

En “Referirse aalgo” lo queestáenjuego esel conceptode “referencia”,expuestodesdeel

logicismo enEstudiossobresemántica,deFrege(bibí. Libro Primero).

763



Perose accedea él desdeun constructivismoformalista, desdela sintaxis, siguiendo las

pistasquedesdela traducciónQuinetrazahaciael significadoy la referencia..,por másquetantas

veces-pe. en su artículo “Notas acercade la teoría de la referencia”(en Desdeunpunto de vista

lógico (bibí. Libro Primero))- defiendauna separaciónde ambos.Sin embargoreconoceque esa

separaciónsoloes posibleen determinadoslenguajesespecialmentecortadosa medidade la lógica

clásica logicista, donde él define la referenciacomo “objeto”. Y siempre,el análisis de ambos,

separadoso no, sehacedesdeunasintaxissuficientementecomprensivade los mismos,como desde

donde se analiza la traduccióny el significado. Solo que a esteterreno,el del significado no

resguardadoporsu urnade lógicaclásicaobjetual,alcanzala indeterminacióndela traduccion.

Así, el punto devista de DLO de la referenciacomprendetoda esageneralidadindomable

que Quine lamenta,en la que el “objeto” es solo un tipo de referenciaentreotros. Lo mismo le

ocurrea las nocionesde “función” y “concepto”, igualmentedistinguidasdesdeel logicismopor los

artículos referidosde Frege. Desdeeseenfoquetan comprensivo,general e indeterministade la

referenciaparaDLO, sevantrazandoa lo largodel parágrafoidentificacionesy distinciones:

Entrela nociónde referenciade DLO y las de obraslogicistas: Como el clásico Tractatus,

de Wittgenstein(bibí. Libro Primero)-en el queseidentifica, al principio del parágrafo,“lógica” con

“referencia del lenguaje”; o se distingue, al final del parágrafo,entre por un lado la noción del

¡‘ractatus de esetipo de referenciaque es la referenciapor excelenciadel logicismo, el “objeto”,

comosimple,y porel otro lado la nocióndeDLO del mismoy detodareferenciacomocompuesta,

infinita o inacabablementecompuesta,y descomponibleinacabablementepor el análisis sintáctico;

queespor cierto el tipo de lenguajeque al fina] del Tractatusse llama al silencio; y que es donde

estribala diferencia quizámás importanteentrelos puntosde vista de ambasobras-. O como la

teoríade los tipos de Russell (bibí. Libro Primero),que se identificacon la construcciónquede la

referenciasehaceenDLO abasedevirtualmenteinacabablesjerarquíaso tipos de signosy objetos,

relativos unosa otros, como conjuntosunos de otros, crecientementecomprensivos,siguiendola

estmcturadel “sujetocreativo” intuicionistay formalista.

Por eso también se trazan identificacionescon doctrinas de la referenciade la órbita

intuicionista: ComoDummett (bibí. Cap. 2) a propósito de la relatividad de lo finito y lo infinito,

consecuenciade la mutuarelatividadde esasreferencias,el signoy el objeto. O comoDerrida(bibí.

Cap. 2), con cuyo Bedeutungse identifica la referencia,como “construcción”,y que nos traela

nociónde “presencia”;perotambiénambassediferencian,puesla deDerrida, queviene de Husserl

y de la fenomenología,es una construccióndel sujetopuro, trascendental,de origen cartesianoy
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kantiano,presentesólo a la concienciapura, no aúnen el mundoy la naturaleza,lo queparaDLO

es sólo una posibilidad del análisis de la referenciacomo construcción,que, en principio, está

construidadesdeunasintaxisformalistaa basede hechos,más o menossubjetivos,en el mundoy

en la naturaleza.O como Adorno (bibí. Cap. 1), con cuyo intuicionismo, sobrela basede una

filosofia dialécticaque consideraal pensamientoy al lenguajecomo hechosen el mundo y en la

naturaleza, irreductiblementesocial y política, el punto de vista de DLO más plenamentese

identifica. Sobretodo, en esteparágrafo.En suscríticasa la referenciacomo“concepto”,en el que

la herenciaplatónicade la filosofia burguesamodernaha pretendidosustraerseengañosamentea la

naturalezadinámicay temporaldetodareferenciay todo pensamiento.

En pocasconstruccionesserevelaesanaturalezade la referenciacomo en el “objeto”. Tal

comodemostró-desdela mismaperspectivaformalistay sintactistaqueDLO defiende-el teorema

de incompletitudde Gódel acercade los objetosdela aritmética,los números;tal como se expone

en las obrasde Quiney de Nagely Newman(bibí. Cap. 2). Es en la referenciacomo “objeto”, con

cuyo tratamientogódeliano-desdeuna sintaxisde la sintaxis- DDLO plenamentese identifica,

dondeaparecela presenciaa sí mismo en el mundo,queseidentifica a su vezcon la “facticidad del

ser-en-el-mundo”y el “estadode abierto” heideggeríanos(bibí. Cap. 1).

El parágrafo“Ser objetivo” analizala estructuraconstructivadesarrolladaen los anteriores,

peroahoradesdeel punto de vista de la subjetividady la objetividad,estructuracercanaal modelo

del “sujeto creativo” intuicionista, segúnla exposiciónque del mismo hacenFraenkel,Bar Hillel y

Lev o Dummett(bibí. Cap.2).

En este contexto se exponen y sopesanlas ideas de Quine sobre esos contextos

relativamentesubjetivosllamados“actitudesproposicionales”,a las que tanto se ha referidoa lo

largo de suobra; seidentifican lasmodalidades(bibí. ant. citada)conla subjetividady la objetividad;

y lo mismosehacecon el tiempo,puestanto la estructuradel “sujetocreativo”comola másgeneral

y menos restrictiva y legislada de la referencialidadde DLO, constituyenestructurasde la

temporalidad. Al comparar la indeterminaciónde esta última con el tiempo suspendidoy su

creación,en el arte,seha tomadocomomodelo al respectola referidaobrade RobertGraves,que

no sóloversasobreel pensamientomitico antiguo,sino, engeneral,sobrela poesía(bibí. Cap.3).

Referentea la objetividad de un lenguajeo pensamientovuelve aquí la polémica, tantas

vecesentabladaa lo largo de DDLO, entrelogicismo e intuicionismo, desdeel formalismo (bibí.
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Cap. 2), decantándoseel texto por la visión más comprensivay menosrestrictiva,un formalismo

intuicionista, en la que las demásposicionesrepresentanopcionesentre otrasposibles. Desdesu

relativismo radical, esa visión se presentacomprendiendola posibilidad de superar cualquier

relativismo.

Peroestedebateadquiereun carácternuevoen torno a la lógica. extensional,con la queel

logicismopretendehuir de las intenciones;la cual lógica esaquí-desdeel formalismo intuicionista

mencionado-definidadesdelo intencional,comola intenciónde aplicaren el lenguajedeterminadas

reglasconstructivas,las de extensionalidady de objetividad. La primera esampliamenteconociday

formuladaen la literatura lógica, perola segundano, sino que es aquí consideradaimplícita en la

literaturalógicacorriente,y esaquíexplicitada.

(Esosedebea quela literaturalógica, sobreunatradición logicistay atomistalógica, suele

gravitar sobrela proposición,u oración, como su átomo de lenguaje,donderesidela verdad;por

eso seocupade legislarsobrelos signosquelo componen,y sólo implícitamentesobrelos propios

átomos proposicionales;al menos considerana la proposición y al signo como radicalmente

diferentes y dignos de diferente trato analítico. Mientras que aquí, tratando de ocupar una

perspectiva lo más comprensiva y general posible, aunque signos y proposiciones sean

diferentementecaracterizados,no hay entreellosunadiferenciatanesencial,seconsideraal lenguaje

como un continuo, quegravita másbien sobreel signo, como átomo, e incluso se consideraque

ésteesindefinidamentedivisible y descomponible).

La reglao axioma de extensionalidadha sido expuesta,pe., en la obrasde Quine o en

Kleene (bibí, Libro Primero). En su análisis e implicaciones constructivastambién se traen a

discusión la obra de Fraenkel,Bar Hillel y Lev citada, desdeun punto de vista general, las de

Dummett (bibí. Cap. 2) o Marcus(bibí. cap. 5), desdeel lenguajeintencional,o la de Adorno (bibí.

cap. 1).

Las reglasde extensionalidady de objetividad dan lugar al lenguajeextensionallogicista,

donde de encuentranlas nocioneslogicistas de “verdad objetiva”, “verificación” y “refutación”,

expuestasen la literatura filosófica en obrasclásicasde la filosofia analítica(bibí. Libro Primero),

como Ja de Ayer, Lenguaje,verdady lógica o la de Reíchenbach,Lafilosofia cien4/)ca,o la de

Tarski, La concepciónsemánticade la verdady los fundamentosde la semántica,trad. esp. de

Emilio Colombo,NuevaVisión, BuenosAires, 1972;ed. orig., 1944; o la de Popper,La lógica de

la investigacióncient¿/)ca(bibí. Libro Primero).

El parágrafoacaba con una defensade la caracterizaciónde la extensionalidady la
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objetividad como principios -comprensivos-,no reglas -restrictivas-, y una comparaciónde la

doctrina resultantecon las del racionalismocritico de Poppero la filosofía dialécticahegelianade

Adorno (ambascomunicadaspor su punto de vista historicista,aunquedesdeposicioneslógicas

diferentes).

El parágrafo “Comparar teorías”, como más arriba anunciábamos,aplica la doctrina

constructivistaexpuestaa ese tema de la comparaciónentre teorías científicas alternativas,

especialmentedebatidoen la Teoríae Historia de la Cienciaresultantedel racionalismocrítico de

Poppery del relativismodeKuhn o Feyerabend,cuyasobrasde referenciayahansido citadas.

A los mismos se añadeen la discusión,pe. la obra de Habermas(bibí. Cap. 4) y el

pensamientohegeliano, en representaciónde la filosofia dialéctica; y se establecentambién

comparacionescon la hermeneúticade Gadamer(bibí. Cap. 1) hechaspor Vattimo, El fin de la

modernidad,trad.esp.de Alberto L. Bito, Gedisa,Barcelona,1986.

Puesto que la noción de “interpretación” comprende,para DLO, las de traduccióny

referencia,la subjetividady la objetividad, la pluralidady la alternatividad,el parágrafo“Interpretar”

cumple un papelde síntesisde los anteriores,sobrela bibliogralia ya citada. En él se discutey

pretendedemostrarseesepapel,analizandoesanoción, de tal importanciatanto lógica y semántica

comoen camposdilatadosde la culturay el pensamiento.

En el terrenológico, el papelfundamentalde esanociónparael logicismoclásicosemantista

estáaquírepresentadopor el propio Quine(bibí. Libro Primeroy Cap. 2), defensorpor doquierde

la tradicióntarskíanade unalógica de la referencia.Perotambiénpuedeverseentodaslas obrasde

lógica aquí referidasdondeseexpongala lógica clásicalogicista, como pe. la claraexposiciónque

Kleene (bibí. Libro Primero) hace de ella como teoría lógica de modelos (teoría de la

interpretación).

EJ intuicionismo está de nuevo representadoaquí por las obrasde Dumniett (bibí. Libro

Primero y cap. 2), que nos trae ideas de Brouwer, aunquela interpretaciónestá poco tratada

explícitamentepor el intuicionismo.

Más allá de la lógica“pura” (o de la “lógica de la matemática”),la nociónde interpretación

en la lógica e historia de las cienciases comentadaen la obrade Kuhn (bibí. Cap. 2) y en la de
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Haber-mas(bibí. Cap. 4); pe. en la importanciaconstructivaque ambosle dan a esaforma de ¡a

interpretación,el “ejemplo”.

Másallá de la lógicade las ciencias,la interpretaciónesusadacomo métodoemblemático

en la hermenéuticade Gadamer(bibí. Cap. 1) y traídaaquí en su análisisde la interpretaciónen el

lenguajedel arte,especialmentede las artesescénicas,“interpretativas”.

Entre la filosofia de tradición fenomenológica,las obrasde Heideggery de Vattimo (bibí.

Cap. 1) y la de Derrida(bibí. Cap. 2) sontraídasal debatesobrela interpretación,y se señalanlas

identidadescon la concepciónaquí defendidaasí como las diferencias,que sonparecidasa las que

más arribacomentamosacercade laBedeutung(“referencia”) derridianay husserliana:en ambasse

revela el logicismo implícito en la fenomenologíay su sujetopuro trascendental,puesambasson

considerascomo construccionesprelingúisticas,en la concienciapura, por lo quela interpretación

no es paraellos un procesotrasformadorde la referencia,como en DLO, sino aprioristicamente

dadoen la conciencia,así comoesaotra forma-paraDLO- de la interpretación,la “imaginación”.

Más que en Heideí~ízer,la interpretaciónes paraDLO un procesotemporal, en el tiempo y que

construyeal tiempo, queHeideggerlo considerayadadoenel ser.

Peropara podercomprendertodo esteamplio espectrode formas y concepcionesde la

interpretaciónDLO se almeajunto a la teoríade la interpretaciónde la escuelaformalista.Porque,

desdesu punto de vista sintácticometalinguisticoestudiaformalmente,dintingue y explícita, en sus

nocionesde “lenguajeformal”, porun lado,e “interpretacióndel mismo”, porotro, lo muchoqueen

todos los otros enfoquesquedabaimplícito. A base, claro, de un panlingthsmo, que perndta

analizarlotodo comolenguajey alcanzarasía comprendercualquierformade interpretaciónen su

rica variedad.

La teoríaformalistade la interpretación,esencialal formalismo,es analizadaaquía partir de

la exposiciónde la misma por Fraenkel,Bar Hillel y Lev (bibí. Cap. 2) y delas ideasde la filosofia

del lenguajey de la lógicadel propio Quine, másallá de su defensadel logicismoclásico.Pe.,en su

admisión (aunquecon mala conciencia) de la analogíay la metáfora-construccioneslibres y

creativasdondelashaya-en el corazónmismode la construcciónde la referencia,en The rootsof

reference(bibí. Libro Primero).

Una consecuenciade esacomprensiónformalista de la interpretación,y por tanto de la

semántica,es la reducciónde éstaa sintaxis: sintaxisde la interpretación,o de la referencia.Pero

unavezsuperadoel dogmatismoqueamenazaa la semántica,el relativismoqueasu vezamenazaa

la sintaxisessuperadoporun totalismoquelleva anejounaarribadade la sintaxisala pragmática.
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Esetotalismopragmatistade DLO esidentificadocon el mismo<le Quiney tambiéncon el

de lasfilosofíasdielécticasdeHegely Adorno (bibí. Cap. 1).

La doctrinade DLO sobresintaxis,semánticay pragmáticaes compendiadaexplícitamente

y enfatizadacomo propuestaanalíticaen el parágrafo“... Sobresentido,referenciay significado”,

apoyándose,sobretodo, comoha venido haciéndoseentreotrasa lo largo de todo el libro, en las

obrascitadasde Monis y de Frege;y tambiénen las de Quine (todasen bibí. Libro Primero),el

segundoWittgensteiny Adorno(bibí. Cap. 1).

La teoríade la interpretacióndeDLO esusadaen el parágrafo“Críticay tecnología”como

teoríade la crítica, identificando“criticar” e “interpretar”. En él se entiende,pues,la crítica como

pensamientoobjetivante, entre alternativas.A lo largo del mismo, se distingue esta teoría del

extendidosentido de “crítica” como búsquedade disensiones,contradiccioneso refutaciones,

sentido en el que suele entendersepe. la “crítica artística”, y que queda paradigmátícamente

expuestoen el “racionalismocrítico” dePopper(bibí. Libro Primero),traídode nuevoa colación.

En apoyo de la crítica como interpretaciónentre alternativas, se considera como una

comprensióny superaciónde la “paradojadel análisis”, expuestapor Quineen Palabray objeto

(bibí. Libro Primero),quesecomparacon paradojassemejantesen Platón,Menón,trad.esp. deF.J.

Olivierí, enDiálogos, tomoII, Gredos,Madrid, 1983, en Russello en el Tractatusde Wittgenstein

(bibí. Libro Primero). Y se consideraintegradaen la teoría la noción quineanade “paráfrasis”,

expuestape. en “Existenceand quantification”, en Ontological relativity ant! other essays(bibí.

Libro Primero), queQuinemantieneal nivel pragmáticosin arrostrarsus implicacionessemánticas

y, por tanto,ontológicas.

La teoríade DLO de la interpretaciónes asimismousada,panlingúismomediante,como

teoríade la tecnologia,querevelaal panlingúismocomoun panmaquinisnio.

En el análisis subsiguientede la tecnologíacomo interpretacióny viceversa,es de citar la

obradeGeorgeSteiner,Presenciasreales, trad.esp.deJ.G. LópezGuix, Destino,Barcelona1991,

que denuncia los peligros del formalismo en las máquinasinstitucionalesde interpretacióny

aplicacióntecnológicade textos. Sobreel análisis de la tecnologíaantigua mágica, del rito como

interpretacióny aplicacióntecnológica,recuérdesela obradeFrazer(bibí, LibroPrimero).
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Y acercade los podernesconstructivos(como aplicacióntecnológicaentrealternativas)y

destructivos(como búsquedade disensiones,contradiccioneso refutaciones)de ]a cienciay su

tecnología,se hantraído las ideas clásicascristianassobreel bien y el mal de San Agustín, La

CiudaddeDios, tomos16 y 17 de las Obrasde SanAgustín,ed. de JoséMorán,Editorial Católica,

Madrid, 1958, quesecomparan,identificándolas,desdesus diferencias,cc’n las aquídefendidas.

Capítulo 6. HISTORIA

En estecapítulo,los trespuntosde vista acercadel pensamiento,representadospor lastres

escuelascontemporáneasde la filosofia de la matemática,que hanvenido dramatizandoel análisis

del pensamientoa lo largo de todo el texto, encuentranotra caracterización,una caracterización

histórica.

La correspondienteal logicismo, caracterizadaahoracomo “mito”, ha sido imaginada

siguiendofundamentalmentela citadaobrade RobertGraves(bibí. cap. 3), sobreel pensamiento

mítico antiguo,o “pre-histórico”; construidosobreel canto,comomedio.

Para la correspondienteal formalismo, caracterizadade “forma”, ha sido sugerenteel

artículo del poetaAlain Arias-Misson,“Apuntes paraunahisteriahipotéticade la materiapoética”,

en Inventario, n0 2, Madrid- Barcelona, 1994, en el que consideraal pensamientooccidental

“histórico” -construidosobrela escrituracomomedio-en profundocambio.

Cambio hacia un nuevo modelo de pensamiento¿pos-histórico”?,que aquí, aunque

productodel formalismo, sehacecorrespondercon el intuicionismo, caracterizadode... “figura”, o

“aire de familia”.., o “toma de decisiones”...indecididamente,para el que, ademásdel articulo

citado, sehan tomadoideasprecursorasdel ¡‘ractatus y de las obrasdel segundoWittgenstein(bibí.

Libro Primeroy cap. 1).

También,en el análisisde éstey desu medio emblemático,el ordenador,sehanutilizado las

introduccionesa la teoría de la información de Adolfo Negro y Valeriano Zorio, Cerca de la

matemática(1), Ed. Alhambra, Madrid, ia ed., 1975, y de Louis Nashelsky, Teoría de las

calculadorasnuméricasautomáticas,trad. esp.deAlfonso FernándezDíaz, Ed. Alhambra,Madrid,

1970.

También,en cuantoen el ordenador,en la informáticay en el modelo de pensamiento
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correspondienteestáimplicadala probabilidad,se ha hechoreferenciaal Tractatusy se hantenido

presentes,comoen elLibro Primero,las ideasdeLa lógica de la invest4gacióncientWcadePopper

(bibí. Libro Primero).

Sobreestatriple referencia,setrazaen el parágrafo“Determinismo” la linea queva:

Desdeel determinismonaturalistao científico tal comoquedóexpuestoen el Capítulo 3 -

pasandoprimero por el determinismonaturalistadel “mito” y luego por el de la “forma” el

cientificoexperimental-,hastael “racionalismo”, tal comoesentendidoen DLO, el análisisdel cual

lo identificacon la “experienciaauténtica”del Dasein,enHeidegger(bibí. Cap. 1), y con la “cura”,

en su dimensiónde análisis histórico. Sobre la obra de Heideggerse ha utilizado tambiénaquí el

libro de RamónRodríguez,Heideggery la crisis de la épocamoderna,Ed. Cincel, Madrid, 1987.

Ydesdeese“racionalismo”, comosuperacióndel nihilismo del final del pensamientode la “forma”,

hastael determinismotal comoesentendidoenDLO, másallá del determinismocientífico clásico.

(A propósito de la “experiencia auténtica” heideggeriana, puede citarse también las

comcidenciasde lo aquí defendidocon las ideas de EmmanuelLévinas, p. e. en Etica e infinito,

trad. esp. de Jesús M. Ayuso, Visor, Madrid, 1991, aunque éste, -parecido al silencio de

Wittgestein-desdeñelas posibilidadescomprensivasdel pensamientoe insistaen su esencialfinitud

y precariedad.Quizáporqueponela dimensiónética-como aquí- en la basedel pensamiento,pero

excluyede ella al sabery al conocimiento,a la comprensión,siemprefinita; mientrasqueessólo el

pensamientoético el queseabre,en silencio,a lo infinito).

Desdeesenuevo “determinismo”,el parágrafo“De la mformaLción y de la repetición” se

ocupaenidentificar y distinguir Ciencia,Sintaxise Historia,desdevariosflancos.

Primero, sobrela base comúnde una consideracióndel pensamientocomo información,

temporaly dinámica; y un análisis de la teoría informática, sobrelas basesbibliográficasantes

citadas, su papel en el nihilismo histórico, y aportacionescriticas de Adorno (bibí. Cap. 1) al

formalismo,etc.

También,la polémicavariasvecesaludidaentrelas “cienciasde la naturaleza”y las “ciencias

del espíritu” es ahoradirectamentetratadasobrela obra de Popperantecitada, la de Habermas

(bibí. Cap. 4) y la de Adorno (bibí. Cap. 1). Y la del “historicismo” marxistay el “racionalismo

crítico” dePopper,enla obraantescitaday en las clásicasobrasde Popperal respecto:La miseria

del historicismo,trad. esp.de PedroSchwartz,Taurus, Madrid, 1961: ed. orig. de 1944-45 y La
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sociedadabiertay susenemigos,trad.esp.de EduardoLoedel, Paidós, 1a reimp.,Barcelona,1981;

ed. orig., 1945. En la misma, seusael conceptode “explicación histórica” de EmestNagel en La

estructura de la ciencia (bibí. Libro Primero), identificado con la secuenciaintuicionista y el

“sentido” de DLO.

Por último, acercadel leguaje del arte, consideradoen DLO y aquí como modelo de

lenguaje,un punto de referencia,usadoy tambiéncriticadoaquí,es la obrade UmbertoEco, Obra

abierta, trad.esp.deRoserBerdagué,Ariel, Y ed.,Barcelona,1979;ed. orig., 1962.

También,sobrelas actualestendenciasde la crítica artística,la de PedroElías, Guía de la

músicaclásica grabada. VolumenIII. El siglo Xix, FundaciónLuis Cernuda,Diputación de

Sevilla, 1994.

(FIN

del

ENSAYO BIBLIOGRAFICO)

772



iNDICE ANALiTICO

delLibro Segundo

Capítulo 1: LENGUAJE

¿Quées lenguaie

?

Característicasgeneralesdel lenguaje:1. Comunicación.-2. Formas o funcionesde
signos.-3. Indefinidaaplicaciónen el tiempo.-4. Remitea otracosa.-5. Mentir.- Análisis y
síntesis.

Todo eslenguaje

El giro lingoistico.-Panlingilismo.
A) El lenguajecomo naturaleza.-B) El lenguajecomo artificio.- C) El leguajecomo

naturalezay artificio.- La decisiónen la naturaleza.Los planos trascendentaly real, del
lenguaje.-El artecomomodelode lenguaje.

El lenguajey los lenL’uaies

Superaciónde aparentescontradicciones:“el” lenguajey “un” lenguaje.La ideade
totalidad.El lenguajecomo lenguajelímite.- El lenguaje“como el medio universalde todo
discurso” y el lenguaje“como cálculo”,- “Un” lenguajey “sus” contextos.Fragmentos.-
Algunosejemplosde lenguajes.

El principio deno contradicción,demiurgodel lenguaje

Razonesdel panlingtiismo. El principio de no contradicción.-Necesidadabsoluta
del mismo y necesidadrelativa de otros principios.- Nihilismo actual y su superación.-
Racionalismoy contradicción.-Posiblesentidodel sinsentido.

Sin urincinio ni fin

Consecuenciadel panlingtiismo:El barcodeNeurath.-El lenguajecomún.Una

773



filosofía del sentidocomún.-Unafilosofía dialéctica.Adorno.

Capítulo2: CONJUNTO

Espejosy mapas

El espejocomomáquinanatural.El mapacomo máquinaartificial. La proyección.-
Las proyeccionesen el lenguaje. Las proyeccionesde la totalidad del lenguaje:idiomas,
estilos,matemática.

Filosofíay matemática

La matemáticacomo espejo o mapadel lenguaje. Gódel.- La filosofia de la
matemáticacomo espejoo mapade la filosofía.

Tresficcionesdel análisis

Las tres escuelasde la filosofia de la matemáticacontemporánea:logicismo,
intuicionismoy formalismo.-El método(ficción) de análisisy proyecciónaquí efectuado.

Logicismo

La idea de “mundo”. Las de “unidad”, “existencia” y “Dios”.- La idea de
“identidad”. Lasde “continuidad” y “espacio”.-Del planorealal transcendental:las ideasde
“verdad” y “pensamiento”.-Las de “falsedad”, “nada” y “diferencia”.-El “atomismológico”:
Las verdadescategóricas.Hechos y objetos. Lugares. Pensamientosy conceptos.-El
movimiento.- La “posibilidad”, el riesgo a dejarde pensar.Los limites del mundo y del
pensamiento.La lógica.

Intuicionismo

Las ideasde “sentido” y “diferencia”. La de “atención” y la de “pensamiento”.El
“todo vale” y el relativismo.- El sentido y la verdad; en el logicismo.- La idea de
“demostración”. Dummett.- Demostraciónabsolutay relativa. La demostracióncomo
“uso”.- La ideade “discreción”, La de “decisión”.- La de “tiempo”. Las de “creación” y
“descubrimiento”delespacioy del mundo.-
El tiempo, el espacioy el movimiento. Irreversibilidad.-Intuicionismo mentalistaclásico.La
“intuición primordial” de Brouwery la decisión.Aperturadel tiempo.-La ideade “vida”.-
Diferenciae identidad,enel intuicionismo.
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Lógica: conjunto

Logicismo e intuicionismocomo lógicas.-Lógica logicista: La ideade “conjunto”.
Cantor.-Point-settheoryy abstract-settheory-Las “paradojas”.Los limites de la lógica.-
La “indecidibilidad”. La lógica de proposiciones,como modelo lógico.- El “principio de
terceroexcluido”.-Lo “analítico” y lo “sintético”. Quine.

Lógica: secuencia

Lógica intuicionista: La ideade “secuencia”.-El análisis como ficción. Los “Idus
analiticos”. Memoria. “Secuenciasdel recuerdo”. “Fechar”.- La “decidibilidad” de las
secuencias.“Secuenciaslegaliformes”, “secuenciasilegaliformes” y “secuenciasde elección
libre”.- La ideade “infinito” paraintuicionismoy logicismo. Dimensiónpolítica. Dimensión
crítica: acción y negación.-Lógica sin negación.La “negación” intuicionista.-Conectivasy
cuantificadores intuicionistas.- “Fortaleza” y “debilidad” de las lógicas logícista e
intuicionista.-El cálculotransfinítode Cantor.-El “principio de terceroexcluido”
parael intuicionismo.-La “constructibilidad”. Construccióny demostración.-Filosofias de
proximidad intuicionista. El “aire de familia”.- El arte como modelo de pensamiento
intuicionista. Animismo.Relativismo.

Formalismo

Lo real y lo trascendental:el cuerpo. Síntesisde logicismo e intuicionismo.- La
“intuición global”. Proyecciones:las ideasde “lenguaje”, “expresiones”y “signos”. Las de
“forma” y “pensamiento”.-“Reflexión” y “mapa”. Formae “información”. “Repetición” y
“sustitución”.-El “análisis”. Dos operaciones:Identificaciónde signos;la “intuición global”.
Proyecciónsignos-objetos.-La tesis formalista (10 y 20 grado) y el panlingúismo.-La
superaciónformalistadel solipsismointuicionista: la ideade “experiencia”.

La superaciónformalistade los limitesdel mundologicista: dela indecidibilidady de
las paradojas.La idea de “contradicción”.-El principio de no contradicción.La idea de
“interpretación”.

La ideadel “continuo”. El lenguajecomocontinuoy el continuocomolenguaje.

Sintaxisy moral

El pensamientocomo lógica formalista: Lo implícito y lo explicito. Explicitar y
experiencia.-El lenguajesintáctico. Uso y mención. La idea de “comprensión”. La tesis
formalista (30 grado)y la sintaxis.-La comprensiónsintácticaen el lenguaje,paraDerrida.
La d¿ferancia.-La negacióncomo sintaxis.-La comprensiónsintácticaen el lenguaje,para
Quine. La distinciónuso-menciónsuperada.

El lenguajeaxiomático:La ideade “regla”.- Limita y restaurala continuidad del
lenguaje:proyecciónformalistadel continuode Brouwersobreel lenguaje.

Reglas“de formación” y reglas“de inferencia”.-Larazón,sintáctica.
La ideade “juego”. Reglasdel juego.
Las reglascomoformas.La “forma defiguración” y la sintaxisenel ¡‘ractatus.- Las
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reglascomodecisiones.El “Principio de Tolerancia”de Carnap.-Las reglascomocriterios.
Los criteriosde construcciónde un lenguaje,y los de un lenguajesintáctico.Sintaxisde la
sintaxis.-La ideade “infinito” parael formalismo: Criterios finitistas de constructividad:el
programaformalistade Hilbert.- El teoremadeincompletitudde Gódely el de Lówenheim-
Skolem.-La tesis formalista, la incompletitud de los criterios de formalidady la semántica.
La superacióntotalistadelrelativismo.

Relativismode la sintaxis.-La ideade “principio”. Expresar.-La voluntad.
El lenguajemoral. Proyecciónde sintaxisy moral.- Inmoralidade incomprensión.

Incompletitudde la moral,-Ampliación y cambiomoral. Relativismo moral,-Su superación
totalista. “Racionalismo”.-Lo humanoy la comunicación.La “idea” kantiana,síntesisde
logicismo e intuicxomsmo.

Capítulo3: NATURALEZA

Definitivamente,hay sóloun mundo

La “intuición global” de los signos: el mundo y sus objetos. Incondicionalidaddel
mundo y condicionalidadde los objetos. Tiempo y espacio.-Condicionesextrinsecase
intrínsecas.-Mito y dioses.

La naturaleza

Los hechos. Su incondicionalidady condicionalidad. Causas.-Las leyes. La
naturaleza.La “ley del nacimiento de la naturaleza”.La obligatoriedadde la naturaleza.-
Mitología dela naturaleza.Leyesversusobjetos.El destino.-El azar.La fortuna. Límitesde
la naturaleza.-Mitomaquiasen la naturaleza.Incertidumbrey conjeturas.Fe. La “ley de la
dominacióndela naturaleza”.

Máquinas,,

,

Los hechosrepetibles.La máquina.Construccióny funcionamiento.El trabajo.-La
máquinacomoobjeto y comoley. El cuerpohumanocomodios.

Lenguajes

Los lenguajessonmáquinas:El lenguajecomoformay el lenguajecomocontexto.-
Las máquinassintácticas.Lasmáquinasaxiomáticas.

El formalismo sintactista.
Las máquinas semánticas.-Relaciones entre las máquinas sintácticas y las

semánticas.-El signo causao efectode su objeto.
Sintactistasversussemantistas.
Necesidadde mecanismossemánticosde distinción entre máquina sintáctica y

semántica.
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Las máquinaspragmáticas.-Relacionesentre las máquinas pragmáticasy las
semánticas.Comunicación.

Indeterminación

Indeterminaciones sintácticas: de contextos y de leyes. Capacidad de
“información”.- Indeterminacionessemánticas:el lenguajecomo crédito. Capacidadde
“transformación”.-Indeterminacionespragmáticas:Capacidadde “comunicación”.

Lenguajey azar.¿Quiénhabla?:Todaslas máquinaspuedenserlenguajes.-¿Puede
pensaruna máquina?(Turing).- Las teoríascientíficascomo máquinas.-¿Quiénpiensaen
las teoríascientíficas?

La ciencia

La fe. Las“leyes del nacimientoy de la dominaciónde la naturaleza”:el principio de
uniformidad de la naturaleza.-Nacimiento o coherencia,Dominación o completitud.-
Imposibilidady posibilidaddela dominación.-La dominaciónde la naturaleza,imaginada.

Determinismocientífico.

La construccióndela ciencia

La ciencia: las cienciasnaturales.Lógica.- La ciencia de la ciencia: las ciencias
humanasy sociales.Sintaxis.- Matemática,tecnologíay sintaxis.- Trabajo y experiencia.
Arte y tecnologia.Determinismoy experimentación.El métodohipotético-deductivo.-Las
cienciashumanasy socialesmodernas.Individuo, sociedady naturaleza.

Capítulo4: COMUNICACION

Unabrevehistoriadel sujeto

El sujeto-mónada-autoconsciente-individualmoderno. Su crítica en la Ilustración,
en las “filosofias de la sospecha”y en los colectivismos hegelianos.Su crítica en las
filosofiasdel lenguajey enel estructuralismo.Dimensiónpolítica.

;Buscamosel sujeto

?

“Conciencia” y “sentido”.- La “identidad” y la “simpatía”.- La “diferencia” y la
muerte.Lavida.- El alma.

Muertey verdad
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El alma no es sentimiento.-El lenguaje del alma. Sus contextos, su espíritu.
Inacababiidady vida eterna.

La muertecomoverdad,puntodeinflexión. Dos carasde la belleza.

concienciade libertad.,

.

La concienciade concienciasdiferentes,como posibilidades.-Libertad, muerte y
contradicción.

concienciadel tiempo..

.

Concienciasde la muerte,del tiempoy del cambio. Su identidadformal.- Conciencia
de libertady de la fragmentacióntemporalde la conciencia.“Momento” e“individuo”.

Alma, cuerpoy voluntad. El almacomoprincipio creador.

Análisis del sujeto

Muerte,disensióny lenguaje
Comunicación.Unidad de comcienciaen la comunicación.Descubrimientoen el

tiempo de la diversidad de concienciasen la comunicación pasada.-En la soledad
complaciente.-En el amor.-En el arte.

En la disensión:aparición de la paradojay descubrimientoo reconstruccióndel
lenguaje.

La superaciónde la disensiónen la sintaxis.La disensión,condición de la sintaxis.-
La disensión,en la comunicación.-En la soledad.-En el amor.

Prosigueel análisisdel sujeto

En la disensión:la construcciónde la sintaxisy el análisis del lenguaje;la “intuición
global”, nuevaconcienciacomún.-Concienciade la muerte,de libertad, de la inacababilidad
del lenguajey del análisis,enla “intuición global”. Feformalistay panlingtiismo.

Reconstrucciónsintácticade la comunicación.-Cuatrosentidosde “sujeto”: como
totalidad de sentido, como cualquiersentido, como cuerpousuario de lenguajey como
alma.

La voluntaddel análisis

Lasdecisionesdel análisis.-Las decisionesdel lenguajeanalizado.
Su identificación. Su identificación desde el análisis del análisis. Solipsismo y

comunicacióndel análisis.
El azar: el no-lugarde las decisiones.En la disensión.Disensiones“impropias” y

“auténticas”.
El azaren el análisisdela disension.
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El azaren los lenguajesanalizados,en los sujetoscomumcantesy disentientes:
definicióny descubrimientode los sujetos,de su comumcacióny de su disensión.El “deseo”
y la “intuición”.

El análisisy el tiempo

La decisiónde los fines y de los medios.La decisiónde vivir y la de analizar.-Las
decisionesdel análisisformal. Los modelosformalistasde “lenguajeformal”. ¿Esel lenguaje
naturalun “lenguajeformal”?

La decisióny la “atención”. El tiempo, reconstruccióndel análisis.-Posibilidadde
distinciónentrelas decisionesdel análisisy lasdel lenguajeanalizado:desdeel análisisde los
posiblesanálisisalternativos;en el tiempo.

Peligrosdel formalismo

El desarrolloactualdel programaformalista.-Los peligrosdel mismo seresumenen
uno: aniquilacióndel propio programaformalista. Destruccióndel lenguaje.Maquinización.
Dimensiónpolítica.- Destrucciónde indeterminacióny alternativas.-En la política y en la
vida cotidiana.-La destrucciónde alternativasal propio programaformalista.- En los
formalismos de alta complejidad: destrucción de la indeterminación pragmática.-
Maquinización y destrucción de la experiencia.- El daño nunca será irreparable.
Posibilidadesreparadorasdel análisis histórico.- Peligros del formalismo en el análisis
histórico: determinismoy negaciónde la invencibilidaddel indetermiismo.-Posibilidades
reparadorasdel análisis del presenteen la vida cotidiana y en la política.- En el
descubrimientocientífico. Búsqueda de disensión y de azar.- La reparación como
explicitacióninacabable,

Alma

El almacomocomprensiónde todaalternativa.La creenciaen el almacomosujeto,
libre de los peligrosdel formalismo.-El almacomo espíritu racionalista.Unidad del alma.-
El almaen la superaciónde las disensiones.-El almahoy. El almacomo“superhombre”.

Capítulo5: TRADUCCIÓN

Traducir

Definición de traduccióncomo construcciónde lenguajey pensamiento.El sujeto
traductor.- De lenguaje existente a lenguaje nuevo (traducción transformadora).-De
lenguaje nuevo a lenguaje existente (traducción reconstructora).-Temporalidad sin
dirección de la traducción.- De lenguaje existente a lenguaje existente. Disensión.
Sustitución. Relacionesde la traducción de la disensióncon los anteriorestipos de
traducción.-Nuevasconsideracionessobrela traducciónnatural.Fines. La traducciónen la
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naturaleza.-Cuartotipo de traducción:el sujetobilinglie. Las “condicionesdel entorno”.-
Todas las traduccionesson posibles. Inacabables.-Quinto tipo de traducción: todas
combinadas.

Un posible fin (sintáctico)de la traducción:conservarel sentido.Relatividadde la
traducción.-Cambiarel sentido.Traducciónfalsa.- Otros posiblesfines (semánticos)de la
traducción: conservaro cambiar el significado. Quine. Indeterminaciónsemánticade la
traduccion.

La lógica sustitucionalen la traducción.-Uso y mención.-El lenguajedel análisisde
la traducción(relatividadde éstaa aquél).

El lenguajeintencional.
Traduccióny modalidad.-Indeterminacióne irreductibilidaddelas intenciones.
Otros posibles fines (pragmáticos) de la traducción: conservar los fines.

Cambiarlos.-Finesrealesy fines trascendentales,-Racionalismo.
Otro tipo de traducción:la del sujetoque desconoceambos lenguajes,traducidoy

traducción.-Los principios deidentidaddelos indiscerniblesy de razónsuficiente
en la traducción.-Todo lenguajees traducción.-Otro último tipo de traducción:nuníma.

Referirseaalgo

Relacionesde traducciónreflexivas, simétricasy transitivas.Referencia.Espacio.-
Todo lenguajees referencial.-La referenciacomofin.

La referenciacomo forma. La formacomo referencia.-La lógica como referencia.
En el ¡‘ractatus.

Formalismoe intenciones(fines intencionales).-Contenidoy vaciedadde la lógica y
del pensamiento.-Racionalismoe imposturaslogicistas. Desnaturalizacióndel lenguaje.
Nihilismo.- Prioridadde fines o demediosenla referencia.-La “idea”.

La referenciacomo construcción.-Contenidode la referencia.Su especificabilidad
entérminosdehechosde experiencia,finitos y momentáneos.-Presencia.Derrida.

La referenciacomoconcepto.Conceptoy proposición.-Conceptosincompletables
(Gódel).

La referenciacomoobjeto.-El objeto parael logicismo y el intuicionismo.-Adorno.
Identidady diferencia.Anticipacioneslogicistas.-Las predicciones.-El principio de tercero
excluido.El logicismocomometáfora.

El objeto como forma.- Referenciascompletas o completables. Presenciay
presenciaa sí mismo,-El objeto y la lógica.

El sujetoobjetualy el racionalismo.-Los objetos,los númerosrealesy el mundo,la
realidad.

El objeto y el signo. Tipos.- Relatividad del signo y del objeto. La paradojade
Russelly la teoríade los tipos.- Relatividadde lo finito y lo infinito, de lo simple y lo
compuesto.Ficciones del análisis.-Lo simple en el Tractatus. Sustanciasy figuras del
mundo.Su relatividad.Ficcionesdel análisis.

Serobjetivo

La objetividady la subjetividad(relativas).La intersubjetividad.
Actitudes proposicionales, opacidad y rigidez.- La estructura boscosade la
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objetividad.
Modalidades:la necesidady la posibilidad.-La abstracción.-La construcción.-El

tiempo: lo pasado, lo presentey lo futuro. Vivir en el mundo y vivir en el tiempo.-
Relatividad del espacioy del tiempo.- Tiempo y sintaxis.-El llamado“tiempo objetivo” o
“real”.- El tiempo del arte.- La estructuramutuamenteproblematizadoray abiertade las
nocionesanterioresentorno a la estructuraboscosade la referencíalidad.

Relatividadde la objetividad.-El relativismo como superacióndel relativismo.-El
relativismoconstructivistacomoordendel pensamiento.

Las reglasde extensionalidady de objetividad.-Las mismas,en las lógicaslogicista
e intuicionista.-Encuentrode lasmismasenlos limites del pensamiento.

Las mismas,en el lenguajeobjetual.-Proyecciónobjetual de la subjetividaden el
análisis.-Posibilidadesparala subjetividadde intimidad.

La objetividad absolutade la intenciónobjetual.-Verdad. Extensión.-Atomismo
logicista. Verificación.- Refutación. El racionalismo crítico de Popper.- La dialéctica
adorno-hegeliana.

El principio de extensionalidad.El formalismoy posibilidadesde otrosprincipiosno
formalistas.-Racionalismo.-Sintaxisy Ciencia.-El principiode objetividad. Detenmmsmo.

Compararteorías

Las teorías científicas para Popper, Kuhn y DLO.- El “lenguaje neutro”.
Relativismo. Contradiccióny revoluciones.-Compararteorías. Progresocientífico.- La
“verdad” en Kuhn y enDLO.- La comparaciónde teoríasen la historia(pragmática).-Arte
y ciencia, ficción y verdad.- Superación, superable~ del relativismo, o “relativismo
relativista”.-Racionalismo.

No serracionalista.Serracional.Serirracional. Irracionalismo.

Interpretar

Interpretacióny referencia.-Interpretacióny traducción.Pluralidad,alternatividad.-
¿Todoesinterpretación?.-La interpretaciónparael panlingfiismo. Interpretacióny teoríade
conjuntos.-Imaginación.La imaginacióncomointerpretación.

La interpretaciónparael formaJísmo.Los “sistemasformales” y su interpretación.-
La interpretaciónparael intuicionismo. La “representación”en Brouwer.-Interpretación,
verdady “realidadexterna”.-Relativismo de la interpretacióny totalismo (Quine. Hegel.
Heidegger).-La interpretacióncomprendesubjetividady objetividad.- La interpretación
comointegraciónlingoistica y social.

La interpretacióndel análisis.
“Interpretaciónnatural”.- Siempreconsistente,bajo la ley del nacimiento de la

naturaleza.
La interpretación como construcción del tiempo.- Paradojas del tiempo.- Su

superaciónen la interpretación.
Interpretación y semántica. Semánticareducida a sintaxis.- Interpretación y

pragmática.-Sintaxis,semánticay pragmática.-Susrelacionescriticas como relacionesde
interpretación.
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Sobresentido,referenciay significado

Sentido(sintaxis), referencia(semántica)y significado(pragmática).-Su relativismo
parael formalismopanlingoista.-Frege.Adorno.Husserl.Quine.Wittgenstein.

Críticay tecnologia

Interpretacióny crítica.-La paradojadelanálisisy su superación(Quine).-La crítica
de arte.La obrade artecomomonumento(I-Ieidegger).-La “experienciaestética”.La obra
deartecomofiesta(Gádamer).-La obradeartecomocontexto-objeto.-Críticasnegativas.-
Críticay política.-Crítica y ciencia.

Panmaquiismo.Trabajo, tecnologíay “aplicación”.- Interpretacióny aplicación;
crítica y tecnología.-Los métodos inductivo e hipotético-deductivo.-Comprensióny
conocimiento científicos.- Ciencia y naturaleza como tecnologías inacabables y
transformadoras.-Desdela tecnologíamágicadel pensamientomítico antiguo.-Poderde
destruccióndela ciencia.-Dimensiónpolítica de ciencia,tecnologíae industria.

Capítulo6: HISTORIA

Tresmodelosdel pensamiento

Cantoy mito.- Escrituray forma.-Ordenadory figura... airede familia, traducción
indeterminada,superaciónde lascontradicciones,vida, tomade decisiones.

Determamsmo

Determinismodel cantory del “mito”.- Determinismodel escritory de la “forma”.
Panteísmo.

Nihilismo determinista.En Platón,Hegel, el Tractatus,-Superacióndeterministadel
nihilismo determinista.“Racionalismo”.

El teorema de Gódel como experiencia paradigmática del nihilismo y su
superación.-Determinismodel pensamientofrente al ordenadorcomo “presenciaa si
mismo

El “racionalismo” comprendeal nihilismo.- El racionalismode DLO y la existencia
auténticadelDaseindeHeidegger.La fe deterministay la muerte.

El pensamientoporordenador,entrenihilismo y racionalismo.Factorespolíticos.
Necesidaddel racionalismo.- El imperativocategóricokantianocomo principio de

todo pensamiento.
¿Quiénesracionalista?¿Lanaturaleza?.-¿DLO?.-La autosuperacióncomo posible

racionalismo.-Indemostrabilidaddel racionalismo.-El racionalismocomo&acia.
El determinismodeDLO: comológica del racionalismo.-Como determinacionde

la naturalezaa la ciencia.-La naturalezacomohecho,reflejo del racionalismo.
El hombreenel determinismo.
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Dela informacióny de la repetición

El pensamientocomo información.-El racionalismocomoinformacióny mayéutica
inacabable.-La informacióncomprendela transformacióny la comunicación.-Formalismo:
informacióny cambio.-Los principiosde la voluntadde informacióny de la naturalezadel
cambio.-En la historiografiaactual,en la teoríade la ciencia,enla tecnología.

La teoría de la información en la informática: El ordenadorcomo máquina
sintáctica.- La unidad de información: el bit.- El ordenador y el panlingtiismo
contemporáneo.-Análisis de las decisionesimplicadasen el pensamientoporordenador.-El
pensamientopor ordenadorcomo modelo de objetividad.-La lógica del ordenador.El

terceroexcluido.-El ordenadorcomoreferenciacompleta.-Informacióny probabilidad.-La
probabilidadde la información como construcciónordenadorade la construcciónde la
objetividady del pensamiento,parael racionalismo.

La referenciacomo “cronología”.- El lenguaje como “historia”.- Cronología e
historia. La historia, modelo de pensamiento,como cura racionalistade la cronologia.-
Sintaxisehistoria.Libertady presenciaa si.

Cienciae historia.-Nihilismo histórico. Adorno. El racionalismoformalista como
superacióny comprensióndelnihilismo.

La polémicaentrelas “cienciasdela naturaleza”y las “cienciasdel espíritu”.
El “historicismo”hegeliano-marxistay las “leyes históricas”.Popper.
La “explicaciónhistórica”.
El conceptode “predicción” y su paradoja.-La prediccióncomodimensiónde todo

pensamientoy lenguaje.-Razonesy causasnecesariasy suficientesen cienciao en historia.-
La aperturay lo concretoen cienciaehistoria.

Ciencia e historia como lenguaje objetivo.- La historia lineal.- “Prehistoria”,
“historia” y “poshistoria” y “fin de la historia”.- Unidad (determinista)dela historia.-Lógica
ehistoria. Sin principio ni fin.

Arte e historia. Objetividad del arte. La “experienciaestética” como experiencia
racionalista.-La obrade arte,la experienciaestética,poéticase interpretaciones.

El nihilismo en el arte: Fin del arte “desnaturalizado”.-La obra de arte como
proceso.La “obraabierta” y suconservacion.

El procesode la obrade artecomorepetición,en la músicay enla poesíalírica.
Identidady repeticiónenel pensamiento.-El determinismocomoahistoricismo.-El

ahistoricismocontemporáneo.-Ahistoricismo y nihilismo. Diversosgradosdel mismo.- El
ahistoricismoracionalistacomorepeticion.

Historicismo y ahistoricismo actuales. Información y repetición, diferencia e
identidad,comparados.
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