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P R E S E N T A C I O N

La singular obra De beneficiis, escrita por una de 
las mentes nâs praclaras de la historia del pensamiento.cons- 
tituye una joya incomparable de la filosofîa y literature uni- 
ver sales I aun no valorada en todo su alcance.

El talento natural de Sâneca, potenciado por su ilustre 
prosapia familiar, su dilatada experiencia polltica al frente 
de los destinos del Imperio ^en uno de los momentos mis cru
ciales de la historia de la humanidad— alumbra un modelo de "ra- 
cionalidad" nueva -superadora de la antltesis de los contrarios- 
y muy afin con la nueva aurora cultural del Cristianismo nacien- 
te«

La elucidaciôn del"paradigma"existencial benefactor que 
en ella se encierra «-tan vâlido para los tiempos convulsivos 
de la Rome Imperial como para nuestros dîas- Constltuye - pa
ra nosotros el objetivo primordial de la presents investigacion. 
Cansados,como dirla Descartes, de"masticar siempre la misma pas
ta',' volvemos la mirada a la inmortal obra De beneficiis.en bûs- 
queda de una brûjula segura,para orienter -indivividual y colec- 
tivamente— "el puesto del hombre en el cosmos": la estrella md- 
vil del paradigme benefactor,punto cenital de la claritas sene- 
cana, se révéla como un fanal de luz ilunimador de la tempora
lidad.

Los presupuestos hermenéuticos de nuestra investigacion 
arrancan,como es natural, de la nueva orientacion impresa a los 
estudios senecanos en los symposiums del ano 63, enriquecidos, 
ademâs,por las modernes técnicas del método historico-crîtico 
y de los postulados mas reclentes,concernientes a las relacio- 
nes existantes entre el conocimiento, el langueje y la acciôn.

Desde taies presupuestos, una inspeccion a los sustra- 
tratos etnollngüîsticost preindoeuropeos y celtîberos,se hace 
insustituîble,en orden a lograr la "simpatîa historica" diltheya- 
n a , requerida en cualquier pesquisa historico-crîtica séria.

El objetivo y metodologia générales, asl formulados,son 
susceptibles de una nueva reformulacion,raâs précisaj sustancia-
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cializad» reow la refersneda çcnçretà a lôs-nûcleos temâddLcos 
desarrollados- èn la slgulente-declâraelâil de Iniendlônest

Ift-Elueidaclân del"paradigme benefactor"eeneeano desde 
la categorizaciSn personalista^determinants de su pensamien- 
toiA este respecta, el capitula inioial,que contiene in nuce 
lo que se explicita mis tarde,constituye una atalaya observa- 
cional privilegiada para iluminar lo concreto con el apoyo de . 
la teorla,impulsando, sin caer en el problème del circulus vi- 
tiosus, en virtud del propio relacionismo "relâtivizado" del sis 
tama categorial âdoptado , la teorla^con el apoyo de lo concre
to*

2@-Determinecion del horizonte metafIsico-moral del logos 
humane, proyectado multidir#ccionalmente -de acuerdo con las 
diverses neccessitudines— en intervalos mis o menos dilatados, 
de acuerdo con su analogie"deseendente" respecto al l«$goà Iniaios 
de #6meca y de Moderato de Câdiz.El capitule segundo,dedi- 
cado al anâlisis de la dimension temporal del benefacere,esta— 
blece claramente -al igual que el de los categoremas eatoico-se 
necanos, que le precede- la contràposicion cosmovisional del 
^6go8 estoico-semltico y el nous helânico.

3Q-Profundizacion en las ralces etno-lingulsticas y socio- 
cul turales de la especificidad occidentalista senecana.La se- 
gunda parte de nuestra investigacion persigue este objetivo, 
estructurândose la materia en dos capitules complementaribs:
El celtiberismo de Sêneca y Factor socio-cultural del"De be
ne ficiis'V Los resultados de las investigaclones modernas,sobre 
las correlaciones del conocimiento lenguaje y accion,se hallan 
-como presupuesto hermenéutico insustituible- latentes en los 
materiales documenta]es aportados;paradigmas verbales del vas
cuence , complementaridad categorial del UTS-ITZ,formas del tra- 
tamiento interpersonal vascongado,monumentos epigrâficos,tes- 
timonios literarios.,. Ello justifica,plenamente, la atencion 
dedicada a las respectivas hipotesis de Sapir-\.Tiorf y Pidal- 
Elorduy.



40-A nivel,no tanto academico como personal,otro de los 
objetivos a satisfacer,al Inlciar nuestro trabajo, era el de ci- 
catrlzar las viejas heridas producidas pof- lo que hdy se deno- 
mina como la "Imposible raclonalidad" o la "raz8n sin es- 
peranza";aludiendo al problema de la orientaciôn existencial 
y moraliEste problema, al igual que otros mâs clasicos de la 
filosofîatcomo el de las paradojas, los universales,la fala- 
cia naturaliste...,-mâs o menos conexionados cou el de la"im
posible racionalidad"o la"raz6n sin esperanza"- surgen,a nues
tro modo de ver,del uso "sustancialista" del lenguaje; pero 
cuando nos trasladamos del Standart Average European(»S.A.E«) 
a la categorizaciôn relacional pre-indoeuropeista de las lan
gues no S.A.E.,nos damos perfecta cuenta de que,simplemente> 
se trata de pseudo-problemas, de autânticas trampas tendidas 
por la ambigüedad sustancialista del verbo einal y sus deri- 
vados hirtôricos'nuestra presunciân viene avalada,entre otras 
razones que se expondrân mis adelante y por la experiencia 
obtenida en el ultimo symposium celebrado en Salamanca,sobre 
el tema:Humanismo.E±iça y Ciencia(verano del 82).Después de 
contraster el"paradigma benefactor"senecano, que explicitamos 
a c ont inua c ion,c on ilustres expositorss y congresistas,hemos 
llegado a esZa firme convicciôn: o cambiamos la clave cate
gorial sustancialista,por la personal-relacionista latente 
en el De beneficiis.o los clâsicos problèmes ético-gnoseo- 
logicos apuntados aacusntran dificil y precaria soluciôn...
No en vano afirma un prestigioso filôsofo moderno:"To— 
da la filosofîa aristotélica -y sus derivaciones historicas 
mâs o menos indirectes,anadimos nosotros- esta basada sobre 
las catégories del ser, que no son otra cosa que las catego
ries semigramaticales semimetafIsicas,construldas sobre el 
verbo einai. que,-segûn Aristôteles- se dice de muchas mèneras",

El desarrollo de esta problemâtica lo afrontaremos al 
hilo de los proto-sustratos lingUlsticos celtîberos y de los 
rasgos étnicos peninsulares., contrapuestos al convenciônalis- 
mo intele: tuaiista helênico,Tanto en notas a pie de pagina 
como al final de nuestra exposicion,dejaraos constancia de
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su singular alcance; sobre todo en el universo moral, donde 
el declinar del postulado intelectualista en favor del volun- 
tarista-racional es inexorable.

La obra de Michel Spanneut:Permanence du Stoïcisme;De Ze
non à Malraux,E d «Duculut.Gemblotnc,1973.avala nuestra "toma de 
posicion" con su simple enunciado; por lo cual,lo que inicial- 
mente constitula un objetivo personal, pasa a ser ahcra obje
tivo acadâmico:la misma evoluciân de la investigaci8n posterior 
impone su transmutacion.

Saltando del piano tematico al metodologico y "genético" 
estimamos pertinente hacer algunas precisiones:

-Muestra atencion preferente se centra,no en las "impresio- 
nes" terminolôgico-conceptuales,sino en el plarto metaflsico- 
categorial, verdadera clave hermenêutica del estoicismo clâ- 
sico y de su proyecciôn hist6rica. Muy en consecuencia con 
nuestro angulo de visiôn y con el dinamismo del dabar laten
te en el estllo"monadol8gico"y"monotemâtico" del De beneficiis, 
procurâmes seguir el prodedimiento metodologico mâs apto para 
el contenido temâtico expuesto* âste no puede ser otro que el 
de la"lôgica de pianos"o"mâtodo del passage? derivado de la 
categorizacion relacional inicial •

-La dimension crltica del trabajo, aunque no en exclusi
ve , si primordialmente«la reservamos para las notas marginales 
y el apartado valorativo final. En los mismos lugares çolocamos 
las derivaciones y consecuencias complementarias de los nûcleos 
temâticos desarrollados. A pesar de nuestra mejor intenciôn de 
orden y sis tematicidad,tendremos que constater,una vez mas -so
bre todo en la tradicion. estoico-senecana- la veracidad de a- 
quel pensamicnto de Ortaga y Gasset: El lenguaje de la filoso- 
fla difiere del de la ciencia; si el de esta es seguro,tranqui- 
lo y burgués,el de aquélla no puede ser sino nervioso,trépidan
te y agônico.,* Las aparentes reiteraciones vendrân motivadas 
por el rigor documental,en la exposicion de los testimonios con
cordances,y por el"inevitable contagio" con el relacionismo ca
tegorial de Séneca y los filosofos del Portico.Las posibles "ex
trapola clones "obe dec erân a similares causas.
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Observaclones concretas:
-Respecto a los subrayados en los textos entrecomilla— 

dos,estimamos pertinente hacer algunas precisiones:tienen 
por lo general, salvo rarlsimas excepciones ,un carâcter 
adicional; hemos considerado conveniente introducirlos por 
propia iniciativa,al objeto de resaltar mejor determinadas 
connotacionesiasl como para facilitar la conexion argumen— 
tativa an los diversos nûcleos tematicos desarrollados(da
do que,como acabamos de insinuar, la categorizacion relacio- 
Aal.rectora de la presents investigacion. se cohonesta muy 
difIcilmente con la linealidad reduccionista del abstracdie- 
nismo"intelectualista"aristot§lico.

-En las traducciones de textos originales,especifica- 
mos en la nota correspondiente a su autor;cuando son pro- 
pias,no ponemos nada, aunque debemos expresar,en este me
mento,nuestra gratitud al Prof.E .Elorduy y a mi hermano E« 
Espada por la colaboracion prestada.

-Queremos dejar constancia finalmente, por lo que res
pecta a nuestra eleccion del tema doctoral a desarrollar,que 
nuestra dilatada estancia en el Pals Vasco, el contacte di
recte con su problemâtica socially la captaciôn de los ines
timables valores metafIsicos de su lengua,han conatituido 
para nosotros un poderoso"catalizador" que nos ha sensibi- 
lizado profundlsimamente con la "utopla" social senecaiia.
Si estableciéramos un paralelo temporal entre la circuna- 
tancia historica del autor del De beneficiis y la época pre
sents, aqui"vivenciada? no séria nada dificil descubrir u- 
na"sorprendente"afinidad de la problemâtica social,y sus so- 
lucioneSi,,0 redescubrimos la dimension social del hombre,pro- 
fundaments soterrada en el pre-indoeuropeismo celtxbero y 
vasco, o las relaciones interpersonales,*extraordinariamen- 
te arosienadas por la colision de intereses antagônicos ,di- 
ficllemente podrân consolidarse.
Hoy,como ayer, y como siempre. lo que estâ en juego es,nada 
mâs y nada menos, la mi jma caexistencia civilizada del ho«^— 
bre; pero un humanismo integral no puede ser "^i&ble"sin una 
proyecciôn hacia el absolute."polarizada"por el to t l ; este 
es el mensaje de Séneca ,que nosotros nos proponemos elucidar.
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Nueatra gratitud mâs rendlda a dos personalldades hu- 
mana y academicamente excepcionales:

La del limo.Sr.Catedrâtlco Dr.D.Sergio Râbade Romeo 
y la del Rvdo.P.Dr.Eleuterio Elorduy S .J .,que complementarla
mente ban contribuido a la elaboracion del presente trabajo.El 
primero por haber secundado, «on su antorizada anuencla y bene- 
plâcito,nuestras iniclativas précédantes ; entre las cuales in- 
tervirieron mis relaciones con Prof. E.Elorduy. Y este, por ha
cer se acreedor,también para nosotros, de la deuda de gratitud 
de otros profesores conocidos:"Fue el primero que nos ensehâ a 
ver la antigÜedad con ojos m o d e m o s .  Haec nunc meminisse juvat? 
Juicio confirmado por otros profesores de la Complutense,que ya 
hace muchos anos le calificaron como "una de las mayores espe- 
ranzas de la cultura espanolatf Criteria coincident* con el re- 
frendo oficial de la Universidad de Munich,al ser calificada 
su tesis doctoral Die Sozialphilosophie der Stoa como opus exi- 
mium -tras su conocida polâmica con el eminente historiador del 
Estoicismo Prof. I^ax Pohlenz— ; slendo publicada posteriorraen- 
tiB,en Fhilologus. Suppl. Bd. XXVIII 3,Leipzig, 1936 .

Ambas autoridades: el Or. Sergio Râbade y el Dr. Eleute- 
rio Elorduy,coincidieron mâs tarde -junto con el Dr.Adolfo Mu
noz Alonso- en las conferenciasy publicaciones del XIX cente- 
nario de Seneca, que ha puesto en marcha la nueva orientacion 
de los estudios senequistas.
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Ci.PITULO I 

EL SISTEMA CATEGORIAL ESTOICO

1- Nota preliminar:
En la metodologia actual, profundam en te influenciada 

por el existencialismo, es un principio cada vez mâs acep- 
tado, que para conocer a un pensador, hay que plantearse 
el problema previo de las categorias fundamentalss que orien- 
tan su pensamiento #

Esto es lo quo a alguno de los pensadores modernos le 
ha impulsado a estudiar el sistema estoico en su aspecto so
cial partiendo de los parâmetros categoriales rectores de 
tal moviento.

Tal presupuesto metodolâgiso se impone muy especialmen— 
te tratândose de la "Teorla del Bénéficie" de Séneca por la 
extraneza misma que causa la teorla ético-social de uno de 
los politicos raâs notables de la historia de ^ m a «

séneca,en efecto, aparece como el protagonists de los 
dest .nos de Roma en el momento crucial en que la capital del 
imperio va a dejar de ser el centre polarizador del mundo 
antiguo para dar lugar a una polltica descentralizada en que 
el lus gentium comienza a tener una importancia , a nuestro 
modo de ver, mayor que el lus civile; es decir, la vida de 
todns los pueblos y de la misma sociedad humana comienza a 
prevalecer sobre los intereses de la polis fundada por Romu- 
lo y Remo.

Ĉofflo es que a Séneca se le ocurre hacer la transiciôn 
de una era a otra no a base de conquistas militares ni pollti- 
cas, sino a base de un recurso tan individual como el bene- 
ficio?

^Es una decision que arranca an él de una mantalidad 
hispana priraitiva,fundaraentalaente social y no polltica, de 
la vida humana?

 ̂Es, tal vez, su indudabla afinidad credent e con la 
ideologla inspirada en el Evangelio?
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^Qua coordenadas determinan el proceso Interno de au pensa— 
miento en este momento declsivo de la historia?

Ssto es lo que nos plantea ya el problema de las categorias
estoicas, que le detsrmlnan a orienter su politics en la forma 
interpersonal, social y casi religiosa de las categorias.

De acuerdo con estos presupuestos iniciamos el presents e ^  
tudio categorial, vordadero motor y brûjula de nuestra inves— 
tigacion,en orden a establecer los fundamentos metafIsicos ' 
de su revoluciôn ético-social.

2*- Antecedentes historicos;
La de t ermina c ion del sistema categorial estoico ha Cons-

.tituido, en la modernidad,una verdadera polémica con indiscutibles
caractères de epopeya intelectual, llevada a cabo entre dos 
de los majores especialistas de todos los tiempos: Max Pohlenz 
y Eleuterio Elorduy .(I) .

A nuestro modo de ver,por debajo de las respectivas po- 
siciones de ambas autoridades, en t o m o  a las cuales gravita, u- 
na verdadera constelaciôn de autores, estân latentes dos orien- 
taciones axistenciales distintas, dos cosmovisiones diverses,que 
enfrentaron ya en la antigÜedad a estoicos y peripatéticos.

Los primeros , con independencia de las contaminaclones 
de escuela,estaban regidos por un sistema categorial del logos, 
mientras que los segundos estaban filosôficamente troquelados por 
las categorias aristotélicas del ser«El sustrato lingüistico res
pective no era ajeno a un fenomeno filosofico-cultural de tal re- 
levancia.

Eleuterio Elorduy, que ha tenido la amabilidad de dirigir 
durante très anos la présente investigacion, nos describe magistral- 
mente el impacto producido por el ataque de Plotino contra los - 
aristotélicos, concretizado en el punto neurâlgico de su siste— 
ma cqtegorial.Su autorizado testimonio puede servirnos de in- 
troducciôn historica, en orden a la impostacion del problema, y 
para ver sus repercusiones profundas en la cultura occidental.

’̂osotros posteriormente determinaremos las posiciones se-
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necanas en un tama tan crucial para comprender el auténtico 
fundamento metaflslco de au revoluciôn ético-social.

Estas son las palabras là autoridad mencionada: -"Porfi- 
rio fue el testigo mâs cualificado del desconcierto produci
do por el ataque de Plotino contra los aristotélicos y sin- 
tiô como nadie los efectos desastrosos que tuvieron en el 
pensamiento griego, fuertemente combatido ya por los repré
sentantes de la cultura cristlana. A pesar de la inquèbran- 
table adhésion a la memoria de su maestro Plotino,Porfirio 
creyô de urgente necesidad protéger el aristotelismo y en 
especial las categorias aristotélicas, con un sistema defen
sive. Para ello compuso su Isagogé. no con intente de dar so
luciôn a las objeciones de Plotino, sino para desviar la 
atencion de los estudiosos, haciendo del tema de las cate
gories una disciplina elemental de nociones imprecisas, pro
pia de la juventud escolar. La técnica de Forfirio debla 
surtir un efecto retardado. Dos siglos mâs tarde compuso 
Boecio una traduceion latina del Isagogé porfiriana. E,te 
tratado habla de perpetuar el influje de Aristôteles en la 
cultura occidental"(2 )

"Bg indudable que el deseo de Borfirio hubiera sido 
encerrar para siempre con siete llaves el gran debate sobre 
las categorias ,transformândole en un tema de erudiciôn ele
mental. El procedimiento ,hâbilmente empleado, consiste en 
reducir el problema de las categorias o predicamentos a la 
cuestiôn de los cinco predicables o términos generalîsimos.
Es la conversion de nociones relatives o relacionables con 
el ser concreto y sensible en nociones abstractas o abstral- 
bles, que pueden ser puramente gramaticales"(3 )

La traducciôn de Boecio habla de dar mâs tarde el triun- 
fo a la maniobra de Porfirlo, pero en los siglos IV-VI no 
se pudo encubrir por mâs tiempo la gran discusiôn."A Porfirio 
se le asociô su discîpulo Jâmblico en la defense de las cate
gories aristotélicas. Dexipo, discipulo de -Y^mblico, intervino



de nuevo a favor de Aristôteles, pero no creyô prudente ni 
Justificado el encubrimiento histôrico del problema,todavla 
discutido en su tiempo, y le dedicô el tratado que lleva por 
tltulo:Dexiooi philosoohi platonlcl in Aristotelis categorias 
dubitationes et solutiones."(4)

Los tltulos de los cinco primeros capitulos del tratado 
de Dexipo son los siguientes:

1,-iPor quê tuvieron dificultades muchos sobre las ca
tégories de Aristôteles?

2«-^Por quô dio al libro el tltulo de Categorias?
3.-&Qué signifies categorlas?^Palabras, cosas o pensa*» 

mientos?
4.*^Como hay que indagar las categorias y no aceptar 

las aporlas de los estoicos?
5*~i^or quô anuncia las categorias y no comienza por e- 

llas, sino por los sinônimos y homônimos?
La misma formulaciôn de los tltulos es indicativa de la 

problematicidad del tema categorial«La orientacion mâs bien 
gramatical y lexicogâfica dada por Forfirio se abre en Dexipo 
hacia todos los campos del saber,

El valor histôrico-documental del tratado es también 
grande por cuanto dedica el autor alusiones a todos los trata— 
distas que preocuparon a ^orfirio.Esto no obstante, los pasajes 
aducidos de Plotino reflejan tan solo el segundo perîodo de 
SU profesorado.

Sobre este particular el mismo profesor Elorduy, que ha 
estudiado la identidad del maestro de ^lotino, en la obra:Am— 
monio Sakkag (3 %, hace la siguiente precision:?En cuanto a Plo
tino, lag .Enneadas que ^orfirio tiene en cuenta son las très 
relativad a los géneros del ser, donde incidentalmente son im- 
pugnados los estoicos dentro de un esquema aristotélico, como 
si hub i era n tornado las categorias de '^ristoteles «. «Por el mo— 
mento nos interesæ fijar la postura estoica de Plotino en la 
primera fase de su prof esor ado, ante 3 de que Porf irio dejanctô 
a Longino, pasara a la escuela de Plotino sin abandonar la co-
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rriente neoplatônica Inlclada en Alejandrla por Ammonio Sak- 
kaSfde quien fueron disclpulos tanto Longino como Plotino«La 
Enneàda VI (9).9,1:Sobre el Bien y el Uno. la escribio ^loti- 
no cuando todavla seguîa fielmente a Ammonio, pues segûn el 
testimonio de ^orfirio, en las explicaciones buscaba ^lotino 
la direccion da Ammonio"(6)

En orden a una adecuada valoracion de los testimonios 
de Plotino,concernientes a los categormas del Portico,es 
conveniente destacar sus afinidades doctrinales con Seneca 
en la primera época de su profesorado*Como causas explicati
ves podemos apuntar la tendencia neoplatônica-estoizante 
de Ammonio,el conocimientb de las crlticas de Alejandro de 
Afrodisia contra los estoicos... y ,conj e turaiment e , la lec- 
tura en la escuela del propio Séneca y su compâtriotâ.Modera
to de Câdiz,

Pero a nosotros,de momento, nos intéressa el sentido pro— 
fundo de la polémica entre aristotélicos y estoicos:"La contre— 
versia afecta a los temas mâs centrales de la metafisica, co— 
mo son el de la bondad, la unidad y el ser, para influir en 
la astronomîa, biblogla y antropologâa.Es lâstima que Prantl 
no hubiera penetrado en todas las ramificaciones fundamentalss 
de la filosofîa conectadas con el tema de las categorias.^.oe 
estoicos las explicaban por la acciSn cohesiva del lûgos.mien- 
tras: que los peripatéticos, mâs o menos aliados con los repré
sentantes de la Academia platonica,se inclinaban a la teorla 
del caos primitive en viag de evolucion hacia la perfeccion 
final"(7 ).

Como conclusion a esta breve resena historica,delators de 
la magnitud del- tema categorial, conveniente sera determiner 
la. posicion del filosofo cordobés«La oposiclôn de Séneca al 
convecionalismo dialéctico ,documentado por Trillitzsch mediante 
una relacion de pasajes de las Eplstolas a Lucilio ̂ puede facili— 
tarnos la labor.Como el mâs representative de todos ellos es- 
cogemos el siguiente(8 ):
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Es cosa dellciosa y sabrosa,oh ^ucilio, el ma
jor de los hombres, relrse de las inepclas grie- 
gas que todavla no me sacudl del todo, con harta 
admiracion mla.Nuestro Zenon usa este argumente:
"No hay mal glorioso;es asl que la muante es glo- 
riosa;luego la muerte no es nlngûn mal?iLecclôn 
aprovechada! Libre estoy de miedo;tras eoto no 
vacilaré en ofrecer el cuello.^^o quieras hablar 
mâs seriamente ni mover a risa al que va a morir?
A fe que no me séria fâcil deçirte si fue mâs_ ne cio 
el que se imagino destUir el miedo de la muerte 
con este argumente que quien se esforzô en des- 
hacerlo como si ello valiese la pena.Puês el mis
mo le puso un argumento contrario,sacândole del 
hecho de poner nosotros la muerte entre las cosas 
indiferentes que los griegos llaman adiâfora.Dice: 
"nada de lo que es indiferenta es glorioso;es asl 
que la muerte es gloriosa;luego no es indiferente", 
Fero harto echas de ver el lado flaco de este ar
gumento : La muerte no es gloriosa; pero morir con 
f ortaleza es glorioso. Y cuando dices: "Nada indif es* 
rente es glorioso", te lo concedo con la salvedad 
de que todo lo que es glorioso versa acerca de 
vosas indiferentes»Yo declaro que estân entre las 
cosas indiferentes, a saber que no son ni buenas 
ni malas, la enfermedad, el dolor, la pobreza, el 
destierro,la muerte.^inguna de estas cosas es glo
riosa por si, pero nada lo es sin ellas.^oada es 
no la pobfeza, sino aquel a quien la pobreza no 
subyuga ni agobia; loado no es el destierro, sino 
Rutilio, que se volviô al destierro con mâs enâr- 
gica expresiân de rostro;loado no es el dolor, si
no aquél a quien no domeno el dolor,. «Todas es*- 
tas cosas por si no son honorables ni gloriosas; 
mas a cualquiera de ellas que la virtud se allé
gué y la pénétré, hâcela honorable y gloriosa.(9 )

El presents pasaje manifiesta muy expllcitamente. la contrapo- 
siciôn entre la categorizaciôn del ser y del lôgos.Solamente 
es inteligible desde los categoremas del Portico que estable- 
ceremos posteriormente.

De momento contentémonos con destacar la orientacion 
senecana: su metafisica energetivista y el valor ontolôgico 
de la verdad; taies notas contrastan fuertemente con el obje— 
tivismo aristotélico, su intelectualismo y el conveneionali5- 
mo dialéctico, Asl no es nada extrano que parâmetros filoso
ficos tan distantes como los de Plutarco y Galeno distorso-



-7-

naaen el'.pBaaanlento estoico. Asl se desprende de los siguien- 
tes testimonios:

£n realidad ,Crisipo no parece haber escrito 
lo mâs mlnimo ni sobre el tâlos.ni sobre la 
Justicia, ni sobre los bienes y los maies, ni 
sobre el matrimonio y educacion de los hijos, 
ni sobre leyes y polltica, a no ser como los 
que decretan honores para las ciudades y se 
contentan con enviarles la inscripcion "Buena 
suerte"; asl también pondrla él la inscripciôn 

"Jûpiter" o Hiermamene. o "Providencia", o "Que 
el cosmos esta contenido por una sola fuerza y 
es uno e ilimitado";cosas toda ellas que no pue— 
den probarse, si no es metiéndose en el abis- 
mo insondable de las cosas naturales.(lO)

Los de Zenon y Crisipo no nos han dejado méto- 
do alguno,ni ejercicios prâcticos sobre la re- 
térica y la gimnâstica,que se diferencien de 
los tratados cientlfico-dialécticos en los ca
ractères antes apuntados. Dg momento résulta 
que en sus libres se mezclan desordenadamente 
todos los asuntos. Para poner un caso, muchas 
veces insinûan un tema de retorica, a continu- 
acién viene un tema gismâstico y dialéctico, 
después un problema cientlfico y mâs tarde un 
asunto sofIstico,sin que uno sepa como se re- 
lacionan las cuestiones cientlficas con la ma
teria de que se trata.(il)

Las posiciones filosôficas grecolatinas, reflejadas en 
los ataques généricos contra los estoicos de Plutarco y 
Galeno,podrîan igualmente contrastarse con Séneca tenien- 
do en cuenta su forma argumentative: "En una 6jeada a los me- 
dios probativos de Séneca,se puede establecer una llnea que 
los une,atravesando las diverses formas de probar y relacio— 
nândolas entre si.
Séneca rechaza el silogismo abstracto prolijamente como prue- 
ba ineficaz.Por el contrario,s» encuentran en él acâ y allâ 
procedimientos inductivos que arrancan de ejemplos concretos, 
Apena ; asoman deducciones ratôricas minuciosas o epiqueremas 
complètes, Por el contrario, y contrastando notablemente,to—



dos sus escritos se hallan poblados de motlvos lôgicos 
Inmediatos de comprobantes y de razones, de entlmemas re- 
tôricos en el sentido mâs amplio de la palabra.^on ellos 
se combinan un gran numéro de sentencias, que hacen el esti- 
lo vivaz y brillante rozando a veces con la zona del refrân. 
Con /sEte expresa ̂ por otra parte.una experiencia y opinion 
generalizada y con frecuencia aduce un famoso inventor,cuyo 
nombre se ha perdido » Cuando se expresa con una frase como de 
un autor importante, tenemos una prueba de autoridad, que se 
apoya en personajes de nota, ante todo Filosofos y Postas*.
Sus sentencias y versos anaden, ademâs , la fuerza del len
guaje rltmico*También puede aparecer la semblanza de figuras 
notables a un en su manera de portaraee y de vivir, con lo que 
se produce el ejemplo historico* El puente lo forma el apoteg— 
ma y la anécdota, que caracteriza con palabras impresionantes 
y atinadas una manera de pensar y de obrar* Hiatôricamente im
precisas se introducen figuras-modelos del mito y de la fâbu- 
la, y aûn animales, como protagonistes de la acciôn* Esto con
fina con la comparaciôn y puede ser un ejemplo sin mèneion 
de nombres histôricos, pero que como comparaciôn puede exten
dorse a todos los demâs componentes posibles de la naturale— 
za. El cuadro pinta inmediatamente ante los ojos unos hechos 
de nuestro tiempo y actûa plenamente sin necesidad de morale— 
ja;en descripciones mâs amplias se alcanza una composiciôn 
minuciosaet y representativa.
Aqui se llega con todo , a la frontera de una demostraciôn 
determinable, y aûn se pasa mâs allâ, incluso entendiêndola 
en toda su amplitud y provista de todos los medios que con— 
tribuyen a la persuasion del lector, como lo hizo la retori
ca antigua. En la argumentaciôn de Séneca se palpa siempre su 
pensamiento concreto, orientado a la prâctica de la vida dia- 
ria y a un modo vîvido de pensar." (12)

El sustrato categorial relacional , subyacente a esta for
ma argumentativa(13) , -explica la antipatia senecana hacia
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los cavlllatores de la prlmitiva Estoa, contaminados del 
sustanciallsmo aristotélico*

Buen exponents de ello lo tenemos en la discusion plan- 
teada en la Ejlstola 113 sobre la naturaleza de las virtudes!

Deseas que te escriba mi sentir sobre esta 
cuestiôn que se agita entre los nuestros:si 
la justicia , la fortaleza, la prudencia y 
las otras virtudes son animales* Con suti- 

lezas asl, carlsimo Lucilio, hemos consegui- 
do que parezca que ejercitamos el ingenio en 
cosas inûtiles y malogrzunos nuestro ocio en 
discusiones que no han de reportâmes pro- 
vecho alguno* Haré lo que deseas y te expon- 
dré la opinion de los nuestros* Pero yo te 
confieso que soy de otro parecer. ^reo que es
tas cosas son propias de los que van calzados 
con zapatos y mantos a la usanza griega. Cl4)

La misma contraposiciôn del objetivismo hel/nico y del 
personalismo estoico se encuentra en la alabanza y semblan
za.' de Quinto Sextio y de los Sabios antiguos:

Bstuviste ayer con nosotros* ^udieras quejar
te si solo hubiera dicho ayer) por eso anadl 
con nosotros* pues estas conmigo siempre* Con- 
currieron también algunos amigos, en cuyo ob- 
sequio se hace humo; no el que suelen exhalar 
las cocinas de los bien comidos e infunden a— 
larma a los vigilantes nocturnos, sino aquel 
otro moderado,que da a entender que llega- 
ron huéspedes*..Luego se dio lectura al libro 
de Sextio, padre , hombre grande, si mi opi
nion te merece algûn crédite, y estoico, aun— 
que lo niegue él.lQué vigor el suyo, dioses 
buenos, que grandeza de alma!.“'sto no lo halla- 
râs en todos los filosofos; los escritos de 
algunos solo los abfiga un gran nombre; pero 
son exangües; ensenan,qrgumentan, sutilizan, 
pero no infunden esplritu porque no lo tienen* 
Cuando leyeres a Sextio, diras :Aqui hay vida; 
aqui hay vigor y libertad; este hombre es so- 
brehumano y me de ja henchido de una grandio — 
sa confianza,<i5 ).
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El perfil filosofico de Seneca se intuye ya en su toma de po
sicion frente a las"inepcias griegas".Sin embargo conviens ex- 
licitarlo mâs claramente mediante el estudio contextualizado 
de 'I sus categories f ilosof icas. Ant es de procéder a ello, serâ 
conveniente hacer unas breves consideraciones metodologiPas.

3.-Presupuestos metodolo.zicos:Lôgos y categorias»
"Entiendo por catégorie.una funcion intelectual incons

ciente de forma determinada, o una determinacion logica in
consciente, que establece una determine da relacion" .̂ l6)

Las categorias pertenecen,segûn esta testimonio de Hart
mann, a la esfera del inconsciente. Solo a traves de sus resul— 
tados, ciertos elementos formales de los contenidos de conci- 
encia aparecen en la esfera de esta.Consiguientementa la refle
xion consciente, partiendo del contenido de conciencia qua se 
le da como algo elaborado a posteriori, puede llegar^ por abs- 
tracion , a las formas de relacion qua actuaron en su fonoa- 
cion y asi a los conceptos categoriales. Estos son por tanto, 
"los représentantes conscientes de las funciones categoria
les inconscientes, descubiertas inductivamente"(l?J

W.Windelband en su tratado Yon System der Hategorien reco- 
noce qua la teoria de las categorias de Hartmann"es decidida- 
mente el acontecimiento mas singular e importante después de 
Hegel",(18) .No obstante, le crltica los presupuestos metafisi
cos opérantes en el sistema, que contrastan con su defensa te- 
orlca del método pslcolôgico.

^or lo que respecta al sistema estoico -senecano esta obje- 
cion de W.Windelband a Hartmann carece de interés, L© realmente 
relevante consiste en la eleccion de los presupuestos metafisi
cos constitutivos del sistema; esto es,no confundir la metafisi
ca del nous helénico con la propia y especif ica del ^6 <1:0 s estoi
co.

A nuestro modo de ver^esta es la auténtica originalidad de 
E.Elorduy frente a Pohlenz. Nosotros nos adherimos al primero
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por .considerar sus tesis mka consistentesfsegun se verâ en 
la segunda parte de ests trabajo mediante la expllcitacion 
de les sustratos etnolingülstlcos y socioculturales del pre- 
indoeuropelsmo»
De momento podemos afIrmar que el método psicolôgico de ^artmann, 
éespojado de sus presupuestos filosôficos,parece haber estado la
tente en la interpretaclon elorduyana de los fragmentes estoi- 
cos y los escritos senecanos.

En orden a fundamentar nuestra "toma de posicion" y para 
contextualizar los categoremas senecanos, bueno serâ hacer un 
estudio crltlco—comparative de las posiciones de especialistas 
tan autorizados como ZelleHl9i ,Trendelenburg(2Q)' , Pohlenz (21), 
Barth (22),Reesor (23),Goldschmidt(24) , * .con las personales de E.E- 
lorduy(25V^on el telôn de fonde del sistema catégoriel estoico 
primitive podremos valorar mejor el personalismo senecano y su 
metaflsica energetivista latentes,como es natural,en su revolu- 
ciôn ético—social de signe benefactor#

Nuestra insistante bûsqueda de claridad no dejarâ de confir
mer al ' inal la imposiblidad de un conocimiento complete de las 
categories,conforme ha side constatado por N. Hartmann#Segûn es
te autor,las categories pueden solamente conocerse en parte, bay 
amlgo de irracional,o me jor arracional ,en elles. Pero este as- 
pecto no afecta al ser de las categories :"Las categories per- 
manecen independientes del grade de su cognoscibilidad# Lq que 
de allas puede captarse , aunque es poco, no pierde valor por 
el hecho de que tiene solo carâcter parcialÿ lo mismo que en el 
conocimiento de los entes concretes , la eterne imperfecGion del 
conocimiento no disminuye el valor de lo conocido"(26) «
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4—La tabla categorial de la '^stoa
La fijaciôn del sistema catégoriel del Portico reviete 

sérias dificultades«Como causas motivadoras de su problematic!— 
dad podemos apuntar las siguientes:

-La fragmentariedad de los textos (27).
-Los matices difrenciadores de los autores.
-^a diversidad de los presupuestos interpretativos de 
los investigadores del estoicismo.

-^a propia dificultad del tema catégoriel.

En el estado actual de las investigaciones,podemos dis- 
tinguir claramente dos lineas interprétatives que expliciteremos 
posteriormente:
La primera , de inspiracion aristotélica, sigue la trayectoria 
iniciada por Trendelenburg y Zeller sin dest&car,a nuestro enten- 
der, la personalidad propia y la originalidad del fenômeno estoi
co.Podemos enumerar como sus représentantes mas destacados a 
Paul Barth, Pohlenz,Bréhier,Goldschmidt,von Arnin, ^eesor..« No 
obstante^las do sis de aristotelismo introducidasF por estos au
tores no son , ni mucho menos,iguales• Pero,sin excepcion,puede 
detectarse en todos ellos la presuncion de una excesiva vincu- 
laciôn estoica al estmrgirita.
La segunda, de inspiracion arameo-semîtica,rompe con las posi
ciones précédantes haciendo valer como clave y variable intor- 
pretativa al l6.gos arameo, que como arquetipo primordial da con— 
figuracion y cohesion lo mismo a las distintas partes del' sis
tema estoico que a la ética social del egregio cordobés. Su re
présentante mas cualificado es E» Elorduy,que expone su interpre- 
tacion en las obras: Die Sozialphilosoohie der Stoa y El Sstoi- 
cismo.Su lecture nos evoca el pensamiento de Windelband,pero des- 
pojado de su formalisraoîSe encuentra un principio para la deter - 
minacion de las categories "cuando se desarrollan las posibili- 
dades contenidas en la esencia de la unidad sintética de la mul
tiplie idad y se descubren las condiciones.para el c.mplimiento de 
estas funciones" (28).
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iBsto principio es para El Prof.E*Elorduy el logos activiste de 
la EstoazEl no tener en cuenta esta variable interpretative dis- 
torsiona gravemente la especificidad del fenomeno estoico*

Como era de esperar una rupture interpretative tan pro
funda no podîa tener lugar sin un proceso polêmico*^a historié del 
mismo ya la reproducimos abreviadamente en la nota primera de la 
pærte introductoria.Nos corresponde ahora exlicitar la victoria 
del relacionismo estoico frente al sustancialismo aristôtelico;, 
y vamos a hacerlo;contraponiendo las dos orientaciones interpré
tât ivas anteriormente senaladas:

a) la orientacion aristotêlico- helenlsticat
Paul Bar'(^(^'9.](, sigüiendo ® Trendelenburg, hace la siguiente ex- 
posici6n sucinta de las categories estoicas:"No hay que confundir 
las nociones comunes. que en cierto modo son innatas con los con- 
ceptos generallsimos* con las categories(que desde Aristoteles 
reciben este nombre), las cuales son obtenidas mediante el pensa— 
miento cientlfico#Representan las determinaciohes m&s générales a 
las que hay que subordinar siempte todo fenômeno segun su gônero. 
Aristoteles habla admitido dlez categorlas cuyo numéro,sin em
bargo,era susceptible de gran disminuciôn^La posiciôn, la pasiôn 
y la acciôn pueden subsumirse bajo la categorla de modo*Con 
esto quedan suprimidas très catégories* Ademas el lugar y el ti- 
empo pueden concebirse como relaciones| puesto que siempre son 
reUativos,parten de un determinado punto.^a cantidad se incluye 
algo vielentamente en el modo; de suerte que de las diez cate
gorlas solamente quedaron cuatro:Sustancia,cualidad,modo y rela- 
ciôn'l (30)

Como puede verse^la dependencia aristotélica es diflcil 
afirraarla con mayor claridad:̂ as cuatro categorlas raencionadas 
no serlan sino una variante condensada de las diez categorlas 
del estargirita con el correspond!ente protagonismo de la sus
tancia .

Barth tan solo establece dos diferencias,ademas de la numê—
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rlca :
ia»"Lo que Aristoteles llama cualidad, en el estoicismo no 

es la mayor parte de las veces cualidad sino modo.La cualidad cons- 
tituye en el estoicismo los gonerosj la cualidad dominante se lla
ma éxis" (31')»

2»."Sin embargo estas cuatro categorlas no se hallan coorde- 
nadas en el mismo piano,sino que las precedentes permanecen en 
la siguiente; se les anade tan solo una nueva determinacion" 3̂ 2 ) ,

Termina el autor afirmando que tal fue la comun doctrina es
toica desde Crisipo, siendo compartida por el propio Sâneca, el 
cual menciona, sin aceptarlo, un solo ensayo hecho por otros pa
ra establecer,segun principios de Platon, una division en seis de 
la primera categorlas

A nuestro modo de ver,la referida exposicion da una vision 
distorsionada del estoicismo, dada la funeion fundamentadora del 
pensamiento que tienon las categorlas.Permanece excesivamente vin— 
culada al primer estadio de las investigaciones estoicas, el pro
pio de Trendelenburg y Zeller, en el cual al logos no se le recono- 
ce autonomie con relacion a la materia.El segundo lo inicia Poh— 
lenz con su dematerializaciôn(33) T ®i tercero E.Elor:duy con su 
personalizaci6n(34).

Si la filosofîa aristotélica se caracteriza , frente al pen
samiento platônico, por haber encerrado las formas int eligible s 
eatâticas e inmutâbles del cosmos noetos en la potencialidad de 
la materia,interpretar en clave del estargirita a la Lgtoa, co— 
mo lo hace Barth,équivale a distorsionar el dinamismo transcen
dante del logos estoico-semîtico,

Ot 'a de las objeciones que merece la exposicion precedente 
es la carencia de sensibilidad con respecte al filosofo cordobes.
Ni el texto ni el contexte de la Eplstola 58 ,citada por Barth, 
autorizan a una interprecacion semejante. Esta unfificacion 
con el Portico primitive del estoicismo senecano nos recuerda el 
equivoco de ^réchac con relacion al tema del bénéficie,del que 
no destaca la prevalencia de la dimension social sobre el aspec-
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to politico*

•^s proximo a las posiciones elorduyanas,relatives a la 
transcendencia del logos,se encuentra Pohlenz en su obra Die 
Stoa que vamos fanalizar jLnmèdiâtamente* Esto no obstante, 
el insigne historiador aleman aunque acepta las categorlas del 
Logos defendidas por E *Elorduy,al no criticarlas, hace una ca— 
racterizaciôn y descripciôn de las mismas con rasgos claramenT 
te diferenciados*

Eso puede ser constatado tanto en la enùmerâciôn de los 
categoremas, como en la naturaleza accidentai de la relacion, 
la relativa vinculaciSn estoica al estargirita, la omision 
de la supercategorla del t3 ti * * «etc*

En orden a una contextualizaclôn de las posiciones 
senecanas bueno sera hacer un a&lisis descriptive de ^ohlenz 
contrastando o complementando sus posiciones con otros autores* 
Posteriormente compleitaremos el cuadro con el estudio de £* 
Elorduy,de singular importancia para comprender la especificidad 
estoica,pero muy particularmente la metaflsica subyacente a la 
"Teorla del Bénéficié"* Eaperamos de esta manera hacer un excur
sus histôrico de los très estadios de las investigaciones mo
dernes antes de llegar al vértice de la piramid» que repré
senta la Eplstola 58.verdadera atalaya para interpretar y com
prender el pensamiento senecano*

Gli Stoici chiamarono anche Zeus la loro divinité 
universale* Sorge ora la questione se essi pote- 
rono concepire il lofo dio "a forma di palla" 
come persona*Qui perd dobbiamo tener présente 
che solo col cristianesimo, e anche alloræ gra- 
datamente, si pervene ad una formulazione chiara 
del problema e che d facile frammischiarvi qual- 
cosa di quell'antropomorfismo che gli Stoici per 
principio esclusero dalla loro rappresentazione 
délia divinité.(33)

Estas afirmaciones de Pohlenz ,claramente desautorizarcias por 
las investigaciones modernas en lo que respecta al filosofo 
cordobés,adquieren plena significacion mediante el estudio de 
su contexto:
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Non I quindi azzardato concludere che la rappre
sentazione della divinité che fu propria di Zeno- 
ne e di Crisippo mostra dei tratti presi dall^Orien- 
te.lndubbiamente noi conosciamo cosî poco della 
religioner dei Fenici e dei popoli a loro affini, 
che bisogna and#re molto cauti.Anche se in effetti 
il logos creators della Stoa trae origine dall'idea 
di un Dio creators transcendenti(vedi sopra,p,128 s), 
la sua identificazione con la phvsis che plasma tutto 
secondo leggi immanenti indica una radicals tras- 
posizione nel modo di pensare ellenico«£llenico é 
I'orientamonto di fondo della teologia stoica,« « (36)

La misma especificidad estoica, aunque contaminada por el 
entorno helénico,se desprende de un pasaje precedente del 
propio Pohlenz:

Dallo stoicismo s'esprime un sentimento della vita 
completamente nuovo. S questo sentimento non si puo 
dire sia propio quello dell'epoca,che, per I'appunto 
nel campo religiose, aveva preso tutt'altra via.Se 
ci domandiamo di dove esso provenga,c'imbattiamo nel 
mistero della personalité .̂ â forse non ê troppo a— 
rrischiato pensare anche qui all'origine di Zenone 
e per lo meho porre il problema:nell'elaborazione 
della teoria del logos non ha forse avuto parte il 
fatto che questo filosofo porté con se dall'Oriente 
I'idea di un dio trascendents e creators e, a contat- 
to con lo spiritu ellenico,lo traaformo in una •poten- 
za divina che opera e plasma dall'interno?^37)

Evidentemente podrîamos dilatar indefinidamente los testimo— 
nios de Pohlenz relatives al semitismo estoico.^ero hemos se— 
leccionado los siguientes en orden a justificar la categoriza- 
cion peraonalista. Categorizacion que no aparece en Pohlenz 
por poner un énfasis mayor en el dominador comun del Portico con 
el helenismo que en su especificidad propia.
A nuestro modo de ver, ocurre lo contrario en E.Elorduy: Su a.ten- 
cion se centra en la especificidad propia del fenômeno estoico,como 
eslabôn de una corriente primitiva sapiencial,refiejada en el 
personalismo senecano^sin las contarainaciones helenicas propia s 
de la Estoa antigua.
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Estas ambivalenclas de la primitiva filosofia estoica jus- 
tifacan a nuestro modo de ver , en cierta medida, la relacion 
de los categoremas presentada por el historiador àleman,y su 
caracterizaciôn:

Aristotele aveva indagato sotto quali punti di 
vista un essere pué divenire oggeto dell'enuncia
te e aveva conseguentemente fissato dieci "ca
tégorie "«Anche qui gli Stoici si riallacciaro- 
no ad Aristotele*^a poiché a loro interessavano 
non gli "enunciati", ma gli oggetti reali, fece- 
ro una suddivisione in "generi dell'essere" ,dis- 
tinguendone quattro:il sostrato «Apokeimenon— . la 
qualitâ-poion-.la maniera d'essere-pos ejon- e 
la maniera d essere risultante dalla relazione 
con un altro ente-pros ti pos éjon— « (38)

No se le oculta a Pohlenz el dinamismo transcendents,no per- 
sonalizado,del logos y en nota a pie de pâgina hace las obser- 
vaciones siguientes;

La differenza sostanziale tra la quadripartizione 
stoicæ dei géne tou ôntos(vedi ^lotino VI loSVF»
II 371»cfr.369-375) e la dottrina aristotélica dé
lié catégorie in genere non viens esattamente col- 
taîCfr.per es.Schmekel Pos.T*hil.I p.621 ss.Anche 
v.^rnim (Philos.,p« 227) interpréta i géne stoici 
come "maniéré di considerare le cose che si ris- 
contrano nei pensieri umani e nel discorso uraano".
^a Stoa non conosce una"dottrina delle catégo
rie" né un termine "catégorie" in senso aristo- 
telico, ma soltanto un generico kategorema inte- 
so come té kata^inos agoreuômenon (SVF.II 183-184). 
Gli Stoici comunque unirono alla loro dottrina u— 
na critica délia dottrina aristotélica,critica 
in parte conservata presse Simplicio,In Arist. cat * 
(il materials. I racolto da Schmekel^op. cit., 
p .623 ss.)-Le testimonianze tarde sono interpre- 
tate-oltre che da Elorduy Sozialphil.p»62 ss- 
particolarmente da Rieth,Ethik,p. 55 ss....
-Il punto di partenza del pensiero stoico é 
che alla base di tutto cié che diviene debba es- 
serci una ousia (cfr.SVF.II 599),cioé la prête 
ule (SVF.II 517).Infatti dell'essere concrete fa 
parte l'atto formative per opera del logos.Ufls- 
taszai e éfestânai sono usati da Crisippo come ter
mini rigorosi,mentre non è ancora dimestrobile che 
abbia usato énéstasis ,cfr.Dorrie (art.cit.a P '"^3^^
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Si el dinamismo transcendante del logos es destacado acerta— 
damente por Pohlenz,como elemento diferenciador del ^ortico 
frente al estargirita, no ocurre lo mismo por lo que respecta 
al relacionismo estoico*

Ùn estudio detenido de la categorla de la relacion puede 
ayudarnos a comprender el alcance sociael del pensamiento de 
la primitiva Estoa y muy particularmente el fundamento meta- 
flsico de la ética benefactors..

Haciendo un balance provisional de la doctrina de Pohlenz, 
hemos de constater que représenta un sustancial avance con re- 
leecion al priraitivo estadio de las investigaciones estoicas.Es
to puede verse en en su caracterizaciôn del lôgos.de origen 
semxtico, aunque no incorpore la supercategorla del té tl.tà ôla. 
é kôsmos,en la relacion de los categoremas anteriormente re- 
cogida.

Por lo que respecta a la victoria del relacionismo sobre 
el sustancialismo crsemos que la postura de Pohlenz esta mas 
distante : de las tesis elorduyanas,ya que la categorla de la 
cualidad,aunque dependiente del lôgos y no unida,como en Aris— 
tôteles,sustancialraente al ûpokeimenon, permanece absolutizada.

De hecho / tomando como punto de referenda a Crisipo, asig- 
na a la relaciôn un simple valor accidental:

Le qualité costituiscono l'essenza délia cosa individua- 
le.Questa peré pué esser*determinata nella sua natura 
propfia anche da un influsso esterno o da una situa— 
zione temporanea.È ,questa, la "maniera d'essere" delle 
cose individuali gié qualificate. Se, infine,il modo 
dell'essere risulta soltanto dalla relazione con un al —  
tro ente, abbiamo la relazione, la "maniera d'essere in 
rapporto a quaicosa".Come esempi si citano i concetti 
di padre e figlio, di destra e sinistræ, e Crisippo in- 
dicava,a chiariraento, le pietre dell'arco che ai sosten- 
gono a vicenda, Egli considéré da questo punto di vis
ta anche il rapporto delle parti col tutto. Fensa dunque' 
ai casi in cui un concetto ha valore solo per il tempo 
in cui simultanéamente ne ê pensato , come realmente e- 
sistente, anche un altro. La relazione per tanto non 
procédé dall'essenza délia cosa individuals qualifica- 
ta, ma, accidentalmente, dal rapporte in questa viene 
a trovarsi con un'altra.(4o)
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A nuestro modo de ver, la especifIcidad del relacionismo 
estoico no ha sido captado en todo su alcance mas que por 
el profesor E, Elorduy. Ni Pohlenz ni otros tratadistas han 
podido liberarse de la optica sustancialista inherente a los 
sustratos linguisticos no pre-indoeuropeos.

Las dos categorlas mas prôblematicas, el pos éjon y el 
pros tl pos 6.1 o n .son caracterizadas por los especialistas 
consultados de la siguiente forma:

Paul Barth, inspirado en Trendelenburg, las denomina res
pect ivamente como "modo" y'^relacion*,' no sin advertir que : "lo 
que Aristoteles llama cualidad, en el estoicismo no es, la ma
yor parte de las veces , cualidad, sino modo.La cualidad cons- 
tituye en el estoicismo los géneros; la cualidad dominanate se 
llama axis" (41.).

Reesor las traduce por "disposicion" y "disposiciôn rela
tiva" Ï42), identificando la primera con la relacion externa y 
la segunda con la relaciôn interna.

Goldschmidt,siguiendo a Brôhier, no se aparta mucho de 
los anteriores : "manière d'être" y "manière d'être relative" (43-)» 

Pohlenz,finalmente,utiliza los tôrminos de "manera de ser" 
y "relaciôn" (44).

El aire de familia que se desprende de estas traduciones 
esté basado, a nuestro modo de ver, en los presupuestos aus- 
tancialistas latentes en sus autores.E. Elorduy^al utilizai) 
correlativamente,los termines de "cuasicoherente" y"cuasire- 
lativo" (4$),nos descubre el principio de coqiplèntaridad la
tente en el Pôrtiào,verdaderæ clave interpretativa del sistema.

^ero antes de polarizar nuestra atenciôn en él^ continuemos 
con la exposiciôn de Pohlenz.

Es interesante.,en orden a la determinaciôn de las posicio— ’ 
de esta autoridad,resaltar su desautorizacion de los testimo
nies tardlos relatives a los categoremas del Portico.La orîtica 
que nos merece tal toma de posiciôn la haremos posteriormente.
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Pero previamente dejemos constancia de ella;

Secondo una notizla tarda "gli Stoici" avrebbero 
esteso la relazione anche a qualité esaenziali de
lle cose, come il "dolce" e l'"amaro", qualité 
che vengono pensate in rapporto ad oggetti su cui 
agiscono.^la per la Stoa antica questa teoria non 
é attestata, come I problematico che abbia posto 
accanto alia "maniera d'essere in rapporto a qual- 
cosa" un piu generale "in rapporto a qualcosa'J 
Tutta la teoria dei quatro modi dell'essere non 
é attesta anteriormente a Crisippo, e senza dubbio 
questi per primo attribui un profonde significato 
ad uno dei modi dell^essere. Alludiamo alia "ma
niera d'essere". Abbiamo gié notato che Crisippo 
modified sostanzialmente la teoria zenoniana de
lla conescenza con il concepire rappresentazione 
e synkathesis non piu come funzioni di due facol- 
té psichiche independenti,ma come due diverse ma— 
miere di comportarsi di un unico organo centrale 
dell'anima(vedi sopra,p.ll4)• Elli spiegd in mo
do analogo tutti gli altri processi psichici:is- 
tinti, affezioni, memoria,conoscenza, sapere,I'a- 
nima stessa in un dato comportamento. Perfino il 
camminare, che ha la sua causa specifics in una 
decisions dell'anima, é un processo in cui l'or
gano centrale dell'anima,1'hegemonikon.diventa per 
cosi dire "anima caminante"! Oræ in una tale pros- 
pettivé l'anima stessa diventa I'elemento vitale 
che tutto pénétra, il pneuma,che si presents a noi 
in un determinato comportamento «La medesima spie— 
gazione é data da Crisippo anche in altri campi a- 
ffatto diversi :I'estate non & altro che I'aria at- 
mosferica riscaldata dal sole fattosi piu vicino, 
e analogamente vengono spiegati come determinazio- 
ni e manière di comportarsi dell'aria non solo le 
altre stagioni, ma anche il giorno e la notte ,il 
me se e l'anno. (46) ,

A nuestro modo de ver,la desautorizaciôn de los testimonios 
tardios(47)Condéna a la inconsistencia mas compléta un 
sistema filosôfico tan perfectamente arquitrabado como es el 
del Portico. Creemos que la ûnica forma de salvar su coheren- 
cia es la interpretar con optica relacionista las exposicio- 
nes relativas a sus categoremas.La supercategorla de relacion 
con sus variedades polisémicas establéeidas en el sistema cat e —
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gorial de E,Elorduy constltuye el punto de part ida y el cfngu- 
lo de viaiôn idôneos para soslayar las dificultades encontra- 
das por otros interprétés? como Goldschmidt^d^esor y el propio 
Pohlenz*

La utilizaciôn de los categoremas hecha por Crisipo en 
el pasaje apuntado anteriormente^, demûestra de forma palmaria 
que cualidad(poiôn) y là disposiciôn(pds #jon) no son enti- 
dades realmente diferenciables •Constituyen una ûnica forma de 
relacion interna(dimanante del logos « que se proyecta como po
tencialidad hacia distintas formas de relaciôn que le son ex
ternes *objetos del conocimiento y la virtud,realidades flsicas... 
Tanto «l_fl6^os_ côsmico como el humano son caracteriza do s por 
Crisipo desde una perspectiva relacional:el pos ôjon no es si
no Jfma forma de • relaciôn interna del poiôn, en virtud del 
cual se proyecta din&micamente al objeto externo que le adviene* 

Ademôs del relacionismo inherente a la cualidad,y no des— 
tacado por Pohlenz, este autor admite que es muy posible que 
Crisipo "haya admitido una cuasi-relaciôn para aquellos concep- 
tos que no pueden ser penandos el uno sin el otro, P®^® P^ra 
los cuales la existencia real del uno exbluye la del otro" (48) 

Concluyendo con las tesis del insigne historiador aleman 
podemos hacer el siguiente juicio valorativo:

Considérâmes como un acierto hermenéutico el haber desta— 
cado la originalidad del lôgos estoico frente al nous helênico, 
pero en lo relative al tema categorial ■tlo ha destacado con la 
conveniente intensidad la victoria relacional sobre el sustan— 
cialismo aristotôlico* Aun admitiendo 1® desemejanza de los 
categoremas del Pôrtico con relaciôn a les del estargirita,tal 
desemejanza la ha acentuado sôlo mediante la autornomia de la 
cualidad -poiôn-con relaciôn al sustrato-dpokeimenon— ,no desta- 
cando suficlentemente el dimanismo relacional que los enlaza; 
la cualidad , aun estando internamente relacionada con la sus-  ̂
tancia o sustrato, la de terminac ion que le adviene con este le 
es externa, Con esta salvedad no tiene nada de sorprendente
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el que segûn Plotino (II 4,1 aSVF.II 320) los estoicos con- 
cibieran a la divinidad incluso como ûle pos éjousa,Pohlenz 
considéra arbitraria esta afirmacion de Plotino haciendo re
saltar con mayor claridad todavla $ si cabe, su absolutizacion 
de la cualidad estoica:

Se Plotino ( II 4,1= SVF.II 320) dichiara che gli 
Stoici alla fine arrivarono a spiegare anche la 
divinité come ûle pôs é.iousa, si tratta naturalj- 
mente di una , una illazione a r b i t r a r i a i n v e c e  
esatto che gliStoici dovevano considerare le cose 
individuali fornite di qualité corne ûle pos é.iou
sa, anche se essi applicarono il pôs eIon in géné
rale solo al comportamento delle cose individua
li gié qualitativamente determinate. (49)

Las dificultades encontradas por Pohlenz y otros autores 
a la hora de coordinar los distintos fragmentes esté a nuestro 
modo de ver en los presupuestos sustancialistas de las lenguas 
indoeuropeas,como el griego,olvidando o no eXlicitando conve
nient emente el relacionismo de sustratos lingülsticos primiti- 
vos. Sôlo desde ese angulo de vision ,que exlicitaremos en la 
segunda parte de nuestro trabajo,es posible detectar la raovili- 
dad de un sistema relacional como el estoico, donde las dis
tintas partes de la filosofîa forman una unidad dinamica^ pre- 
sidida por el Logos.

Mientras no descendamos a ese sustrato profundo nos encon— 
traremos con resultados precarios como los conseguidos por 
Reesor y el propio Goldschmidt.

El primero en su documentado estudio The stoic categories 
consigue realizar sustanciales avances en el piano del rela
cionismo horizontal del pôs é.jon y del pros ti pôs é jon, pero 
no despliega el relacionismo vertical del tô tî,té ola.ô kos- 
mos,de tan claro signo personalista en el filosofo cordobés.

Al igual que Pohlenz,incurre en la incompresible oraision 
de no hacer referenda al autor objeto de nuestro estudio, 

Goldschmidt, por el contrario,no incurre en tal omisiôn y 
afirma que la doctrina del to tî.tan incompresible pu ra Plo-
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tinofTue afirmada por Seneca a pesar de ser tan poco favorable 
a la subtilitaa (90) .Rero incurre en el erroride recurrir a 
etifflologias griegas de signo sustancialista para explicar el 
sentido profundo de los categoremas estoicos:"Es dificil, en 
efecto,no reconocer en estos terminos estoicos,el t^ y el on, 
una descomposicion de la formula aristotélica de la oûsla, del 
ti êstin" (31)_

No vamos a detenemos en la exposiciôn categorial de Goldsch
midt* Simplemente diremos que si es cierto que un error mînimo 
en el principio se convierte en mâximo al fin, la exposiciôn 
de este autor no nos parece muy afortunada*Divide las categci*ias 
en constitut iva s y relacionales; pero a estas ûltimas les asig- 
na un valor accidental volviendo a las- posiciones ya superadas 
de Trendelenburg y Zeller.Los incorporaies,siguiendo a Brehier, 
quedan reducidos a "simples conceptos"desprovistos de existen
cia real y el ti es equiparado con el pantelos ôn platônico,no 
sabemos cômo,pues no goza de un estatuto ontolôgico superior 
al asignado a los incorporaiss, para hacer derivar de él la 
existencia del mundo real,

Creemos que toda esta serie de inconsistencias tan sôlo 
pueden articularse correctemente desde la perspectiva y éngulo 
de visiôn del lôgos activo senecano.Los resultados del Prof.E. 
Elorduy que ha seguido esta clave interpretativa nos parecen 
incomparablemente més consistentes*Su hipôtesis interpretativa 
puede ser refrendada por el relacionismo caracterlstico de los 
sustratos linguisticos preindoeuropeos como podrâ comprobarse 
en la segunda parte del presents trabajo.

El apartado siguiente lo dedicamos al analisis de la 
categorizaciôn personalista, introducida por la autoridad men- 
cionada,conscientes del superior valor hermenéutico en orden 
a conseguir la "simpatla histôrica"del fenômeno estoico. El 
contraste résultante de su comparaciôn con la orientaciôn ari- '
totélico-helenistica,puede situarnos en una posiciôn privilegia- 
da captar la metaflsica energetivista y relacional subyacente a 
la "Teoria del Beneficio".
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b ) La orientacion personalista;Categorlas del Logos.
Las disparidades interprétâtivas de los especialistas con

sultados, asl como las supuestas oposiciones descubiertas en 
los fragmentos llegados hasta nosotros , nos inclinan a supo- 
ner que la naturaleza Intima de los categoremos estoicos no lut 
sido convenient emente asimilada « Pair odiamos a Smekel al hacer u— 
na dfirmacion similar relativa a las categorlas aristotelicas.«, 
Todo ello nos indica claramente que se trata de un sistema,no 
sustancialista.sino relacional^y que la utilizaciôn estoica de  ̂
los categoremas fue hecha con gran libertad, presentando matices 
diferenciadores en cada autor en funciôn de las perspectives adop- 
tadas para la corrects explicaciôn de los mas diverses fenômenos* 

A nuestro modo de ver el estudio més consistante y documen- 
tado^de los consultados,es el del Profesor E. Elorduy,que recoge 
el"relativismo"no sôlo de lo activo—tô poioun- y lo pasivo-tô pas- 
jon-,sino tambiSn de los otros dos categoremas clâsicamente inter— 
pretados como relacionales:el pos ô ion y el prôs tî pos éjon.

Este relacionismo"relativizado" y presidido por la super- 
categorîa del tô t£ creemos que no ha sido convenientemente asi-- 
milado en toda su dinamicidad por los représentantes de la orien— 
taciôn aristotélico-helenistica resenada;Barth,Pohlenz,Reesor, 
Goldschmidt,Brehier...

Sin embargo^tan sôlo desde este nuevo angulo de visiôn,in- 
troducido por el Prof. E, Elorduy» pueden armonizarse las supues— 
tas oposiciones de las fuentes estoicas,relativas al uso de.los 
categoremas.por parte de :Zenôn,Gleantes, Aristôn y Crisipo» igual- 
mente adquieren una nueva ilurainaciôn tanto los coraentarios de 
Simplicio y Plotino como los testimonios de Séneca.De esta manera 
el "hiatus" lôgico, introducido por Pohlenz, entre la especificidad 
del lôgos estoico-semîtico y el sistema categorial del Portico, 
desaparece «

En vista de todo ello nos adherimos decididamente a la orien
taciôn personalista y relacional de la autoridad mencionada,expli- 
citando el alcance y originalidad de su tabla categorial, que pre-
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sentamos a continuacion: (52)

1: Algos quids tô tl- tâ ôla- ô kôsmos (los todos-cosmos)

2; Lo materialstô onslo ente lo inmaterialstô mô ônsno-ente

tô pÂsjons lo pasivostô 
ûptionslo yacente

tô poiounslo activostô ôrzôn= 
lo erguido

ulesmateria Lôgos-Dios-Eter-Aire

Estabilidadssjésis motussklnesis

Lo absolutostô kaz'Saato Lo relativostô prôs ti

tô prôs tl pos Sjonslo 
cua s irr e la t ivo

tô katâ diaforénslo diferencial

oûslasmateria ôxis,tônosstenor(la tensiôn)

3 : tô ûpokeimenon ssujeto tô poiôns cualidad

(ô pros tl pos êjons lo 
cuasirrelativo

lo cuasicoherentestô pos ôjon

Los materla-les y fuentes fundamentadoras de la tabla trans— 
crita pueden verse en las obras: El Estoicismo,tomo.I«pag»193- 
264,y Die Sozialphilosophie der Stoa. pg.62-134, Son de parti
cular interSs, ademés del estudio historico-cultural del estoi
cismo » la interpretacion de las fuentes tardlas:Simplicio,In 
Aristot.Categ.f.42,V,l63,33jA,II,403.Plotino,Ennead.,VI,I,23; 
SVF,II,371»Stobaeus,Ecl,I,pg.l53,W,A,II 471,Simplicio.In Arist. 
Categ,,f .l 6 ,v;Kalbf,,66,33 ss.A,II 369,Varro,De lingua latina V, 

A nosotros mas que la fundamentacion de la presente tabla, 
que todavla no ha/si do desautorizada, nos interesa contrastar su 
especificidad con relacion a las orientaciones sustancialistas 
de Barth,Pohlenz,Goldschmidt,R e e s o r a l  objeto de evidenciar
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su superior consistencia y valor hermenéutico,para la inter— 
pretacion del estoicismo en general y de la "Teoria del bene
ficio" en particular.

En este orden de cosas,podemos decir que son tres las notas 
especificas de la tabla resenada: Ralacionismo«totalidad y sen— 
tido transcendanteÎ

-No faltan en las exposiciones de los autores anteriormente 
tratados confirmaciones indirectas de la orientacion personalis- 
ta elorduyana.S^gun M.Reesor:"La disposicion relativa parece ha
ber tenido variOs usos.Fue aplicada tanto por Crisipo como por 
Posidonio.•.Ambos filosofos argu^an que tanto el bien como el 
mal no podlan existir independientemente el uno de el otro.fue— 
de haber sido utilizada también para describir las relaciones 
contrastantes en una diéresis que son cualificadas de acuerdo 
con la diferencia"(53)."Las virtudes parecen haber sido referi— 
das a aquello a lo que fueron aplicadas y el término disposicion 
relativa parece significar relacion interna...La interpretacion 
que hace Cleantes de las virtudes fue probablemente similar a 
la de Zenon y Aristôn...Es posible que el concepto zenoniano de 
virtud fuera esencialmente el mismo que el de Crisipo y que las 
virtudes fueran también cualidades para Zenôn.,.En su concepto 
de la relaciôn,Zenôn fue siguiendo las mue stras filosôficas de 
su tiempo. Aristôteles mismo habla concebido algo de las rela
ciones como internas y Espeusipo sostuvo que una entidad era sim
plements la suma de sus r e l a c i o n e s . (54).

— El relacionismo horizontal descubierto por Reesor en el tra— 
tamiento de la virtud y la cualidad por parte de la Estoa anti
gua es complementado por el Prof.Elorduy con el relacionismo 
vertical del to tl que corona su sistema categorial,Esta especi- 
ficidad,documentada en Plotino y Séneca,no ha sido vista por aquel 
autor a pesar de mostrar su admiraciôn respecte a la eti/nologla
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del Titân Coeus^ senalada por Zenon: " ^ y  poca evldencia relativa 
a las cuatro categorlas se puede encontrar en los fragmentos de 
la filosofîa de Z e n o n *Que cualificado — poios— y dualidad —poio- 
tees — jugaron ,sin embargo, algûn papel en su metaflsica se pue
de deducir por su etimologla del Tltén Coeus* Un escoliasta, que 
es situado por Flach en la primera centuria de nuestra era, ci
ta a Zenôn como es tablée iendo^que los titanes fueron los elemen— 
tos del universo, y Coeus la cualidad*..Tenemos también sus e- 
timologlas de los otros tres titanes.Creius es calificado como 
el poder real y regulador,Hyperion como el movimiento hacia a- 
rriba y lapetus como el movimiento hacia abajo. Quizés,cualidad 
en este pasaje era sinônimo de vida o poder.Parece también que 
considéré la cualidad como inherente al sustrato."(55)

** El dinamismo transcendents de la tabla categorial apuntada 
viene confirmado indirectamente por Reesor. Este dinamismo re— 
lacional,tan explicita en la concepciôn elorduyana,esté ausente 
también en Pohlenz,aunque no faite en el insigne historiador a- 
lemén su confirmacion indirectat"Del estoicismo se desprende 
un sentimiento de la vida completamente nuevo. Y este sentimien— 
to no se puede decir que sea propio de la época,que por lo que 
respecta al campo religioso»habla tomado una via muy diversa.
Si nos preguntamos su procedencia nos introducimos en el miste- 
rio de la personalidad...En la elaboracion de la teoria del lo— 
gos no ha intervenido en parte que este filosofo^Zenôn) trajo 
consigo del Oriente la idea de un dios transcendents y creador 
y,en contacte con el esplritu helénico,lo transformô en una po- 
tencia divina que actûa desde el interior?n(56)
— Desde la perspective,contrastadora de las diferencias,que 

venimoa apuntando,creemos que la variable documentai que po- 
drla acercar las posiciones es la Enneada VI de P l o t i n o e s t e  
respecte comenta Elorduy:"Plotino quiere refutar las catego
rlas estoicas como absurdas en si mismas; y para ello aduce 
ademas de esas cuatro categorlas— ùpokelmena,poia,pôs éjonta, 
pros ti POS Ijonta—  otra superior a todas cuatro que es el 
tô ti.Anade que tendria mucho que hablar sobre esa contra-
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diccdôn de poner cuatro categorlas y una general<*génos—■ que 
las abraza, por encima de ellas.Para nosotros es ya mucho lo 
que esta declaraciôn nos dice:pues por ella nos cercioramos 
de que Plotino y la Estoa consideraban verdaderas categorlas 
(Plotino;géne tou ôntos),lo mismo que las cuatro anteriormen
te citadas y las categorlas aristotelicas,el tô tl de que aho
ra nos habla.Esta observaciôn indica que Plotino tenla ante si 
una serie escalonada de categorlas estoicas, como las que an
tes dedujimo3 de Varron, independientemente de Plotino y Sim
plicio. Es decir, habla de un género supremo y de dos grupos 
de subgéneros o subespecies de este tô tl. Ademas les objeta 
Plotino a los estoicos que el "algo"no puecfe predlcarse de lo 
corpôreo ni de lo incorpôreo; ni puede ser on ni mô ôn. Una 
nueva objeciôn instructiva para nosotros ea la que agrega a con- 
tinuaciôn, y es el que los esoicos pasan del "algo" a sus espe
cies inferiores sdn establecer ninguna diferencia especifica,co
sa que también séria incomprensible en la dialêctica aristotl— 
lica;esto quiere decir que para pasar de un grupo a sus infe- 
riores no debemos pretender tampoconosotros dividir los géne
ros superiores segûn el método aristotélico a que estamos a- 
costumbrados, sino sencillamente anotar las divisiones tal cual 
las encontramos en la Estoa"(58).

— Por nuestra parte podemos anadir, después del estudio con- 
trastado de las orientaciones sustancialista. y relacional,que 
la segunda es incomparable mûs consistante y armônica con las 
tesis fundamentales de la Estoa:

1.-La teoria de la mezclar.
2.-La infinita divisibilidad del tiempo y del espacio.
3.—El uso de las representaciones en lôgica.
4.-La oposiciôn al atomismo.
3 *-La dependencia de la materia respecte al lôgos.
6.-La intercoraunicabilidad de los géneros.
7.-La unidad de las distintas partes de la filosofia.
3 . -Protagonismo de la instancia temporal del present e.
9.“El método filosôfico del "passage'.

lO.-Felicidad del sabio en el instante : Vinculacion del ttem
po y la eternidad.
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Tan sôlo desde la perspective del relacionismo vertical y 
horizontal de la categorizaciôn personalista» presupuestasda en 
el preseaito trabajo,adquieren pleno significado los testimonios 
relatives al finalismo y providencialismo estoicos;

Muy ingeniosamente dice ^risipo que, asl como la 
envoltura del escudo se ha hecho para el escudo, 
y la vaina para la espada, asl , con excepciôn del 
mundo, todas las cosas se han hecho las unas para 
lasFotras; asl como las plantas y los frutos de la 
tierra para los animales; asl los animales para los 
hombres(como vemos que el caballo se ha hecho para 
transporter, el buey para arar, el perro para cazar 
y vigilar)« Pero el hombre mismo ha nacido para con
templer el mundo , sin ser perfecto , pero con una 
partecita de perfecciôn.(59)

Asl pues,Zenon define la naturaleza, diciendo que 
es un fuego artificioso, que avanza sisteméticamen— 
telen su acciôn generadora* Porque cree Zenôn que 
es propio del arte el crear y el engendrer; y lo que 
en nuestras obra* artlsticas hace la mano, lo hace 
mucho més artlsticamente la naturaleza, es decir, e- 
se fuego artificiosotdel cual he dicho que es el 
maestro de las demas artes* Y de esa manera toda la 
naturasLeza es artificiosa, porque sigue como cierto 
método y secte(o escuela). Y la naturaleza de todo 
el mundo, que lo abraza y lo contiene todo, no sôlo 
es artif iciosa sino artlstica ,como dice Zenôn, pro- 
curadora,providente y proviaora de todas las utili- 
dades y oportunidades. Y asl como las otras natura
leza s nacen, crecen y estén contenidas en sus semi- 
11as, del mismo modo la . naturaleza del mundo tiene 
sus movimientos voluntaries, sus tendencies y dese- 
08 que los griegos llaman ormôs y realize aquelos ac
tes correspondientea a ellos, lo mismo que nosotros 
ejecutamosmuestros movimientos por nuestra aima y por 
nuestos séntidos* Por ser de esa naturalezæ la mente 
del mundo, que por esa razôn se llama prudencia o pro- 
videncia del mundo-pronoia— . lo que esta ante todo 
provee (o prevé) es que el mundo sea aptlsim'o para su 
duraciôn.(6o)

El mismo dinamismo categorial personalista y relacional, de 
inspiracion estoica, es destacado en este tercer fragmento del 
mâximo orador de Roma:
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La naturaleza es, pues,un elemento que abarcan- 
cando el mundo y protegxéndolo, lo hace sin duda 
con sentimiento y razôn* Pues résulta obligado 
el que la naturaleza entera, al no estar aislada 
ni ser algo simple, sino algo que esté en rela
ciôn interna y externa, tenga algun principio rec
tor, asl como en el hombre rige la mente, y en 
las bsstias algûn elemento por el estilo, del que 
nacen los apetitos de las cosas* Incluso se pien- 
sj^,çon respecte a los ârboles y demas yegetales 
que brotan de la tierra, que reside en sus ral-
ces ese elemento rector* Me refiero al que los
griegos llaman hegemonikôn, superior al cual ni 
puede ni debe haberlo en ninguna parte* T por e- 
llo es^necesario también que aquello donde resi
da el elementqdrector de toda la naturaleza: sea
lo mejor de todo, y lo mas digno, tanto por su 
potestad como por su dominio de todos los seres.

(61)
Despues de haber contrastado la orientaciôn sustancialista 
con la personalita-relacional,por nosotros presupuestada,y 
ver sus virtualidades explicatives tanto en el dominio de 
las tesis fundamentalss del Pôrtico como en el de los frag
mentos llegados a nosotros,vamos a intenter una mayor con- 
crecciôn del dinamismo categorial implicito en la tabla trans
crite:

Este cuadro categorial nos da una imagen j-erarquizada del 
universo en el que las formas entitativas superiores guardan 
una relaciôn interna hacia las inferiores,Estas,a su vez,depen- 
den entitativamente de aquellas guardando, sin embargo,corre- 
lativamente una relaciôn exterior con las mismas.

.Tal relacionismo,entre formalidades categoriales su
periores e inferiores, no tiene un carâcter absolute y estable,si
no que, en virtud del relativisme de lo activo y pasivo, de 
lo incorpôreo y corpôreo,las formalidades actuales se convier- 
ten en potenciales respecte a las determinaniones ulteriores.

Desde esta perspectiva y categorizaciôn relacional, tan
te las realidades côsmicas como las c ons truc c ione s del univer
so lôgico y moral estan afectadas de esta bipolaridad: un ele — 
mento activo dependiente del logo s y otro pasivo re- 
presentado por el "sustrato".
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Semejante dinamismo y formalidad categorial se despliega.^en un 
proceso temporal constituldo por la tradutio temporis del logos 
côsmico y la distentio animi del logos humano » De esta manera 
el paradigma . de las formas modèle^ inmutâbles y eternas, que- 
da . desplazado . por la dinamididad y temporalidad del ignis arti- 
ficiose ambulans«

La imagen simplificada del sistema podemos verla en la tabla 
pi.tagôrico-varroniana ! (62)

-
C O S M O S

Caelum Terra

Motus Status

Jupiter Juno

corpus locus
motus tempus

jj.-.. ■ I .nu! i.oii u . '-.M : r zo. ' 1/I c c e r - i t  i.i. r r.
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una exactitud absoluta, porque no son capa- 
ces de exactitud oldos incipientes. Ademés, 
porque es diflcil explicar las diferencias 
més générales del ente y distinguir las for
mulas que se emplean para diferenciarla a.
De abx que lo que se debe hacer es ayudar en 
luchar contra la dif icultad misma y no dejar»» 
se llevar de un esplritu de contradiccion in
terminable* Como tercera defensa, podemos ad
vert ir que se pueden aducir objeciones aun 
mayores contra los estoicos, que parecen los 
que llevan fama de ser los mis exactos, pues 
ya hemos indicado cuantas cosas quedan fuera 
de sus cattegorlas* (63)

Conscientes de las limitaclone* gnoseolôgica* del tema en- 
cueation, pero persuadidos del valor eaclarecedor del pen
samiento de unrpensador, vamos a complementar nuestro es
tudio historico-genetico con el analisis de la Eplstola 58* 

Como eslabôn intermedio entre este apartado y el siguien
te bueno sera recorder las palabras del Prof. E* Elorduy:"Al 
esquema categorial asl formulado responden "histôricamente" 
en el occidente antiguo,primeramente,las categorlas pitagô- 
rico-varronianas, caracterizadas por su abigarrada compleji- 
dad côsmica, religiosa, cientlfica y jurldico-moral, base y 
expresiôn de la cultura méditerranea preindoeuropea. Es un 
sistema que ofrece un vivo contraste con las categorlas mas 
elaboradas pero menos vitales del aristotelismo* El antago- 
nismo latente de ambos esquemas se manxfiesta en la ironla 
insistante con que Aristôteles y sus comentaristas ridiculx- 
zaron las categorlas de sus rivales, aliados con la Estoa.
En efecto, junto a las categorlas pxtagôrico-varronianas sur- 
giô: el esquema orxentai-arameo construldo por Crisipo, y de- 
sarrollado mas tarde por Séneca. Tanto Crisipo como Séneca 
polarxzansus categorlas en el"algo"(Crisipo) y en"alguno" 
(séneca), uniendo el "algo" y el "alguno" con la"cuasi-re- 
laciôn" o hâfcito relacional* Segûn esto,Crisipo se fija
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predominantemente en las perfeceiones positivas y absolutas 
de lo individual, mientras que Séneca centra su reflexiôn en 
las relaciones personales de la ad-alteridad , base de la Me
taflsica social, ética y jurîdica"(64)

5-Las categorlas estoicas en Séneca*
La categorizaciôn relacional estoica, con sus repercusiones 

en la Metaflsica,Lôgica y Etica,también esté latente en Séneca* 
Esto no obstante, podemos afirmar que a las notas definito- 

rias del sistema categorial transcrito t Relacionismo* totalidad y 
sentido transcendante, el filôsofo cordobés anade una' nueva de
terminaciôn :*1 caracter personalista del tô tl*

La veracidad de nuestro. aserto puede documenterse mediante 
una exégesis de la Eplstola 58,eomplementada con el estudio de la 
causa ultima que plantea Séneca posteriormente en la Eplstola 65* 
En-este orden de cosas $ consideramos ilustrativo el siguiente tes- 
timonio de Antonio Orbe: "La c ontradi c c lôn que los traatadistas han 
visto en los varios documentas que han llegado a nosotros, rela— 
tivos a los categoremas del Pôrtico,se resuelve a mi entender sin 
salir de los datos de Séneca* En realidad el género supremo tô tl 
es superior al tô ô m ,La razôn de tal superioridad reside, como 
lo da a entender el filôsofo cordobéa, en la necesidad de dar ca— 
bida en tô tl aun a los ônnoémata* Segûn eso « tô tl no es una 
ca.legorîa del Ser, sino el Supremo Predicable, dentro del orden 
puro de la predicaciôn, que conViène por igual a seres existentes 
-tô onta- y no existentes-tô mô ônta-,
Viene a ser una manera de unir en sola una nociôn simple todos 
los seres reales e intencionales* Dicho de otra manera:tô tf es 
el punto de enlace de las predicaclones del Ser-tà ônta- con las 
del No-Ser -tô mô ônta-*
Asl se resuelven otras contradiceiones aparentes, entre los
autores que hacen de los ônnoémata elementos oûk ônta sin dejar 
tiné, y los que hacen de ellos méte tiné y méte poia,
Los que hacen de los ônnoémata o predicable, ôsanel tina y hasta
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oû tina identifican prâcticamente té oûk onta con tâ oû tina; 
ws lo que se deduce adn género de duda comparando les siguientes 
pasajes de Séneca y Simplicio" (65)

La convergencia y complementaridad estoico-senecana ,conve- 
nienteraente explicitada por Orbe en el pasaje transcrite,adquie- 
re un relieve superior desde la perspectiva representada por la 
metaflsica energetivista del preindoeuropelsmo.(66)

El occidentalismo senecano no solamente se inscribe dentro del 
sustrato cultural referido, sino que lo represents en toda su pu- 
reza,dado su talante desnitologizador y personalista«Tal especi- 
ficidad del filôsofo hispano es la que nos brinda la clave in
terpretativa de sus escritos y muy particularmente de las Eplsto- 
las 58 y 65 « donde se plantean en toda su profundidad los proble
ma s de las categorlas y de las causas..,*, esto es, del tô tl.

Si en la primera adopta un tono festivo, denunciando las 
insuficiencias y carencias expresivas de la lengua latina, en 
la segunda se muestra més cauteloso, dada su probiematicidad:

Ayer parti el dla con mi mala salud:la manana 
ella se la quedô para si; la tarde me la cediô 
a mx gentilmente. Asl que empecé a probar mi 
esplritu con la lectura; luego,viendo que la re— 
sistla fui osado de exigirle més, o mejor,a per- 
mitxrselo; escribl algo, y por cierto con una 
mayor intensidad de lo que acostumbro cuando li— 
dio con una materia diflcil y no quiero ser de- - 
rrqtadd, hasta que intervinieron unos amigos que 
me violentaron y reprendieron mi imprudencia de 
enfermo.La vez de la pénola tomôla la conversa- 
ciôn,de la cual te quiero coraunicar aquella par
te que quedô en litigio; te indicamos a ti co— 
mo érbitro. Txenes mas taraa de la que te pien?- 
sas: la causa tiene tres partes. Como sabes,dicen 
nuestros estoicos que hay en la Naturaleza dos 
cosas de las cuales se hace todo: la causa y la 
materia. La materia yace inerte,dxspuesta a todo, 
siempre ociosa si no la raueve nadie; al contrario, 
la causa,o sea la razôn , da forma a la materia, 
la hace cambiar a su capricho y de ella produce 
varias obras,-Es menester, pues, que exista pri? 
raeramente la sustancia de quisn se hace la cosa 
y luego el agente que la hace; esta es la causa, 
aquella la materia,Todo arte es iraitaciôn de la
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Naturaleza; y por ende,todo lo que yo decia del 
universo apllcalo a las obras del hombre*(6?)

El personalismoIsubyacente en el texto transcritoj adquiere 
mayor transparenci» con la critica posterior al objetivismo a— 
ristotllico y platônico«que multiplican innécésarlamente el nu
méro de las causas«Veamos el protagonismo de la causa eficiente:

Esta multiplicidad de causas que ponen Aristôte
les y Platôn, o es demasiado comprensiva o es de- 
masiado poca, porque si creen que todo aquello 
sin lo cualif una cosa no puede ser hecha es una 
causa,senalaron pocas* Pongan horabuena entre 
las causas el tiempo, puas sin tiempo no puede 
hacerse nada;pongan el lugar; si no hay donde 
hacerse una cosa esta no se har&; pongan el 
movimiento, pues nada sin el se hace ni perece; 
no hay arte posible sin movimiento ni posible 
ffludanza*. Pero ahora nosotros buscamos la causa 
primera y universal; esta debe ser simple, pues 
la materia es simple*^Preguntamos cuél es la cau
sa? *La razôn creadora, sin duda, es a saber:Dios, 
pues todas estas que hemos enumerado no son cau
sas distintas, sino que dependen de una sola, a 
saber;la que créa » Dices que la forma es una 
causa» A aquella la impone el artista a su obra; 
parte de la causa es^ pero no la causa* Tampoco 
es causa el ejemplar, sino instrumento necesario 
a la causa* El ejemplar es necesario al artista, 
como el cincel,como la.lima; sin estas herramien
tas no puede trabajar el arte, pero no por ello 
son partes del arts o son causas*"El fin del ar- 
tista-dice-por el cual pone manos a la obra es 
una causa"* Dado que sea causa no es causa efi
ciente sino accesoria; y esta suerte de causas 
son innumerable s ;; nosotros? buscamos la causa u— 
niversal* Pero donde les fallô su sagacidad ha
bituai- fue al decir que todo el mundo , que toda 
la obra consumada, es una causa, pues hay una 
distancia grande entre la obra y la causa de la 
obra*(68)

El paralelismo de las relaciones aima—cuerpo y Dios—mundo. , •*
son otro argumente fehaciente del personalismo senecano, maxime 
si tenemos en cuenta el voluntarismo peculiar que le distancia 
del priraitivo Pôrtico:
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ôMe prohibes la contempla d o n  de la Natura- 
leza y quieres arrancarme del tddo,para.re
duc irme a una parte?^No averiguaré yo cuâ- 
les sean los principios de todas las cosas, 
qulên las form6 ,quién discemio las cosas 
que en una sola masa andaban confusas y en— 
•vueltas en una materia inerte7 .^No avorigua- 
r& quién es el hacedor de este mundo ni co— 
mo tamena grandeza vino a ley y a orden; 
quién congregô lo disperso, distinguio lo 
caotico, dio figura distinta a tantas cosas 
como yacxan en una fealdad amorfa...? Vol— 
viendo a mi proposito, el estudio de que 
ahora mismo hablâbamos contribuye muy mucho 
a esta libertad, pues es de saber que todas 
la s cosas proceden de la materia y de Dios» 
Dios 1ms gobierna, y rodeândole por todos 
lados, elles siguen su moderador y su cau- 
dillo. ^ero aquel que crea> que es Dios,fs 
m&s poderoso y m&s excelente que la materia 
que recibe la operacién de Dios* £1 lugar 
que ocupa Dios en este mundo , este mismo 
ocupa el aima en el hombre; lo que es en 
el mundo la materia en nosotros es el cuer— 
po* (69)

La lôgica de pianos senecana, latente en el tratamiento 
del problems filosofico predicamental, pudiera descon- 
eertarnos y no dejarnos ver con claridad su ângulo de vi
sion metaflsico transcendental*Sin embargo,creemos que^ 
por debajo de las alusiones a la filosofla griega, hay que 
descubrir esta variable interpretativa si no queremos 
caer en la incomprension de Galeno y Plutarco,constatada 
al prineipio de nuestro trabajo.Este requerimiento metodo- 
logico se hace mucho mas apremiante para descubrir el 
personalismo senecano en los categoremas de la Epistola 58, 
Por ello. hemos querido destacar esta variable interpreta
tiva en Si estudiô dé la causa primera* Desde esta toma 
de posicion,veamos la especificidad senecana frente a ; Pla
ton, Aristoteles y el primitivo Pôrtico.
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Loa parémetros referenciales menclonados:lôgica de pianos y me- 
taflsica personalista, nos permiten descubrir en la Bplstola 58, 
por debajo de las alusiones a la filosofla griega y estoica, la 
convergencia senecana del quod est y del quid con el quis*

El coronamiento metaflsico personalista de nuestro autor brilla 
con toda nitidez frente a las posturas filosoficas,contrastadas 
con la propia,que el Prof. E. Elorduy sintetiza magistralmente 
de la siguiente manera:"Para la Estoa no es la ousla la causa de 
las propiedades de los objetos, puesto que la ousla indica solo 
pasividad, sino el lôgost y pop eso el logos tiene que ser la 
norma 6ltima de la verdad. Una sensaciôn , una imagen serl ver— 
dadera si se acomoda al logos. que es causa y fuente primera de 
toda norma y de toda cognoscibilidad;de aqui que las categories 
de la Bstoa no pueden ser consideradas como categories del ente, 
sino como categories del logost la ousla a?istotôlica tiene muchos 
puntos de contacta, pero su coineidencia es meramente parciel* La 
manera de concebir el mundo es fundamentalemente distinta en
ambos sisternes*Para Aristoteles el mundo de las formas nace de 
la potencialidad de la materia; para la Bstoa desciSnde del logos. 
En este sentido se acerca mis a Platôn que a Aristoteles, aunque 
con la diferencia de que Platon establece unas ideas inopérantes 
y separadas que no se contaminan con la materia. En cambio , la 
Estoa cree en logos fatalemente operative y vinculado a la mate
ria con lazos eternos. Un papiro anônimo nos ha caracterizado, 
desde otro punto de vista, en frase acertadlsima, las diferen
cia s de las ^res escuelas al decir que Platon busca la unidad, 
Aristoteles la ousla y la Estoa el t^, el"algo'* o prineipio de in— 
dividuaciôn que figura a la cabeza de las categories estoicas." (70)

Comienza Séneca la Eplstola 58 denunciando las limitacio- 
nes y carencias expresivas de la lengua latina para utilizar los 
cauces de la lengua griega «pero inmediatamente se situa en un pia
no metafIsico-transcendental,que supera por igual el inactivismo 
de las ideas platônicas, el conveneionalismo lôgico-predicamental 
aristotélico y el mitologisino côsmico-pantelstico de la ^stoa
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ant igua, contaminada por el helemiamo*

Un amigo nuestro, hombre de mucha erudicion,decla 
hoy que Platon dividla "aquello que es"en seis 
clases; todas te las expondre euando te haya expli< 
cado que una cosa es el genero y otra la especie. 
Ahora buscamos aquel genero primero del cual de— 
penden las otras especies, del cual nace toda di
vision y en el cual la universalidad de las co— 
sas esté comprendida. Y daremos con el s±±^comenza— 
ramos a retroceder y a buscar en él su primitiTo; 
asl retrocediendo llegaremos al primero. ^ombre 
es especie como dice Aristoteles, caballo es es— 
pecie, perro es especie. ^'uego hay que buscar un 
▼Inculo comûn que los abrace a todas y las tenga 
debajo de si. Y asto que esTAnimal. He aqul, pues, 
que animal ha comenzado a ser el genero de todas 
aquellas especies que hace poco menté:hombre, ca—  
ballo, perro. Pero existen ciertas cosas que tie- 
nen alma y no son animales. Admitida opinion es 
que en las plantas y en los arbustos hay aima, y 
por ello decimos que viven y que mueren. Por ten
tant o, los seres animados tendran un lugar supe
rior, puesto que en esta catégorie entran los a— 
nimales y vegetales. Pero hay ciertas cosas que 
carecen de aima como son las piedras; habr&,pues, 
algo mâs antiguo que los seres animados, a saber, 
el cuerpo. El cual dividiré diciendo que todos los 
cuerpos son animados o inanimados. Todavia hay su
perior al cuerpo, puesto que decimos que hay se
res corpôreos y seres incorporées.^Cull serl,pues, 
el género de donde se derivarln?Aquel al cual a— 
cabamos de imponer un nombre no muy propio:"aque— 
llo que es". .'.'Aquello que es "no es comprensible 
ni por la vista,ni por el tacto, ni por sentido 
alguno: solo intelectualmehte•.•Cull es este ser 
por excelenciaîEs Dios , mayor y mas poderoso 
que todos.(71)

El presents pasaje^de la Eplstola 58^constituye un extraeto del 
conato ecléctico senecano para reducir a unidad los sis tentas 
categoriales de'Platon,Aristoteles y el Portico.No obstante, 
las diferencias que le separan de los universes filosôficos res
pectives son abismales*

Comenzando por el primercy direraos que la distancia que sépa
ra a Platon de Séneca es inconmensurable; ^os conceptos de co<ri— 
tabile.quod eminet.guod exsuperat. per excellentiam esse ,utili-
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zados por el filôsofo hispano,"pertenecen a un universe 
filosofico iluminado por constelacionea metaflsicas que no 
conociô el mundo griego, incluso el de Platon. Ademls la de— 
sinencia bilia de cogitabilis. aunque no ezclusivamante per
sonal de Séneca,es una de sus palabras caracterlsticas.Pré- 
chae-^oblot anotan el pasaje de Séneca,(Ep.58,15),diciendo: 
Cogitabilis que traduit noetôs;non se rencrontre avant Sé- 
néque.La prioridad de Séneca nos parece mis probable que 
la traduccion cogitabilis=noet6s . Leisegang, en su Index 
▼erborum a las obras de Pilon,pp.548 s., recoge mis de un 
eentenar de pasajes, en que recurre al noetés siempre son 
el sentido ontico de las cosas mismas constituîdas por el 
nous, y nunca en el sentido gnoseologico^el cogitabile u 
objeto especificado por la aecién mental. No vamos a dete- 
n e m o s  en pasajes afines de Séneca , en que se habla de 
Dios como da Alguién quel esté mis allé de nuestros sentidos.

(73 f
Este aspecto ha sido estudiado reeientemente,como un ras- 

go metaflsico del pensamiento senecano «por el Pro'f. Sergio 
Rébade en La me taflsica de SénecajC "Estudios sobre Séneca.- 
Ponencia y Comunicaciones,Madrid,1966).En.relaciôn con la 
presencia simulténea de rasgos telsticos y côsmico-pantels— 
ticos en los escritos de Séneca afirma :
"Creemos sinceramente que este problema no se résuelve con 
el mero analisis de los textos, aunque ese mismo anâlisis 
de los texto# séria favorable a la interpretacion no panteis- 
ta. La solucion hay que buscarla en al aima mlsma de la fi— 
losofla senequista:en su antropologla incompatible con el 
monismo de la Estoa anterior; en una concepciôn providencia- 
lista, en la que tiene sentido pleno una dinamica causal; 
una antropologla en la que la libertad juega un papel de 
primera importancia no puede darse en un mundo identifica
do con Dios , ni en un hombre que no sea mas que epifanla 
transi toria del ser necesario de Dios'», (73)



-40-

El segundo problema planteado por Seneca en la Epxatola 58 
•a la diferencia entre el homo generalia y el homo apecialis.
A través de él podemoe ver la diferencia que le distancia de 
la categorizacién aristotélica,que no es otra que la concep— 
ciôn de Dios como mens universi,frente al noeais noeseos 
del estargirita, sin comunicacion con las ouslas.

Efectivamente, la contraposicion establecida por nuestro 
filôsofc^ entre el homo generalis y el homo specialisesupone 
una vision incompatible y aun contraria al sistema perxpa— 
tetico. Segrin Aristoteles, el homo generalis. es decir la 
especie humana, séria una sustancia segunda que se predica 
del individus cuando decimos:"Socrates es hombre"»

Estas son sus palabras:

La sustancia principall'sima y pri
mera , la que se dice con mis pro— 
piedad, es la que $0 se dice de nin— 
gûn sujeto ni esté en ningôn sujeto.

(?4)
Es decir, la suptahoiS primera es Socrates, pues no pode— 

mos decir de la especie humana que es Socrates, sino vice— 
versa).

Las sustancias segundas responden 
a las especies donde se encuentran 
las sustancias primeras, ^o mismo 
ocurre en los géneros respecte a 
las especies,(73)

De las sustancias segunda s , es mas 
sustancia la especie que el género, 
porque esta mas cerca de la primera 
ousla, (78)

Desde la perspective aristotélica "las sustancias segunda3 , 
(como son las especies hombre,caballo) estân en los sujetos 
individuales, y son tanto menos sustancias cuanto sean mas
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abstractas* Paro siempre dependen de la sustancia primera en 
alguna manera* Be Socrates depende la animalidad que tiene,an
tes la humanidad.En cambio,âegân Séneca,el hombre que se ve - 
-Cicerén o Catôn- depende del nrimum illud genua* * «ex quo ce— 
terae species suspensae sunt# for lo. tanto, la primera sustan
cia séria para Séneca el homo=genus j la segunda el homomCicero, 
Lo contrario que en A r i s t o t e l e s (7?)

"^ero el aspecto mis notable del comentario de Séneca esta en 
las aplicaciones que tmce de la categorla eminencial, princi- 
palmente a Homero, el poêta por exeeleneia, aspecto similar que 
se encuentra ya en la deseripcion ciceroniana del orador ideal, 
inexistante en la realidad, procedimiento que lôgicaments lie— 
va a séneca , mediants el camino de la exeeleneia eategorial, al 
mismo DiostPeus scilicet, maior ac potentior cunctis"»(78)

"Esta exégesis incluye el paso de las categcrlas sensibles, 
que Corresponden a lo que vemos en la vida normal, como son 
algunos hombrea dadlcados a hacer versos, a quienes llamamos 
postas, a lo que no se ve mas que con el pensamiento y la nos
talgia. Asl son los postas idéales como Homero. B« admitir un co— 
nocimiento personal de Séneca con San ^ablo, tal ves el prece
dents més notable de este pasaje se habrla de hallar en Rom» 
1 ,20, que establece el procedimiento de llegar mediante la con- 
templacién,partiendo de las cosas visible# de la creâcién en las 
obras divinas , a la visién de lo;invisibleyde Dios"(79).

Los pérrafos dedicados por Séneca,en la misma Eplstola 53, 
a la csracterizacién de los géneros tercero y cuarto de Pla
ton, esto es, la "idea" y el eidos o idos que el artlsta sa- 
ca de su propio Ingenio creador,presuponen igualmente el di— 
namismo causal de su metafIsica transcendental y personalis- 
ta> que hemos visto en la deseripcion del quod est y de la ca
tegorla eminencial.

;Qué es el"idos"? menester que atien- 
das con atencion auma y atribuyas a Pla
ton,no a mi,la dificultad de entenderlo;
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més sin dificultad no hay sutileza. ^oco 
ha utilizaba la imagen del pintor ; éste, 
queriendo trasladar. a Virgilio al lien- 
zo y expresario en colores, le miraba de 
hito en hito. El rostro de Virgilio era 
la idea,trasunto de la obra future, 
que el artista saca de elle y pone en 
el lienzo es e1"idos".&Preguntasme en 
qué se diferencia la idea del "idos"?
La una es el ejemplar, el otro es la . . 
forma sacada del ejemplar e impuesta en 
la obra{ la una es imitada y la otra es 
la realizaciôn del artista...Si todavia 
buscas otra distinciôn, el"idos" esté en 
la obra; la idea fuera de la obra, y no 
tan solo fuera de la obra , sino anterior 
a la obra.(80)

El Prof. E.Elorduy comentando esta pasaje afirma :"No se tra- 
ta aqul de discusiônes prolijas entre los especialistas, en 
las que Schmekel supone que Séneca depende aqul de Posido
nie,^einemann cree que depende de Pilon, y Theiler supone el 
influjo de Antloco Ascalonita. A nuestro juicio, mientras 
no se pruebe lo contrario, es el autor de la combinaciSn en
tre ambos conceptos, en la que da una base nueva y original 
a la estética. Respecte a su método,es interesante observer 
la fidelidad de Séneca a la definiciôn platonica de la idea, 
^a originalidad de su pensamiento personal aparece en al ejem- 
plo delà pintura."(81)

Esta originalidad,y distanciamiento de Platon como an-
teriormente hemos apuntado,es tanto més manifiesta, cuanto 
la relaciôn presentada por Séneca de los géneros platônicos 
no se acomoda a ninguno de los dos momentos en que el autor 
tratô esta temâtica. A pesar de que algunos autores creen que 
Platon es el precedents de la teoria eategorial aristotélica, 
se puede afirmar que este tratamiento es puramente episôdico 
en su obra y vincula sin mas lo que podrîamos llamar catego- 
rlas ônticas a su doctrina de las ideas. Los dos momentos 
anteriormente aludidos son:

a) E^ jofista 254 0,donde establecio como géneros supre-
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mo s del sersEl ser, la igualdad, la alteridad, el repose y el 
movlffllento•

b)El Teeteto I85 A :Aqul aparecen los conceptos de Igualdad- 
deslgualdad, ser-no. ser,impar-par, unldad-numero,como propieda
des comunes del ser*

Este nuevo dato confirma nuestra presuncion de que las 
referencias senecanas de la Eplstola 58 a los sistemas cate— 
goriales de%Platôn, Aristoteles y los estoicos, estén realizadas 
con gran libertad,al abjeto de servir de pianos contraatadores 
de su especificidad eategorial, polarizada por el guis»

A la misma conclusion podemos llegar viendo la carac- 
terizacion de los dos ültimos géneros, que se corresponden 
con los entes naturales^ eategorizados por Aristoteles» 7 el 
vaclo y el tiempo,teoiatizados por el Portico*

La quinta clase es la de aquelles seres 
que tienen una existencia en comôn; éstos 
eomienzan a perteneceros a nosotros{ aqul 
estén todos:hombres,animales,cosas * L^ sex— 
ta clase es la de aquelles seres que casi 
existen, verbigracia, el vaclo,el tiempo*(82)

Los cuatro tienxpoa lôgicos de la eplstola analizada pueden 
cencretizarse de esta manera:

-Consideraciones lingülsticas introductorias.
olarizaciôn de los géneros subalternes en el género supre— 

mo.Esto es^en el quod est personalizado,o quis*
-Slntesis eategorial aristotélica,platonica y estoica»desde 
la perspective dominante del personalismo senecano* 

-Derivacién del piano metaflsico al universe moral*
Si la contraposicion de horizontes filos<?f£cos entre ̂ Séneca, ̂ la- 
ton y Aristoteles^ puede deducirse fâcilmente de la exposicion 
precedente, las afinidades estoico-senequistas se evidencian 
en las sistematizaciones categoriales subsiguientes:



-44-

Oivido "lo quo es" en es— 
pecies corporales e Incor- 
porales, y no hay tercer 
miembro#^Como divido el euJi — 
poTEn seres animados e in— 
animados» Seguidamente di
vide A los animados de mo
do que pueda decir que unes 
tienen esplritu y otros tie
nen solo vida, o bien que u— 
nos tienen movimiento propio, 
marchah, se desplazan y que 
otros se nutren por raedio de 
ralces fijas al suelo, cre— 
cen» Més,a los animados los 
divide en estas especies: o 
son mortaies o inmortales»(83)

Algunos estoicos piensan que 
el primer género es el"algo'.' 
Voy a decir por qué» En la r 
naturaileza de los seres,unos 
existen, otros no; pero indu» 
so estoa que no existen son a> 
harcades por la naturaleza:a- 
si los que surgen en el espl
ritu, como Centaures , gigan- 
tes y cuanto elaborado en una 
mente desquiciada comienza a 
tener determinada forma, aun 
cuando no tenga una base de 
apoyo « Vuelvo ahora a lo que 
prometl, a saber:de qué mène
ra Platon divide todo lo exis» 
tente en seis clases»..(8)) <

La contraposicion . metaflsico— transcendental, estoico-sene- 
quista^y .logxeo-predicamental, aristotélica^creemos que se des
prend e fécilmente también de estos pasajes.»"De diverse 
parecer es Zeller al decir , por ejemplo, que también en eaeta 
parte de la filosofla se adhirieron los estoicos a Aristô— 
teles»Y después anade:Als der oberste Begriff vurde von den 
Slteren Stoikem.vie es sheint.der ^egriff des Seienden be>» 
aeichnet»~Io pirueba con una cita de Diogenes Laorcio, que de
fine el género lôgico diciendo que lo més general en la pre— 
dicacion as aquello que siendo género no tiene plro.género so
bre si» Pero Diogenes no dice si ese concepto de género , o 
ese ejemplo, es o no de la Estoa» ^tra prueba aduce Zeller 
de la Ep»58 ,8. que hemos comentado en parte.Dice aqul que Se
neca o Yarron buscan aquel género supremo, del que estén co.l- 
gadas todas las especies, y dicen que ese género es el quod 
est. El punto flaco de este argumente esté en que Séneca en 
toda la carta quiere exponer los géneros o categorlas segun 
Platon, y los ejemplos los toma de Aristoteles, De los estoi
cos dice precisamente lo contrario, es decir, que el género 
lo ponlan en al quid.La hipôtesis de Zeller, de que este gé—
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nero supremo fue introducido por Crlsipo,carece como se ve de fun- 
damento; el error,nos parece, esté en tomàr las categorîas 
estoicas como categories del ser. Algo parecido ocurre en Ar« 
nim'.' (85)

6—A modo de conclusion:
La derivaciôn senecana del piano metaflsico al piano moral 

no carece para nosotros de interés. En la presents secciôn, aun— 
que con la natural brevedad, por ser una temâtica ajena actual- 
mente a nuestros prpositos,vamos a secundar su ejemplof

Terminada su eâ^oaâiviôn.eategorial: eqn la eplstola analizada, 
el filôsofo Cordobés se dirige directemente a Lucilio con estas 
palabras:

^Para qué serviré esta sutileza?,diras.Si me lo pre—  
guntas te diré: para nada» Pero lo mismo que el 
grabador que ha tenido largo tiempo fija la vista 
en su obra la sep&ra para descansar y recrearla, 
debemos dar algun asueto a nuestro esplritu y repo— 
nerlo con alguna distraccion; pero esta distraccion 
no debe ser estéril, porque si bien lo considéras, 
te suministrarâ asunto del que puedas sacar algûn 
provecho...^Quieres saber qué obtendré de las cosas 
que acabamos de tratar, que tan lejos estân de la 
reforma de las costumbresl^De qué manera pueden ha— 
eerme mejor las^$daps de Platôn?^Qué sacaré de ellas 
para reprimir mis pasiones?^o que el mismo Platon 
dice, que todo lo que cae bajo el imperio de los 
sentidos, que nos encantà y enardece en su persecu— 
cion^^no se encuentra en el numéro de las cosas que 
existen realmente* Es pues imaginario todo esto, y 
revestido de apariencias que duran determinado tiem— 
po.(86)

Secundando el ejemplo transcrite^podemos también nosotros,al 
término de nuestra exposicion eategorial, formulâmes algunas 
cuestiones:

^Cuâl es la vinculacion interna existante entre el paradig
me eategorial elucidado y la teorla ético-social senecana?^Por 
qué la orientaciôn personalista-rel^ional de los categoremas es 
mâs afin con la "Teorla del beneficio"?^Cuâles son sus virtuali— 
dades hermenéuticas y explicatives' del bene-facturn,recte-factum 
o katorthoma?
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Aunque la repuesta pertinente a estas cuestiones viene dada 
en las secciones siguientes,dedxcadas al estudio de la dimension, 
temporal del beneficio y a los sustratos etno-linguxsticos^que 
propiciaron la inspiracion del autor,no quisieramos cerrar esta 
secciôn sin dejar constancia de la conexion cuestionada mediante 
la exposiciôn de algunos de los rasgos déterminantes y rectores 
de la teorla e€ico—social senecana « En este orden de cosas reco— 
gemos los siguientes :

l.-Correlacion y semejanza del Logos cosmico y del logos huma- 
no. (87)_

2»”Valor absolute de la persona frente a las realidades ob- 
jetuales•vehlculizadoras del beneficio.

3 Supeditacion de la dimensiôn polltica del hombre con res
pecte a su dimensiôn social(88).

4.-Protagonismo de la nsccessitudo sobre la neccessitas.
5.—Superioridad del tiempo intensive frente al tiempo exten

sive.
6.-Relacion y supeditacion de las relaciones jurxdxcas a las 

de beneficencia*
7 «—Vinculacion y dependencia de la temporalidad humana enlre— 

laciôn con el despliegue temporal del Lojfeos cosmico.
8.-Analogla del dinamismo benefactor con el dabar.El lengua- 

je humano,que también es active,adquiere su maxima expre- 
en la dimension dialôgica del noble certamen benefactor.

9.—Vinculacion y dependencia del tiempo y la eternidad.De es
ta manera el sabio puede abarcar la etemidad en. el instan
te.

10.-Relacionismo interno de las tres instancias temporales en 
las que se despliega la actividad del agente moral.

11.»Proyeccion de la realidad personal hacia la naturaleza,la 
sociedad y la Racionalidad Gosmica del Lq ^q s .

^esde esta pluralidad de coordenadas,definidoras del paradigma 
benefactor e inspiradas en la categorizacién relacional,creemos 
que no hay dificultad en apreciar la correlacion interna entre 
la metaf isica senecana y su teorxa. ét'xco— social.
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Esto no obstante, en orden a una mayor eonerecclon de la espe- 
cificidad moral senecana del bene-factum^ recte-factum o ka— 
tOrthoma, hemos de decir que no incurre en las contaminaciones 
helenicas de Zenon $ denunciada a por Ciceron en el siguiente pasa- 
je^sino que représenta el primitivo estoicismo en su mayor pu— 
ridad.(89)

Los filosofos anteriores, y con mâs claridad 
que nadie Polemon, habiân.' dicho que el sumo 
bien consiste en vivir conforme a la natura— 
lezatpero los estoicos anaden que estas pala
bras significan tres cosas:la primera consis
te en vivir con arreglo a la ciencia de las 
cosas que natnralmente suceden. ^ste es el 
fin segûn Zenon, y segéa tû mismo has dicho: 
vivir de un modo conveniente a la naturaleza»
Lo segundo que esas palabras significan, es 
vivir guardando todos los deberes o la mayor 
parte de ellos» Esto asi ezplicado, difiere 
de lo anterior. Porque lo recto pertenece al 
sabio nâlof pero el cumplimiento del deber, 
aunque no sea perfecto, puede recaer hasta en 
algunos ignorantes. El tercero consiste en 
vivir gozando de todas o de la mayor parte 
de las cosas que son conformes a naturaleza. 
Esto no depende de nuestra voluntad.Obtiânese, 
pues, la perfecciôn en aquel género de vida 
que termina en la virtud, y consta ademâs de 
cosas que, siendo conformes a la naturaleza, 
no estân en nuestro poder» (90)

Este sumo bien, que en la tercera significa- 
cion entendemos, y la vida que consiste en la 
posesion de este sumo bien, como la prâctica 
de la virtud va unida a él, solo pueden reca
er en el sabio, y éste es el término de los 
bienes senalados por los mismos estoicos y por 
Xenôcrates y Aristoteles, los cuales exponen 
casi con las mismas palabras que tu el primiti
vo estado de la naturaleza. (91)

El primer texto- transcrite(De finibus,IV,l4) esboza y représenta 
el primitivo estoicismo de Zenon que quiere pasar su vision 
ética,estoico-aramea, como equivalents de la moral griega vis
ta porîAristoteles, su condiscxpulo Xenôcrates y ^olemon,suce- 
sor de Xenôcrates en la academia de Platon. En la terminologxa 
estoica de Zenon hay tres conceptos complementarios que son
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grosso modo los slgulentes:
a)vivir segun la naturaleza, o segun el finis o télos aris— 

totélico,
b)el cumplimiento de los oficios medios o modas corrientes 

de la sociedad humana,
c)el bien sumo o kat&fthoma*

Inmediatamente Catôn,el estoico genuino asesor de Cicerôn,(De fi— 
nibus IV,15),rechaza esa especie de compromise intentado por Zenon, 
diciendo que el katorthoma o sumo bien es algo transcendante e 
inacesible al ciudadano normal, cuya ética tratô de sistematizar 
Aristôteles lo mismo que Xenôcrates y Polemôn.
El kat&rthoma es propio sôlamente del sabio y también, segun Séné— 
ca y los Cristianos, de aquel hombre que quiera participer de la 
perfecciôn absolute del sabio.

De todas mèneras,como un fenômeno de proceso terminolôgico- 
conceptual, esta pasaje de Cicerôn,al igual que la Eplstola ll8 de 
séneca,establece una evoluciôn progresiva del finis,télos aristoté
lico, a los officia media de los estoicos,que estân incluldos en el 
kathekon, y finalmente al recte factum o katôrthoma « que va a ser 
el beneficium senecano en su significaciôn ideal.Este pnedé ser 
mâs o menos participado segân se af irma en la Eplstola 118' »

Recojamos las palabras conclusives de un proceso terminolô— 
gico-conceptual similar al de Cicerôn, ^ste es al testimonio de 
séneca»

Mejor lo definieron los que dijeroni 
"Bien es aquello que mueve hacia si el impulso 
del aima segun la Naturaleza, y sôlamente es 
deseable cuando se ha probado que merece serlo" 
Entonces ya es honesto, porque sôlamente lo 
honesto es perfectaraente deseable,En este pun
to me doy cuenta que he de explicar la diferen
cia entre el bien y lo honesto.'^Igo tienen mez — 
clado e inseparable, pues no es posible que sea 
bueno sino aquello que tiene algo de honesto y 
lo honesto es ciertamente bueno^En qué se dis
tingue n, pues ? la honestidad es el bien perfec— 
to, cumplimiento de la vida bienaventurada y 
por cuyo contacte las otras cosas se tornan 
también buenas. explicaré; hay cosas ni bue—
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nas ni malas, como la mlllcla, la legaciôn, 
la maglstrattira. Cuando las funciones que 
comportan estos cargos estân. honradamente 
cuaiplidas,eomienzan a ser buenas, y de in- 
diferencia pasan a la bondad...
AXgunos dieron esta définieion;"El bien es 
aquello que es segun la Naturaleza".Repara 
en lo que diré:Aquello que es bueno es se— 
gén la Naturaleza, pero no todo lo que es 
segân la Naturaleza es bueno.Muchas cosas 
se avienen con la Naturaleza, pero son tan 
pequenas que el nombre de buenas les viens 
ancho; son cosas livianas, desdenables... 
Algunas cosas acrecentandose no solo se ha- 
cen buenas sino distintas. (92)

A la vista de lo expuesto,creemos que no es dificil ver la 
eftrecha conexion entre el sistema eategorial senecano y el 
paradigma benefactor.
La secciôn siguiente la dedicaremos a analizar la raciona— 
lidad de su realizaciôn, en el horizonte de la temporalidad.



-50-

N O T A S• s s s s s s s a s s

!•—El propio . profesor E,Elorduy nos informa personalmente so
bre la historia de esta cuestiôn;
"l.En 1926 se publico el articule de Pohlenz.Stpa und Semitis- 
mus .Neue Jahrb.Wiss., udd Jugendbildung, 2 (l92b) 2b8* ^lax Poh— 
lenz establecio sôlidamente la afinidad entre el pensamiento 
arameo y el estoico. En 1927 confirmaba esta tesis S . Bevan, 
Stoics and Sceptics, trad.franc, de Baudelot. G.Kilb acepta 
y amglla.la tesis de Pohlenz en Ethische Grundbegriffe d« al- 
tert otoa, Freiburg, i.B. (1929) despues de un intercambio epia- 
tdlar a base de mi trabajo a cerca del tema, sobre puntos de 
vista secundarios pero importantes del estoicismo. En efecto, 
^ohlenz no corrigiô en sus primeros trabajos las tesis defen— 
didas por Zeller y otros criticos , como el mismo Arnim, so
bre el carâcter helénico-aristotélico de las categorîas estoi
cas, ni sobre au presunto matérialisme, y tampoco habîa visto 
la afinidad entre el eâtoiclsmo y el pensamiento biblico pa— 
tristico.
2. En 1936 se publico mi obra Die Sozialphilosophie der Stoa. 

en Philologue Supplementenband XXVlII,Heft 3 (1936) XII-268 pgs., 
defendiendo la originalidad de las categories estoicas del Logos, 
el espiritualismo estoico y la profunda afinidad es?toico-agus- 
tiniana en la metafîsica del Lojos, esencialmente activo en la 
formacion de todos los seres espirituales, vivos y côsmicos del 
universe, lo mismo que la palabra de Dios en la Biblia.
3 « En 1938 publies Pohlenz como recension de mi obra y Poschl 

el articule Zvei Sçhriften zur antiken Sbzialphilosophie, en 
Gottingische Gelehrte Anzeigen ^1938) I23-I56, concediéndome 
que no se puede aplicar al estoicismo el m o d e m o  concepto de 
matérialisme, aunque tampoco el de espiritualismo censurando 
que diera yo tanta importancia a la afinidad entre el estoi
cismo y S.Agustin, y sin hacer critica alguna a mi tesis so
bre las categories del logos.
4, En 1942 se publico mi articule.El espiritualismo estoico.

Dbjeclones de Pohlenz, en"las Ciencias",ano VII,n.7 ^1942),pâ- 
ginas 607-635.
5, En 1947 aparece en dos tomes la obra de Pohlenz, Die Stoa. 

pp.490 y 231. El autor acepta sin criticas la doctrina sobre 
las categorîas del Logos en el capitulo Der Logos als Gestal— 
ter der W'elt (1 ,65-110) especialmente en las paginas b9-71,co
mo no aristotélicas (11,110), y dedica a la influencia sobre
el cristianismo las paginas 400—465 aceptando y superando las 
correcciones que se hablan sugerido a sus posiciones de 1956.
6, En 1972 se publica en dos tomos mi obra El estoicismo,6 

uredos—^ladrid ,pp.392 y 462 con los resultados de 1 proceso 
anterior dando especial relieve al estoicismo imperial de Se
neca y sus relaciones con el cristianismo tratadas aparxe en 
séneca , CSIC .l'iadrid (I965) pp.391.Séneca tiene importancia es-
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pecial para la antropologla crlstiana Interpretada en un sen
tido antimltico muy especialmente en la epîst.65,3 , como el 
de Claranov tal vez ^ablo, ... "LELORDOT.E. : José . Padre le.gal-no 
carnal- de Jesôs.Imprenta E .Belgas,Bilbao,198I , pgs: 31-32.

/jf»-2.ELORDUY,E.:E1 estoicismo.Gredos.Madrid, t«I,pâgs.l99
3tEL0RDUY,B.; l.c. pg.200
i4.ELORDUY,E.: ibidem.
5 .ELORDUY,E. : Aminbnio Sakkas.Imp.Fac.de Teologxa ,Ona (Burgos) ,1959 

p g.9 y aigts.
6 .ELORDUY,E.: l.c. pg.201.
7 .ELORDUY,E.:,l.c.pg.204.
8.TR1LLITZSCH,V.: Senecas BeweiafOhrtmg.Berlin.1962.

Eplstolas estudiadas ademâs de la que se cita;59,5}
64,3; 83,8 ; 87,40 s.; 102,20 a.;106,1 1 ,1 2 ; 109,17 a.;
111,2 aa.;13,l,15,26.

9*SENECA,L.A,lEpistola 82;Trad»de Lorenzo Riber,Aguilar.
10.PLUTARCO:IDe stoic.repug..IX,3«1035. Trad.Ital. en Publlica- 

zioni de VBifiche 2/1 , a cargo de M.Baldassarri;çon 
introduceién, comentario y apéndice crltico-textual. I976,

11.GALENO:De Hippoc.e»t Plat.plac.,11,3. 178 MU; V,220,221 K.
12.TRILLITZSCH,W .:o.c. pga:135-136.
13.El profesor E.Elorduy compléta la descripcién de Trillitzsch 

mediante el estudio de la légica de pianos senecana en el Lu- 
dus de morte Claudii. Esto no obstante,"el Ludus no es la uni- 
ca obra de Seneca , cuya inteligencia depende del juego de mul
tiples pianos sintâcticos combinados. En las tragedias ocurre 
otro tanto" Conf.: El estoicismo,o.c. pgs: 329-330.

14.SENECA,L.A,:Enlstola 113.Trad.Lorenzo Riber.Ed.Aguilar.Madrid.I96I.
15.SENECA,L.A.:Eplstola 64.Trad.Lorenzo Riber.Ed.Aguilar,
16 .HARTMANN.E .y. ; Kate.gorienlehre , 2® ed. a cuidado de F.Kern,Leip

zig,1923 ,I,pâg.7.
17.HARTMANN,E.V.: ibidem. ^
iS.NINDELBAND.V.;Logik , en "Die Philosophie in Beginn des zvanzigs- 

ten JaKhrhunderts" vol.de homenaje a K.Fischer,C^ed. 
Heide±berg,1907,pâg,205.
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19.2ELLER,«E»;Die Philosophie der Griechen,4»Auflage 1X1,1 Leip
zig,I909.

20«TRENDELENBURG,A . ;Eatezorienlehre,on Hxstorische Beitrage zur 
Philosophie,I.^orlxn 1946.

21.POHLENZ,M« :Die Stoa«Gesçhichte einer geistigen Beve.gung,2 t. 
Gottingen,1948 ,reed.en 1964.
Trad, italiana;Pohlenz«La Stoa.Storia di un movimento 
spirituale, a cargo Ottone De Gregorio.La Nuova 
.Italia,Firenze , 1978 .

22«BARTH,P.;Lps estoicos« trad.deLuis Recasens Siches,Rev.de Occi- 
dente,^iadrid. 1964 .

23*REES0R,M.E.;The Stoic Categories,"American.Journ.of Philolo- 
gy','78 (1957)

24.GOLDSCHMIDT,V.;Le svstéme stoïcien et l'idée du temps.Paris.
1953.

25•ELORDUY,E.xDie Sozialphilosophie der Stoa.Philologus.Suppl.
XXVIII 3,Leipzig,^93^.
El estoicismo.Gredos,Madrid,1972.

26.HARTMANN,N •;Der Aufbau der realen Valt.Grundriis der allgemei- 
nen Kategorianlehre,Berlin 1940,pg.iià.

27.Las fuentes para el estoicismo antiguo 7 Panecio son:
Stolcorum veterum Fragmenta,ed.H.von Arnim,Leipzig, 
Teubner:
Vol. I :Zeno et Zenonis discipuli,1905.
Vol. II:Cl^sippl fragmenta logica et physica,I903. 
Vol. III:Chrysippi Fragmenta moralia« Fragmenta suc- 

cessorum Chrysippi,1903 
Vol. IV: Quo Indices continentur, conscr. M, Adi@r,

1924
HIEROKLES:Ethische Elementarlehre nebst den bei Sto- 

bStts- erhaltenen ethischen Exzerpten aus Kie» 
rokles« ed.H.von Arnim,Berlin,Weidmann,190p 
(Berliner Elassikertexte,Heft IV)

I Frammenti degli Stoici antichi.I,Zcnone,trad.da N. 
Festa,Bari,Laterza,1932.
Stoa und Stoiker.I die Gründer,Banaitios,Poseido- 
nxos, eingeleit . ,ausgew. ,iîbertr.von ^^.^ohlenz, Zü
rich,'̂ r ternis-Ver la g, 1950.(Bibliothek der alten Welt)
Panaetii Rhodii Fragmenta,coll.iterumaue ed. M.Van 
Straaten,Leiden,£.'^ .Brill, 1952.
Les Stoiciens.Trad. varies :Bréhier,Goldschmidt...
Tours.ed.Gallimard,1978.
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28 . WINDELBAND, WC, : o .c . pg.45 
29*BARTH,P. : o.c. pgs.131-133
30.BAHTH,P. I l.c. pg* 131#
31.BARTH,P. : ibidem.
32.BARTH,P. tibidem.
33.BCHl£B]j)Z, M.! o.c.1.1,pgs 65-110
34.EL0RDUT,E. ;E1 estoicismo.t.I.pgs 318-226

35.poHLENZ,M* :o.c.par.217.
3 6.POHLENZ,M. tl.c.t>âg,2l6.
37.P0HLENZ-,M, %o.e.pâg.l29
38.P0HLENZ,M. t ibidem.
39*POHL£NZ,M. : ibidem.
40.P0HLENZ,M. : l.c.pâg.l31.
41.BARTH^P, Z ! * los estoicos.pg. 131#
42.REES0R,M.E.: The Stoic Categories.pg> 65 y 66.
413GOLDSCHMIDT.V. :Le système stoïcien et l'idée de temps, pg. 21.
44.POHLENZ,M. t o.c. pg.131.
45.EL0RDUT,E. : El estoicismo t.I,pg.257.
46.POHLENZ,M. to.c.pâg,131-133.
47.POHLENZ,M. :l.c. pg.l30(nota a pie de pagina)
48.POHLENZ,M, :l.c.pég,132.
49.P0HLEN2Z,M. :l.c. pâg. 133.
50.GOLDSCHMIDT,V . ! o.c. pég.l4.
51.GOLDSCHMIDT,V . ; l.c. pg.l5.
52.ELORDUY,E. :E1 estoicismo. t«I,pag.52. Cfr, Die Sozialphiloso

phie der Stoa, o.c. pag.95»
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53.NEESOB M.E. : The Stoic Categories. pg«69.
54.REESOR , M.E. : 1. c. pg.65.
55.REESOR ,M.E* ’• 1» c. pg. 63-64#
56#POHLENZ,M. : o.c. pg. 129#
57.PLOTINO.Ennead.. VI.1,25;Stoicbrum veterum Fragmenta.11,37,1
58.ELORDUT,E,;o.c. pg.256, t.I.
59.CICERON, M.T.;De natura deorum.II.37» @n Opera omnia, ed,C. 

Fr.A.Nobbe, Leipzig, 1827.
60.CICERON,M.T, : l.c.pg.57-58.
61.CICER0N,M.T. : o. c.,11,29.
62.ELORDÜT.E.lEl estoicismo.t.IIpg.217. Cfr.Die Sozialphit.der 

Stoa. o.e.pg.77.
63.SIMPLICIO:In Aristotelis catégories. ed.C.Kalbfleisch, en

Commentaria en Arist.graeca.Berlin.1907,Pg.67,9 as.

64.ELORDUY,E. tE^stoicismo. t.I, pg.203.
65.ORBE,A. :Estudios Valentinianos,vol.II,Analecta Gregoriana 

LIV,Roma, 1955, pg.281-282.
66.Es ilustrativo al respecto el paralelismo establecido por 

el Brof. E. Elorduy entre el piano metafisico-transcenden
tal senecano, latente en su concepciôn del quod est.y el sig
nif icado lôgico y ôntico del sintagma eipe logo Vdic verbo 
de Mat., 8 ,8', y Luc., 7,7)* redactado por aquellos mismos
anos.(Cfr.El estoicismo,pg221-222)  ̂ ^Comentando la clasificacion de los generos hecha por Sene- 
ca(Ep.58,9), afirma :"Entondido el quod est como un todo (no 
como un predicamento aristôtelico), tiene sentido el que 
Sôneca^ncluya en el ser(shomo)sujetos colectivos o.hacio— 
nés enteras, como griegos y romanos, o a individuos como 
Catôn,Cicerôn o Lucrecio.•«Caso de que se tratara de un pre— 
dicamento aristotélico, la frase de séneca sera de dificil 
interpretaciôn. '^ero las dificultades se disipan si es una 
cqtegoria estoica,es decir,inspirada en el arameo. En este 
caso, el quod est. como el dabar, es al mismo tiempo lôgico 
y ôntico. i^^ablo Séneca en este sentido afin al seraitismo?
Su expiesiôn indica, con todo,que el raotivo de Sonstruir 
las teorias de forma personal no responds a su filiaciôn es— 
toica, sino a su ideologia propia occidental, no latina si
no preindoeuropea"Cfr. El estoicismo o.c.,t.I,pg.221.
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67*SSNECA,L.A.:EpiAtola ôS.Trad.Lprenzo Riber,Aguilar,Madrid
1961, pg#550*

68.SËNECA,L.A.%l.c. pig.552#
69.SENECA,L.A.:1.c# pig.552-553#
70.EL0RDUT.E#:E1 eatoiciamo. o.c. pg. 262.
71.SENECA,L.A.tEplatola 58«Trad.Lorenzo Riber.Ed. Aguilar,Madrid 

$961 pg.157-158.
72.ELORDUY,E. El eatoiciamo, o.c# pg.242.
73.RABADE,S.:o . c . pig. 149-150.
74.ARISTOTELEStCateg..5.2 a,11-13, an Opera.ed.Bekker.Berlin

1831.
75.ARISTOTELES:I.e., 2a,l4-l6.
76.ARISTOTELES:I.e., 2b,7-8.
77.ELORDUY,E.: o.e.pig. 225#
78.ELORDUY,E.:ibidem.
79.ELORDUY,B .:ibidem#
80.SENECA.L#A#:Eblatola 58.Trad.Lorenzo Riber,pig.539. 
8l.EL0RDUr,E.:ibidem#
82,SENECA,L.A.:l.c.pig.538.
83.SENECA,L.A.rfplÿtola 58,Trad.E.Elorduy.o.e. t.I,pg,220.
84 .SENECA,L.A .*: I.e.Trad.E. Elorduy. I.e. pig. 223.
85.EgORDUY,E. :o.c.pg.262-263.
86.SENECA.L.A.:Eplatola 58.Trad.de J#Azagra en SéneeafQbraa 

i M o r t a l e a . Edaf,Madrid, 1977,pg.ll84.
87.Cfr.Eplstola 65.:"El lugar que ocupa Dios en este mundo, 

este mismo ocupa el alma en el hombre; lo que 
es en el mundô la materia en nosotros es el 
cuerpo". Trad.Lorenzo Riber,o,c.pag. 553.

88.Este aspecto no ha sido convenientemente explicitado por 
Pohlenz,como puede verse en sus obras anteriores a la publi- 
caciôn de la Die Sozialphilosophie der Stoa«Philologus.Suppl.
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Bd.XXVIIl 3,Leipzig, (l936J,.del Prof»E.Elorduy»En efecto,sus 
obras anteriores al 1936;Staatsburgerlichte Erziehung.Leipzig» 
1925 y Ant ikes F u h r e r t w «1934«3e caracterizan por una domi— 
nancia del aspecto politico en la concepciôn estoica de la 
sociedad. Contariamente, y en oposiciôn al objetivismo de Pohlenz, 
l«x obra Die Zosialphilosophie der Stoa .del ^rof* Elorduy 
dedica particular atencion al concepto de la personalidad 
y a la dimension social del hombreycomo puede deducirse 
de los eplgrafes siguientes:(Cf.o.c,,pg»97-134)

IXI.Folgerungen.
1.Die stoischen und die aristotelischen

Eategorien.
2.Die Entstehung der Personlichkeit.

Qualitat und Habitus.
Habitus und Beschaffenheit.
Habitua und. S.léaia

3.Die Bersonlichkeit ist veder Sein noch
Nichtsein.
Unterscheidung mehrerer Personen.

4.Der Heise.
En 1938 publica el autor alemân:Zwei Schriften zur antiken 
Sozialphilosophie.en Gottingische ^elehrte Anzeigen,pgs 123- 
135,y Elorduy u#Poschl.Romischer Staatsgedangke bei Cicero.
De acuerdo con estoa datoa creemos que tiene poco de conje— 
tural afirma^ que las alusiones a la personalidad hachas con 
posterioridati por el mismo aùtor> en su obra Die • Stoa.Ges- 
chichte einar geistigen Bewegung.2 tomos,Gottingen,1948, son 

de inspiraciôn'elorduyana.(Cfr.pgs. 15,16,17, de este trabajo.) 
Algo similar podemos afirmar. del desarrollo complementario. 
introducido en la reedicion de esta ultima obrsy en 1964,re
lative al influjo de], i. estoicismo en los primero s Padres de 
la Iglesia.

ero con independencia de estos datos,que avalan nuestra 
orientaciôn personalista de inspiracion elorduyana,hemos 
de decir que la categorizaciôn relacional,presupuesta: en 
nuestra investigaciôn#es la que mejor fundamenta la teorla 
senecana del Bénéficié. Esta hipôtesis interpretativa ssr- 
râ corroborada por al estudio de los sustratos lingufsticos 
preindoeuropeos que realizaremos con posterioridad,al hilo 
de los paradigmes verbales del vascuencej reliquia histô— 
rica.esta, que ha sido exaltada,tanto por H.Pidal como por 
el propio Heidegger,como una de las mâs venerables...

Desde esta perspectiva,el personalismo senecano,vigente 
en las investigaciones modernas,recibe una nueva iluminaciôn... 
(Cfr:Actas del Congreso Internacional de Filosofla,Cordoba,
1965. y Estudios sobre Séneca,OctavaSemana de Filosofla,

CSIC,Madrid,19b6; Son del mâximo interés las tesis defendidas 
por los ProfSi :Elorduy,Râbade y Munoz Alonso recogidas en 
ambas publicaciones,dado su valor déterminante de uno y otro 
simpôsio.)
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89* La personalidad senecana,en su variable voluntarista, ha
sido reeientemente estudiada,ademâs de por José Luis Gar
cia Rûa en su obra:El sentido de la interioridad en Séne- 
neca,Departamento de Filosofla, Universidad de Granada,
1986,por el Prof.Eloy Rodriguez Navarro:Cfr# su obra Séne 
ca* Religion sin mitoa.Raycar«Madrid 1969*Son de particu
lar interss las secciones siguientes:

1-La enigmâiica figura de la diosa Ana.pg.19-50*
2-Mitos romanos y orientales ridiculizados por 

Séneca*pâg*51—76,
3«Séneca ante el mito de las Gorgonas*pâg.77-104.
4-Las Qorgona» en la Arqueologla.pâg*105-132*

90«CICERÔN: De finibus *IV.l4 * Trad,de D.Marceline Menéndez Pe—
layo en Biblioteca Clâsica,N«3, pg.283 y 284;-l883.

91.CICBRON: ibidem•
92«SENECA: Eplstola ll8 .Trad«Lorenzo Riber, o«c«pg*749-750«
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CAPITULO II 

DIMENSION TEMPORAL DEL BENEFICIO

l-Eaquema anticipador!
El segundo "pararaetro " déterminante de la "Te

orla del Beneficio" viene constituldo por au concrecion tem- 
poral.Si al estudio eategorial precedente nos ha perraitido 
establecer el paradigma del agente moral,an virtud de las 
supercategorlas del relacionismo y la totalidad, conviens 
ahora datenernos en el problema de la temporalidad,para as— 
tablecer el "horizonte" de su realizaciôn» Creemos que tan so
lo a su luz sera posible determiner la'Vacionalidad"del bene— 
ficio.tan encarecidamende requerida por Seneca para su con— 
cesion y otorgamientc,,, (No olvidemos aquello, de que"las cate— 
gorias sin i mpresiones estân vaci'a^ ,

Entre los muchos y varios errores de quie—  
nos vivBtt con. temeridad y sin consejo,oh 
tu,mi excelente Liberal, dirxa yo que nxn—  
guno hay como el de no saber dar ni reel— 
bir los beneficios. Porque de ello. se sigue 
que los beneficios mal empleados sean mal 
agradecidos; de cuya poca correspondencia 
nos quejamos tardlamente; pues en el acto . 
mismo de darlos ya fueron malogrados.T no 
es maravilla que entre tantos y tan grandes 
vicios ninguno sea tan frecuente como si de 
la in.gratitud«Veo oue las causas de donde 
nace son muchas.La principal es no elegxr 
suletos di.gnos en quienes hacer empleo de 
los beneficios, siendo asx que, cuando te— 
nemos que otorgar un crédito, nos procura— 
mos muy rigurosa informacion acerca del pa- 
trimonio y solvencia del deudor; y habxen- 
do de sembrar, no derramamos el grano en 
tierra estéril y sin jugo; pero el benefi— 
cio mâs que otorgarlo, lo echamos sin elec- 
cion alguna,(1)

"Cuando te propusieres derramar con largue— 
za tus beneficios sobre el vulgo,resxgnata 
a la pérdida de machos para colocar bien 
siquiera uno" dice un poeta,En el primer
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verso todo es reprensiblefpues los benef1— 
clos no se deben sembrar al voleo entre el 
vulgo; y por otra parte, la prodigalidad no 
es recomendable ni honesta en el otorgamien- 

' to del beneficio, al cual si le quitares el
discemimiento, ya de ja de ser beneficio y 
merecerâ cualquiar otro nombre«El pensamien— 
to del segundo verso es maravilloso, porque 
un  solo beneficio bien logrado es consuelo 
de muchos perdidos.Pero atiende,por tu vi
da, si todavla no serâ mâs verdadaro y mâs 
conforme a la magnanimidad del bienhechor 
que le incitemos a que los dispense, aunque 
ninguno de ellos hubiere de estar bien colo- 
cado. Porque es falao aquello:"Habrâs de per- 
der muchosV.*No ceses de hacer bien: llsva 
tu buena obra hasta el cabo y haz el oficio 
de hombre bueno» Ayuda al uno cou la hacien
da, a otro con el crédito, a otro con el fa
vor# a otro con el consejo# al otro con a—  
visoa saludablem» Hasta las mismas fieras 
son sensibles a los buenos oficios y no hay 
tan bravo animal a quien los buenos cuida— 
dos no aman sen y no le inspiren amor al que 
bien le h i z o » '2 )

Estos fragmentes, con los cuales inicia Séneca au tratado De 
Beneficiis,constituyen. a pesar de su"aparente carâcter paradé—  
jico" un requerimiento apremiante de la racionalidad "cordial" 
administradora del beneficio. Tan solo, desde la perspectiva de 
la temporalidad estoico— senequista, es posible comprender el vo— 
luntarismo raclonal que sustenta la ética benefactors.En efecto, 
el estudio de la temporalidad viene a ser el hilo de Ariadna que 
enlaza problèmes como el de la orientaciôn de la existencia per
sonal, el conocimiento a través de la representacion y la sucésiôn 
causal,la naturaleza del bien y del mal, la felicidad y el equi11- 
brib. pasional...Todos estos temas, colindantes entre?si y con 
el problema de la claritas y libertad senecanas# tienen la doble 
virtualidad de iluminar la mens y dar rectitud al animus »(5 )

^'nicamente, desde taies objetivaclones del universo moral es— 
toinn, es posible descubrir la especificldâd de su horizonte fi
losofico , presididc por la estrella movil del paradigma benef ac», 
tor.En contraposicion con el estacismo de las formas ejeraplares
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platônicas,presididas por el Bien, el paradigma eategorial es
ta inmerso y se despliega en el torrente de la temporalidad "sub- 
jetiva"tanto de la Racionalidad Côsmica como de la racionalidad 
humana. Y las secuencias de los fragmentes temporales, unifica- 
dos en los présentes puntuales del agente moral, constituyen el 
estimulo catalizador de la voluntad benefactora. esta manera, 
el ideal ético no viene dado » como en el universo aristotélico— 
platônico, por la realizaciôn mas o menos efectiva de la perfec — 
ciôn eterna de las formas modelo, que comportândose como coiusas 
finales tienen la virtualidad dé medir el valor de la acciôn mo
ral en funciôn de su plasmaciôn mâs o menos perfecta.No,el universo 
filosôfico#estoico-senequista, estâ regido por el protagonismo 
del agente moral que détermina el valor,en vez de ser détermina— 
do por él,segun puede deducirse de la contraposicion metafôrica 
del actor frente al arquero ,dadas sus connotaciones activista s ...

Esta contraposicion de cosmovisiones,refiejada tanto en 
los respectivos horizontes temporales como en sus correlatives 
sistematizaciones categoriales,viene caracterizadaj’en cierta me— 
dida", por Goldschmidt en su obra: Le système stoïcien et 1'idée 
de temps«De momento podemos considérer suficientemente représen
ta tivo al presents testimonio; que"preludia" nuestra exposiciôn pos
terior: "Si el tiempo es definido, no como el numéro. sino como 
el intervalo del movimiento, esta sustituciôn viene sin duda 
motivada por el deseo de poner en armonla la definiciôn del lu
gar con la del tiempo; es signif icativo, sin embargo, que el as— 
pecto matemâtico del tiempo, mâs importante todavia que para A— 
ristôteles, para los pitagôricos y para Platôn, no parece conser- 
vadof el vitalismo dinâmico se opone asl al matematicismo de los 
sistemas precedentes. La oposiciôn se précisa por medio de la te— 
sis : Es en al tiempo donde todas las cosas se mueven y existen.mien- 
tras que para Aristôteles,los seres eternos en tanto que eter
nos no se encuentran en el tiempo, pues anade.ellos no se encuen
tran envueltos en el tiempo y su existencia no es medida por el 
tiempo(Phys.,0,12,221 b 3-5).Ahora bien, los seres para los es—



—6l“

toicos son cuerpoa actives•Igualmente,cuando elles retoman la 
formula aristetelica r̂ el tiempe.medida de la rapidez y lentitud, 
no hay ninguna razon para Bonsar que ellos abandenan,en virtud 
de lo anterior, la determinacion reciproca del movimiente y del 
tiempe, ensenada per Aristoteles; per el contrario, se asegura- 
ba al t'empe,numéro del movimiente fisice, una clase de prie— 
ridad y de primacîa,cempletamente incompatible con el sistemaif (4) 
Conviene,no obstante,tener en cuenta la supeditacion de la"can— 
tidad"a la"cualidad'ÿimpliclta en la sistematizacion categorial 
anteriormente expuesta; tan solo con esta salvedad es posible 
salvar la aparente paradeja denunciada per Goldschmidt.

A la vista de la especifIcidad temporal estoica,pedemos a— 
firmar que un estudie detenide de la misma,desde la triplici— 
dad de perspectives reprësentadas per sus aspectes:metafIsico, 
gneseelogice y étice,çonstituye ,1a logica de planes «idonea,para 
detectar con acierto 91 dinamisag,relaÔionalidad y racionalidad del 
belieficie.Efectivamente,tante el valor paradigmâtico de la tra— 
dutle temperis del Logos supreme^come su imitacion en la dis— 
tensle temperis del logos humane a traves del "use de las re— 
presentacienes", que se impene ante el limite gneseelogice re— 
presentade per el fracaso de la "interpretacion causal',' tan so
lo pueden apreciarse desde el angulo de vision representado per 
la especificidad estoico— senecana de la temporalidad cualitati- 
va.Ella es el major espejo del espiritualisme ético estoico.,,

Esta temporalidad, cual généré supreme que encierra en si 
las constelacienes metafIsicas del munde moralineccessitudines, 
bienes,'Valorea^,veluntades benefacteras, el sumo bien e katorthe— 
m a . • ^necesita ser explicitada,en orden a ver el despliegue real 
del paradigme categorial del Logos, ya analizade. Esperamos de 
esta mane r a establecer las des"coerdenadasf' metaf Isicas de la mo
ral benefactors,inspiradoras desde el piano filosofico de la 
"utopia"social senecana;.luego haremos una nueva incursion en ^
los pianos complementarios de lo etnollngiiltico y cultural^ 
para buscar un fundamento mas remoto del 'kctivismo personalis — 
ta",3ubyacente al nobie certamen benef actor; y su voluntarismo "ra- 
cional".Confirmâmes as1 la fecundidad del metodo del passage,uni- 
ficador de la" logica de pianos" iiiapirada en la" categorizacion rela- 
relacional"..Desde tales oresuouestos ha de leerse cuanto siguej
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2-Perspestiva ontologica de la temporalidad.

Aunque la division tripartita de la Filosofia en:^*^etafl- 
sica,Logica y Etica,sea extrana al caracter holistico origi— 
nario del primitive Portico,vamos a respetar esta forraalidad 
en el tratamiento de la tematica planteada.

Elio no obstante , veremos como cualquier intento de es— 
tablecer fronteras divisorias. en la cuestion que nos ocupa,a— 
boca; al mas rotundo fracaso.Con esta salvedad,iniciamos la pre
sente seccion con el"estudio critico de los textos"t

Crisipo define el tiempo como el intervalo 
del movimiento, en el sentido en el que se 
le llama a veces medidà de la la rapidez y 
de la lentitud; o mejor:el intervalo que a- 
compana el movimiento del mundo; y es en el 
tiempo que todas las cosas se mueven y exis— 
ten. Sin embargo, el tiempo se toma en dos 
acepciones distintas, as! como la tierra,el 
mar y el vaclo: se pueden considerar el to— 
do o las partes. Al igual que el vacio total 
as infinito por todas partes, de la misma ma— 
nera el tiempo total es infinito en sus dos 
extremos; en efecto, el pasado y el futuro 
son infinitos. Es lo que afirma muy clara- 
mente su tesis:ningûn tiempo es enteramente 
présenta ; pues, puesto que la division de los 
continuos llega al infinito, y el tiempo es 
un continue,cada tiempo comporta también la 
division al infinito; de manera que ningun 
tiempo es rigurosamente présente pero se le 
considéra présente segun una cierta extension.
El sostiene que solo el presents existe; el 
pasado y el futuro subsisten; pero no existen 
en absolute, segun el; de la misma manera, solo 
los atributos que son accidentes(actuales) se 
dice que existen:por ejemplo, el paseo exis
te por rai, cuando yo me paseo; pero , cuando 
me encuentro acostado o sentado, no existe.(5 )

Goldschmidt, despUes de destacar la contraposiciôn entre 
el vitalismo dinamico de los estoicos y el matematicismo de 
los sisteraas precedents s : piatônicos,pitagôricos,peripaté- 
ticos. .. , se pregunta :'%De que movimiento al tiempo as al in
tervalo TParece que la respuesta de Crisipo se opone a la de 
Zenon.Segûn S impli cio, el es.toico Zenon ha definido el tiempo co-
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mo al Intervalo de no Importa gué movimiento, sin més,mientras 
que Crisipo lo ha definido como el intervalo del movimiento del 
mundo; Simplicio précisa incluse : El no ha reunido dos definicio— 
nés en una sola,pero él estableciô una sola formula que sostie
ne contra las negaciones de los otros.La primera parte de este 
testimonio es confirmado por Ario Didimo; en la segunda frase,
^@s preciso entender que estas negaciones procedan en parte 
del interior de la escuela?-Parece en todo caso que la autoridad 
de Crisipo haya prevalecido, puesto que Apolodoro la sigue y Dio
genes Laercio, en su exposiciôn global del estoicismo,escribe:XncXui- 
remos todavia entre los incorporales el tiempo, que es al inter
valo del movimiento del mundo*La innovacion de Crisipo no care— 
ce de ».nalogla con la teoria de Aristoteles, que termina por re— 
dhcir al tiempo al transporte circular regular...porque su nu
méro es el m£s conocido(Phys.D,14*323 b 19-20); se obtiens^ asl, 
lo que hoy llamarîamos la unidad del tiempo"(6 ).

^ero esta unidad* en el sistema estoico, no debia tener un 
sentido principeImente matemâtico* Ademas,^es seguro que la adi- 
ciôn hecha por Crisipo a la formula de Zenon estaba en oposiciôn 
con esta?-Es congruente afirraar que en la mente de Crisipo no ha— 
bia nada de este ; puesto que al lado de su propia definicion con— 
servaba la propia de Zenon»

-Se admitiré mucho menos una oposiciôn entre los dos funda— 
dores teniendo en cuenta que Aristoteles ha podido sostener a la 
vez dos tesis completamente an&logas*"La dificultad aparente, en 
Aristoteles, se resolvla gracias a la jerarqula de las ciencias; 
en el sistema homogéneo del estoicismo esta dificultad se rela— 
ciona con el problema , mucho mas general, de las relaciones en
tre monisme y pluralisme?(7 )

La parte final del texto de A.D£dimo,"donde Crisipo aduce el 
ejemplo del paseo, prueba que,no importa que movimiento»contie— 
ne un intervalo mediante el cual él détermina el tiempo{ si pues, 
al comienzo del mismo texte,Crisipo repite la formula de Zenon, * 
aceptando el pluralisme,no se trata simplemente de una cortesla.
^ero por otra parte , la diversidad de movimientos debe ser re—
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ducida al movimiento cosmic* { do la misma manera que el mctndo 
que es un sistema, es unificado como consecuencia de la sim— 
patla y del acuerdo entre las cosas celestes y las cosas de 
la tierra(Diog.Laer« * VII*138*l40).Es un deseo de unificacion 
no el deseo de establecer una unidad de medida* lo que expli
ca la tesis de Crisipo* ^ste deseo de unidad sin confusion, 
que hemos constatado anteriormente, responde a una exigencia 
esencial dei sistema.Asl,segun Zenon,los estoicos no admiten 
sino una causa unica, que es Dios(Diog.Laer.VII,134), y Sene
ca reprocha a los otros filosofos, particularmente a Platon y 
Aristoteles, el recurrir sin necesidad a una multipiicidad de 
causas(En..65.11= S.V.F,,11,346 a)j ahora bien^afirma Seneca: 
lo que ahora buscamos es la causa primera y general, ^ero lo* 
estoicos no se contentaron nunca con esta afirmacion,demasia— 
do general; preocupados por explicar los fenomenos hasta en 
sus ultimos de.talles, fueron impulsados a llevar siempre mas 
lejos el analisis del devenir, a multiplicar las distinciones, 
incurriendo asl en el reproche que les dirige Alejandro de Afro— 
disia:Es un enjambre de causas las que ellos establecen(Alex«, 
de fato.22=S«V.F..II 945)* Notemos,de pasada,que en la oposi
ciôn présente no se trata en absolute de un conflict© entre 
FIsica y Teologla , sino entre monisme y pluralisme. 5e en— 
cuentra la misma estructura a propôsito de la virtud, de la 
que los estoicos afirman la unidad y en la que al mismo tiem
po diversifican las modalidades concretas, hasta el punto de 
admitir, segun la expresiôn de Plutarco,un enjambre de virtu- 
des(Plut. , de virt.mor. . 2,44i b =S . V.F. III, 255 ) ( 8 )

El pasaje de A.Didimo "proto—fundamento"met.iflsico de la 
ética benefactors, merece ser contrastado con el testimonio 
de otras fuentes. Veamos su paralelisrao con este fragmente de 
Estobeo,ma s proximo al personalismo desmitologizado del Ps.Areo- 
pagita:

Crisipo dice que el tiempo, intervalo del
movimiento, a veces se le llama medida de
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la velocldad y tardanza^ o intervalo conco
mitante al movimiento coamico, y que todas 
las cosas se mueven y son conforme al tiem
po, a no ser que se diga que hay dos clases 
de tiempos, como también la tierra, el mar, 
y el vacio, y los todos y sus partes, y que 
lo pasado y lo futuro son infinitos. Clara- 
mente dice con esto que ningun tiempo es pre
sents totalmente...Y dice que solo existe el 
presents ; el pasado y el futuro existieron,
pero no existen en modo alguno, como en las
categorlas dicen existir solo los accidentes.

(9)
Si el presente pasaje no supera en claridad al de A «Didimo,

el comentario que de él hftçe £«Elprduy se acomoda aun mas al es—
plritu del Portico que la interpretacion de Goldsshmidt,anterior— 
mente recogida^y donde no se supera la interpretacion monista 
del filôsofo Cordobés y otras adherencias helénicas en la in
terprétas ion de la Estoa# . Bat» puede constatarse en el contexr 
to general de su obra» (?ohlenz,*felude" el problema ; Stoa, 1 , 80 « » » ) 

"El contraste entre la exposiciôn de Plutarco(De communibus 
notitiis * c«4l)y las considérasionss de Séneca(Eplst» «l«l) se di— 
luye e. Estobeo, que présenta la opiniôn de Crisipo con fôrmu— 
las abstractas y apenas inteligibles"(lO)

"En toda la descripciôn se , e.cha de menos el elemento de 
la parâtasis. que es esencial, como aè vera en S» Agustln«.Por el 
fin didâctico de su florilegio, Estobeo propende a compaginar 
con otros sistemas la doctrina estcica, sin desfigurarla y sin 
establecer contrastes que la hagan ininteligible• El rasgo del 
intervalo del movimiento es afin en el estoicismo y Bristôteles; 
que le llama :numéro del movimiento de 16 anterior y posterior.
La comparaciôn de los tiempos con los accidentes es otro ele— 
mento de estilo helénico« No lo es,en cambiô, la distinciôn de 
los seres infinitos e inteligibles con los correspondientes fi
nit os , Pero la contraposiciôn es importante tanto en la filo— 
sofla judla como en la neoplatônica cristiana, que distinguen 
la creaciôn de los inteligibles(mundo inteligible—mundo visi
ble, tiempo inteligible-tiempo visible), explicado con nota-
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ble precision por al P«•Areopagita en su descripciôn del tiem
po y eternidad en sus diversos sentidos,estricto y no estricto"

El ps, Areopagita escribe; (il)

Muchas veces aun lo antiquîsimo lo carac— 
terizan con la denominaciôn de lo eterno 
—tou alonos— y denominan a veces"eternidad" 
-aiona— a to’da parâtasis (sprolongaciôn) de 
nuestro tiempo, por cuanto entre las pro— 
piedades del eôn esta medir lo antiguo e 
inmutable, y en general el ser, Llaman en 
carabio tiempo—Xrônon— al que transcurre 
en generaciôn, corrupciôn y mudanza, y cam
bia de un momento a otro. Asl dice la Teo
logla que incluso nosotros, limitados aqui 
por el tiempo, participaremos de la eterni
dad, cuando arriberaos ai eôn incorruptible 
que simpre perdura el mismo,(12)

La autoridad mencionada comenta :"El ps, Areopagita alude cier— 
tamente a los estoicos al emplear el concepto de parâtasis, pe
ro no 30 contenta con el ni con ahadir el concepto de eternidad 
a las formulas précédantes relativas al tiempo de las escuelas 
clâsicas; ni tampoco en la definiciôn de tiempo s l i m i t a  a re— 
petir las formulas anteriores, A la definiciôn del tiempo-medida, 
expresada con los términos :numéro del movimiento de lo anterior 
y posterior, le da un sentido ôntico que no tiene en. el Gsta- 
girita; para el ps, Areopagita medir es dar medida intrinseca, 
haciendo a la misma cosa. Al sentido dinâmico del tiempo que le 
prolonge « en el_ concepto estoico, le transforma incorporando en 
la eternidad inmutable al tiempo sensible, pasando de la genera- 
cion fIsica del tiempo a su participéeion metafisica. Dicha trans- 
formaciôn, no fisica, se realizarâ en nuestras personas , que 
ban de experimenter , por lo tanto, una sublimacion real y obje- 
tiva del orden ético de las relaciones interpersonales"(ij)

"Esta orientaciôn del concepto de tiempo(=duraciôn) apare— 
cerâ explicada con nuevos datos en Sexto Empirico, quien atri- 
buye a una eoinoia del logos la prolongacion estoica del tiem
po, como unidad compuesta de futuro y de pasado. ^lutarco des— 
cribla esta unidad como un contrasentido, pero omitiendo la cir-
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cunstancia de que se trata de una unidad realizada por la 
eplnoia(=pensamiento),5in duda que Plutarco no aludiô a es
te elemento por creer en ese caso la teoria de la Estoa era 
un juego sutil de terminas abstractos. Sabemos ya que no se 
trata de una abstracciôn, sino de una duracion real. pero 
moral"(l4)

Recordemos el testimonio de Sexto, que es una prueba,in- 
directa, de la doctrina aqu£ expuesta y de la ética senecana 
del katorthoma* subyacente a la relaciôn interpersonal bene
factors ;

Serâ breve la explicacion contra los estoi— 
cosiquienès a firman que de los -•♦algos" unos 
son cuerpos y otros incorporales; de los in
corporais s opinan que el tiempo es una espe- 
cia, pensada en si, Porque el algo es gene— 
ralisimo;con él no puede haber algo corpô- 
reo ni incorporeo ni simultâneamente cuer— 
po y  no-cuerpo» Pues si es cuerpo, habrian 
de ser cuerpos todas sus especies, y ningu— 
na incorporai. mismo modo que todas las
especies del animal son animales y ninguna 
no-animal, y las del vegetal son vegetales 
y ninguna animal, se seguirâ que las espe
cies de"algo", si es cuerpo, seran cuerpos 
y ninguna incorporai; si es incorporai,to
das sus especies serân incorporales y nin
guna cuerpo; del mismo modo, si al mismo 
tiempo es cuerpo e incorporai, todas sus 
partes serân al mismo tiempo cuerpos e in
corporales y ninguna de por si solo cuer
po o solo incorporai, Por lo cual, si el 
algo no es cuerpo ni incorporai, ni al 
mismo tiempo cuerpo e incorporai, el "algo" 
es nada, Cuando éste desaparece, desapare- 
cen todas sus especies. ^o cual es absurdo. 
Ahora bien, contra todos los incorporales 
asociados al tiempo tienen los escépticos 
los mismos inconvenientes —en lo dicho,en 
el vacio , y en el lugar-.Si en cada uno 
de ellos tienen esos inconvenientes, del 
tiempo no se concédera que sea del mismo 
gpnero.(15)

La critica elorduyana a este texto es interesante por dos
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razones :
1@-.Confiera densidad metafIsica al tiempo e incorporales 

eatoicos;-dicho,vacîo,lugar-»a diferencia de Goldschmidt y su 
maestro Bréhier, que al reducir la temporalidad a un puro ac
cidente aristotélico siguen la concepcion epicurea y dejan sin 
fundamento metafIsico la ética benefactora. ^a ralz de este e— 
quivoco nos parece se encuentra en el desenfoque categorial,an— 
teriormente denunciado, y compartido por el sustancialismo de 
^ohlenZjCuya concepcion de la temporalidad tan solo destaca el 
dinamismo "metafîsico" estoico,carente de sentido historico y ca— 
râcter personalista. Si el relacionismo horizontal de las très 
instancias temporales es destacado acertadamente por estos au— 
toresjpodemos invocarlos en orden a fundamentar la racionali— 
dad de la administraciôn prâctica de la ética benefactora^en 
las sucesiones temporales de los diverses présentes. Pero su 
insensibilidad al"personalismo"senecano nos es poco util pa
ra destacar el voluntarismo del cordobés y su imperative exis— 
tencial intimizado,qne tan diversemente han sido caracteri- 
zados por los autores peninsulares:C,G.Borrôn, G,Rûa,C*rezo Ga— 
lân..«,ademâs de los Profesores :E.Elorduy, S.Râbade y M, Alonso,

25-,Establece la conexiôn buscada de la temporalidad cuali— 
tativa con el katprthoma o sumo bien, admitiendo la participa- 
ciôn limitada de ambos an las diverses formas de benevolencia, 
tematizadas- por el cordobés en su tratado De Beneficiis(Cfr. 
la parte final de nuestro trabajo relativa a la fenomenologîa 
del bénéficié,correlativa de las distintas formas de neccessi- 
tudines morales).

Estas son las palabras de E, Elorduy relativas al pasaje de 
Sexto E .:"La refutaciôn, por exceso de brevedad, résulta poco 
Clara, Sexto quiere probar que el tiempo no es un algo pensa- 
do —subsi itente— en si. Tampoco es nada. ^s un fenomeno y nada 
mas, ^o tiene rsalidad en si. Para los estoicos y para los e- 
picureos es un incorporai, pero no lo mismo.Porque para los es— 
toicos el tiempo es algo incornoreo en si pensado. Segûn Soicu- 
ro algo que sobreviene a las cosas(Sexto Emp.Adv.matbero.X, 227) , 
algo concomitante.Si es un"algo" separado de si, séria un al-
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go generalisimo. Sexto impugna esta poslclon como contradicto— 
ria, pues si es un incorporai, tendra las propiedades de lo in
corporai, como ocurre en cualquier especie, que ha de tener las 
propiedades del género, *^sto ocurre también en los otros inc or— 
porales. Ademâs no se concédera que sea el tiempo del mismo gâ— 
nero que lo dicho,el vacio y el lugar#

El procedimiento seguido por ^exto no es correcte. Al atri—
buirles a los estoicos que el tiempo es un algo generalisimo, 
usa terminologie estoica. Pero al decir que las especies han 
de tener las propiedades especificass del género, emplea termi
nologie aristotélica. *'or Diogenes Babilonio consta^, segnn Dioge
nes ^aercio, que el generalisimo es el que siendo género no tie— 
ne género  ̂ como el ser^en cambio, especie es lo que estâ con— 
tenido en el género, como el hombre que estâ contenido en el a— 
nimal(Diogenes t* ,VTI,6=SVF,III,2X4), Segûn Crisipo,lo genéri— 
co es lo inteligible, lo especifico cae bajo lo sensible(Aecio, 
Placlta»nr,9,13°SVF,II,28). Ahora bien , Sexto ha desplegado su 
raciocinio, como si el tiempo fuera una especie sensible, des— 
figurando la sentència estoica? (l6 )

Este equivoco no nos conata haya sido denunciado por Bré—
hier ni Goldschmidt, asi como por los tratadistas citados por 
el ultimo : Zeller,P.Barth,Pohlenz...Consecuencia de todo ello 
es la devaluacion ontologica de los incorporales estoicos, en
tre ellos el tiempo cualitativo, con lo cual la metafisica sub— 
yacente a la claritas senecana y a la ética benefactora queda 
deriamente comprometida. Sobre este particular ya tuvimos opor- 
t unidad de detexternos al comentar los géneros senecanos de la 
Eplstola 58.Este relacionismo vertical es el que nos descubre 
el valor ontologico de las constelaciones metafIsicas del mun— 
do moral (katorthoma, neccessitudines, claritas,voluntade's bane —  
factoras ...), por su dependencia del ^ogos divino y humano, 
que se despliegan en la parâtasis del tiempo cualitativo,uni- 
ficando,mediante la epinoia , las secuencias discontinuas del 
tiempo fisico: realidades materiales,estados afectivos,institu— 
ciones sociales, tiempos historicos... Tan solo desde este re—
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laclonismo vertical entre cantidad y cualidad, tiempo extensivo- 
tiempo intenaivo,»., es comprensible el siguiente testimonio de 
la Eplstola 118 .qua refrenda la orientaciôn precedents y funda— 
menta metafIsicamente la Stica benefactora:

"El bien es aquello que es segûn la ^aturale-r 
za? Repara en lo que dire :Aquello que es bueno 
es segûn la Naturaleza, pero no todo lo que es 
segûn la Naturaleza es bueno» Muchas cosas se 
avienen con la Naturaleza, pero son tan peque— 
nas que el nombre de buenas les viene ancho; son 
cosas livianas, desdenables. ^ no hay bien algu
no que por pequeno se tenga que desdenar, porque 
mientras fuere pequeno no es bien; mas asl que 
empezô a ser bien no es pequeno*^Por ddnde se 
conoce el bien?Porque es perfectamente segûn la 
Naturaleza.Confiesas —dlcesme— que lo que es 
bueno es segûn la Naturaleza:tal es su propie— 
dad»Confiesas también que hay otras cosas cier— 
tamente segûn la Naturaleza, pero que no son 
buenas»^Cômo , pues , puede ser bueno aquello 
no siêndolo éstas?^Cômo pueden llegar a propie— 
dades diferentes siéndoles comûn el carâcter 
principal de ambos, ser segûn la Naturaleza?, 
-Por su magnitud misma» Y no es ninguna nove— 
dad que determinadas cosas con el crecimiento 
cambien.Tal fue el nino, llegô a ser pûbero y 
fue distinta su propiedad, pues a quel era i- 
rracional y este es racional» Algunas cosas a— 
crecentândose no solo se hacen mayores sino 
distintas*, No se ha ce distinto -dices— aquello 
que se hace mayor ; que llenes de vino una bo— 
tella o una tinaja nada importa ; en ambas hay 
la propiedad del vino{ una poca miel no mucha 
miel no se diferencian en el sabor«Los ejem— 
plos que pones son incongruentes, porque en 
estos hay la misma cualidad; aunque se alimen
te la cantidad, la cualidad subsiste • Cier— 
tas cosas,aumentadas y todo, permanecen en 
su especie y en su propiedad; a algunas otras, 
después de su crecimiento la adiciôn ultima 
las hace cambiar y les imprime una nueva con- 
diciôn* ^1?)

A continuaciôn nos ofrece el autor unos ejemplos,que recuer- 
dan la trasmutacion cualitativa de los bienes materiales vehi- 
culizadores del beneficio, o me,jor,de la voluntad benefactora, 
que por medio de ellos se situa en la claritas del tiempo inten-
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aivo, superador del moralisrao 'diluidd'y'*tnitologiaadd'de Criaipo,
no denuncLiado por Goldschmidt»

Es una sola piedra la que hace la boveda: 
aquella piedra que estriba sobre los lados 
inclinados y los solda con su insercion. 
ô^or que la anadidura ultima hace mâs que 
todas las otras,por mas pequena que sea? 
Porque no aumenta sino que colma* Ciertas 
cosas, en virtud del propio proceso, se desp- 
pojan de su forma primera y pasan a otra 
nueva * Cuando el pensamiento amplio una co— 
sa durante mucho tiempo y le fue anadiendo 
intensidad hasta el cansancio, aquella co
sa comienza a llamarse infinite ; asi. se 
t o m o  muy distinta de lo que era cuando se 
veia grande, pero finite. De igual manera 
pensamos en una cosa dificil de dividir; 
en ultimo término,aumentamos esa dificul— 
tad y  nos encontramos con lo indivisible»
Asi también,- de aquello que se movia con
pena y dificultad hemos llegado a lo inmo—
vil» Y por el mismo procedimiento, una co
sa que fue segun Naturaleza. con el aumen— 
to adquirio otra propiedad v se troco en 
un bien.^1 8 )

La perspective metafisico—moral de la temporalidad estoica, 
de claro signo"voluntarista"en el filôsofo hispano,dado su talan- 
te desmitologizador y personalista,es posible captarla,aûn mejor, 
si tenemos en cuenta la critica displicente e incomprensiva de
^lutarco.El carâctar polémico de sus escritos es tanto mâs rele
vante, por cuanto forma parte de un fenômeno cultural helénico que 
abarca cuatro siglos* grosso modo, desde 200 anos a.de C. hasta 
200 p.C.Plutarco intervino en las controversies con un apasionana— 
miento singular propio de su época,y,desde luego,con muy poca sen- 
sibilidad al horizonte metafisico^de la moral estoica y de la cia 
ritas senecana,desplmgadas sobre el telôn de fondo de la tempora
lidad cualitativa. ^lutarco es un personaje grecorromano^multila
teral y polifacético: cornerciante,politico, escritor erudito...que 
représenta al hombre cllsico de la época crucial del $0 al 120.Su 
obra es un conato ecléctico, combinaciôn de mito y racionalismo, *
que le situa en las antipodes del personalismo desmitologizador ca-
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racteristico del occidentalisrao senecano « En su antiestoiciamo, 
mas culto y superficial que profundo, no puede extranar que 
deforme y tergiverse la filosofla del logos, inspirada en co- 
rrientes sapienciales,y propicia a la recepcion de la nueva 
culture influenciada por el cristianismo, como ocurre en el 
filôsofo cordobés»

Desde esta perspective,es perfectamente comprensible la de
forma ciôn del tiempo estoico— semitico, poblado de constelaclo
nes metafisico-morales, inspiradoras de la claritas senecana 
y rectora3 del paradigma benefactor en las diverses secuencias 
intégrantes del imperativo existencial del agente moral:(l9)

Es contrasentido decir que el tiempo es fu
ture y pasado, y que el presents no es tiem
po, aunque perdura el"hasta ahora" y el "an
tes", pero el "ahora"no es nada» ^sto les o— 
curre a los estoicos al no admitir el tiem
po minimo y rechazar la indivisibilidad del 
“ahora", ni queda parte del tiempo presen
ts, y si se dice que estâ presents^ afirman 
que se divide en futuro y pasado.^uego, una 
de dos : si dicen que hubo tiempo y habrâ 
tiempo, niegan el "hay tiempo"; o bien,si 
hay tiempo presente, parte de él fue presen
ts, y parte lo serâ. Ademâs,han de decir que 
lo existente parte es futuro, parte pasado; 
y del "ahora", parte es anterior, parte pos
terior. Asl es ahora lo que nunca fue ahora, 
y lo que todavia no es ; pues el pasado no es 
ahora, y lo futuro no lo es todavia.(0fali— 
gadamente), al dividir asi, han de decir que 
el dla es una parte del aho pasado y en par
te del nuevo; y lo simultâneo parte es an
terior y parte posterior. Log que asi mez— 
clan las cosas no son mâs aceptables que los 
que identifican el nunca y el ya, el ahora y 
el ahora no. ^odos los demâs hombres afir- 
man, entienden y piensan que son partes fue
ra del ahora y el antes del ahora. Entre es
tes Arquedemo,al decir que el ahora es un 
comienzo y encuentro del porvenir y del pa_ 
sado, parece no haberse dado cuenta que ne— 
gaba todo tiempo, porque si el ahora no es 
tiempo, sino término del tiempo -y toda par
te del tiempo es asl-, no parece que el tiem-
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po todo tenga partes, sino que se diluye 
en terminos del todo, en encuentros e im- 
pulsos.Crisipo trata de sutilizar en tor- 
no a la division en el libro Sobre el va
cio y en otros, diciendo que el tiempo pa
sado y el futuro existieron, y solo exis
te el presente. Mâs en los libros 3®,4Q y 
52 de Las partes. afirma que parte del pre
sents tiempo es futuro y parte es pasado. 
Asi divide el tiempo existente en no exis
tente del existente, o mejor,no deja nada 
existente del tiempo, si es que el présen
te no tiene partes que no sean futuro o pa
sado. (20)

La cosmovision metafIsico-moral del Logos cohesionador, para
digma del agente moral benefactor,que se despliega en la tradu— 
tio temporis«sirviendo de causa ejemplar"activa"a la distensio 
animi del intus senecano, no parece haber sido detectada por 
el racionalismo objetivista de Plutarco.Tal vez las contamina— 
ciones helénicas del primitive ^ortico,.al tratar de conciliar 
sus posiciones doctrinales con las griegas, hayan contribuido 
no poco a desfigurar,por parte de Plutarco y muchos tratadis— 
tas modernos,el auténtico horizonte metafisico de Séneca y Mode
rato de Gades.Sin embargo,tan solo desde esta perspectiva per
sonalista y desmitologizadora, concretizada en la temporalidad 
cualitativa,podemos captai- la especificidad del intus senecano 
iluminado por el paradigma benefactor.

Haz asi,lucilio: réclamate para ti; recoge 
y guarda el tiempo que hasta ahora se te 
quitaba, robaba y caia. No dudes que es 
como te escribo. Mgy tiempos que se nos 
quitan, otros que se nos roban, otros se 
escurren. Es vergonzosa la pérdida sufri- 
da por descuidos.Fijateîla mayor parte de 
la vida se les escurre a los que se por- 
tan mal.(21)

Los presupuestos metafisico-morales,latentes en el pasaje tras- 
crito,que identifies el tiempo cualitativo con el katorthoma,y
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del cual las relaciones interpersonales de beneficancia no son 
sino su vertiente social,tampoco parecen sensibilizar el ob— 
jetivismo de Plutarco,polarizado por la concepcion fisico-mate- 
œâtica del tiempo,segun se desprende de este otro fragmento:

Piensan del tiempo como los que aprietan 
el agrua-perxdrasis— : cuanto mâs la a prie— 
tan mâs se les escurre y se va. En las ac— 
ciones y el movimiento es total la confu
sion de lo évidente.Porque necésarlamente, 
si el aima se divide parte en pasado y par
te en futuro, y lo que se mueve ahora, par
te se ha movido y parte se moverâ, y se qui- 
ta todo término y comienzo, ninguna obra 
tendrâ principio ni fin alguno dividiindo— 
se a la par los tiempos y las acciones,,. 
Pues si ninguna parte es ôltima, sino que 
siempre queda algo presents para el futuro, 
nunca serâ falso que Socrates vivirâ, mien—  
tras sea verdad que Socrates vivirâ.Asi - 
también. aftr* falso el "murio Sôcrates'_*;,si 
es verdad que Socrates vivirâ en todas las 
partes del tiempo, en ninguna parte del 
tiempo serâ verdad que ha muerto Socrates,

(22)

Es muy verosimil el conocimiento de las Cartas a Lucilio 
por parte de Plutarco,pues acababan de publicarse cuando éste 
era joven. Pero lo que en Séneca aspira a ser sublime,résulta 
ridiculo para Plutarco, El tema impostado por el filosofo cor— 
dobés en el piano metafisico-moral el autor grecorromano lo lie— 
va al de la fisica y la dialectica.Séneca proyecta sus aspira- 
ciones en el sabio:

Solemos decir que no estuvo en nuestras ma— 
nos la elecciôn de nuestros padres, que nos 
fueron dados por la suerte; pero depende de 
nuestra voluntad nacer a nosotros mismos,E- 
xisten muchas farailias de nobilîsimos inge— 
nios. Escoge aquella en la que quieres ser 
adoptado; su adopcicn no te darâ solo el 
nombre, sino también los bienes solariegos, 
que no tendrâs que guardar ni sordida ni ma-
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llsnamente, antes se acrecentarân cuan
to mavor fuere el numéro a. quienes los 
dlstribuyeres.Ellos te abriran el camino 
de la eternidad y te situarân en aquella 
alteza de la cual nadie podrâ derrocarte. 
Esta es la ûnica manera de dilatar nues
tra vida mortal, o mejor de traducirla en 
inmortalidad. Honores,monumentos,todo lo 
que impusieron los decretos o que constru— 
yo tu laboriosa diligencia, pronto se a- 
rruina; todo una larga vejez lo demuele y 
lo aventa; pero nlngûn dano puede causar 
a aquello que consagrô la sabidurla; nin
guna edad lo abolirâ, ninguna lo amengua- 
râ, la edad siguiente y las edades que 
después de ella vinieren anadirân venera— 
cion mayor a la que ya tenian;^ puesto
que la envidia mora en nuestra vecindad
y con pureza mayor admiramos las cosas a— 
lejadas.Muy espaciosa es,pues,la vida del 
sabio, y no la encierra el mismo limite 
de las otras» Solo el sabio estâ exento 
de las leyes del género humanoj todos los 
siglos le estân sumisos como a un dios» 
jbn tiempo es ya pasado? El, por el re- 
cuerdo lo actualiza•^Es presents? Lo uti— 
liza.^Eg venidero? El lo disfruta por an—
ticipacion.Larga hace su vida la efusiôn
en uno de los tiempos todos*(23)

Plutarco no ha hecho el menor esfuerzo por comprender esta
vision metafisica de la temporalidad senecana, limitândose a ha—
cer de ella,como del estoicismo en general,una critica grotesca,

Plutarco.no comprends a Séneca.Tampoco en la modernidad expo— 
siciones tan autorizadas como la de Pohlenz y Goldschmidt sobre
la filosofla del Portico han hecho justicia a la especificidad
del personalismo senecano,concretizado en la concepcion cualita— 
tiva de la temporalidad;no es este el caso de los espécialistes 
hispanos(24), sobre todo a raiz del Congreso de Cordoba(I965)y de 
la Octava Semana de F ilosofla Esnahola(I966)«Buen exponents de es
ta nueva orientaciôn es el estudio de P.Cerezo Galân'"Tiempo y li—
bertad en Séneca" en Estudios sobre Séneca,C .S «I.C«,19^6.El anti-
objetivismo helénico de la temporalidad senecana es évidente si 
recordamos,aunque nada mâs sea,la simple formulaciôn de los epigra-
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fe«: I) El sentido moral del tiempo.
II) La libertad y el extasis del tiempo.

Ill) La intimidad del alma y su asimilaciôn a Dios.
En la misma llnea s e *orienta* la tesis doctorœl de J.L,Garcia

Rua, dirigida por Antonio Tovar, sobre El sentido de la interio- 
ridad en Séneca-escrita en 1955 y publicada 20 anos después^que,des- 
desde nuestra*. logica de pianos "analizaremo s "mâs tarde. ..flâ contra— - 
posiciôn que el autor hace entre "JLa interioridad en el mundo an— 
tiguo"(lS Parte) y "El sentido de la interioridad en Séneca"('25 
Parte), es una"aproximaciônÿdesde el piano lingüistico, ‘a las de— 
semejanzas arias y preindoeuropeas,por nosotros postuladas an la 
presents investigacion:oposiciôn de las categorias del ser y las 
del lôgos, del tiempo fisico y el tiempo moral,del nous y el dabar* 

El paralelismo de base entre las exposiciones de P.Cerezo Galân 
y J.L.Garcia Rua admite,desde àueatro» prosupue-stos,-ol coronamien— 
to 'huperior " del to ti. y  su "paradigma benefactor ". Esta, tesis 
podrâ evidenciarse posteriormente en el tratatamiento ético(p,102 y 
sa) de la temporalidad, que preludiamos con el formalisme de Golds
chmidt en el terreno del.'conocimiahto, pero despo jândolo del sen— 
tido determinista y del voluntarismo conformista,con el que el au
tor nos présenta a Séneca en"su"estoicismo"unificado?

D, momento,es obvio,que el primer criterio de racionalidad de 
la ética benefactora viene constituîdo por el sentido metafisico— 
transcendents del tiempo moral.Tg.l carâcter viene avalado por la 
exegesis corrects de los textes clâsicos transcrites y por la "sim— 
patia histories" de las investigaciones modernas.Veamos su concre— _ 
ciôn:
5-Conclusiôn provisional.

A través de este largo periplo por las fuentes clâsicas y la 
critica de los autores modernos hemos tratado de aproximarnos, me— 
diante el mêtodo del passage,al horizonte de la claritas seneca — 
na.Pero por la dinâmica del salto cualitativo apuntado por el pro—
pio filôsofo cordobés en el pasaje transcrite de la Epistola ll8;

Ciertas cosas, en virrud del propio proce—
30,se despojan de su forma primera y pasan 
a otra nueva.Cuando el pensamiento aupliô
una cosa durante mucho tiempo y le fie ana—
diendo intensidad hasta el cansancio, aque
lla cosa ccmienZa a llamarse inf inita. . )
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nos encontramos que lo que presuponîamos deflnlble viene a ser 
ciertamente inefable* Ello no obstante,ante an impoaible obje— 
tivacion lingflistiea,vamos a tratar de aprehender algunos de 
sus rasgos fundamentales que interesan a la racionalidad de 
la etica benefactora.Para ello nos serviremos de la c o n v e r g e n t  
de testimonios de Martin Israel Y  E.Elorduy,sobre el tiempo per
sonal y estoico— senecano,respectivamente:

"Una comprenslon cabal, de la personalidad requiers algo mâs 
que el centro espiritual de inte.gracion* requiers la c a m e  y 
y los huesos del cuerpo fIsico, los pensamientos de la mente 
racional,los impulsas y  respuestas emocionales de la naturale
za sensitiva, y la aspiraciôn que tiende hacia la realizaciôn 
Integra en cuanto persona* Es diflcll encontrar una persona 
verdadera. es decir, alguien ait quien el cuerpo, la mente razo— 
nante, la naturaleza emocional y la voluntad personal estân to—  
talmente* integradas alrededor del centro espiritual que lia—  
mamos aima, o yo verdadero» El hombre media solo tiene los mâs 
débiles destellos de la nobleza de una persona real. El logro de 
la personalidad es la tarea de nuestras vidas. Una persona re
al estâ viva en el mundo, capaz de elecciones morales indepen- 
dientes, y de trabajar armoniosamente como individuo, cualquie— 
ra sean las circunstancias en que se halle, y de adaptarse a 
las necesidades de quienes le rodean sin que su personalidad 
céda ante ella s». .Cuando uno desarrolla una personalidad ma du
ra , se aparta cada vez mâs de las circunstancias externes y aûn 
del condicionamiento interno, para funcionar,en cambio, en un 
mundo mâs amplio de intereses universales y opciones morales.
Ser una persona es experimentar ese servicio a lo mâs elevado 
que c  oc emos,es decir,la auténtica libertad » ser libre de los 
requerimientos del egoismo, ser libre de la envidia hacia los 
demâs y de la necesidad del apoyo constante de los demâs.^na 
persona puede ser ella misma bajo cualquier circunstancia, pues 
al estar integrada en si misma es inmutable , al menos en las 
profundidades de su ser, sean cuales fueren los peligros o di-
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ficultades que deba afrontar» Tal persona vive conscientemente 
en la eternidad* en ese preciso instante* pues el asiento de 
su conciencia se desentiende de las exigencias temporales 
para entregarse a la eternidad, que en cada instante de el tiem
po ve un Sacramento eterno. En otras palabras,el presente deja 
de ser un perlodo de padecimiento sin sentido para investiras 
del esplendor de la significacion etema, una significacion que 
atiénde a la Integra completitud del ser cuando la sabidurla del 
yo verdadero haya penetrado hasta la medula de la personalidad 
y la haya elevado de la mortalidad del deseo egolsta a la inmor— 
talidad del intarés universal. (26)

Algo mâs que "un cierto aire de familia" se advierte entre 
al presents pasaje y el paradigma benefactor % por debajo de con— 
notaciones lingûlsticas de épocas histôricas diverses vemos,en 
las palabras del autor citado,el vlvido nerfil del sabiô estoi— 
co humanizado por el personalismo senecano. Sin el manor asomo 
de duda podemos afirmar que este es el horizonte metafIsico de 
la temporalidad y claritas,que fundamentan la "utopîa"social del 
cordobés.

Es lâstima que especialistas tan autorizados como Zeller,
P,Barth,Pohlenz,Préchac,M.Baldassarri,Goldschmidt 1 polarizasen 
por otros aspectos y connotaciones menos especificos del filôso— 
fo de Cordoba, omitiendo o no destacando convenientemente el ge
nuine celtiberisrao personalista de nuestro autor,

Por si contrario la mayor"simpatia historica"de los espe— 
cialistas nativos,viene corroborada por esta nuestra investiga— 
cion sobre los fundamentos metafisicos, etnolinguisticos y cultu— 
raies de la"utopia" social senecana.cuyo tiempo cualitativo pue— 
de Conoretizarse,aûn mâs, con esta caracterizaciôn de nuestro ilus- 
tre senequista E.Elorduy:

"Los rasgos constitutives del tiempo estoico se podrian redu
cir a los siguientes:

10 El tiempo conata de partes heterogéneas:futuro, pasado, 
presents.
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20 La union de las partes del tiempo es obra de la mente «
30 El resultado de la union es algo objetivo,que subsiste en 

si.
40 El tiempo résultante de estas partes es incorporée, pero 

real.
50 La union de las partes del tiempo se realiza algo asl co

mo la de los cuerpos compuestos, cuyas partes son unidas 
por el logos.

60 En los actos diversos, cuya distancia es superada por la 
fuerza unitiva del logos, hay tensiones contrarias-antipa— 
réktasis- formadoras de la sociedad, comparables a las fuer- 
zas opuestas de la clave de boveda(= fornicatio lapidum de 
séneca).

70 La union frustradm. por un desequilibrio de tensiones se 
traduce en dispersion y pérdida de tiempo, y en olvido 
de los suc esos pasados y futuzvis, no uhidos.

8Q La formaciôn del tiempo es una concneciôn dinamica y mûlti— 
pj.e, donde predominan las fuerzas del mundo moral y humano, 
creadoras de la personalidad individual y eolectiva. El 

tiempo estoico constituye la ^istorla humana como unidad 
real y objetivai'(28)

El coronamiento metaflalco,impllcito en la caracterizaciôn pré
cédante, es correlative al sentido transcendante de la categori
zacion expuesta con anterior!dad.En cambio la orientaciôn de Poh— 
lez discurre en el piano del relacionismo horizontal que conexio- 
na con los sustratos lingülsticos:"El motive que condujo a la Es
toa a asumir, aqul, una posiciôn aislada es evidentisimo: En las 
lenguas semlticas las formas verbales fundamentales(como qatal 
y .ligtol) no indican en realidad sino el carâcter perfective y 
durativo de la acciôn mientras que el hecho de que ella se 
desenvuelva en el el présente , en el pasado o en el futuro ré
sulta sôlo del contexte sintâctico.No hay ninguna duda que la 
concepciôn estoica de la estructura del lenguaje haya sido de- 
terminada por au modo de sentir semitico...El significado del 
termine durativo viene explicado por ^risciliano(VIII 4l4,24)
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asî:La expresiôn,vo escribo, indica que yo ya he escrito algu- 
na cosa, pero no he terminado todavia; el présente es por con— 
siguiente alguna cosa que se extiende y une sin interrupciôn 
pasado y futuro"(29)

Uespués de hacer una contrastacion entre el modo de sentir 
platônico-aristotélico y estoico,en la misma. linea que nosotros 
hemos expuesto en la introduceion,mantiene el sentido antihistô— 
rico del ^ortico con estas palabras :"Por consiguiente en la teo— 
ria de les tiempos verbales elaborada por los estoicos encuentra 
su expresiôn no sôlamente una diversa sensibilidad lingüistica, 
sino tqmbién una diversa sensibilidad del tiempo. ‘̂ sto estâ en 
armonia con la esencia mâs sécréta del estoicismo. ^os estoi
cos viven sôlo en funciôn de sus imperatives actuales procé
dantes del destino atemporel del hombre» Fâltales el sentido de 
la historia» como el puro interés por un lejano devenir.Aquello 
que importa no es lo que ha sido hecho, sino aquello que debe 
ser hecho(Nat.Quaest.III pr.7):^al es para Séneca el sentido y 
orientaciôn de su arte estoico de vivir'1(30)

La valoraciôn critica del testimonio de Pohlenz vamos a ha— 
cer la desde los presupuestos relacionalesasentados^ Lreemos que 
el insigne historiador alemâa establece correctamente la interre— 
laciôn pensamiento y lenguaje,al conectar la singularidad ÿ es
pecif icidad de la temporalidad estoico-aemitica con las estruc— 
turas verbales de origenf-pero la atemporalidad del intus sene— 
cano adolece del objetivismo de su sistema categorial que hemos 
desechado anteriormente, dada su no—congruencia con el relacio- 
nisrao y totalidad de la ética benefactora «Relacionismo y totali — 
dad j que se despliegan. tanto hor izontalmente, en virtud de la vin- 
culaciôn interna de las très instancias temporales, como verti- 
calmente, por la conexiôn del tiempo cualitativo con el co tl.

Esta insensibilidad del autor hacia el auténtico sentido de 
le- categorizacion personalista y su repercusiôn en la concepciôn 
del tiempo cualitativo,nos résulta tanto mas sorprendente,tenien
do en cuenta que la misma autoridad reconoca que el tratado De Be-
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naflcAis .evoca,por su profundidad moral,el esplritu del Sermoa 
de la Montana(31).

La obra de GoldschmidttLe système stoïcien et l'idée de temps, 
despojada de su formalisme determinista, la cual confiesa Pohlenz 
no haber podido tener a su disposicion(32) ,puede’’facilitarnos',' ma-s 
tarde , la conexiôn, ausente en el insigne historiador aleman, entre 
el tiempo cualitativo y la ética benefactora jpues au temporali'- 
datl^e la ntoral estoica ,1a. considérâmes extraor dinar lamente logra- 
da ,desde el punto de vista de la eatricta descripciôn histôrica{ 
esto no obstante, reconocemos la inconsistencia del primitive Pôr 
tico al tratar de fundamentar una ética de los deberes desde pre
supuestos metafisicos deterministas.Esta inconsistencia,denuncia—  
da per Copleston y no destacada por Goldschmidt,no es imputable 
al autor francés( si lo es,en cambio,la presentaciôn de un estoi— 
cismo unificado desconocedor de la especificidad senecana y su des— 
precio por las inepcias griegas; inepcias éstas,que por su intelee— 
tualismo objetivista contaminaron el vitalismo semitico origine- 
rio de la primera EstoasEsto puede constatarse perfectamente,tan
to desde el punto de vista de su concepciôn del Lpgoa . y las ca
tegories, como de- la> temporalidad y el katôrthoma.. «

La mejor confirmaciôn de nuestras tesis viene dada por la cri— 
tica del Prof* E* Elorduy a la obra de Mariano Baldassarri;Gli o— 
puscolli contro gli stoici (33):"B1 antagonismo entre la filoso— 
fia griega del ser y la estoica del logos, se refleja de nuevo 
en el problema del tiempo, El autor siguiendo a Pohlenz y Goldsch
midt, expone bien las diverses perspectives de Plutarco y los es
toicos. En el concepto griego y aristotélico, el tiempo es medida 
del movimiento, mientras que para los estoicos es fijaciôn de ac- 
tividades humanas y morales, esenciaImente duraderas, participa- 
ciôn de una duraciôn eterna. Admitido este presupuesto, llama la 
atenciôn que Pohlenz, y con él el autor, atribuya en la nota 129 
a los estoicos falta de sentido histôrico y de la comprensiôn de 
la vida real del hombre. A nuestro juicio, el tiempo aristotélico • 
es ütilizable en la investigaciôn de la naturaleza y en las cien-
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cias exactas, medibles por el movimiento espacial y mecanico, pero 
de ningun modo es apto para las acciones humana s y morales esencial- 
mente duraderas y connotativas del pasado y del futuro, propios de 
la historia humana y basados en la identidad de la persona agente, 
por encima de toda sucesion psicolôgica y naturalistica del movi
miento sensible, Una ve» mâs creemos que el gran raérito de Pohlenz 
estâ en haber consignado el origen semita del estoicismo, pero le 
ha faltado el coronamiento metafIsico del pensamiento personalis— 
ta y transcendante semita y cristiano, captado mejor por los occi
dentales, como lo hemos expuesto en el tema "El tiempo y la histo— 
ria" en El Estoicismo V.ZI,pags.170-206"^34)

• ••• * e *

El horizonte metafIsico descubierto en la présenta inves
tigacion puede ser explicitado,aun mâs,desde la perspectiva etica— 
gnoseologica que iniciamos a continuaciôn».

Conviene,no obstante, tener presents que el elemento agluti- 
nante de las diversas secciones,viene constituîdo por:la"lôgica de 
pianos"-Trillitzscn-Vel método del passage"-Goldschmidt— ,"categori- 
zaciôn relacional"-Elorduy-y al "dinamismo del dabar"*

Su operatividad es extensible lo mismo a la contraposiciôn 
de las fuentes clâsicas que de los autores modernos.Y,desde esta 
multiplicidad de perspectivas,es como podemos adentrarnos con acier
to en el laberinto de los escritos senecanos,comprender sus dispari- 
dades con el primitivo Portico,explicar las divergencias interpréta
tives de los tratadistas y ver la fecundidad de la claritas benefac- 
tora ,punto eenital de la filosofla antigua, para la época moderns.., 

En este orden de cuestiones célébrâmes la convergencia de 
Michel Spanneut en su obra; Permanence du Stoïcisme : De Zenon à Mal- 
raux(Ed,Duculot,Gembloux.1973). con nuestras propias posiciones.La- 
mentamos,sin embargo,el desenfoque categorial del.autorizâdo tratadis- 
ta,que no sotros,afortunadament e ,hemos podido corregir gracias al con
tacte directe y reiterado con nuestro ilustre senequista E.Elorduy« 

Desde esta perspectivisme multidireccional,refrendado y enri- 
quecido por las respectives posiciones de autoridadea filosôficas^Lan 
eminentes, como las l̂e los Dr es. Sergio Râbade y Munoz .Alonso, podemos 
valorar me jor la aportaciôn senecana al concepto de "moderni.lad'JC Cf r , 
notas : 98,47,48,59,61,88,92,121...)
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4-Perapectxva gnoaelogica de la temporalidad
Aunque la expoaicion do Goldachmidt en au pénétrante (35) obra 

Le svatlme atoicien et l'idée de temp a adolece, deade nue a tra to
ma de posiciôn"personaliata y relacionai,de insensibilidad y aim- 
patla histôrica respecte al voluntarismo senecano, el cuadro de sua 
formalidadea gnoaelôgicasi^asentadas en la concepciôn de la tempo
ralidad del primitivo ^ôrtico,conatituye^eomu hemos dicho,la ôptica 
privilegiada de la proyecciôn temporal del sistema categorial ins— 
pixador del paradigma benefactor*

El presupuesto kantiano de que"las categorias sin impresio- 
ne» estân. vacias y las impresiones sin categorias son ciegas",con 
el cual iniciamos este segundo capitule,adquiere en este momento 
su mâxima conczeciôn-al hilo de la infini ta '8ivisibilidad"'del pre
sents, la inserciôn de laa très instancias temporales y la parti
cipa ciôn del instante en el a l o n .

Hat Ida cuenta que el objetivismo oustancialista helénico,la
tente en el autor francés^segûn se deduce de su dévaluéeiôn de los 
incorporales»siguiendo a Bréhieri ha quedado obviado en nuestra 
exposiciôn^mediante el sistema categorial asentado y los textes 
clâsicos recogidos con anterioridad*no tenemos inconvénients en 
seguir"ciertos aspectoW de su documentada exposiciôn sobre la tem
poralidad, asl. como sus conexiones con la moralidad.Por consiguien
te ,admitiendo con los modernos que el denominador comûn de .Séne
ca con el ^ôrtico no es el aspecto mâs representative de su obra, 
sino su occidentalismo personalista incontaminado por el f*acionaJLis — 
mo helénico,vamos a reproducir el cuadro de formalidades ético- 
gnoseolôgicas de Goldschmidt,en orden a mostrar sobre el horizon
te de la Egtoâ antigua y sus adherencias griegas ( 36),la especif i- 
cidad voluntarista—racional,inspiradora de :la claritas, el bene- 
facere»recte-facere.y de la participaciôn humana del katôrthoma  ̂
o kathekon» Las "aproxiniaciones"de ^erezo y Rua vendrân después.

Esperamos que el anâlisis sub siguiente. de los textes De Benef .y 
confirme:el reducionismo interpretative del autor francés, nuestros 
presupuestos voiuntaristas y el relacionismo,interpersonal y social, 
del noble certâmen benefactor * aspecto,éste ultimo,tampoco destaca— 
do en la obra de ^réchac ( 37 ) e "indirectamenté', conf irraado por Pohlenz, 
(Cfr ..Stoa , 0 ,0 .,p.83).
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a)Divisibilidad del tiempo;
"La tesis;Ningun tiempo es enteramente presents, se précisa 
en la conclusion :Ningun tiempo es rigurosamente présenté,pero 
se le considéra presents segûn una cierta extension* Esj pues, 
en sentido riguroso como ningûn tiempo es enteramente présen
te» El sentido de esta distinciôn nos viene dado porfpor el tex
to paralelo de Ppsidonio.Riguroso signifies : eaptado por el pen— 
samientol segûn una cierta extension quiere decir:captado por 
la 3ensaciôn(Posidonius, ap.Ar.Did.,26)"(38).

La contaminacicm e interferencia del horizonte metafîsi- 
co-raoral del ^ôrtico con la concepciôn flsico-matematica aris— 
totélica ya se evidencia en las distinciones consignadas por 
Goldschmidt; pero el autor francés prosigue sus anâlisis sin 
denunciarlas:"El presents cuya existencia cuestiona Crisipo,es, 
pues, un act* de razôn; es muy natural, en esta filosofla sen— 
sualista, que un tal ser no exista. Es lo propio de esos incor— 
porales que son les exprimables cuya existencia no se da mâs 
que en el pensamiento.(Diog.^aërt.,VII,63=SVF,II,I8I )" ^39)

Mâs sensibilidad histôrica demuestra el autor de Le systè
me stoïcien e 1 'idée de temps al afirmar: "L'a prueba de la ine— 
xistencia del presents se apoya sobre la infinita divisibili— 
dad de los continuos. Esta teoria de la division estâ inspira
da en Aristoteles, y se admite que, entre los estoicos,obedecia 
a una intenciôn polémica: Se trataba de deraostrar, contra Epicu
re, que la division de los cuerpos puede proseguirse hasta el 
infinito, sin que puedan hallarse esos elementos indivisibles 
que serlan los âtomos. Si es tal la pretension de esta teoria, 
ella encierra una reducciôn al absurdo; hace ver que la concep— 
ciôn atoraista, aplicada rigurosamente, destruye los indivisibles 
ultimo2 y, por tanto, se destruye a si misma. Esta polémica im- 
plica dos ideas complementarias: 1®-Aquello de le cual se quie — 
re probar la inexistencia, no son los elementos reales de las 
cosas, sino ûnicamente aquellos elementos indivisibles,6uahtita— 
tivos y desprovistos, tanto para Epicuro como para Demôcrito,de
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toda cualidad sensible , esto es para los estoicos elementos sim
plemente pensados*25- Lg division al infinito se hace segun un me— 
todo dianoético -de anâlisis matemâtico-,que se révéla radicalmen— 
te incapaz para permitimos captar los elementos reales de las 
cosas"(4q )•

El aspecto positivo de la teoria, ademâs del rechazo impllci— 
to del atomismo epicûreo, consiste en su afinidad con la simpatîa 
côsmica y la teoria de la mezcla total:"Se sabe, afirma Goldsch
midt , que en la mezcla total, dos cuerpos se interpenetran comple— 
tamente aunque tengan dimenslones diferentes* En este supuesto el 
cuerpo mâs pequeno pénétra interiormente,-diateinein— .en toda su 
dimension el cuerpo mâs voluminoso(Chrysippe,ap.Plut.,de comm.not« 
57,1077 e=SVE,II,480)• Ahora bien, cuando Plutarco combate la teo
ria de la division al. Infinito, en virtud de la cual un hombre no 
superaria en extension su dedo,. puesto que entre dos infinitos no 
hay diferencia(Plut*,dé comm.not», 58,1079 a=SVF,II, 484), su error 
consiste en separar esta teoria de la de la mezcla total; se pue—  
de afirmar que los estoicos.sé han servido de tal razonamiento para 
explicar cômo una gota de vino puede extenderse en la totalidad del 
océano.Dos textes de ^'lotino confirman esta hipotesis(Plot,IV,7,8 , 
y,principalmentew. I I ,7f1 = SV F ,I I ,478.)"(4l)

Rohlenz también recoge esta teoria(Stoa,I,73):"Puesto que a 
consecuencia de lâ infinita divisibilidad no existen âtomos im
pénétrables, los elementos de dos cuerpos pueden compenetrarse en 
la Krasis"«L*ero. tanto el historiador aleman como el especialista 
francés,proceden con un analiti c ismo"bac oniano" pensando que el 
simple anâlisis de los textes, despojado de la hipotesis inter
pretative personalista,puede permitimos captar la.dimension pro
funda del tiempo estoic<x»Nosotros, siguiendo los presupuestos 
de la filologia conceptual moderne,simpatizamos mâs con la inter— 
pretacion voluntarista-cordial de la infinita "multiplicidad"d.e las 
neccessitudines, hecha por Séneca-De benef»-;: da ah! al daspr ecio por 
el intelectualismo racionalista griego, segûn ha sido constatado 
por Trillitzsch, y del cual no consiguieron liberarse tanto Zenon
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como Crisipo,en su concepcion del;logos.categorlas,tiempo«katortho- 
nia;kathekon« • •

Crisipo, varon, grande a fe mla, pero griego de todas 
maneras que de tan agudo, se embota y de puro delga- 
do dobla la punta hartaa vecesj y aun cuando parece 
hacer algo eficaz, pincha pero no horada.P e r o e a t o  
agudeza?De los beneficios se ha de tratar y pdner en 
orden esta virtud, que es el vinculo mas fuerte de la 
sociedad humana* ̂ 42)

También Crisipo, con toda aquella agudezq sutil y pe— 
netradora de la verdad hasta el fondo, que va derecho 
al «bjeto de que trata y no emplea mas palabras que 
las précisas para hacerse entender, hincha todo su li
bre con todas estas necedades, de manera que casi no 
dice nada sobre la moral de dar, recibir y devolver 
los beneficios, ni parece que trae las fabulas para 
tratar de esta materia, sino que trata esta materia 
para encajar sus fabulas*(43)

Solo con la superacion del moralisme diluldo y mitologizado de 
Crisipo,por el personalisrao de la dindmica benefactorai,podemos 
aceptar el telon de fondo presentado por Goldschmidt :"Estos dos 
aspectos de la teorla son perfectamente compatibles, puesto que 
la division al infinite, segûn un texte de Crisipo,no significa 
en ningûn caso que el cuerpo sea compuesto de partes infinity's.
Es posible que la divisibilidad del tiempo tenga igualmente un 
aspecto positive ; al igual que, en el caso de la mezcla total,se 
explicaba, asi,como podlan unirse dos cuerpos de dimensiones de — 
siguales; igualmente se podia hacer comprender que un acto pue— 
de situarse en un lapso de tiempo muy breve, y justificar asx 
la famosa paradeja de la felicidad del sabio, ^ituado en el ins
tante" ( 44) .

Desde la perspectiva senecana,esta tesis de la infinita divi— 
sibilidad del presents, asegure:el despliegue del paradigma cate- 
gorial, mediants el relacionismo del instante y el aion,del tiempo 
cualitativo(=raoral)con el intensive(=espacio y estados emociona— 
les asimilados),de la neccessitudo y la neccessitas,la coraunica-
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bllidad metaflslca^fundada ah el dinamlamo del dabar,que vehlcu- 
lizan las realidades objetuales del certamen benefactor•••

En suma,vemos c8mo la asoclaclon estoica del tiempo y el es- 
pacio y la jlnfinita divisibilidad de ambos,confirma el rslaclonis- 
Bo interp«r«onalpostulado;x*.elacionismo que adquiere su concrecion 
temporal en las secuencias puntuales,polarizadaa en una multipli- 
cidad de présentas»cualitativamente vinculados al aion.-Logos.
b)Tiempo,verdad »libertad;
Semejanta divisibilidad del presenter comporta un"activismo"gno— 

selogico,no detectado por G o l d s c h m i d t ( o » c « :"Segun los es- 
toicos sc. llama sensacion le souffle procedente de la parte h^— 
gemonique(Diog»Laert»,VII.52); pero dentro de esta actividad per
cept iva el alma no es creativa* ella no hace sino consentir a u— 
na représentacion impuesta por lo real(P.23,n.6 ).De esta manera 
no es directamente la sensaci6n la que çiélimita l'étendue del pré
sente, sino un acto real captado, o captable,por la sensacién.Es
te acto, en el aion infinito, détermina por su extension los pré
sentes { como el cuerpo en el vaclo ocupa y desocupa los lugare*"

Este dinamismo gnoseologico " diatintâmentef* destacado en la Con
cepcion senecana de la sabiduria (cfcRua(43 VCcrezo Gal£n(46V,E.Elor- 
d u y ( 4 7 ) A l o n s o ( 4 8 ) es"hotoriamêhie" tergiversado por el au— * 
tor de Le- système stoïcien et l'idée de temps « Esto no obstante, 
las posiciones del primitive ^ôrtico representadas por Crisipo,y 
recogidas en el _capit é-IY ,estan infinitamente distantes de la 
gnoseologxa aristotélico-platônica y sus repercusiones éticas; es
te puede evidenciarse,teniendo en cuenta las doctrinas eoneernientes 
o relativa» aifLa internretacion causal v final. el use de la re
present ac ion, el postulado providencialista,el protagonismo de 
la voluntad del agente morel sobre el resultado de la obra(meta— 
fora del actor frente a la del arquero)» » », doctrinas todas ellas, 
mas proximas a la dinamica benefactors, que el estatismo de las for
mas modelo, Una recension posterior de estas rasgos sera positive 

,A oesar de taies deseiuejanzas del Portico con el estargirita 
y Platon, el intus senecano, que se despliega en la infinita mùlfiol_i- 
cidad de las~neccessitudinas morales.admite el coronamiento com-



-88-

plementario de la espontaneidad de un sujeto cognoscente,regi- 
do por el relacionismo y totalidad,feetores del recte-facere o ka- 
thekon.De esta manera,la gnoseologxa sustentadora de la dinamica 
benefactora viene constituxda por la"acciôn de resultancia"de la 
creatividad del logos côsmico y del logos humano » las afinidades 
gnoselôgicas de Séneca con el"iluminismo"agustiniano y el"concep— 
to objetivo"suareciano resultan mucho mas esclarecedoras que el 
arquetipo de las formas-modelo o la ouaXa aristotélica ( Cfr.n«47—49 ) 

Desde esta otra"orientacion interprétâtiva"son perfectamen
te comprensibles los anteriores ataques de Séneca a Crisipo ̂ pues la 
perspectiva metafisico-moral de la temporalidad cualitativa,pré
vu lente en el filosofo hispano, contrasta fuertemente con las 
contaminaciones objetivistas del filosofo 'ÿriegrflGoldschmidt,sin 
denunciar su inconsistencia,las présenta de esta manera*"De hecho, 
sabemos que Crisipo ha dado una interpret arc ion materialista de las 
divisiones del tiempo:^o es verdad, si la noche ea un cuerpo,que 
la tarde, la aurora,la raedianoche no sean cuerpoj y tampoco ser4 
verdad que,siendo el dxa un cuerpo, no lo sean la luna nueva, el 
dêcimo, quinceavo y treintavo dxas del mes o el verano, el fin del 
otono o el aho(Plut. de comm.not .,43,1084 d,=SVF,II,663)"(49).
Aunque la fuente que el autor francés menciona ya hemos visto 

que résulta problemâtica ̂ suponiendo . su fiabilidad en este caso, 
conviens recordhr el antimitologismo senecano en una problemâ- 
tica similar como la del tratamiento de las virtudes:

Deseas que te escriba mi sentir sobre esta 
cuestion que se agita entre los nuestros: si 
la justicia, la fortaleza, la prudencia y 
las otras virtudes son animales...Creo que 
estas cuestiones son propias de los que van 
calzados con zapatos y mantos a la usanza 
griega.(50)

Sinceramente creemos que este personalisrao desmxtologizador 
es la clave interprétative que irradia la maxima iluraxnaciôn pa
ra esclarecer los"misterios"del intus senecano'lo que le pone de 
espaldas a la antigüedad y da la razôn de su modernxdad. ^ esto, 
bien lo ratixxca.ia triplicxdidad de pianos filosdfxcos — ‘■'̂ eta-
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f Isica , Lôgica ,Etica-, mediânte la ' é»is?tônoa 'belacioniata'^que 
los aglutina.Centrados ahora en el tema de la verdad,prosiga- 
mos"intentando"aprehender su nattiralezaf nuevamente VlGoldach— • 
ml'dt nos brlnda al marco '8e referenda^ si admitimos la analo- 
gîa estoica entre el ordo verberum y el ordo rerum,

Siguiendo a Bréhler, al mlsmo autor estableca esta etniacion^51) S

la vide (infini da toutes parts)

le lieu(limité) 
le tempo(i n f i n i c h a c u n e  de ses extrémités: passé et futur)

le temps(limité : présent)
Nosotros trasladamos â»ta eôrrelaclony» o- analogie» al pensa— 

miento del filosofo de Cordoba,no sin hacer previamente Varias 
puntuallzaciones,fundadas en los presupuestos categorlales per— 
sonalistas, lndirectamente"avalados por el testimonio de ^ohienz 
sobre la singularidad personal de Séneca:"Ademas de Bios una so
la persona conoce mis pensamientos mas ocultos:yo mismo.^uesto 
que Dios ha puesto dentro de nosotros un eustodio constante,ine— 
ludible, al cual nada permanece velado de lo que nosotros hace— 
mos, y este juez es al mismo tiempo el arbitro incorruptible al* 
cual ineeaantémente debemos rendir cuenta de todos nuestros 
pensamientos, de toda palabra que saïga de nuestra boca.Es nues— 
tra conciencia, la cual viene asi constitulda en tribunal supre
mo de nuestra conducts,el tribunal que nos premia y nos castiga * 
^o no quiero hacer nada por la opinion ajena, quiero hacer todo 
por la conciencia propiaü(52)

El contraste entre el imperative existencial intimizado del 
cordobes y el objetivismo intelectuallstico del primitive ^ôrti- 
co,lo resalta,a continuaci6n,Pohlenz con estas palabras•"Es esta 
la primera vez, en la filosofia greco-roraana,en la cual vemos 
la conciencia considerada como fuerza activa y viva.La Egtoa, 
ciertamente, habla siempre ensenado a buscar dentro del animo
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del horabre la autoridad suprema que régula su pensamiento y su 
accion. A diferencia de Epicuro, que ponia en guardia contra 
los delitos solamente porque el raalheohor era atormentado por 
el temor de la pena futura, la Estoa habla explicado claramen— 
te que, sin que se deba recurrir al sentimiento del temor, la 
simple conciencia de actuar culpablemente atormenta al hombre 
y constituye su verdadero castigo; pero a la Estoa le habla si— 
do imposible orofundizac este pensamiento a causa de su posicio- 
namiento intelectualista, e incluso ^anecio, que individuslizaba 
en el reconociraiento de la vida moral la fuente de la gloria mas 
pura, contraponiéndolo al remordimiento del malvado, no desarro— 
llô, en lo que parece,las Implicaciones de esta teorla".^53)

"Contrarlamente en la ética popular, especialmente entre los 
romanos, era bien conocida la voz de la conciencia que, aunque 
confusamente, se hace sentir al hombreJ y Cicerôn habla tenido 
gran acierto,recurriendo a ella en sus discursos.^a antes de 
séneca, en la filosofia, la conciencia habla tenido un recono— 
cimiento teérico. De hecho Filon y Pablo, en la misma época a— 
proximadamente, dieron a la conciencia una valoraciôn analogs 
a aquella de Séneca, aunque en la tradiciôn hebrea no pudieran 
encontrar,de la conciencia,ni siquiera el nombre"(54).

Para Pohlenz las fuentes de la conciencia senécana se encuen- 
tran en el primitivisme pitagôrico que conecta con el cordobés , 
a través de Sexto y Socionj también Séneca,"movido de su senti— 
miento ético—religioso, escucho voluntariamente la voz interior, 
sin preguntarse mas que ,de tanto en tanto^en qué modo el con— 
cepto de conciencia pudiera ser conciliado con el intelectualis— 
mo de su escuela"(55) .

Aunque el insignv- historiador aleman no arranque sistematica— 
mente del paradigma categorial, y del tâ ti,para detectar el di— 
namismo gnoaeolôgico,en él implicite,indirectamente lo confirma 
al afirmars"Este replegarse sobre si mismo y este sentido de 
la responsabilidad que nosobros teneraos,respecte a nuestra con—
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cienciajimpusieron a Seneca el Incesante eafuerzo de anallzarse, 
ejercltar y mejorar el propio yo* La educacloiv ético —moral qua co- 
mi enza con la toma de conciencia por parte del hombre de su in- 
suficiencia y de la necesidad de fijar un fin propio a su vida, 
y que después, por medio de la instrucciôn teôrica y el ejerci- 
cio préctico,conduce al hombre a la condiciôn de avanzado, para 
realizar finalmente la vida segun la naturaleza. guiada de la so
la razon. esta educacion habla representado desde el inicio la 
parte esencial de la ética practica, y era obvio que el hombre 
podla alcanzar t*L fin solo poniéndose exclusivamente la meta de 
autodisciplinarse• Pero solamente con Séneca, después de su reti
re de la actividad politica, la autodisciplina ética ae convier- 
te en un empeno total, da su impronta a la vida del hombre, le 
proporciona su contanido efectivoÿ ($6)

A la luz de este primitivisme senecano, quarante la insufi- 
ciencia del intelectuaiismo del Portico helenizado,avoca a un 
voluntarismo benefactor,regido por las supercategor^las de rela
cionismo y totalidad*en el despliegue temporalizado de las se— 
cuencias inj^egradoras de 1# intérieridad, creemos que el forma
lisme gnoseologico de Goldschmidt, al menos en lo que atane al 
filosofo de Cordoba,debe ser revisado.Para elle nos basta des— 
pojar las analogîas antes recogidas,entre el tiempo y ël espa— 
cio,del"fisicalismo"introducido por Crisipo en la temporalidad 
cualitativa^ y s i t u â m e s  an el piano metaf isico-moral refie jado 
en la "Ontologla de la temporalidad"(Cfr.pp.$8-82).

Desde este nuevo Angulo de vision, podemos establecer las 
siguientes correlaciones:

Aion Logos Hegemonikon ^eccessitudo Voluntas
-----, I it,. a  ■ ' ■ —  I I...—  -  —  —

instante Naturaleza Cuerpo(H) . Neccessitas Intellect,
— El matérialisme sensualista de Crisipo,refiejado por Goldsch
midt como representative de. "su" estoicismo unif icado, queda su
perado en esta serie de analogies bimembres en favor de un *
personalismo relacional^ de signo vol:ntarista no intelectua— 
lista,que se despliega en el horizonte de la temporalidad^cnn.
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la part icipac ion "ac tiva" del su j eto bêne-factor ,en la detertnina- 
ci6n"circunstanciada "del katofthoina , esto es, del kathekon, recte- 
facere o bene-fa cere •

c) "ûigresxones" historico—doctrinales :
comparacion del punto de vista fenomenologico con el intus se- 

necano puade contribuir poderosamente a concretar,aun mas,el"volun— 
tarismo côrdxàl'que posteriormente refrendarembs recurriendo a lo« 
textos .Esperamos de esta manera captar la e specific idad de la eti-v 
ca benefactora y sus afinidades gnoseologicas con las tesis de 
la imposible ob ietividad, relacionismo temporal y sentido de to- 
talidad, postuladas en la actualidad por la fenoraenologxa.

Admitiendo icon Spinoza,que el obrar bien comienza en el pen- 
sar bien, se impone concretizar, al maximo,1a cuestion neuralgi— 
ca del conocimiento en el"presente puntual"de la decision bene
factors ; conocimiento que, ante las liraitacionœs gnoseologicas del 
logos humano, incapaz de abarcar como el logos cosmico la tota— 
lidad de secuencias—ixxtervaioTeventos y causas ,aboca al postu— _ 
lado "voluntarista" y su correlativo humano,representado en Sé
neca por el paradigma benefactor.El racionalismo del primitivo ' 

Portico se despoja,asx.del intelectnalxsmo objetivista,para adqui- 
rir en De Beneficiis un claro signo voluntarista y cordial,regi- 
do por la categorizacion personal1sta-relacional y desplegado en
el horizonte de la temporalidad metafxsico-moral,

Estas dos claves interprétatives, de inspiraciôn elorduyana,
ausentes en otros autores:Pohlenz,Goldschmidt,G,Rua,C .G a l a n . , 
constituyen la auténtica atalaya interpretative del pensamiento 
senecano y la clave idonea para esclarecer los "misterios"(G .Kûa) 
del intus de nuestro autor. Tan solo desde el ângulo de vision, 
introducido por nuestro insigne senequista E.Elorduy,es refpenda
ble la tesis del Prof.Cerezo,en el sentido de que Séneca repré
senta el punto cenital de la filosofia antigua(57).^osotros opi- 
namos,ademâs,que los presupuestos filosoficos méncionados,laten
tes en séneca, S. Agustxn y Suârez. . ,,pueden constituir la terapia 
del racionalismo objetivista y mitologizado de rauchos sectores 
filcscficos del pensamiento moderno.En este orden de cuestiones re—
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sultan esclarecedoras las palabfas de Xavier Znblri: "La in- 
portancia de la obra de Suarez es excepcional, influye decisi- 
«amente en el curso de la filosfia modeima.««Los neokantiqnos 
de Marburg, Cohen y Natorp, invitaban a su estudio.Y todavla 
yo he podido escuchar de Heidegger que Suarez es el gozne so
bre el que la filosofia medieval da su giro decisive hacia la 
filosofia modernatPer ist der Mann , solia decir"($8).

La disbciacion moderna entre sustancialismo y accidentalis- 
mo ,via cartesiana,magistralmente documentada por el Prf. S, 
Rabad# Romeo en su obra:Hume y el fenomenismo moderno(59)« con 
las repercusiones subsiguientes en el pensamiento de nuestros 
diaa,puede ser subsanada desde la clave categorial del ^ogos. 
La verosimilitud de tal hipotesis viene avalada desde una plu- 
ralidad de conatataciones, .mutuaaenta. conca'tenabXes

—identidad . estoica de Metafisica-fisica,Logica-dialéc— 
tica y ética»

—  Gorrelacion reciproca del tiempo aristotélico con la 
fisica hewtoniana y del tiempo heideggeriano con la fisica 
moderna de la relatividad(6o)»

— M o d e m i d a d  y fecundidad, consiguientemente,del relacio— 
nismo temporal estoico—senecano en gnoseologia, ética, y fisi— 
ca»(6l) '

La mejor confirmacion de todo ello viene dada por el si— 
guiente fragmente de El origen de la Geometria,de Husserl,so
bre la naturaleza de las ciencias deductivas,que incluyen na— 
tuaalmente la fisica,lôgica y ética estoicas, modernamente in— 
terpretadas de forma distinta, aunque no diversa.La desmitolo— 
gizacion"hipotética"operada por Séneca sobre la egologia hus— 
serliana,y corrientes ideolôgicas afines, creemos no séria muy 
diverse de la variable personalista','transcendents',' restableci- 
da en el primitivo Portico .

^espetaria, sin embargo, la "imposible objetividad" de la 
fenomenologia, la necesidad, correlativa del sentido profun- 
do del De beneficiis.de que el filosofo en la discusion y es—
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tablecimiento de las categorias cientîficas sea el "funciona— 
rio de la humanidad" en virtud del relacionismo y totaliddd .».« 
y ,naturalmente,la limitacion gnoseologica,impuesta al sujeto cog
noscente por los intervalos temporales, séria c o m p a r t i d a  por ambos.

Este testimonio de Husserl,ademâs de avalar las tesis précé
dantes,nos dan el horizonte gnoseologico,temporalizado,de la éti
ca benefactora en su "version moderna;basta hacer la transposi^ 
cion del piano logico-gnoseologico al piano Itico;transposicion^ 
no difîcil,desde la perspectiva hollstica del Portico.

Estas son las palabras del autor de La crisis de las ciencias:
"Uq historicanente primordial, en si,es nuestro presente. No

sotros sabemos ya siempre de nuestro mundo presente, y vivimos en 
él, rodeados siempre de un horizonte, abierto indefinidamente a 
realidades desconocidas. Este saber en cuanto certeza de un hori— 
zonte no es ningûn saber aprendido, ningûn saber que alguna vez 
fue actual y (ahora)simplemente ha pasado y esta soterrado; la cer— 
teza del horizonte debxa estar ya ahx para poder ser tematicamen— 
te expuesta, y se la presupone para querer saber lo que todavxa 
no sabemos.Todo no— saber se refiere a un mundo desconocido, que 
sin embargo existe de antemano para nosotros como mundo, como 
horizonte de toda cuestion presente y asl también de toda cues— 
tion especxficamente historica. Son las cuestiones que se refie— 
ren a hombres, en cuanto ellos, con una solidaridad mancomunada, 
actûan en el mundo, crean y transforman siempre de nuevo la fa
cies cultural continua del mundo.No sabemos ,ademas ,. ya hemos te
nido ocasion de-_ hablar de ello,que este presente historico tiene 
tras de sx sus pasados historicos, que él ha surgido de ellos, 
que el pasado historico es una continuidad de pasados provenien— 
tes unos de otros, siendo cada uno,en cuanto presente pasado, tra — 
dicion y creacion a partir de sx?^No sabemos que el presente y 
la totalidad del tiempo historico implicado en él son los de una 
humanidad uni tariament e unida desde el punto de vista historico, 
unitaria en virtud de su vinculaciôn generative y de su continua 
mancomunaciôn en la actividad cultural, opérande siempre a partir 
de lo ya culturalizado, bien sea en el trabajo en comûn, bien sea
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en el mutuo tenerse en cuenta, etc. que todo esto no muestra 
un horizonte de"saber"universal-ein universales Horizont-"Wissen— , 
un saber implicite que hay que expliciter sistematicamente en su 
estructura esencial?^^o que se convierte en el gran problems, no 
es el horizonte, en el cual incide toda cuestion, y que,por con— 
siguiente,estâ presupuesto en toda cuestiônîLos hechos, que ha—  
ce valer el historicismo, no necesitamos^segûn esto,someterlos 
a ninguna cuestion critica; es suficiente que ya la afirmacion 
de su facticidad presupone el a-priori historico. si esta afirma— 
ciôn ha de tener algûn sentido"(62)

La explicitacion del horizonte moral cohesivo— neccessitudines 
y valores— lo baBaJLogiza" el fragmente siguiente; basta cambiar 
el punto de vista"geomêtrico"por la perspectiva ética.De esta mè
nera conseguirëmos cierta"extracci6n  confusiva"del ideal asinto—  
tico categorial, s» paradigma benefactor ; "Con todo ,af irma Husserl, se 
abre todavia una duda.La explicitacion del horizonte, a la que he— 
mos recurrido,no debe, sin embargo,quedar parada en un estado de 
discurso vago y superficial, ella misma debe llegar a una especie 
de cientificidad.Las proposiciones, en que se expresa, deben ser 
fijas y poder ser siempre de nuevo hechas évidentes.i^on qué mê— 
todo obtendremos un a-priori del mundo historico, que sea univer
sal y ademâs auténticamente originario para siempre?.Cada vez que 
méditâmes sobre nosotros, nos descubrimos en la evidencia de un 
poder, poder de reflexionar a nuestra voluntad, de mirar al hori
zonte y penetrar en él mediante la explicitacion.^ero nosotros so— 
mos y nos sabemos capaces también de poder transformer, en plena 
libertad, con el pensamiento y la fantasia nuestra existencia hu
mane historica, y lo que en ella se explicita como un mundo viven— 
cial-Lebensvelt-.Y precisamente, en este libre varier y recorrer 
las imaginaclones fantaseadas del mundo vivencial, aparece, con 
el relieve de una evidencia apodictica, un eleraento esencial uni
versal, el cual persiste efectivamente a través de todas las variançr 
tes, tal como podemos persuadirnos de ello con una evidencia apo— 
dictica.Entonees nos hemos sustraido a toda vinculaciôn con el raun—
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do historico en su sentido de facticidad, mundo considerado ll 
mismo como como una de las posibilidades del pensamiento. Esta 
libertad y el orientar la mirada hacia lo apodlcticamente inva
riante reproducen siempre de nuevo este ultimo -en la evidencia 
de poder repetir a voluntad la forraacion invariante— como lo idén- 
tico, que en todo tiempo puede ser puesto en evidencia original- 
mente, fijado en un lenguaje univoco, como la esencia continua— 
mente implicada en el flujo del horizonte vivoi

3egun este método, podemos también, superando las generalida— 
des formales que hemos indicado antes, tomar como tema lo «podictico 
determinado, de que podria disponer el protofundador de la geome— 
tria, a partir del mundo precientifico, y que ha podido servirle 
como material de idealizaciones.(63)

Haciendo ciertas tranalaoiones terminologico-conceptuales 
del lenguaje husserliano a la ética benefactora,diremos qua la 
correspondencia es perfecta,si tenemos en cuenta que"el tema a— 
podxctico determinado,de que podria disponer el protofundador de 
la geomeria" y que se reproduce con distintas modulaciones en la 
historia de las ciencias deductivas y en la menté de todos ios - 
ios. " geome tras ", se corresponde , en el universo moral, con el "para
digma categorial**del logos «rector del katorthoma y de sus parti — 
cipaciones histôricas y circunstanciadas:kathekon.neccessitudines. 
valores.•.

Aunque el formalisme cognoscitivo de Goldschmidt deba ser 
despojado de su intelectualismo ob jetivista -al igual que la 
perspectiva geométrica de Husaerl.^ para hacer su traslaciôn a 
la ética benefactora, bueno sera recorder el horizonte ético- 
gnoseologico ref 1#jado. -enz^e système stoxcien et l" idée de temps; 

pues ello avalarâ nuestra tesis,relative a la ccrrespandencxa y 
afinidades,entre el paradigma benefactor senecano y la imposible 
objetividad, el relacionismo y toi: al idad, def endxdos por el autor 
del método fenoraenolôgico, cuya. "afinidad" con la epojé estoica 
es sobradamente évidente.

Hasta cierto punto la perspectiva ética husserliana «des
de el punto de vista gnoseologico,no metafîsico, es mas afin
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al paradigma benefactor qua el intelectualismo cartasiano de 
Goldschmidt«Là misma forma literaria del De. Beneficiis lo 
confirma por su analogîa con el estilo monadologico -segûn 
el Prof«J.Echarri-,del Origen de la Geometria«La sorpresa de 
Pohlenz sobre la forma argumentâtiva senecana y la no admision 
de una relacion profunda entre *1 pensamiento filosofieo del 
cordobés y el recurso expresivo de la tragedia, tan solo nos 
revela dos cosas: no interpréta a Séneca desde dentro,des—
de su sistema categorial) y 2à— ,no ea sensible al dinami«T.o 
lingtiistico del dabar y de la palabra humana en general, (64)
Sî aa sensible,sin embargo ,al intelec tuai ismo del Portico «lo. de— 
nancdkado por Goldschmidt.Mérita d» esta autor es, sin embargo,faci— 
litaxTlôs .sa marc» ético—gnoseologico temporalizado,Sus rasgos son: 

19 «-Diferenciacion entre la perspectiva de la temporalidad 
cosmica del logos supremo y  el"intervalo"captado por el logos 
humano»(65)

29»-Concepci6n del universo como una serie concatenada de 
sucesiones causales,o eventos, (66)

39«-Fracaso del método gnoseologico fundado en la interpre— 
taciôn causal y final « (67)

49,-Postulado providencialista-racional ante el fracaso de 
la intf rpretaciôn prêcâdente»«.i: séneca. dif iere en este aspec— . 
to,mediante el voluntar ismo y el "activismo ético—gûdaeolégico", 
résultante de su categorizacion relacional y personalista del 
logos supremo y el logos humano,La inflexion del cordobés es 
capital; Goldschmidt no resalta tal especificidad,englobando 
al filosofo de <^ôrdoba en un estoicismo tinificado,con total 
insensibilidad al personalismo àstoico» La sensibilidad de 
Pohlenz es superior a la de Goldschmidt,como hemos visto en. 
su caracterizaciôn de la conciencia, Sin embargo,no interpré
ta a séneca desde la atalaya categorial elorduyana, con lo cual 
se le escapan determinados aspectos capitales , como el acti
vismo del dabar, la significacion profunda de su forma argu- 
mentativa y su estilo literario, la dimension ontolôgica de 
la temporalidad,actitud de Séneca ante laa^ riquezas...(63)

Hechas estas matizaciones, necesarias,prosigaraos con la re
lacion de perfiles ético-goseolôgicos presentada por Goldschmidt, 
al objeto de confirmar la afinidad estoicc-husserliana,desde el
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ângulo de la temporalidad y sus derivaclones. .
59.-El fracaso del conocimiento extensivo, a escala cosmica, 

es supiido por el logos humano mediante el conocimiento intensi— 
vo, o cualitativo, del universo,en el intervalo mas reducido 
de los sucesivos présentes. Egto es la captaciôn cualitativa de 
la"etermidad"en el instante. (69)

62,-Este conocimiento tiene un sentido moral y se consigne 
mediante el segundo método gnoseologico: al uso de las représenta- 
clones ; conocer la raprasentacion consiste en"saber de qué virtud 
hay que servirse en el instante'.'. .(70)

7 9.-Consiguientemente,el ideal ético viene constituldo por 
la adaptac'ion a la naturaleza ; esta naturaleza esta regida por 
un determinismo racional cosmico,que se despliega en un proceso 
temporalJcuyos limites absolûtes solo son asequibles a la mirada 
del Logos. (71)

89.-La equidistancia estoica entre el pasivismo del intelec
tua 1 ismo helénico y el personalismo activists senecano se vio ya 
en la concepcion de la "sensaci6n'*̂ y se reproduce ahora en la carac — 
terizacion que Goldschmidt hace del agente moral;

a)Sentido crltico de la representaciôn. (72)
b )Prevalencia de la voluntad tonformista"sobre el resul— 

tado de la obra. (73)
c)Necesidad del control pasional-epoje moral— para captar 

el sentido de los acontecimientos. (7^)
d)Concepcion del sabio como vir fortis « no benefactor, pa

ra resistir a la Fortune ; su activismo es conformiste con 
el despliegue cosmico,Seneca se rebela contra la F ortuna 
y defiende el ideal ético del paradigma benefactor,valide 
tanto para el logos cosmico como para- el logos humano.(75)

99.-Integracion de las secuencias temporales en la tempora— 
lidad del logos, pero sin superar el materialismo sensualista y 
el"fisicalismo"de Crisipo.La perspectiva senecana es metafIsico— 
moral.Tampoco Pohlenz, a diferencia de Elordny, ha desplegado lo 
que el llama el"sentido profundo"del tiempo estoico y el "miste— 
rio de la personalidad".("6 )

109.—Convertibilidad entre los conceptos de Naturaleza y tern-
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poralidad, que caroce de sentido,si no ea desde la perspecti— 
va metafIsico-moral, expuesta en el apartado:Ontologia de la 
temporalidad (Cfr* pags.62-82),

119.- Indiferencia de los adiâfora.,Valor del activismo con
formists iLa contribuciôn del agente moral al despliegue de la ra— 
cionalidad cosmica es acatar sus designios, (?7 )

129,-La parte final de Le système stoïcien et l'idée de temps, 
concluye con la ética de los deberes,Creemos que esta ética,aun— 
que superada por la concepcion senecana del bene-facere«hubiera 
estado mejor fundada desde la categorizacion relacional elorduya— 
na por nosotros presupuestada.(Cfr,Caplt,I, pgs.1-49),

La confirmacion,mas o menos directs^ del pasivismo ético-gnoae- 
ologieô del Portico, segûn el historiador francés, puede verse en 
varias séccioneà- de su obra, que contrastan fuertemente con el per— 
sonalismo activista senecano latente en la dinamica benefactora; 
este activismo«reconocido por Pohlenz en su descripciôn de la con—  
ciencia,aceroa a Séneca a las posiciones fenomenolôgicas modernas 
y le distancia del estoicismo antiguo,Antes de hacer la transcrip- 
cion confirmadora ie los textos senecanos en el apartado siguien
te , de jemrs constancia ,* hue vantent e , del telon de fondo contrasta— 
tador ofrecido por Goldschmidt ;"L^enveloppement de la moral por 

la fisica se expresa en el célébré adagio de Zenontvivir conforme 
a la naturaleza.'̂  s ta formula, a pesar de las ligerasTvaria clones 
que ha podido experimentarr de un escolarca a otro, implica, al pa— 
recer, dos actitudes en la vida moral, aunque ésta exige su iden- 
tificacion. Vivir es ciertamente una actividad,pero que debe con— 
formarse a la naturaleza, la cual, ella también, obra e incluso,es 
el ûnico agente verdadero,"(78)

La misma equidistancia entre el pasivismo platdnico y el acti
visme senecano se deduce del pasaje siguiente;"Esta prioridad da
da al conocimiento, o,si se prefiere, a la contemplacion sobre la 
accion, no tendrla,en si nada de original; todo el platonisme, por 
ejemplo,subordina las conductas activas o créativas al conocimien
to previo de las Formas—Modelos,La novédad de esta doctrina estoi— 
ca procédé de que el conocimiento no es ya concebido como una ac-
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titud puramente teorica y que,por otra parte,ella cambia con— 
tinuamente de objeto.Esta no se dirige a realidades de las cua- 
les haya que derivar los preceptos, a los cuales la accion pos
terior seria libre de ajustarse o no.Ella se dirige a la natu— 
raleza que, por medio del *^estino, conforma su accion a sus le— 
yes, sin pedir nada a nuestra buena voluntad.Conocer la natu
raleza consiste menos en comprender lo que hay que hacer,qne 
comprender lo que acaece:Vivir conforme a la virtud. équivale a 
vivir conforme a la experiencia de las cosas que suceden na- 
turalmente(Diog.Laert. ,VII,87) •‘̂ sta experiencia no es una theo- 
rla que precede a la accion; no hay y a , entre la una y la otra, 
la distancia del modelo a la copia, de la norms conocida a la 
norma obedecida. Como la naturaleza no eSpera nuestra libre i— 
niciativa, para reducfr ella misma esta distancia, el ûnico dis— 
tanciamiento est£ entre su voluntad que se cumple y la nuestra 
que, habiendo conocido tal voluntad, accede a ella.^s la sépara— 
ciôn , indiscernible en apariencia, entre ser arrastrado y se— 
guir de buen grado(Sén,.Ep.. 107,11)«Si. se puede decir que la 
voluntad toma por objeto lo que hay que hacer, es debido a que 
el conocimiento le indica que , de todas maneras, esto se hara; 
Acatar los acontecimientos como ellos se producen( Epict . . .. 8) "

Ciertamente el denominador comûn del conformisme moral^ ^"
con el primitive ^ôrtico se d a,como constata Goldschmidt,en nues- 
tro filôsofo ÿ pero no es el aspecto dominante de su obra y mucho 
menos en el De Beneficiis.La clarificaciôn de este probleraa, que 
no nos concierne directamente en este momento, podrâ verse mas 
tarde (80) ÿ.a lôgica de pianos no es ajena a su solucciôn. . .

Retomando el tema gnoseolôgico— temporal,diremos que el sen— 
tido dinâmico del intus senecano supera por igual el silogis— 
mo histôrico romano(Bl) y el imperative existencial objetiva— 
do de estoicos y peripatetico s(82).La acertada caracterizaciôn, 
hecha por Garcia Rua,de 'festos"modèles ético-gnoseolôgicos ad
mits un desarrollo compleraentario,por lo que respecta al cor
dobés,desde nuestra toma de posiciôn categorial,o filolôgico— 
conceptual.Asi se desprende de nuescra exposiciôn precedente, 
que vendra confirmada por los textos posteriores...



- 101-

g—Perspectiva ética de la temporalidad
Los aspectos ontolôgico. y  gnoseologico de la temporalidad 

estoico-senecana son susceptibles de una ulterior comple— 
mentaciôn desde el éngulo de visiôn mas concreto de la dé
cision moral«No qulsiéramos cerrar este capitule sin matl— 
zar al wâximo los criterios Inmediatos de la racionalidad 
benef actora. a la luz de todo lo ant er iormente expuesto»

Sin embargo,es muy poco lo que el filSsofo de Cordoba nos 
dice al respecte» Sintéticamente se reduce a esto:

Slguese que digamos ahora qué beneficios hemos 
de haehr y como.^rimeramente hagamos los nece- 
sariosî en segundo lugar los provechosos; des— 
pués los agradables. si hubieren de ser dura— 
deros »Se ha de comenzar por los necesarios.pue s 
de diferente manera llega al aima el beneficio 
que reporta la salvaciôn de la vida, del que 
solamente la a d o m a  o la instruye»Puede aigu— 
no hacer una estimaciôn enfadosa de aquello que 
le es facil carecer, y  podrâ decir:"quêdatelo 
no lo deseo; soy contento con lo mlo".En tal 
caso,no solo gusta r e t o m a r  lo recibido sino 
rechazarlo.Entre los necesarios, unos tienen 
el primer lugar y son aquellos sin los cuales 
no podemos vivirtotros tienen el segundo, sin 
los cuales no debemos vivir; otros el tercero 
sin los cuales no queremos vivir»(83)

Aunque el resto de los capltulos del libro primero de 
De Beneficiis(XI-XV)constituye un conato de sistematicidad de 
la materia vehiculizadora de la decisiôn benefactora,su an- 
tiobjetivismo helénico y su categorizacion relacional intro- 
ducen,ininterrumpidamente, la especificidad de su quemadmodum pro- 
pi'o,imperante en la totalidad de la obra,.Quemadmodum , que cons — 
tituye el primer rasgo dif erenciador de là ética.'*.volunta tiva "del 
noble "certameri*benefactor, Aunque nuestros presupuestos inter— 
pretativos del filosofo cordobés,dif1eren sustancialmente de 
los utilizados por Pohlenz,H,Rua y ^erexo ^alân, la caracteri—
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zacion que este ultimo autor hace del tiempo moral senecano pue
de sernos extraordinariamente util, como telon de fondo -al igual 
que el formalisme gnoseolôgico de Goldschmidt"; para asentar de- 
fini tivamen te los criterios de la "racionalidad"prâctica de la dé
cision benefactors.Racionalidad ésta marcada por un claro signo 
voluntarista, segûn se deaprende" de los epîgrafes siguientes;

a)— Tlêmpô Intensivo fren :e a tiempo extensive :
"Amargamente se lamenta Séneca:Suelo admirarme cuando veo a al— 

gunos demander tiempo de otros y los que son solicitados,prontos 
a concederlo:tanto los unos como los otros ponen su atenciôn en 
aquello para que el tiempo se pide, pero ninguno en el tiempo mis— 
m e (De Brevitate vitae,VIII,l). El interés de Séneca es lograr la 
retracciôn del horabre sobre si mismo, liberarlo de aquello en que 
se extravia su tiempo, para encararlo con la temporalidad. De aqui 
que el sentido de la vida se resuelve y se sustenta en una refie— 
xiôn .ontolôgica sobre el ser y el sentido del tiempo* Es prin— 
cipalmente una hermeneusis de esa res incorporalis(CLu,l,l), que 
pasa desapercibida y precisamente por esa inadvertencia pasa hu— 
vendo—elabitur— . sin posibilidad de retenerla. Subyace en el fon
de de esta llnea de pensamiento, segûn creo,que una reflexiôn so
bre el tiempo es ella misma temporalidad reflectida sobre si. Es— 
to es,que una preocupaciôn en torno al sentido del tiempo lo re— 
vierte a este sobre si mismo, lo libra de su dispersion en la ex
terior idad'* (84)

El présente testimonio de C.Qalân, a pesar de sus"presupues- 
tos " heideggeriano s y sus pr econcepc iones déterminantes, son '*par— 
cialmente* représentativas del moralismo senecano.Para nosotros 
tan solo son admisibles con el coronamiento metafisico represen
tado por el tô ti.El mismo autor,a pesar de afirmar que el"inhe
res moral-siempre preponderance en ultima instancia-acaba por di- 
solver en moralismo la temâtica antropolôgica-me tafisica" confir
ma, al igual que Pohlenz, '^ndirectaraentè', nuestros presupuestos 
categorlales relacionalesi clave exclusiva y ûnica para interpre— 
tar al cordobés, las discrepancias de los autores que no arrancaL 
do' en su hermeneusis de la lôgica de pianos y la prepondérane ia 
del paradigma benefactor en el universo de la claritas.. . Pero,
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.antes He continuer con la caracterizaciôn del tiempo "exten
sive " e"intensivo"no estarâ demâs recoger los testimonies de 
les ûltimos autores méncionadosi "La naturaleza de que aqui 
se nos habla es el mismo logos humano en su concordancia 
con el logos universal. El imperative moral pide, por consi- 
guiente,una vida de acuerdo con sigo misma, un ponerse de a— 
cuerdo con la mas profunda sustancia del aima. Vivir es ta
res reflexive de sl.^or. eso, en definitive lo que importa en 
la vida no es lo que se hace con ella, sino la vida misma en 
su hacer-se y constituir-se•el sentido del tiempo en cuanto 
talV(85)Este es el testimonio de C.Galan» Veamos el de Pohlenz* 

"Como para f^osidànio, el desprecio del cuerpo y de la 
parte animal no tiene otra funeion que reclamar al hombre 
a su propio fin y  a su verdadero yo» En efeeto también para 
Séneca el esoititu humano es afin a Dios. incluso no es otra 
cosa que un dios alolado en un cuerno humano. una fuerza di— 
vina que no pierde su naturaleza,incluso si, como rayo de 
sol, cae sobre la tierra; una fuerza que también aqui sobre 
la tierra permanece dirigida hacia el cielo, tiende natural— 
mente hacia lo alto como el fuego ;alcanza su perfecciôn cuan— 
do,mediante la la visiôn de lo divino, se alza por encima de 
la naturaleza humana i) (86)—»~»La victoria relacional a  continua— 
nién f S é ne ca no condivide la fe un poco mezquina de la Estoa 
antigua, por la cual todo habrxa sido creado en funciôn dél 
hombref por otra parte reconoce de buena gana, junto a Pane— 
cio, que Dios por medio del lôgos y del instinto social ha 
hecho del hombre el senor del mundo y lo colma con desintere— 
sado amor de los mas grandes beneficios.La esencia de Dioe 
es la bondad: Se equivocan aquellos que creen que los dioses 
quieren danar;ellos no pueden hacerlo ."(8?)

La coraplementaridad de estos testimonies es évidente: 
no har ? falta establecer ni resaltar el denominador comûn del 
Idgos supremo y el Icfgos humano, que para Séneca no es otro 
que el dinamismo benefactor«Ello nos autoriza a releer en clave 
agustiniana la acertada caracterizaciôn del tiempo moral he-
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cha por Cgrezo Galan. y que hemos creido conveniente interrum- 
pir para hacer esa ,"salvedad“ Nosotros no compartimos la toma de 
posicion de Garcia Rua,de acuerdo con el autor raencionado,que pro- 
loga su obra, en el sentido que el tiempo senecano sea un existencia- 
rio heideggeriano "deaconexionado"del Logos(88);ratificamos las te
als elorduyanas de la categorizacion relacional y la logica de pia
nos jcomo atalayas privilegiadas y exclusives,para contempler la 
consistencia filosofica del pehsador cordobés.La clave de boveda 
del Logos sohesionadortHesde nuestra "toma de posicion",es la 
que aglutina todos los elementos del arco.Con estas precisiones 
estimamos muy pertinentes las aportaciones relatives al energe— 
tivismo moral senecano de otras fuentes.,pero dc"spojandolas del 
sustancialismo.mas o menos latente, derivado de ciertas "pre-con— 
cepciones pre—d é t e r m i n a n t e s " evocadoras da Heidegger* ( Cfr .p*113) • 

"Cabe-afirma el profesor Cerezo— un modo inauténtico de la 
temporacion del vivir, aquel en que inmediatamente esta expuesta 
la naturaleza humana, absorbida en su preocupaciôn por el mundo.
■^ste tiempo es primariamente "extenso" , pura secuencia de ins
tantes,. que se interpréta irreflejamente a si mismo, desde el mo
do de ser exterior y fugaz, de aquello de que se preocapa. Alum— 
bra aqui Séneca una dimension en la que va a persistir mas tar
de la filosofia de la existencia(San Agustin,Bergson y H@idegger). 
Los caractères de este tiempo extensivo son varios*ante todo, la 
huida de si, el puro estar en lo otro. *̂ 3 esta una condiciôn del 
continue en cuanto tal: la extraposiciôn de sus partes en una con
tinua externaciôn. vida se extravia en sus proyectos.No tiene 
ocasiôn de volver sobre si.-Numquam illis recurrere ad se licet—
(Brev.Vitae,11.3).^e paso senala Séneca que esta fuga y caida en 
la exterioridad reside en la externaciôn que impone la dinamica 
deL deseo-cupiditas— .Y. como esta dinamica es indefinida, como ya 
ensenô Aristôteles, y no encuentra nunca suficiente reposo en el 
orden sensible, puede anadir Séneca que esta huida de si nunca se 
consuma definitivamente. Es una actividad desfalleciente, siempre 
a raediasjsin vialumbre de plenitud(Tranq.animi,II,l4).Por otra
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parte, esta huida do si comporta el discontinuismo del proyecto 
vital,la incesante renovacion de nuevos quehaceres, que mantenga 
siempre vivo el interés.En cada momento la vida se comienza de 
nuevo, se pierde en nuevas cosas,que tratan de llenar el hueco 
sustancial de la àusëncia de si mismo«Una frenética turbaciôn ex
cita la vida y la descompone en diferentes cmminos y en opuestas 
tensiones» Se agudiza la propia indigencia.No es ya simplemente 
la pasiôn del deseo» Es la voluntad de deseo, un deseo de deseo 
que impele a la diversion constante de las posibilidades existen— 
ciales y,con ello,a la pérdida de la unidad interior.Nuevas ocu— 
paciones. suatituyen, las antiguas ; una esperanza excita a otra; la 
ambicioii llama a la ambiciôn.No se busca el fin de las inquietudes 
sino la mudanza da la materia— .».Miseriarum nom finis quaeritur. 
sed materia mutatur— (BV.XVII.5)«Nada de lo que se hace tiene peso 
sustantivo.Todo automâticamente se évapora de nuevo y queda tan 
sJlo el vacîô del deseo, dispuesto a comenzar.-Los ânimos de los 
ocupados, escribe bellamente Séneca,como si estuvieran debajo de 
un yugo, no pueden volverse ni mirarse.pues la vida de ellos se 
hundiô en el abismo» Y lo mismo que nada aprovecha, ya anadas cuan— 
to quieras, si no hay nada delyajo que lo reciba y conserve, del 
mismo modo,de nada importa el tiempo de que se disponga, si no hay 
donde se deposite. Se les va por los ânimos agujereados y destro—  
zados— ( Brev. Vitae , X, 5̂) .La metâfora es realmente exprès iva : el des— 
fondamiento del aima hacia el puro vaclo, la vida derramada'.'(89 )

Esta fenomenologia del tiempo extensivo basada en De brevitate 
vitae y De tranquilitate anini estâ latente también en De benefi— 
ciis; con la diferencia de que el perfectivismo moral encierra 
un sentido relacional y social que culmina en el paradigma bene
factor. El subrayado,introducido por nosotros,en la expresiôn:"Los 
ânimos de los ocupados , como si estuvieran debajo de un yugo,no 
pueden volverse ni mirar se " ( Brev. vit .X, 5 ),es indicative del rela
cionismo interpersonal que^ como vector vehiculizador,arrastra tras  ̂
de si el perf ectivismo telico,aristotélico-platonico.Con estas ma— 
tizaciones, derivadas de nuestra orientaciôn categorial, creemos
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que la fenomenologia del intus senecano, ofrecida por los profeso- 
res Rûa(90). y Cerezoj son peldanos"aproximativosita la clave de 
boveda representada por el paradigma. benefactor.

Nuestra hipotesia interpretativa viene confirmada,incluso,en
esté fragmenté,Oe la vida retirada, que apunta al"cénit"del tiem—
po i n t e n s i v o ; el relacionismo interpersonal:

En esta cuestion discrepan las dos seatas, 
de los epicûreos y de los estoicos; pero 
ambas a dos conducen al apartamiento por ve- 
redas distintas.Epicuro dice :-No se aile— 
gara el sabio a los negocios publicos, si 
no le forzare a ello alguna circunstancia-. 
Zenon dice i-Se allegarâ el sabio a los ne
gocios de la repûblica, si algûn estorbo no 
se lo impidiere— «El uno pide el apartamien— 
to por principiojel otro, condicionadamen— 
te, pero esta condiciôn es muv lata; si la 
repûblica estâ tan corrompida que ya no se 
la puede ayudar, si estâ abrumada de maies, 
no harâ el sabio esfuerzoa baldlos, ni, pues
to que nada ha de aprovechar,se aventurarâ 
a la empresa; si tuviere poca autoridad o 
peca fuerza, ni tampoco la repûblica le i- 
ba a autorizar si la salud se lo vedare. A— 
si como no botarxa al mar a un navxo cas— 
cado, ni se alistarxa en la milicia, si fue— 
re lisiado, asx tampoco se acercarâ a un ca—  
mino que ya sabe inûtil. ^uede,pues,aquel 
cuya fuerza esté en toda su integridad, an— 
tes de sufrir ninguna borrasca, quedarse en 
seguro y consagrarse por entero a las artes 
nobles, y vivir en intacto apartamianto, 
cultivando aquellas virtudes que pueden 
practicar aun los mâs engolfados en el re
po s o . ̂^o_gne_^^_e2çi^e__de_l_Jiom^re_g_ub_li_ço__03 
que sea ûtil a los hombres. a muchos« si 
es posible; si no. a poeos; y si ni aun eso. 
a los mas aile ga dos ̂ y en ultimo caso. a s x  
mismo .* ûes, en haciéndose util a los demâs, 
agencia un negocio pûblico; porque asx co— 
mo el que empeora no se dana solo a sx mis
mo , sino también a todos aquellos a quie— 
nés hubiese podido aprovechar si se hubie— 
se hecho mejor,también el que merece bien 
de SX mismo, por eso solo aprovecha a los 
otros, pues les prépara un hombre que les 
servira en su dxa. (qi)
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El correctivo 'belacional"que se desprende del pasaje transcrite  ̂
latente en el De beneficiis y documentable en las fuentes del 
occidentalismo senecanotsuatratos llnguisticos preindoeuropes, 
categorizacion perjonalista de los paradigmas verbales del gua—  
kera.,la fides y la devotio ibêricas,monumentos epigrâficos de 
Acté•.. —temas todos ellos que explicitaremos en las secciones
subsiguientes"jnos autorizan a fdstnlar para el paradigma bene
factor la categorla del princeps analogatum , dentro de la multi— 
plicidad de pianos.da que es suceptible la hermeneusis ética sene— 
cana«De esta manera el sustancialismo,mâs o menos "latente,"en auto- 
fidades co«o ( Pohlenz,Goldschmidt,H;.>éhier, R ua, ^alân y
otros,».ha de ceder el paso ante la victoria del relacionismo in
terpersonal, tal como se desprende del paradigma catégorie], ilumi— 
nador de la claritas«Creemos»que tiene poco de conjetural afirmar 
qna la centabilidad de las cosmovisiones preindoeurope-iâtas en la 
fisica moderna y para la concepcion de las geometrias no euclidia— 
nas puede tener su correlate ético en el universo moral,mediante 
los supuestos reiacionaleh y  temporales,latentes en el paradigma 
benefactor* Sobre este particular tendremos ocasiôn de detenernos 
posteriormente invocando los testimonios de:

-Cari P.von Wvizsacker;La imagen fisica del mundo«BAC,1942 
—Adam SchafftLenguaje y conocimiento,Grijalbo,1975•
-Federico Kruvtwig; Garaldea_.5 «Sebastian,Txertoa ,1978 

e t c « «. etc».* etc..*
Como anticipe de esta hipôtesis y para que no suene a una extra— 

polaclôn gratuits,recordemos el testimonio de José A .Franquiz en 
el Congreso de Cgrdoba(1965)i"La similitud del macro y microcosmes, 
pero en particular la correspondencia y armonia que guardan las 
relaoiones de el mundo,con las del aima en el hombre,es
parte siafônica de su pensamiento, que en parte anticipa la Mona— 
dologîa de Leibniz y hasta ciertas facetas de la metafisica moder
na de Alfred North Whitehead: Dios como fuente de todas las va- 
variedades de movimiento y su teoria de la tensiôn universal anti
cipa mucho de Newton,asl como de la fisica cuântica moderna'!( 92 )
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Si tenemos en cuenta: la temporalidad y el "paralslismo" ético, gnoseo
logico y fIsico de la Bstoa;el dinamismo cognoscitivo husserlia
no,regido por las supercategorlas del relacionismo y totalidad, 
comunes con el portico y conectadas con el logos-aunque concebi
do de distinta manera- (Cfr.El origen de la geometria:Trad.Jaime 
Echarri,Husserliana,Vl,La Haya 1954,pp 365—386)% el dinamismo Stico- 
gnoseolôgico De beneficjig;el principio de complementaridad de 
la fisica cuântica(Cfr*"Fîsica,Filosfia y Misticisrao" de Arthur 
Koestler en La vida despuos de la muerte ,Edhasa/Sudamericana,
198^,pg.297—319) r contamos con una constelacion de variables^ 
que acreditan la mode mid ad de la temporalidad senecana*
Hero ycentrados ahora en el tema moral^^eigamos côn la naturaleza 
del tiempo intensivo, una vez realizada la eoo.j é de sù aspecto exten— 
sivo*Tan solo desde la plataforma representadcu por el primero,po—  
dremos aplicar el'Velacionismd'y "totalidad'*, caracterlsticos del 
paradigma benefactor, coneetando tridimensionalmente al agente 
moral con la naturaleza, la sociedad y el Logos personal; solo a 
su luz es como puede adquirir verosimilitud la traslaciôn del 
espiritualismo estoico a la ciencia y coamovisiôn modernas,segûn 
puede desprenderse de las"insinuaciones"precedentes.

•Hei tiempo intensivo'...es el propio de la existencia re—  
flexiva .El despliegue de las posibilidades de la vida no va a pa— 
rar a lo otro de si, sino que se comba y se recoge en el ûnico pro— 
yecto esencial, verdaderamente humano:el raantenimiento de la autar— 
quia y la intimidad personal.Es la calidad de 1 tiempo lo que cuen
ta no la cantidad(Cart.a Luc.70~V 93) »Lo que mide la vida es su 
propio peso, su densidad ontolôgica 7 gravedad moral; no precisa
mente la duraciôn de los dias,Séneca repite insistentemente que 
la caracteri3tica propxa y  esencial de este tiempo intensivo es 
la presencia a si mismo del animo"^ 93)

■*'"ero para Séneca ,el factor decisive de la autoeducaciôn , 
es la voluntad."Es este un rasgo no griego sino romano"-afirma 
Pohlenz - * Nosotros opinâmes,con E.Elorduy,que el escudio de la 
fides y la devotio celtibera, asi como la descripciôn hecha por 
Estrabôn de Celtiberia,permit en retrotraer al ori.en del volunta — 
risrao senecano a un pretérito ma 3 remo co , dostacando adema's sus 
clarisimas connotaciones relacionales... Sobre este particular
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tendremos ocasion de o c u p a m o a  posteriormente al estudiar las 
coordenadas etno-lingOisticas de la"utopia"senecana«Mâs acerta— 
do estâ el autor alemân,al afirmar:"Cuando tionpuso el De.benefi- 
ciis a la dianoia -el correcto entendimiento del benefactor y 
del beneficiado, del cual para los grlegos dependla todo lo demâs- 
la reemplazo casi involuntariamente por la voluntas y  una vez en- 
contrada una formulacion el sentir romano(7) se extendio tambien 
a los otros campos de la ltic«.«El instinto de conservacion de los 
estoicos se convirtio. en Seneca en una voluntad de vivir« Pero la 
voluntad despliega su fuerza especifiea sobre todo en la educa— 
ciôn moral:-Quid tibi opus est « ut bonus sis? Vellel- (Eplst«80,4)« 
Seneca,cnmo no lo ha hecho con la conciencia, tampoco reduce la 
voluntad al piano puramente psicologico«-^adie puede decir cual - 
sea el origen de su voluntad—.(Eplst«.57,5) « De todas las maneras 
no es un factor del intelecto:vellé non discitur* La voluntad del 
bien procédé de la profundidad del alma y conviene un trabajo in
tensive para que consiga una clara visiôn del fin y se trasmute 
en buena voluntad* Por si sola no basta; tan solo mediante la cien— 
cia del blen-katôrthoma—llega a ser posible^en su forma mâs para y 
elevada,1a voluntad.En la prâctica,sin embargo,la voluntad adqui— 
riô mâs importancia que el comocimiento y la exhortaciôn se convier— 
te en estlmulo de la fuerza de voluntad»-Falta al necio principal— 
mente el tonocimiento de la voluntadI-La Estoa antigua dividla al 
hombre en sabios e ignorantes; en Seneca se anade una nueva distin— 
ciôn entre buena y mala voluntad" (94)

Estas afirmaclones del insigne historiador alemân,conjugadas 
con la exposiciôn de Goldschmidt,constituyen,desde nuestra ôptica, 
una magnîfica plataforma etico-gnoseolôgica de la moral benefacto— 
r a .A nuestro modo de ver,tanto las perspectives de estos autores co— 
mo las de Rûa.. y Cerezo,no son mâs que caracterizaciones "aproxima— . 
tivas",confirmadoras de la atalaya categorial "relacional" y que al— 
canza su punto cenital en el paradigma benefactor,rector del Lôgos 
côsmico y del lôgos humano « El moralismo senecano—Cerezo— ,de signo 
voluntarlsta-Pohlenz— ,adquiere en De beneficiis su culminaciôn re— 
lacional »■ interpersonal y. aocial-Eldrduy-, . ,
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Laa reiteraciones de Pohlenz sobre el voluntarismo senecano 
no hacen sino ratificar,nuevamente,nuestra hipotesis interpré
tative» Ignoraraos las pre-coneepciones pre-determinantes que pue- 
dan haber motivado las ' b e t i c e n c i a de esta autoridad frente a la 
categorizacion relacional y la afinidad estoico-agustiniana, cuan
do el analisis de los textos «le conduce indefectiblemente a las 
tomas de posicion elorduyanas* En confirmacion de nuestras tesis 
podemos aducir la caracterizaciôn de la conciencia anteriormen— 
te recogida, la afirmacion senecana igu alm ent e resaltada por él, 
de que là esencia de Dios es la bondad;y la prueba,no menos feha- 
ciente,del voluntarismo ético de claros perfiles agustinianos:

"séneca,en cierta ocasiôn, hace con complacencia la siguien— 
te observaciôn respecte a sx mismo:—^ran parte del progreso con
siste en la voluntad de progresar*De esto estoy bien seguro:yo 
quiero, quiero con todo el corazôn-*Por consiguienta la sabidu— 
rxa a que se debe tender consiste ahora para él en esto, que -el 
hombre quiera o no quiera siempre las mismas cosas— »^ste es el 
contenido de la homologia zenoniana,aquella unidad del pensa— 
miento y de la acciôn surgidas del lôgos a la cual él siempre ha— 
bxa aspirado y por la cual habxa siempre iuchado toda la vida : 
—Ten por firme que es una gran cosa representar siempre el mismo 
hombre-«Magnam rem puta,unum hominem agere,ÇEpast.120,22 :cfr,ll4,
26) '.'(95).

"Uando tan fuerte relieve a la voluntad Séneca abriô una bre— 
cha en el intelec tualismo de la Bstoa antigua','( 96)

"El fin del horabre es una armonxa con la naturaleza, y él pue
de alcanzarla con sus propias fuerzas a las disposiciones que po
sée, En su conciencia tiene una guxa infalible para la accion,He
ro por encima de la conciencia se encuentra todavia la autoridad 
suprema, la divinidad, que le ha concedido aquella como eustodio, 
aquella divinidad a la cual nosotros debemos la vida, a la cual 
rendimos cuenca de nuestras acciones, a la cual nada escapa de 
cuanto sucede,"(97)

*^ste voluntar ismo, sin embargo, es suceptible de una ulterior
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'datsnnlnâcion si no queremos incurrir en un "sustancialismo J' 
aunque sea enorgetivista y dinâmico-pero’̂ interiorizadoil, et la hora 
de perfilar el sentido”ûltimo"do la etica del bene-facere» (98)

b)Yoluntariamo ético y paradigma benefactor :
La especifididad senecana que Yenimos perfilando,Tnediànte la 

logica. de* pianos'y ël metodo de-1 paaaage roaenades ( cfr» p .82 )$pue — 
.do aer realzada si la centrastamoa con la fenotnenologîa del intua $ 
^*psicologtzadQ« par SJRÜa. en los siguientea termines ; que restunen 
él capitule III de au aentido de la interioridad en Sénecaî

"«.«• Sa decir, resumlendo todo lo dicho'la actitud de exhorta— 
cion moral , obligando a Séneca a delimitar claramente el bien del 
hcmbre le lieva a la implicacion eatoica bonum/ratio, con la apa— 
riencia de que el bien del hombre es un bien m^s en la escâla de 
los bienea "naturalea” pero en la implicacion del bonum/vita beata, 
la consideracion sobre las calidades de ese bien se lo descubre 
cvmo un bien tranacendente con relacion al mundo natural(segun la 
antinomia natura cuiuaque/univeraa natura) y como un bien que en—  
trana una positiva alegrîa de vivir». El maridaje que Sêneca hace 
de las postures de Crisipo y ^oaidonio en cuanto a la doctrine del 
organo rector del alma, del Igemonikon. la negative de Seneca a 
distinguir entre alma , o actividad del alma,y productos del alma 
(por ejemplo entire saoientia y  sapere ) prueban que Seneca persi— 
gue en el animus la idea de sub jet ividad » La diferencia entre su 
sentido de la"aliénacion" y la ëterolosis estoica lo prueba asi“" 
mismo» En ultimo término aboca a una incognoscibilidad del ani
mus . La ratio,vista desde su implicacion ratio/scire, pierde to— 
do el caracter que aparentemente tiene de esencia esquemâtica* L& 
scientla senequista parte rotundamente de lo concrete :los décréta 
representan los puntos de r e f e r e n d a  transcendantes, a los que se 
llega, no de los que se parte—en el ir y venir de la vida— .^a ra
tio senequista no procédé intelectualmente sino intuitivaraente,y 
pénétra asî todas las actividades de la vida Humana:se mueve pues ; 
en un piano voluntativo. virtus senequista tiene su justifica—
cion en la interioridad, donde se perfectiviza la natuialepA dsl
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hombre, pero el mundo interior senequista es una traslacion 
del mundo externo al intus «'^or ultimo, la voluntas es la pura 
fuerza psiquica que envuelve todo el mundo espiritual de Seneca: 
l'a novedad de Seneca es la reversion consciente sobre su mist e— 
rio"(99).

Esta fenomenologia del intus admite un coronamiento superior, 
constituido por el dinamismo interpersonal paradigmatico del to tl 
benefactor,No podemos detenernos en una valoracion critica de la 
obra; simplemente diremos que sus Intuiciones lingüisticas sin la 
cobertura categorial por nosotros presupuesta conducen al autor 
a hacer una traslacion del sustancialismo helenico al silogis- 
mo histôrico romano(lOO) para,finalmente,interiorizarlo en el in— 
tus senecane; buen exponents de todo ello es su ejemplificacion 
de la fides(101Xvinculada por nosotros a là neecessltudd,partici— 
pacion del tiempo "c6smico"del logos universalaLo^jos cohexionador 
de Moderato de Cadix y Séneca* Recordemos la doctrina del to tx

Dado el valor hermeneutico del tiempo metaflsico—moral 'ostu—  
di-a.do,para comprender el dinamismo prof undo , suatentador de la "ma— 
teria’̂ vehiculizadora de las neccessitudines y relaciones benefac- 
toras/ creemos conveniente "reiterarnos" an el valor’’transcendante " 
de la persona, la voluntad y el tiempo interior,devaluados por este 
au ton al afirmar:"Sefdn Sexto Emplr.,(Adv«Math«X 22?,-Bury III 
322) para los estoicos el tiempo es algo incorporeo en si pen— 
sado, y, para Epicuro, algo que sobreviene a las cosas.Pero,como 
se puede colegir por los pasajes escritos de Plutarco(De comm. 
not.c«40,4l.42) y de Estobeo(Ecglogae I,p,106 ed.Wachsmuth-Hense=
S.V.F « II 164 n.509) estudiados por Elorduy(E3t0ic.II p.170 sa.) 
ese tiempo entendido como idea es,en Crisipo,algo referible a la 
totalidad côsmica. La paradoja de la afirmacion y negacion simul— 
taneamente del presents corresponde bien a este tipo de vision.
Como dice Elorduv( 1. c .p. I85 )"en el tiempo estoico el elemento sus — 
tantivador no es la conciencia humana,sino el Logos divino que 
se articula temporalemente en cada üno de los seres , segun las 
caracteristicas de éstos’I No es, pues, segun concluimos nosotros.



-113-

nlnguna de estas dos la vision senequista del tiempo, que, 
como hechura de la conciencia, séria en Séneca més que la con
tinua cion de una ided estoica, el adelanto del concepto de du- 
rée reelle de Bergson» En este sentido,vemos,con complacencia 
coincidir a Pedro Gerezo("Tiempo y libertad en Séneca" en Estu- 
dios sobre Séneca C*S»1»C«Madrid I966 p.193-208) con nuestra 
apreciaciôn del tiempo senequista «.De esta doincidente aprecia— 
cion saca el profesor Cerezo sugestivas conclusiones acerca 
de la posibilidad de justificar, en Séneca,una moral del impe— 
rativo, y la interpretacion de la libertad senequista como un 
existenciario, con lo que otra vez volvemos a coincidir en la 
apreciaciôn d* la moral senequistaJ al desarrollar intensive—  
mente la via aspacial de la ontologia del"yo? rebasa considéra— 
blemente el campo de la ética en un sentido puremente prâctico* 
La valoraciôn de la intimidad senequista es tambien coinciden
ts en el citado autor y  en mî» Coincide,parcialmente, con noso— 
tros en una interpretacion existencial del tiempo en Séneca ^ey 
Altuna en su, trabajo "La antropologia de Séneca" en Estudios so
bre séneca.C«S*I.C* Madrid I 966 p#4l-6l." (Cfr•ro.c.,p.l83 ).

Nosotros,nos ratificamos en la concepciôn elorduyana,prece- 
denteifaenta subrayade y desarrollada en - las paginas 62-82 de 
la presents fnveatigaciôntTan sôlo desde taies posiciones es in— 
teligible el dinamismo del paradigma benefactor postulado por 
séneca en De beneficiis . para el logos humano,en armonla con 
el Logos côsmico.Los pasajes siguientesV.ratificadores"de la cla
ve- categorial iluminadora del "benefacere, aValan nuestra "toma de
de pôsiciôn". Los de nuestra escuela opinan que este

mismo Bios es Liber Padre y Hércules y 
Mercurio:Liber Padre porque lo es de to— 
das las cosas, ex primero que inventé fa 
fuerza gerninativa que habia de ser sem— 
brada por mediacion dei placer,déroules 
porque su fuerza es invencible, que cuan- 
do estuviese agotada por la cântidad de 
las obras hechas h a d e  volver al fuego 
inicial; Mercurio , porque suyos son la 
razôn y el numéro, el orden y la ciencia.
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A cualquiera parte que te volvieres 
hallarlo_haa aaliendote al encuentro; 
nada hav en él de ocioso; él miamo lie— 
na toda au obra « No sabes , puea, lo 
que te dices, tu, el mas ingrato de los 
mortales, cuando niegas deber algo a 
Dios , sino que dices deberlo a la Na— 
turaleza, porque no hay Natxiraleza sin 
Dios ni Dios sin '•^aturaleza; ambos a 
do3 son unO| solo au funeion los dis
tingue* Si lo que recibiate de Seneca 
dices deberlo a Anneo o a Locio no cam— 
biarés de acreedor, sino de nombre,por— 
que ahora le liâmes con el nombre o c m  
el sobrenombre, ora con el apellido, 
siempre es el miamo Seneca* De la mis— 
ma manera llémale Naturaleza. hado.for
tune ; todos son nombres de un mismo Dios 
en uso de su poder de varias maneras.^— 
simismn la .justicia . la fortaleza. la 
probidad, la prudencia, la frugalidad, 
son bienea de una sola aima ; de cual— 
quiera que te enamores,te has enamora— 
do del aima»(102)

"Dios no da beneficiosü De donde te 
h an. venido, pues, todos estos bienes 
que posées « que das. que niegas. que 
conservas* que arrebatas? donde ten
tas y tan numerables cosas que halagan 
tus e.jos* tus oïdos * tu animo?/.De don— 
de esa holgura de bienes que aun puede 
cebar el lujo, porque no solamente se 
proveyô a nuestras necesidades, sino 
que se nos amô hasta la delicadeza?Tan— 
tos ârbosles fructîferos de tantos mo
des} tantas hierbas saludables,tanta va— 
riedad de manjares extendidos por todas 
las estaciones del afo, de tal forma 
que aûn para el holgazân la tierra da a— 
limentos gratuitosî^Y los animales de 
toda especie, nacidos unos en parajes 
sôlidos y secos, o tros en el agua} o- 
tros que vagan sualtos por la region a— 
érea con tal profusion que todas partes 
de la Naturaleza nos rinden algûn tri- 
buto?iY los rlos que cinen los campos 
con raeandros amenlsimos, que abren los 
caminos al comercio, que fluyen con co— 
rriente sesga y navegable, algunos de
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los cuales , en. los dxas de verano, 
toman' maravllloso incremento a fin 
de que los pâramos, expuestos al sol 
fogoso, sean regados por la fuerza 
repentina de la riada estival?^Y que 
el manantial de las aguas médicinales? 
iQue de los surtidores de aguacs ter— 
males, a la orilla mismcL del mar?"^Y 
tû, Lario, el mayor de todos los lagos, 
y tu, Bénaco, que te hinchas con on— 
daa Y  con ronquera como el mar?(l03)

"Es la naturaleza-dices— que me da 
todo esto"«;.No reparas que al decir 
esto cambias el nombre de Dios ?Por- 
quexqué otra cosa es la Naturaleza 
sino Dios y la razon divina que pé
nétra todo el mundo y sus partes?To— 
das las veees que quieras te es li
cite cambiar el nombre al autor de 
nuestros bienes; y le darâs,tu, un 
nombre légitimé tanto si le llamares 
'^ûpiter Optimo ^^âximo como si le lia— 
maras Tenante o tigtator, nombre que 
no proviene como dijeron los histo— 
riadores, del hecho de haber deteni— 
do los ejércitos romanes en fuga des—  
pués de habérsele hecho un vote, sino 
del hecho de que todas las cosas sub— 
sisten por bénéficié suyo, estabiliza- 
dor como es y sesten de toda cosa,Y 
si a ese mismo le llamares "ado,tam— 
poco mentirés; porque como el Hado 
no es otra cosa que la sucesiôn es- 
labonada de las causas, él es la 
primera causa, de la cual todas las 
otras proceden,fodos los nombresque 
te pluguiere darle le vendrân bien 
como signifiquen una potencia o e— 
fecto celestial. Sus nombres pueden 
ser tantos como son sus dones «(104)

El paradigma del Logos côsmico caracterizado por Séneca con 
los rasgos del paradigma benefactor guarda una corresponden— 
cia perfecta con el sistema categorial presupuestado y con nues— 
tra concepciôn metafisico—moral de la temporalidad,A la vista
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de todo ello creemos que la caracterizacion del Intus sene— 
cano realizada por G .Rua^en el pasaje transcrite y en el con
texte general de su obra^debe ser iluminado desde los sustra- 
tos etnolingûisticos y culturales del occidentalismo perso— 
nalista del filôsofo cordobés,gravitando menos en torno al sus— 
tancialismo helénico,trasladado al silogismo histôrico romane 
e interiorizado, segun G.Rûa^por el filôsofo de Côrdoba,

Una contrastacion de nuestras respectivas posiciones séria 
ciertamente prolija y nos haria acreedores de los ataques 
senecanos contra las inepcias griegas y mas concretamente con
tra CrisipoiRecordemos los pasajes recogidos por Trillitzsch(No
ta 8 del cap.I de este trabajo) y rauy especialmente los desta— 
cados por nosotros en la pagina 86 de este II capitule:

Crisipo, varôn grande a fe mi«, pero grie— 
go de todas maneras que de tan agudo, se 
embota y de puro delgado dobla la punta 
hartas veces| y aun cuando parece hacer al_ 
go eficaa, pincha pero no horada.Pero , es 
esto agudeza?De los bénéficiés se ha de tra- 
tar y poner en orden esta virtud, que es el 
vinculo mas iuertë de la sociedad humana.I105)

Tambien Crisipo , con toda aquella agude— 
za sutil y penetradera de la verdad hasta 
el fondo, que va derecho al objeto de que 
trata y no emplea mas palabras que las pré
cisas para hacerse entonder, hincha todo 
su libre con todas estas necedades , de ma— 
nera que casi no dice nada sobre la moral 
de dar* recibir y devolver los beneficios. 
ni parece que trae las fabulas para tratar 
de esta materia, sino que trata esta materia 
para encajar sus fâbulas (106)

Para nosotros establecer la convertibilidad entre él tiempo 
interior senecano y la durée reelle de ^ergson o el existen— 
ciario temporal heideggeriano: es"psicologizar"el dinamismo "trans — 
cendenté' de la interioridad senecana^ que alcnnza su punto ceni — 
tal en el relacionismo interpersonal,de signe benefactor.

No podemos,por consiguiente,suscribir la concepciôn "pla—
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tonxzada" dal noble eertamen benefactor,offecIda por el autor de la 
obra mencxon'adaî El aentido de la interioridad en Seneca: "La sen- 
sacion de la totalidad de su Y2.1 —afirma— , pone a Séneca en una 
bûsqueda afanosa de la expresiôn verdadera de esa realidad in
terior que v a ,-aaltando por encima de los praecepta, que prefie— 
re a los dogmata— , desde la palabra viva hasta la anoranza de u- 
na impoaible vision del yo real, pasando por la acciôn y el ejem— 
plo vivido.b® suficiencia de esa realidad interior desvae el con— 
t o m o ,  y la acciôn e x t e m a  pasa a tener un carâcter simbôlico.Es
te desequilibrio de los dos mundos hace que,en el conocer, se pon- 
ga el acento en el quemadmodum antes que en el quid, echando asl 
las bases de un subjetivismo cognoscitivo. Finalmente, la intimi- 
dad senequista transparece en su interpretaciôn triple del amor. 
Très estadios:l** Instinto de conservaciôn, cualifieado de afecti—  
vidad consciente (odLJcelosisaamor, contra el sentido grie go) ,2QHu— 
manitas-(de horizonte interior inf initamente ma s amplio que la de 
Cicerôn), matizada por el sentido interior del pecado, el perdôn, 
la delicadeza espiritual y el sentido de la hermandad humana a— 
poyada en un sentimiento religioso-homo res sacra homini-.3° 
Amicitia.radicalmente separada ya de la oikexosis (oposiciôn â— 
micitia/amor)privative del hombre interiorizado que en su horror 
del hueCO solitari» del yo total, buscn la Anica'"reflexion" y 
"realizaciôn" de que es capaz la interacciôn subjetiva(acciôn re— 
clproca simultanea sin posibilidad de abstracciôn) en y por ai
mas aslmismo en plenitud de intimidad"(107)*

No ponemos en cuestiôn el valor"aproximativo" al intus se— 
necano representado por el triple estadio del amor destacado por 
el Profesor Rûa , pero el sentido '^letoricd' del dinamismo benefac
tor,creemos, que no queda perfectamente focalizado en base a los 
siguientes considerandos:

1—Las"imprêsiones",en este caso terminolôgico-conceptualesj
sin categorxas,son ciegas '

2—Le"naturaleza profunda" de la temporalidad estoica,al sen—
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tido "misterioso" de la voluntad senecana-, -no pert ene ci ente al piano 
paicolôgico— ,el"misterio de la personalidad seraltica"..no son to
rnados en consideraciôn por el autor^Polilenz^. al menos,, ve su proble
matic idad, aunque no los desarrolle,como consigne hacerlo magistral- 
mente el Profesor Elorduv (Cfr.Sozialph.Philologus.Suppl.XXVIII*1936)

3— El paradigma de la fides roraana,interiorizada por Séneca, 
segun el Profesor G,Rûa>y esplicativa de la coneistencia consigo-mis
mo del intus senecano, es una tesis que nos parece"soberanamente" 
problemâtîca y que nosotros^ decididamente.no aceptamos,tal cual
el autor la formula.Dq que si nos parece mucho raâs congruente con 
el sentido relaci onal," transcendent e "de la claritas benefactors , es 
el influjo de la fides y dévotio"ibéricasyconnotativas de un re— 
lacionismo interpersonal,mncho mas profundo,y que después se di— 
luye en las"clientelas" romanas, las civitates galas y,—aunque me— 
nos*,en el comitatus o Gefolge germanica» Este aspecto étnico del 
occidentalismo senecano sera tratado, en la segunda parte de nues— 
tra investigacion,siguiendn las directrices del estudio del Prof» 
Frco.Rodriguez Adrados en Emérita—1946-sobre"La F ides ibérica"pp. 
128-209,y de la RE.Pauly-Wissowa, Stuttgart,1893 y sigs» »»»

4—El autor,por cuanto podemos colegir de la lectura de su obra, 
no es"excesivamente"sensible al dinamismo (IO8 ) del dabar aemitl—
co »». Dinamismo este , extensible a la totalidad de las cris
tal iza clones idioraâticas de la comunicabilidad humana, segun es 
refrendado en la actualidad por la moderna filosofia del lenguaje,

5—Desatender esta variable hermenéutica , a nuestro modo de ver, 
incapacita para detectar la dimension dialogica profunda,latente
Gn el De Benef iciis. Su mismo estilo literario,raonadologico, que 
evoca la obra de Husserl anteriormente citada: El origen de la geo — 
metria,no es explicable desde otra toma de pôsiciôn.Nosotros,des— 
de la perspectiva de la moderna filosofia lingüistica.si que cre— 
eraos, a pesar de la negativa de Pohlenz,que existe una correlaciôn 
y ,ademis profunda, entre el pensamiento filosôfico senecano y su 
forma literaria. Esto es particularmante ostensible,no sôlo en la 
tragedia,sino también en el De beneficiis . ..
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Todas las objeclbnes fonauladas & la obra dal ^ff.Hûa dimanan 
de un fundamento conun: la no"asimilacion'del siatema catego
rial senecano ▼ su logica de nlanos.Estas claves interpreta- 
tivas esclarecen por igual las relaciones de Dios con la Na— 
turaleza,la. vinenlAcioa del alma con el cuerpo,l a ,interacciôn 
del. piano psicologice — sentimiento— con el etico -claritas- y 
el misnio"posicionaraiento"del cordobas frente a las doctrinas 
claaicas de la Estoa.que utiliza como "marcos de referenda.

Centrados ahora en el dinamismo de la ôtica benefactora,di
remos que el autor citado, desde una categorizaciôn sustancia- 
lista,mas o menos latente",pretende?hacer primar al filôsofo cor
doba's el "̂ ob jetivismo "del sentimiento,frente al "relacionismo "de 
la claritas banefactora-,. partidpativa del to tl.«.Y nosotros,que—  

remo3?peraltar?la especifiddad "persjnalista" reflejada en los si—  
gulàntès - pasajesfcorrelativos a. lea de las pp. 113-115,referente* 
al lôgos- <llTlne.

He huldo a ml Nomentano.^Piensas que me es— 
capaba de la ciudad? Pnes no.Era la fiebre 
que me estaba invadiendo•la me echaba la ma— 
no. Al instante hice preparar el carro,pues 
me retiens Paulina.Decta el médico que eran 
los sintomas primeros el cambio de las venas 
huidisas y la a l t e r a d ô n  del pulso normal,Per
sist! en salir.Me venla a los labios lo que 
dijo Galiôn, mi senor,que al comenzar a tener 
fiebre en Acaya, inmediatamente subiô a la na
ve d i d e n d o  a voces que era una enfermedad del 
clima y no del cuerpo. Esto le decla yo a mi 
Paulina, que me aconseja mirar por la salud.
Pues sô que su esplritu se traslada al mio.
Para mirar por alla comienzo ym a mirar por 
m i . A u n q u e l a  vejez me ha hecho m^s vigoro- 
30 para muchos azares, renuncio a este bé
néficié de la edad. Porque pienso que en es
te viejo hay también una persona joven. y de- 
bo atenderla.^or eso, ya que no consigo de e— 
lia que me ame con mayor fortaleza, ella con
signe de ml que ame con mayor solicitud.Hay que 
.transigif con los afectos honestos, y a vo
ces aunque los motives urgen(para salir) hay 
que hacer volver'adentro el esplritu, aun con 
disgusto, en honor de los familiares.Porque 
el hombre debe vivir no cuanto le guste si- 
no cuanto d e b e . (109)
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A nosotros nos es deleite hacer beneficios,aun— 
que nos cueste trabajo, como aliviemos con él 
a los que padecen otros.^Qué me importa a rax re— 
cobrar el beneficio?Aunque lo recobrare tendré 
que volver a hacerlo. El beneficio mira al pro- 
vecho de aquel a quxen se da,no al nuestro; si 
asx no fuera nos beneficiarxamos nosotros raisraos. 
^or eso es que rauchos favores que reportan la 
mayor utilidad a los ctros, pierden todo el méri
te cuando se reducen a precio.Util es el comer— 
ciante a las ciudades, el raédico a los enfermes, 
el raercader da esclaves a los que se venden} 
pero todos estos sirven a la comodidad ajena pa
ra servir la propia, no merecen la gratidud de 
aquellos a quienes aprovechan.No es bénéficié 
lo que va destinado a la ganancxa. '"Dare esto 
y recibxrè esiotrol’*. Sso es la anulacion del 
bénéficié(110).

No nos mueve a hacer el bénéficié ningun pensa— 
mxento de avaricia ni de interés propio, sino 
de humanidad y liberalidad, el deseo de dar aun 
después de haber dado, de acrecer sin Cesar con 
nuevos y recxentes beneficios los beneficios a— 
nejos, con el exclusive deseo de ser lo mas pro— 
vechoso que pueda a aquel a quien se hace; de o— 
tra manera seria ruindad, sin alabanza,sin gloria. 
aprovechar a otros por ganancia propia.iQué tie— 
ne de raagnîfico amarse uno a sx propio, ahorrar, 
adquirir para sx? Todas estas miras aparta de sx 
el deseo auténtico de beneficiar que asiéndonos 
de la mano nos lieva al perjuicio propio y re- 
nuncia a los provechos, contenta con la sola ac— 
cion de obrar bien.(111)

No llamaré casta a la mujer que rechazo al aman
te para enardecerle ni a la que tuvo miedo de la
ley o del marido| porque como dice Dvidio*"La que, 
porque no pudo, no se dio, se dio"« No s in razôn
ponemos en el catalogo de las pecadoras la que
guardô castidad por miedo y no por estimaciôn de 
SX. De la misma manera.el que hizo un beneficio 
Doroue se lo devolvieran. no lo hizo. S egun esto 
hariamos un beneficio a los animales que criamos 
para nuestro uso o nuestro alimento, y hariamos 
un beneficio a los ârboles que cultivâmes para 
que no padezcan sequedad o de la dureza de un sue- 
lo yermo y abandonado.Ninguno se pone a labrar un 
campo' por antor a la justicia y a la bondad, ni ero- 
prende trabajo alguno cuyo fruto esté fuera de él 
mismo.(112)
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"Pero este bien -me dices- entrana alguna u- 
tilidad"»iY que virtud no la entrana? *^ero dl- 
cese que una cosa es por si misma anetecible. 
cuando .aunque no ofreciese aljdunas venta ias 
exteriores. se apeteciera aunoue ellas le fal- 
taran. El ser agradecido es provechoso; no obs
tante, yo fuera agradecido aun cuando per iudl- 
ease. El hombre agradecido,ôqué persigue?^Que 
ello le granjee otros amigos, otros bénéficies? 
Y.que, si ha de despertarle enemistadesfsi com
prends que no sôlo no gana nada, sino que va a 
perder mucho de lo que tiene adquirido y guarda— 
dado,&no se resignara con gusto a la pôrdiéa?» 
Ingrato es el que para agradecer el primer béné
ficié pone los ojos en el segundof el que cuan— 
do restituye espera; vp llamo in.grato al que a- 
slste al enferme poroue ha de hacer testamento. 
a quien halla coyuntura para pensar en la heren 
cia o en el legado«i*or mas que hiciese todo lo 
que ha de hacer un buen amigo, memorioso de su 
deber; si en su anime rueda la idea del lucro 
es captador de her-encias, es pescador de su pro—  
pie interés que echa el anzuelo} es como las 
aves de rapina que se alimentan despedazando e«- 
dôverssf que vigilan de cerca la res cansada y 
prôxima a caer» De igual manera,este tal espe— 
cula con la muerte y vuela alrededor del cada
ver, (llj)

No necesitamos aducir môs testimonies para detectar la 
correlaciôn entre el paradigma beAefactor del logos côsmico,des- 
crito en los pasajes de las pôginas anteriores(113-115) y el i- 
deal ético propugnado por el egregio cordobés en su "utopia" so
cial. El viraje filosôfico iapresô. por Séneca al racionalismo 
mitologizado del primitive Portico y sus adherencias helénicas, 
no detectado por Goldschmidt, es obvie. Pero para ello es pre
cise situarse en la atalaya categorial personalista del Prof«E. 
Elorduy, corroborada por la lôgica de pianos de Trillitzsch.

Nosotros explicitaremos aun mas este nuevo horizonte,cuyo 
punto cenital viene dado en el paradigma benefactor,mediante 
el estudio dé los sustratos etnolingüisticos del occidentalis
mo personalista senecano.Esta labor la acometeremos en la se— 
gunda parte de nuestra investigaciôn con là explicitacion del



-122-

valor documental de los monumentos epigraficos de Acte, la con— 
jugacion reflexive euskara,el sentido interpersonal de la fides 
y devotio celtiberas,..,a la luz de la correlaciôn pensamiento-lengua- 
je«El"giro copernicano" impreso por Seneca al intelectualismo 
helenico,mediante su "utopia" social, creemos que constituye 
dn acontecimiento fisosôfico é histôrico de primera magnitud,eu— 
yas virtualidades,en el universe moral,son comparables,—si no su- 
periores-, al imperative categôrico kantiano y a la axilogla mo— 
derna...(113),nacida al amparo del método fenomenolôgico.

Sin adelantar conclusiones, cerremos el présente apartado con 
una relacion de pasajes,ratificadores de las afinidades estable- 
cidas por Séneca en distintas partes de su obra, entre el Lôgos 
côsmico y el lôgos humanoj ambos,regidos por el paradigma bene
factor en el despliegue,temporalizadd,de sus respectives univer
ses metafisico-morales,cohesionadores del espacio y tiempo exten
sive. ..

Tales afinidades pueden constatarSe en los lugares siguien— 
tes : (114)

Epist.44,1. Epist.65,7 v.132,7-9
Epîst.7,6. Ad ^elv.m.dial, Natur.Quaestiones,
Eplst.92,30. 12,6,n.5-8. 111,13,1
Eplst.92,31» Epiat.31,9,11. Nattur. Quaestiones,
Epist.66,12. Epist.6,l, 111,28,7.
Ad Helv.m.dial. Nat.Quaest.VTI,30,4. Epîst.XIV.^ablo a
12,11,6. Eplst.4l,5,8. séneca;Haese ora.sta—
Eplst.66,2 ,3 . Epiât.104,1,2. bile.
Eplst.66.6 Hercules Eteo,
Por lo que respecta al despliegue temperalizado del paradig

me benefactor^ son suficientamente explicites otros multiples pa
sajes De beneficiis.confirmadores de la diferenciaciôn estable- 
cida por Goldschmidt, entre la perspective côsmica del Lôgos 
supremo, el intervale temporal -mas o menos dilatado- del lôgos 
humano y la necesidad del"postulado providencialista"y el"uso 
de la representacion", ante el fracaso del método de la interpre — 
taciôn causal y final.Teniendo en cuenta el activismo êtico—gno—
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seologico y relmcional, por el autor franc es, podemos
procéder a su transcrlpciôn, sin'*olvidar"nuestra clavé categorial
y temporal:(Cfr, pgs.25,ss.,87»ss»)

Cosa veroslmil es que los dioses hagan lo,-mismo, 
que traten con mas favor a ciertos hombres por 
respeto a sus padres y  de sus abuelos}y a cier
tos otros en gracia de la buena indole dé sus 
nletos y  de sus biznietos y de su més apartada 
posteridadf porque les es conocida la sucesiôn 
futura de su obra v tienen en todo momento u— 
na vision clara de las cosas que iran pasando 
por sus manos; a nosotros esto nos sorprende por— 
que viene de la oculto v aguello que a nosotros 
nos parece repenting. para ellos es cosa previs- 
ta y familiar %-Vengan a ser reyes estos, ya que 
no lo fueron sus mayores, porque por imperio so- 
berano tuvieron la justicia, la integridad y no 
consagraron la repûblica a ellos,sino que se con— 
s a ^ a r o n  ellos a la. republics.Vengan estos a rei—  
nar, porque entre sus bisabuelos hubo un. varôn 
honrado que puso su aima por encima de la fortu—  
naf que en medio de la disensiôn civil prefiriô 
a ser vencedor ser vencido, porque asl lo recla— 
maba el supremo interes de la republica; no fue 
posible darle la recompensa en un ancho claro de 
siglos; en contemplaciôn de aquél.,tenga este la 
presidencia del pueblo, no porque sabe o porque 
puede, sino porque otro lo merecio por ôl.Este 
es flsicamente déformé, de fea catadura, y pon
dra en ridiculo los atributos de su honor; ya me 
acusarôn los hombres; me llamarôn temerario y cie— 
go y diran que no sé dônde pongo los honores que 
se deben a los mas eminentes y a los mas virtuo
sos; pero yo sé que es a otro a quien se lo doy; 
que es con otro con quien saldo una deuda anti— 
gua.^De dônde conocerén estos aquel varôn que en 
pasados tiempos huia de la gloria que dôcil se— 
guia sus huellas, que se avalanzaba al peligro 
don el mismo rostro,sesgo ealmo y tranquilo con 
que los otros vuelven de él, que nunca hizo dis— 
tinciôn entre su propio bien v el del bien publi
co^ . "2,En donde esta este o quién es7V^De dônde 
io s a b é i s  vosotros? En mi poder obra. él llbro de 
taja de estas deudas y de estas pagas. sê yo lo 
que debo a cada u no; a los unos los reeompenso 
después de mucho tiempo; a los otros les doy la 
paga anticipada, segun la oportunidad y la posi
bilidad de la republica lo consintieren» Por ello 

tanto en tanto daré algunas cosas al desagra- 
decido pero no por él mismo.(II5 )
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Es diflcil resistirse a coraparar este fragmente de Séneca con 
el transcrite en la pagina 94 y ss«,de Husserl,sobre la histo- 
ricidad de las ciencias deductivas y "el ,tema apodxctico deter— 
tninado, de que podrîa disponer el proto-fundador de la geome— 
triaVreproducido,con diferentas modulaciones,en la mente de to— 
dos los geometras. Esta tentacion es tanto mas diflcil de supe—  
rac. si tenemos en cuenta la sùperposiciôn de pianos estoico— sene— 
cana de rla fIsica-metafîsica,l6gica-dialéctica y ética.(Il6 )

Desde tal perspective y teniêndo en cuenta el pârrafo si- 
guiente, relativo al despliegue temporalizado del paradigma be
nefactor, en el logos humano, creemos que ei sistema categorial 
eytudiado,en su vertiente moral,constituye el tema anodlctico 
rector del katorthoma «kathekon.neccessitudines • y claritas « dimanan- 
tes del logos :

"iQué harâs-dices-mientras ignoras si es ingrato 
o si es agradecido7ôEsperarâs, por ventura,a sa- 
berlo,o no perderâs la coyuntura de hacer la bue— 
na obra? La espera es larga pues,como dice Platon, 
es muv diflcil conocer el animo del hombre y no 
esperar es temeridad"«A ese yo le responderé que 
iamas esperamos nosotros la certidumbre absoluta. 
porque la rebusca de lo verdadero es dificultosa; 
sino que iremos donde nos conduzca la verosimili- 
tud.Todo negocio humano va por ese camino; asi sem— 
bramos; asl navegamos; asi militaraos, asl tomamos 
mujer; asl criamos a los hijos; y aunque sabemos 
que el éxito de todas estas cosas es incierto, a 
ellas nos decidimos porque creemos tener en ellas 
alguna confianza.Porque al serabrador,iquién le a— 
segura la cosecha, y al marino el puerto y al mi— 
litar la victoria y al marido una mujer casta, y 
al padre hijos carinososTSeguiremos el camino por 
donde nos llevo.no la realidad,sino la razon.Es
péra tu a no hacer sino aquello de que tengas cei—  
teza que te ha de salir bien v a no querer saber 
sino aquello que sea verdad averiguada:dejaraa to
da actividad v se te parara la vicia. Siendo pues 
la verosimilitud lo que me impulsa a tal acciôn o 
a tal otra, hare el beneficio al que tenga visos 
de similitud de que ha de ser agradecido,(117)

"^‘uchas circunstancias-dices— se presentaran por 
las cuales el raalo tomarâ el lugar del bueno y el
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que es bueno nos desagradarâ como malo,porque las 
aparienclas de las cosas a que damos crédito son 
falacesîfiQui^n te lo niega? Pero y o  no tengo otro 
camino -por el cual gobernar mi pensamiento; por e- 
se r a s t m  he de perseguir la verdad; pues no tengo 
otro mas cierto» Yo me esforzare por evaluarlo con 
sumo detenimiento y me guardaré de darle crédite de— 
masiado deprisa. Aslmismo puede acaecer que ml mano 
dirlja, con algûn aparente error, el tiro contra mi 
camarada y que perdone a un enemigo, como si fuese 
uno de los mîosf pero esto sucedera pocas veces y no 
ser& por culpa mla, cuyo intente es herir al enemi— 
go y  defender a mi conciudadano» Si sé que es un in
grate no le daré el bénéficié,IPero si es un hipôcri- 
taltSi es un impostorI En este caso, la culpa no es 
del bienhechor porque yo se~lo di a fuer de agrade— 
cido»"Si prometiste—dice— un bénéficié y averiguas 
lue go que se trata de un ingrato, 2,1e harés o no? Si 
lo haces a sabiendas, pecas,porque lo haces a quien 
no debesv si te niegas, pecas también por negarte:no 
lo haces a quien lo prometiste» En este caso vacila 
nuestra conciencia y también aquella soberbia pro
testa que afirma que el sabio nunca se arrepiente de 
lo que hijEO y que jamés enmienda lo hecho ni cambia 
de parecer". El sabio nunca muda el consejo mientras 
las cosas estan en el miamo camino que tenian cuando 
las tome: y por eso nunca se arrepiente, porque nada 
més acertado pudo hacer en aquella ocasiôn ni deter— 
minarse cosa mejor que la que fue determinada; por o— 
tra parte emprende toda obra con esta salvedad;-si no 
sobreviene algûn caso que lo impida-.Por esta razon 
Jecimos que todo le sucede segun lo previsto y nada 
contra lo que pensé, porque siempre previno mental— 
mente que puede atravesarse algûn accidente que im— 
pide lo que ténia deliberado* Es de imprudentes pro— 
meterse confiadamente la buena fortuna; al sabio mi
ra por el haz y por el envés; sabe cuan anchos son 
los dominios del error; culn inciertas son las cosas 
humana», cusfntos estorbos se ofrecen a la ejecucion 
de nuestros designios; signe con perfecta indiferen
cia los resultados dudosos y resbaladizos de las 
cosas y recibe los acontecimientos inciertos con re— 
soluciones ciertaâü ^  salvedad,sin la cual no des- 
tina ni emprende nada,también en este punto le res— 
guarda.ill8 )•

A la vista de estos pasàjes,_vemo8 que loa cerrectivos. apli- 
cados a Goldschmidt, en su expooicion de la temporalidad, a G* 
Rûa, en su caracterizacion del intus «.,, estaban plenamente jus—
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tificados» Ello nos autoriza a establecer las siguientes con
clusiones,

6-Recapitulacion final :
,a)-La lôgica de pianos,unificados por el método del 

passage,derivado de la categorizaciôn ralacionlsta , en su 
vertiente ético—gnoseolôgica,apiicada a las perspectivaa tem- 
protales,desde las posiciones de autoridades como:Elorduy,Poh
lenz, Goldschmidt ,G»Rua, C.Galan,.,y su interpretaciôn de las 
fuentes clâsicas,nos permiten concluir que el paradigma bene
factor, punto cenital de la claritas senecana,se despliega en 
un horizonte metafIsico—moral cuyos intervalos temporales tie— 
nen por elemento sustantivizador la"accion de resultancia" del 
Logos supremo y la voluntas humana»

b)Consiguientemente, el despliegue temporal del benefacere 
podemos concretizarlo,mediante el testimonio de J.Franquiz: 
"Ontolôgicamente somos estructuras. ultimidades. unidades me— 
taf Isicas. cualitativamente identicas con la divi ni Had ,pnegtr, 
que somos co.Taboradores con Dios y en este sentido parte de 
El,fEplst,97), Cuando hablamos de la Naturaleza, el Destine, 
la Fortuna, nos referzmos a las distintas manifestaciones del 
poder de Dios,(De benef»IV,8 ),(Aunque entresacadas de sus dis — 
tintas obrasj, estas ultimas citas apuntalan la arquitectônica 
general de la Teologia,Dntologia,-y Antropologia,anadimos no— 
sotros— >senecanas, Dios no es el universo, ni el universe es 
Dios, pero Dios es, y su ser como concepto y realidad ha de 
entenderse en termines de supremo Bien, unitario,dinâmico, 
causal, télico , sabio, juste, poderoso y b e l l e  ̂, p,71-72) 
Este testimonio concuerda perfectamente con la dinâmica cau
sal, descrita por el Prof. Sergio Rabade en su ponéncia so
bre la "Metafisica de Séneca',' (Octav.Seraana de Filosofia,Es
tudios sobre Séneca,C.S.I.C. ,>iadrid,i960,pgs,131-152) . 
El"presumible"décalage entre los resultados obtenidos,me—
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dlante la filologia conceptual elorduyana,la logica da pianos 
de Trillitzsch, el método del passage de Goldschmidt. ..., no cree— 
mos esté en desacuerdo con el"sustrato més profundo"del lengua— 
je senecano. Sus limitaciones "idiométlcas" son justificadas, 
con gran "simpatla histories" por el Prof. S.Rabade al afirmar: 
"Comienzo por decir , insistiendo en una idea apuntada anterior— 
mente, que solemos ser demasiado exigentes,cuando- equipados con 
el concepto declslvo de creacion, pretendemos encontrar en los 
filosofos qua no lo ban conocido un rigor en las distinciones 
Dios—mundo, que historicamente no se han dado previamente a la 
aceptacion del concepto y de la realidad de la creacionC... )^al— 
tan o no estén completamente arlstados algunos conceptos abso—  
lutamente necesarios para la aoertada soluciôn de este-~problema : 
nada absolute,, orlglnaciôn radical, persona, etc,SI a ello surna
mes la tradlclon mis o menos monlsta de la Estoa, no hemos de ex— 
tranarnos del estllo m&s de una vez vacllante, o al menos, no del 
todo claro de nuestro autorK(11?)
No faltan pasajes en Séneca confirmadores de la "sImpatla hlstô— 
rica" apuntada 1**31. fieri posset, quid sent lam, ostendere quam lo—  
qnl mallem"—Epist.75t2— ; nosotros asumlmos la tesis del Pr.S.Raba
de, Tan autorlzado testimonio avala, nuestra hipotesis interpre— 
tativa del dinamismo del dabar, subyacente al De beneficilsÿ- me j dr 
captado por los autores hispamos: E.Elorduy,S.Rabade,M.Alonso.. 
que por los extranjeros:Pohlenz,Préchac,Goldschmidt...Los monu- 
mentos epigréfIcos de Acté, repetimos de nuevo, los sustratos et- 
no-llngülstlcos y culturales del preindoeuropeismo, los testimo— 
nios de Estrabon.wyque elucidaremos en la segunda parte de nuestra 
investlgacion,avalaran con nuevos argumentos el horizonte metaf1- 
sico-moral de la claritas^refrendada per el Congreso'de Cordoba de 
1965 .La categorizaciôn personalista-relacional,subyacente, cuya 
"funcionalidad"es traslable ..a las mismas ciencias deductivas y la 
fisica modernas .(CCpags .86-97 »107— 108 )♦ & 1& luz de las-.investiga- 
e hipôtesis Sapir-Whorf;(Cft', Adam Schaf f ; Len.gua je y Conocimiento , 
G r i j a l b o , México,1965,pp.85-138),justifican nuestra orientaciôn 
preindoeuropeista,explicativa del"proto—fundamento" snergetivls—
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ta, relacional y per sonalista del occidentalismo senecano y de au an
ti—intelectualismo helénico.
Por ello,en el estilo literario de Séneca,no hemos de buscar "e- 
dificios ontologicos,armazones de conclusiones cerradas, catedra— 
les de psilogismos",sino al relacionismo de un palacio de hadas. 
Siguiendo con el simil arquitectonico,diremos que interprerar en 
clave sustancialista el "lenguaje" De beneficiis,séria tan caôti- 
co como aplicar los cânomes estéticos del Partenon a la Alhambra 
de Granada.
Y si recurrimos al piano de la lingüistica modernaj como recurso 
expresivo,anadimos que el sentido "epidérmico"de los. siete libros 
De benef iciis constituye un"metalengua je'Jliterario* rela tivo al 

"lenguaje-objeto ",metafIsico-temporalizado,del"dinamismo benefac
tor "del Logos côsmico y del logos humano.

c)Su dinamismo prof undo trataremos nosotros de apreheiiderlo 
sintéticamente ,desde una nueva triplicidad de pianos,mutuaraente 

concaténables-en virtud del método del pas sage y del relacionis — 
mo categorial multidireccional:fisica-metafisica,lôgica-dialéc- 
tica y ética;

1-Principios régulativos del bene-facere:
-Epojé del tiempo ’'extensive/' y ascenso al tiempo "intensivo". 
—Relacionismo ytotalidad,polarizados en el tô t l , 
-Circunscripciôh al"intervalo" temporal del lôgos personal, 
proyectado en el horizonte moral de la neccessitudo»

—Admisiôn y correcciôn del error,siempre y cuando el des— 
pliegne del tiempo extensive de la Fortuna lo confirme. 

-Restablecimiento del noble certamen benefactor,de
acuerdo con el orden prioritario y jerârquico de las 
neccessitudines,desde una perspectiva"axiolôgica"y ho— 
listica.

-En suna,maxima concentracion de la voluntas,maxima rela
ci onal idad ,circunscripeion al sistema "cerrado" del inter
val o personal y polàrizaciôn constante,en el tô tî,del tiem
po ■ ext ensivo=Fortuna , Hado,desequilibrio pasional,disper
sions s y tensiones sociales,relativismo histôrico-cultural,.,
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2-Recen3±6n'*D« beneficila-Libro I,cp«XI y XII-*

•Orden de- prelaciôn en *1 otorgamiento del benef icio s 
a-Lo» necesarios:

-Aquellos sin los cuales no podemos vivir: 
por ejemplo,la evitaciôn de la ira de los 
tiranos.

-Aquellos sin los cuales no podemos vivir: 
por ejemplo,la devoluciôn de la libertad, 

-''^quéllos sin los cuales no queremos vivir : 
por ejemplo la companla de los seres que— 
ridos,

b—Los provechosos:
-Ejemplo:E1 dinero, no demasiado,para que 
no estifflule la avaricia sino la gratitud»

c-Los agradables:
—Teniendo en cuenta las circunstancias de : 
tiempo, oportunidad, rareza de lo dado»*..

•Leyes de aplicacion en la odministraciôn benefactors:
..-Si la elecciôn depends de nosotros, ha de tenerse en 

cuenta el criterio de la duraciôn,al objeto de estimu- 
lar la memoria de los olvidadizos.

—Ha de haber sentido comûn en el otorgamiento de los< be— 
neficios:por ejemplo, no se han de regalar ropas de in— 
vierno en la estacion de verano#

-Consiguientemente han de tenerse en cuenta, ademas del 
tiempo y el lugar,a la persona .De tàl manera que:

-^os regalos mâs que costosos, han do ser"ûnicos"y"esco- 
gidos »

-Nunca ha de faltar la nota"familiary aun en los benefi- 
cios dispensadba a variésrcada uno ha de tener"algo"por 
lo que se le"prefiera"a los demas.

-Los criterios de discerniraiento no han de interpretarse 
corn)"freno"a la liberalidad,simo como"medio"de incremen—
.tar la solidaridad social con"el vinculo mâs fuerte de la 
sociedad humana'.'
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No podemos detenernos en una fenomenologia mas amplia del béné
ficie. Esto lo dejamos para el final de nuestra investigaciôn...

Tampoco nos -concierne establecer,en este memento,la correlaciôn y 
desemejantas del criterio"axiôlôgico"senecano,con la ética mo
de m a  de los valores.Un breve apunte puede verse en la nota corres- 
poh.diente («sl20) , que puede constituir una linêa de investigaciôn 
para ver las afinidades y diferancias entre dos éticas,nacidas en 
épocas histôricas .tan convulsivas como la que motivô la obra 
agustiniana De civitate- Dai.^.Tal vez el 'principio de comple
ment ar idad'^aplicable a..El puesto del hombre en el cosmos -M.Sche- 
1er-, séria el"relacionismo"y"totalidad" del De beneficiis -Séne
ca— ,y el"claro sentido transcendent e "del ..De civitate- Dei -S^.Agus—- 
tin— -,La hipdtesis puede tener poco de gratuita, si tene"'os en cuen— 
ta estos factores:

—Las dependencies filosôficas entre :Séneca-San Agustxn-M.Sche— 
1er ...

—El paralisrao histôrico-cultural entre épocas tan afines,en 
la distancia,como son:la desintegracion"social"del imperio, 
la invasiôn de Roma, y la crisis moderna de las ciencias eu— 
reas. ..

—La verosimilitud del traslado al terreno filosôfico— moral 
dal"principio de comp1ementaridad",vigente en la fisica mo
d e m s ,  entre el tiempo. absoluto de Newton y el relativismo 
temporal de Einstein, Gfr.bibliog.de la nota : (121 ) # « «

—La posible complemetaciôn entre las"dÔ3"filosofias que histô— 
ricamente han venido gravitando,mas o menos larvadamente,en 
torno a la categorizaciôn sustancialista del ser ,o a la re — 
lacionalidad del lôgos (122)..,

En fin,como esto nos llevaria -demasiado lejos,concluyamos con 
el energetivismo preindoeuropeista senecano,refiejado en su con
cepciôn de la sabiduria,verdadero eslabôn de cuanto antecede y 
sigue..«Al final de nuestra investigaciôn tendremos mas perspec
tive histôrica para ver la verosimilitud de las "aparentes" ex
trapola cione s y su armonia contextual...
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3- Voluntarismo"Tersua"intelectualismo:
La inflexion estoica del vir fortis«respecte al intelectualis

mo socratico-platonico, pierde en Seneca su earacter determinis- 
ta y racional-conformista,(Cfr,pg.97 ), para ser investido con las 
tonalidades "personlista*!* de la voluntas "benefac tora « Conse cuenc ia 
de todo ello,es su método parenético«el paradJLgma. étlco de las"Trea 
Graciasse 1 2 3 yfCorrelativamente,su concepciôn ’|activista''‘de la sa— 
bidurîa, e j emplif icada, tanto en las crlticas a Crisipo.il24) como 
en la exaltaciôn de Clarano(l23), Yole (v Acte), (l2ô), Quinto Sex— 
tio(l27),»1 filôsofo Demétrio(128)•». etc »

Aunque de este ultimo filôsofo nos volveremos a ocupar pos— 
teriormente al tratar los curiosa cantabra, permîtâsenos la réi
téra cion dado su valor conf irmador de la slntesis de la raciona— 
lidad operativa,con que hemos concluldo esta slntesis final en las 
dos péginas précédantes (Cfr.muy especialmente el n.l de la pg.l28 )• 

Veamos el testimonio ratificador de Séneca, contrastando nues— 
tro epîgrafe intitulado: Principios régulativos del bene— faeerq 
(pag.1 2 8 t ibidem)j desde la perspective metodolôgica del passage 
'que ha estado latente en toda nuestra exposiciônjcon la semblan— 
za filosôfica de Demetrio:

Con pénétrants agudeza, acostumbra decir esto mis
mo Demetrio, el filôsofo clnico.varôn grande en mi 
concepto. aun comparado con los mayorss :-^%s aprove- 
chan unos pocos preceptos de sabiduria prâcticos y 
a tu alcance, que muchos otros que supieres si no 
los tuvieres a mano, Asl como -continua diciendo— 
résulta gran luchador, no quien aprendiô a fondo to
das las posturas y todas las complicaciones de u— 
nos movimientos que rares veces tienen aplicacion 
en el combats, bajo la presiôn del adversario, si
no aquel que sabe muy bien una o dos, y las aplica 
con diligencia y con despierta atenciôn espxa los 
momentos de utilizarlas; pues no tienen importan- 
cia los demasiados conocimientos, sino que sepa 
los que le bastan para la victoria,(129^

t
A continuaciôn,después de critiear la avidez desmesurada 

de; la investigaciôn natural',motivada por la avaricia , retoma 
el tema benefactor,mas o menos, en los termines expuestos por



-132-

noaotroa con anterioridad: (Cfr,De Benef.L.VII,1-10)« No hace Yal
ta repetir su formulacion, sino reiterar su simplicidad y virtua— 
lidades operatives :

Estos preceptos, nuestro Demetrio ordena al bi- 
sono en la carrera de la sabiduria tenerlos a- 
sidos con ambas manos ; no soltarse de ellos nun— 
ca, sino grabarlos en si mismo profundamente e 
incorporerselos y conseguir a fuerza de una me— 
ditaciôn de todos los dias y todas las horas 
que los pensamientos saludable s se presenten es— 
pon.taneamente, que en donde quiera y en el momen
to que lo desee estén a su dispoaiciôn y sin de— 
mora alguna le ofrezcan la famosa distinciôn en
tre lo torpe y lo honestojque no hay otro mal 
sino la torpeza ni otro bien sino la honestidad. 
Esta régla de vida distribuva todos los actos de 
su vida V  que al tenor de esta lev, lo hara to
do V  lo exi.ia todo.. . "El deleite es fragi] , brè
ve,orientado al hastio; con cuanta mayor avidez 
se sorbiô, con tanta mayor rapides se transforma 
en un sentimiento contrario, que forzosamente se 
trueca en arrepentimiento o en vergüenza"»(I30)

Después de criticar subr&pfticiaraente el desenfreno de N'erôn, 
simbolizado en la locura y temeridad de Alejandro, y pasar re— 
paso a las inumerables plagas sociales•«.,con este telon de fondo, 
retoma la agregia figura de Demetrio, como remedio enviado por 
la Naturaleza al.mundo,para aplicar su terapia a tanto m al:

Yo no citaré a SdTcrates, ni a Crisino, ni a Ze
non y los otros, grandes hombres sin duda, tan— 
to mas grandes cuanto la envidia no empece las 
glorias antiguas. Poco antes cité a Demetrio -a 
quien la Naturaleza alumbrô en nuestros dxas, a 
mi entender, para demostrar que ni ^1 podîa ser 
corrompido por nosotros ni nosotros ser corregi- 
dos por él-, varon, por mas que él sea el prime
ro que lo niegue, de una sabiduria consumada; de 
una inflexible logica en su conducta, de una elo- 
cuencia robusta como parece bien en el robusro 
pensar, de una elocucion no atersada. exenta de 
puéril bûsqueda de vocablos, sino que llena de 
entusiasmo, si la inspiraciôn asx le llevare,in
siste en el asunto hasta el agotamiento. Yo no 
dudo que si la Providencia le concedio a este 
hombre vida tal y talento seraejante, lo hizo con
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®1 fin de que a nuestro siglo no le faltara ni 
el modelo ni el censor. Si uno de los dioses 
quisiera esos bienes nuestros ofrecerlos a De— 
metrio con la condicion formai de no poder dar- 
los. a otro diria : "^o sere yo quien me encadene 
a ese peso inextricable ni atolle en la ciéna- 
ga profunda de la riqueza.^Por que me obsequias 
con esa plaga que padecen todos los pueblos,que 
ni aûn cuando yo los pudiera rsgal&r yo los a- 
coptaria, norque veo muchas cosas que no me es— 
tarla bien ser generoso con ellas?Yo quiero po—
■WBT ba jo mi. vista todo lo que deslumbra los o— 
jos de los pueblos y de los reyes; sî,yo quiero 
ver todo lo que comprais al precio de vuestra 
sangre y vuestras vidas..."(131)

A continuaciôn présentai Séneca en boca de Demetrio, con pince— 
ladas maestras,que nos resistjjnos a silebel^ur a ellaa en
au nota coihreiàtlvaCi32.)LyLaa plagas sociales y su dispersion "exten- 
siva'l». De momento nos interesa resaltar que la terapia social ne—
cesitada no la busca Séneca en el intelectualismo ético de Sôera—
tes,ni en las sutilizas dialêcticas de Crisipo o,^en la homologla 
zenoniana, sino en un género de lenguaje % û s  profundô' evocador del 
de Quinto Sextio o Clarano»».Este lenguaje conecta con la dina— 
micidad de la temporalidad metafxsico—moral, por nosotros expues— 
t a... En ese horizonte,"habita" el animus de Demetrio , en 
contraposicion a Caligula»Y Séneca lo confirma :

Asl que un dxa que Caligula le ofreciô . doscien—
tos ail sestercios, Demetrio, riendo, los recha
zo , no creyendo que esta suma valia la gloria de
haberla rechazado.tOh dioses y diosas:con que mez- 
quindad de aima quiso el emperador honrarle o co- 
rromperlel Hay que rendir homenaje a este varon e— 
gregio; yo le el decir una cosa sublime, maravi- 
llado de la locura de Caligula, al pensar que iba 
a cambiar por tan poca cosa:"Si se propuso pro— 
barme —dijo— era todo su Imperio lo que debxa em— 
penar en esta prueba" (133 ) .

Tiene poco de conjetural afirmar que el universo moral de De- * 
metrio,non su herizontê metafIsico,estaba présidido por la trilôgxa 
categorial:relacionismo,totalidad,tô tx personalizado...,jrectores 
del paradigma benefactor.Desde esta perspectiva comprendemos -y en- 
comiamos-: su taiante , actitud y respuesta...
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N O T A S

1,SENECA,L.A.: De beneficiis,L«I,cap.I:Trad,Lorenzo Riber.Agui
lar, Madrid, 196l,pg: 30? .

2.SENECA,L.A.:o.c.,L.I,cap.II.Trad.L.Riber,pg.: 309»
3 .Para un estudio de los psicônimos de Séneca cfr.Rentre otros": 
-PITTET,A»:Vocabulaire philosophique de Senôque(l& .livraison).

Société d'édition "Les Belles-Lettres".Paris,1937• 
-CAMPOS,J " L a  inmortalidad del aima en Séneca a través de los 

psicônimos"en Estudios sobre Séneca,C.S.I.C.,Madrid,
1966, pp.l83- l P Û

-GARCIA RUA,J.L.;E1 sentido de la interioridad en Séneca,Depar-
tamento de Filosofia de la Universidad de Granada,1978. 
pp:98—134,
Nota’Conviens,no obstante, no olvidan que las'intui— 

ciones ,-en este caso, terminolôgico-conceptua- 
las—> sin las categor ias , son ciegas'.'»» Cfr.: 

-ELORDUY,E»:Die Sozialphilosophie der Stoa,Philologus.Suppl.Ed. 
XXVIII 3,Leipzig,193b.pp.62-134.
—El Estoicismo,Gredos,Madrid,1972,p p,193— 263.
-La evolucion del Estoicismo,Archive auareciano,Deusto, 
1982,pp.1-8 .

4 *GOLD SCHMIDT, V . : Le système stoïcien et l'idée de temps, o . c , p»3 2-^33 ■

5>-G0LDSCHMIDT,.V. : l.c. ,pp.30-31, citando a Arius Bid., 26 (Dox.gr . , 
461,23 sqq.=S.V.F.,II,509).

6.GOLDSCHMIDT,V.:l,c.,pp.33-34, citando:Simpl.,Cat.,f.88 Z(S.V,F., 
II,510);Arius Did.,26(Dox.gr.,46l,4=S.V.F.,I,93);Bré- 
hier,Incorp.,p.55;Arius Did.,26(Dox.gr.,46l,8 = S.V.
F.II,520);Diog.Laêrt., VII,l4lfBréhier,Incorp,p,^^^

7.G0LDSCHMIDT,V.: ibidem.
8,GOLDSCHMIDT,V .: 1.c.pp.34-35.
9,aST0BE0: Eclogae .I.pg. .106 W^S W.F.II, o.c» II,l64.n.509;c’itado

por E.Elorduy, Estoicismo , o.c. , t.- II,p.174,
10.ELORDUY,E.:E1 Estoicismo. o.c.,v.II,pg.174.
11.ELORDUY,E.:o.c.,pp.174-175.
12.PS«AREOPAGITA: De divinis nominibus ( = DN),937,CD.,trad.por E.E- 

lorduy,o.c., pg.l75.
13.elorduy,E.: ibidem.
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l4,ELORDUY,E.: ibidem.
15.SEXT0- EMPlRICOiAdv.mathematicoa«X.234;ed.R.C. Bury,III,324.

texto'comentado por E.Elorduy, o.Cf,pp.175-176.
En nota a pie de pâgina escribe:"La ed. de R.C.
Bury, de la colecciôn The Lpeb Classical Library, 
consta de 4 volûmenes.El vol.I contiene las ^yrrho- 
nicae Hypotvposeis(très libros).Los XI libros Adv. 
mathematlcos no siguen el orden ni la ed.de Bekker, 
sino este otro orden con tltulos dlversos, que da
mos en el cuadro comparative :

BÜRY BEKKER
1 Adv.math.Vol.IV:Adv,math.'IsAdv.gramaticos *
2 Adv.math.IIsAdv.rhetores.
3 Adv.mat»III=Adv.geometr=Adv.dogm.I
4 Adv.math.IVsAdv.arith. aAdv.dogm.II
5 Adv.math. VwAdv.astrôlogos.
6 Adv.math.VIsAdv.muslcos.
7 Vol» II:Adv.l6gicos. I
8 Adv.lôgicos II
9 Vol.IIIîAdv.physicos I=Adv.dogmaticos III

10 Adv.physicosIIaAdv.dogmaticos IV
11 Adv.ethicos =Adv.dogméticos V

Entre los "dogmâticos" primitives entran los "fx— 
sicos" j onio s ( Taie s , Anaximandr o , Anaxxmene s ) , '^enofanes , 
Herâclito,Parmenides,Zenon de Elea,Empedocles Meiiso, 
Anaxagoras,Leucipo,Demôcrito, pitagôricos, sofistas, 
Socrates,cxnicos,megaricos, Aristipo,Platon, Espeusipo, 
Aristôteles y peripateticos.En los posteriores,Epicu
re y Estoa"(Cfr.o.c* ibidem).

16.ELORDUY,E.:l.c.,pag.176-177.
17".SENECA,L.A. :Eplstola ll8 ,Trad.Lorenzo Riber ,o.c. ,pp.749—750,

La clave interpretativa del texto es el presupues- 
to estoico— senecano,de que el elemento sustantiviza— 
dor del blendes el logos divino y humano, de claro sig— 
no voluntarista en el filôsofo de Côrdoba.Esto se vers 
m&s adelante al tratar el"piano"etico-gnoseolôgico de 
la temporalidad...

l8 .SENECA,L.A.: ibidem.
19.Esta parspectiva sirve de marco referencial contrastador de la 

reciente publicaciôn de :Mariano Baldassarri:Plutarco: 
Gli opuscoli contro gli Stoici,Pubblicazioni di veri- 
fiche,Trento,La Grafica/Stampa,1976,2 vol.

$
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20.PLUTARC0; De communibus notitiia,c. 4l,ed.Didot,pâg.l323t trad, 
y comentario por E.Elorduy, l.c, pg,172-173»

21.SENECA,L«A.rEpistola 1,1» La perspectiva aenecana no es exclu-
sivamente moraiista, como histôricamente se ha pretendi- 
do, sino raetafisico-moral, segûn puede colegirse del sis- 
tema categorial expuesto en el capitule I de nuestra in- 
vestigacion. Mas tarde tendremos ocasiôn de explicitar 
nuestra"toma de posicion'frente a la pretendida"psicolo— 
gizacion"del tiempo senecano: En el filôsofo de Cordoba, 
su perspectiva metafisico-moral invalida la"^upuesta" . 
convertibilidad con la durée reelle de Bergson o el exis- 
^existenciario" temporal heideggeriano,Cfr.pgs.IO3 y ss. 
Nuestra”toma de posicion"se ve reforzada por las decla— 
raciones de, Thomas Molnar sobre la Teologia atea de Hei
degger i"A consecuencia de mi articulo sobre las fuentes 
filosoficas de la teoria progresista-PensIe catholique',* 
num*l88, y , en castellano en"Ver^»oV nûm* 195“196r he re— 
cibido cierto numéro de cartas, dos de las cuales pre— 
guntan sobre el fundamento de mi tesis, segûn la cual 
"eidegger es pensador ateo. Se me présenta ahora la oca— 
siôn de explorar con mayor amplitud este tema con la pu— 
blicacion de un volumen colectivo en el que discipulos 
y admiradores del filosofo alemân centran sus reflexio— 
nés sobre el teua:Heidegger y la cuestion de Dios(Sras— 
set-Fasquelle ,.1980) .El tatulo mismo de Ta obra manif ies — 
ta la naturaleza del debate, cuyo centro no es propia- 
mente Heidegger como filôsofo, sino el Heidegger cuyo 
pensamiento afronta el problems de Dios.Esta sera su pre- 
ocupaciôn fundamental; precisamente a través de esta pre- 
ocupaciôn es como Heidegger se dirige al problems filo— 
sôfico(metafIsico)del Ser.

He aqui un primer logro:al modo de tantos otros filô— 
gofos aleraanes, antes y después de K.ant,la bûsqueda de 
Heidegger es de naturaleza religiosa,teolôgica.El mis- 
mismo dice que es merced al estudio de la teologia en 
su juventud cuando comenzô su carrera,que quedô marca- 
do por éi,que se reconoce en ello un tanto(en respues— 
ta a un estudiante),y que"no tendria sino cerrar la tien- 
da?' si tuviera f e (respondiendo a prof esore s ). Cfr ; Thomas 
Molnarî"Notas sobre la Teologia atea de Heidegger" en 
yerbo-Soeiro , serie XX,nûm. 1.99-200 , oct .nov. die ̂ ^98]).

El contexte del articulo confirma nuestra presunciôn 
de que Ir. modernidad senecana se ve mejor refiejada en 
la concepciôn de la temporalidad husserliana que en Hei
degger ( Cfr . pp. poster lores î 92 y ss.),

El distanciaraiento senecano-heideggeriano1por noso— 
tros postula do , puede . cole gir se i.gualraente del distinto 
valor atribuido al lenguaje filosôfico y la primacia es- 
toico—senecana del presente,sobre las otras instancias 
temporales,Huevamente Molnar ratiiica nuestras posicio— 
nes:"Pese a su faraa de muy raeticuloso en el lenguaje^
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, Heidegger, créa naologiamoa y combina ci on es cuando menos
ineaperadas, a los cualea dota enseguida de realidad, 
pero que no dejan de aer invencionea gratuitaa.Su poa- 
tura sobre Dioa, la fe, el aer, etc., se reaienten de 
ello porque, aun con la mejor voluntad del mundo, résul
ta trabajoso hallar correapondencias concretaa a sua a- 
firmacionea verbales. Tomeraoa un ejemplo.El concepto de 
"posibilidad"juega un papel eminente en Heidegger, que 
identifica como vamos a ve r ,el Ser con un future dinârai- 
co m£s que con la eatabllidad que él condena como estan—  
camiento» S* sirve entoncea del austantivo aleman Moglich— 
k elt. poalbilidad, y dirige nuestra atenciôn hacia el ver- 
bo mogentquerer algo, aer"atraldo"por alguna cosa. El po- 
aible significara,aai,"poaibilidad en tanto que atracciônV 
en tanto que deaeo, El ser aerâ, en consecuencia, un po- 
sible que aupone la éclosion del deaeo:- En el orden fe— 
nomenolôgico lo poalble se encuentra méa alto que lo ac
tual ̂ afirma Heidegger^ en Sein und Zeit.pg.38-.
^ero esta especie de truco con las palabras y laa coaaa, 
no es séria, porque en otras lenguaa, como el frances, 
es preciao arrieagarse a acrobaciaa verbales ai se quie— 
ra lograr una version minimamente satiafactoria.Mâxime 
cuando se abandona el eatilo lingülatico indo-europeo y 
aê austituye por otro con.junto. sobre todo fino-ubrio. (Es— 
ta familia lingüistica,anadimos nosotros,es caracteriza— 
da como "aglutinante'*-recuérdese que los sustratos lin— 
güiaticos analizados por noeetrosf23 parte-; también lo 
sonr'i.Yo aé algo de esto-anade Molnar-y cada vez que me 
encuentro con los trucos de prestidigitaciôn heideggeria- 
noa los traduzco al hungaro} y el rèsultado no significa 
abaolutamente nada; la significacion que el filôsofo atri— 
buye a la etimologia alémana aparece va cia. A menos de a- 
firmar que el Ser no se desvela mâs que en aleman..."Cfr» ' 
Molnar,T.t l.c.,pg.ll44.

22.PLDTARC01De communibus notitiis.o.c.pg.l324.
23.SENECA,L.A.: De brevitate vitae.XVttrad.L.Riber,o.c.pg.269-270.
24.Nosotros opinamos que las virtualidades de la temporalidad es— 

toieo-senecana, correctamente interpretada, son .énormes.Puede 
restablecer el equilibrio en todos los âmbitos de la raciona— 
lidad humana.Su operatividad,desde el punto de vista funcional, 
es acreditada ,por Adam Schaff, en el terreno de la fisica moder— 
na.( De esto nos ocuparemos mâs tarde, con el telôn de fondo de la 
hipôtesis:Sapir-VHiorf...oonviene no olvidar que sus pioneros y 
proraotores son subsidiarios de sustratos linguisticos no in-do- *> 
ataropeos) «.Y el Origen de la Geome tria ,de Husserl, sobre la his
toric idad de las ciencias deductivas;, lo refrenda :Cfr. trad, de 
J.Echarri.Deusto,1978.Tit.or.: Die Frage nach dem Ursprung der 
Geometric, incluido en Die Krisis der europaischen Wissenschaf-
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ten und tranazendentale Phanomenologie(Husserliana,VI,La Ha- 
ya 1954,pp.363-386).
En el campo teologico su validez viene igualmente ratificada 

por Th.Molnar y P'.Ricoeur,al criticar el no—man'3—land especu- 
lativo de los teologos.influenciados por el autor de Sein und 
Zeit ,que no saben ya que profesion es la suyalTranscribamos 
estos testimonies complementarios,sumamente elocuentes:

—"La influencia de Heidegger, escribe uno de sus colabora— 
dores,J.S.o'Leary, es omnipotente en la teologia contempora— 
nea.Basta recorder la frecuencia y la vehemencia con la que 
tantos teôlogos atacan la onto—teo—logia para persuadirse de 
ello.La crisis y la clausura de la metafisica, de las que Hei
degger hizo el diagnostico, han desencadenado una crisis pa- 
ralela de la certidumbre dogmâtica y de las categorias tradi- 
cionales en el seno de la teologia"(Molnar:l.c. en nuestra no
ta 21, p.1145),

"^o que me sorprende de Heidegger,escribe Ricoeur^ es que él 
elude la confrontacion con el pensamiento hebraicot—^Por que 
reflexionar solo sobre Holderlin y no sobre Jeremias? — .Ricoeur 
toma como blanco la incapacidad de Heidegger de pensar adecua— 
damente todas las dimensiones de la tradicion occidental."Th* 
Molnar:l.c.,pg.ll49,

ünà vez aducidas la»'virtualidades de la temporalidad es
te ico— senecana en los planosîfisico—metafîsico y lôgico—diale'c — 
tico,de la culture moderns,centremos nuestra atenciôn en el te— 
rreno~moral,que es el que a nosotros"mayormente"nos concierne: 
Nosotros,personalmente,opinamos que la soluciôn adecuada del 
problema ético tan solo puede abordarse desde las"coordenadas" 
categorial y temporal estoicas"desmitologizadas"por Séneca.De 
esta manera,el espiritualisme éstoico constituye la"terapia"i— 
dônea del dispersive historicisme moderno,enfrentado a la me— 
tafisica clâsica de la identidad.El"punto de equilibrio"viene' 
dado por el Lpgos unificador de Séneaa y Moderato de Cadiz.

Crtilizando la metâfora de Wittgenstein de "la mosca dentro 
de la botella,que no ve la boca de salida"defendemos comb"hip6té- 
àis'*'ÿque la clave de la racionalidad humana integral se encuen
tra, en la categorizaciôn relacional y su temporalidad correla
tive ; aunque, sin olvidar el"principio de c amplement ar idad','vigen— 
te en la fisica moderna, ÿ''tràsladable a las imâgnnes del mun— 
do,adquiridas a través de las lenguas S.A.E. y no S.A .E.V=Stan— 
dart Average European).Tanto el distanciamiento de Pohlenz y 
Elorduy, como el enfrentamiento Heide^ger-Molnar, asi como las 
posiciones de Adam Schaff,refrendadas por la hipôtesis Sapir— 
'vhorf.. .nos alientan a formuler tal suposiciôn,no desconexiona — 
da con otros fenôraenos culturales modernes de alta significa- 
ciôn:complementariadad de las geometries euelideas y no eucli- 
dias,soluciones dadas al problema de las paradejas : semanticas, 
lôgico—sintacticas y maternâticas,la imposible axiornatizacion 
del corpus mathematicum ,1a posible soluciôn al problema filô 
fico de la circularidad,la inflexion wittgensteiniana^del sus— 
tancialismo al relacionismo "lingüisticos'. « .Y en ultimo termine^
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su miama afirmacion de que "los limites de mi mundo son los 
limites de ml lenguaje".
Ahora bien, la intelegibilidad humana integral desde la per- 
pectiva,actualizada,de Séneca,expresada en el De beneficiia. 
solo puede darse cuando el"lenguaje-objeto"del logos perso—  
nal es el ref le jo de otro "meta-lengua j e m â s  prof undo, cual 
es el del Logos eniaios.

Desde esta perspectiva metafIsico—moral es como hay que 
interpreter la identidad estoica entre fisica-metafisica, 
lôglca-dialéctica y ética,de cara a la modernidad...

25.SENECA.L.A.:Bpiatola ll8 .Trd.L»Riber,o.c. pg.750.
26.ISRAEL,M.:"La naturaleza de la vida eterna: Una considéracion mis- 

tica" en La vida despues de la muerte.Trad.Carlos Gardini,
Ed.Edhasa/Sudamericana.l980.5a ed. ^.199-200, bbra dirigi-
da por Arnold Toynbee, Arthur Koestler y otros.

27.La.obra de Goldschmidt nos servirâ posteriormente de marco refe—  
tencial para destacar la especificidad senecana.El autor, 
creemos, estudia el fenomeno estoico-desde otra perspec
tive que nosotros y por ello adolece de"simpatla histori— 
ca"respeeto al celtiberismo preindoeuropeo del filôsofo,de 
Cordoba.La conjunciôn de ambos ângulos de vision,.uno ante
rior y otro posterior al Congreso del ano 1965,y su"côm— 
plementaridad" rdspectiva,, nos propidian y autorizan para 
establecer el puente de la temporalidad estoico-senecana 
con la modernidad..» (Cfr. notas précédantes * 21 y 24)è En 
la misma linea apunta el trabajo inédite del Ff.E.Elorduy:
El verbum mentis(apalabra interna)en Suârez;(glosa a la 
ed.critica, t. Il, de S. Cas telle te ) . îdén^tica orientée ion conlle-

vàa. Imà publicacione» del mismo autor : Suârez en la historié 
de la moral" en C u a d e m o s  Salmantinos de Fllosofla—V U — 
1980.Salamanca,I98I Ipp.l33-l47)., "Actuaiidad de Suârez en 
sm obra De Anima"-(Glosa a la ediciôn crltica de S .Caste- 
Ilote ) ,Arbor,nûm.397.-Enero 1979.

28.EL0RDÜY,E.: El Estoicismo.o.c.t .II.p.177.
29.POHLENZ.M.:La Stoa.o .c .t.I .p.79.
30.P0HLENZ,M.:L.c.pg.80,
31.P0HLENZ,M.:o.c.,t.II,pg.84.
32.POHLENZ,M.:o.c.,t .I ,pg.78 (nota a pie de pagina).
33. BALDASSARRI ,M. : o.c. ; el punto de vista doctrinal del autor pue-

de verse en las notas a pie de pagina de su ediciôn crxti— 
ca.El desenfoque de Baldassarri,como el de Fohlenz,Qoldsch— 
midt...obedece siempre al olvido del 3istema categorial 
del Pôrtico,el cual da razôn de las disparidades interpre
tive s , que obedece a la polarizaciôn,en uno u otro aspecto , 
de sus categoremas bimembres...
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34. ELORDtJY, E Estudio crltico sobre la obra de Mariano Baidassa-
rri ; Plutar-eo : Gli opuscolli contro «rli stoici',' Arehi- 
vo suareciano,Deu s t o ,1980,p g ,7 ,

33»Este.es el calificativo dispensado por Vittorio Enzo Alfieri 
a la obra citada en la Presentazione de la traduccion al ita— 
liano de la obra de Pohlenz: Die Stoa,Geschichte einer geisti- 
gen. 3evre.gung(Gottingen, Vandeniioeck-Rupecht ,1959) . Nosotros 
ceptaraos tal calificativo,pero con rauchas réservas ;desde lue— 
go no aceptaraos "en absolute" el contexto en que la formula :
"El estudioso de hoy no dejarâ de tener junto asx,ademas de 
la obra de Pohlenz,las dos solas obras verdaderamente indis
pensables (para el conocimiento del estoicismo):la aguda mo— 
nografia de Victor GoIdschmidt,Le système stoïcien et l'idée 
de temps(Paris,Vrin,1953) y a 1 ya mencionado volumen de la 
Pleiade Les Stoïciens (l9b2),rèsultado del trabajo de Emile 
Bréhier y de aquel otro insigne maestro que es P.M.Schuhl con 
una cohorte de colaboradores, entre los cuales el aludido 
Goldschmidt,Kucharsky, Aubenque,Bourgey y otros,un volumen 
de pp.LXVl +1438,con 142 pâginas de preciosas notas."

Nosotros no suscribimos en absolute la omisi6n,muy desa— 
fortunada por cierto,de la producciôn elorduyana; Sozialphilo
sophie der Stoa(Philologus,Suppl.XXVIlI 3 Leipzig,1936),El Es
toicismo ,2 v.Gredos,Madrid,1972, y una vasta serie de publica— 
ciones que pueden verse en el Homenaje a E» Elorduy.Archiva 
Suareciano.Deusto.1978.

Sinceraraente opinamos, después de haber cotejado las obras 
mencionadas por Vittorio Enzo Alfieri,con la producciôn elor— 
duyana,que los"parâmetros" interprétatives de la autoridad 
mencionada:Categorias y temporalidad estoico-senecana3 son 
insustituibles para una acertada "simpatxa histôrica ", dil— 
theyana > con el fenômeno estoico...Para nosotros la vision 
mas armônica y consitente del ^ôrtico,indudablemente,la o— 
frece E.Elorduy, aunque las aportaciones de los otros au- 
tores complementen,e"indircctamente"reaxirmen. las posicio— 
de nuestro insigne senequista,

A la vista de testimonies tan. reduccionistas como el de 
Enzo Alfieri nos preguntaraos,si la imputaciôn de de Paul Ri— 
coeur a jegjar -relativa a su incapacidad de pensaor ade— 
cuadamente todas las dimensiones de la tradicion occidental-^ 
no sera extensible también a otros autores... Nos teraemos que 
SX y ademâs por las"mismas"causas,que en este raoraento no te— 
nemos "tiempo" de explicitar...

36.Fenômeno explicable por multiples factores...entre otros la 
"dsmosis" de cultures a través de la lengua...Séneca mismo, 
denuncia taies interferencias en su persona.

37.Des bienfaits,2 t.Ed.Les Belles Lettres,Paris,I96I.
38.GOLDSCHMIDT,V.:o.c.pag.37
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39.GOLDSCHMIDT,V,:ibidem.
40.GOLDSCHMIDT.V.; ibidem.
41.GOLDSCHMIDT,V.rl.c. pg.44.
42.SENECA.L.A.;De beneficiis,L.I,c.IV,trad.L.Riber o.c. pg.311
43»SENECA,L.A»:o»c» cap.lH,trad»L.Riber,o.c. pag.310»

44»GOLDSCHMIDT,Y»rt.c» pâg»43»
43.GARCIA RUA.J.L.tEl aentido de la interioridad en Seneca.(Con— 

tribucion al estudio del concepto de "modernidad"). 
Tesis Doctoral,dirigida por A.Tovar,publicada por 
el Departamento de Filosofia de la ^niversidad de 
Granada.^rologada por R.Cerezo Gàlân.Public.en 1976» 
Nuestros presupuestos categoriales y temporales,de 
inspiraciôn elorduyana,nos aiejan en ciertos aspec— 
tos de sus conclusionesf no obstante, en otros hay 
complementaridad*. Las divergencias que explicitare— 
mos posteriormente pueden colegirse de las notas pre— 
cedentes:35,2 7 ,24,21..» Nosotros,no solamente no ve— 
mos el desenfoque elorduyano del estoicismo,confor
me el autor apunta en repetidas ocasiones,sino que 
su concepcion categorial presupuesta da tma armoni* 
perfecta a sn obra, explica las divergencias de los 
propios autores de-lâ. Stoa.las discrepancias inter
prétatives de sus estudiosos e ilumina el"auténtico" 
horizonte de la modernidad: muy en consonancxa,des— 
de luego,con la concepcion estoico-senecana de la tem
poralidad , que difiere"sustancialmente"de la de 
degger.Cfr, los trabajos de Thomas Molnar cita&os(no
tas 21 y 24). Ademâs ThiMblnar se situa en los- pia
nos de los sutratos lingülsticos . contrastado.res , co— 
mo hacemos nosotros...

Le reconocemos,no obstante,a la obra on"altisimo" 
valor'filologico-graAatical,que hubiera podido ser 
peraltado, mediante la lôgica de pianos-Trillitzsch- 
y la categorizaciôn,personalista-relacional,de E . 
Elorduy.(Cfr.Sozialphilosophie o.c. pg.95).

46.CEREZO GALAN,P.FTiemno y libertad en Sénecay en Estudios sobre
Séneca.C.S.I.C. Madrid.I966. pp.195-208.

47.ELORDUY,E . : El estoicismo, o.c.,v.II,pp.201-206.
"La lôgica de la Estoa, en"Revista de Filosofia" 

Madrid,III,(1944) pp.7-66 y 222-266.
A propôsito de esta- investigaciôn afirma Munoz A- 
lonsoi"Los estudios del P.Eleuterio Elorduy a es—
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te respecto son importantes. Y La lôgica de la Esto—
2' . Ha sido utilizada con sorpresa,no exenta de ad— 
m i r acion,en la obra citada de la doctora Virieux—Rey— 
mond.El capitule I de la IV parte de esta obra viene 
a ser un resumen del trabajo de E.Elorduy.C f r .también 
Alain:La théorie de la connaissance des Stoïciens.Pa— 
r i s ,P . U.F,,1 9 b 4 ,como estudio de los estoicos prasene— 
quistas. Las aportaciones de E.Elorduy en este punto 
invalidan muchas de las afirmaciones de Barth,P.,so
bre la influencia estoica, en la sexta parte de su o— 
bra clâsica:L@s estoicos.Madrid,Revista de Uccidente, 
1930" Cfr.MUNOZ ALONSO,A . ;yEl conocimiento en Séneca" 
en Estudios sobre S éneca.o.c. p.155 (n.6)

48.MUNOZ A L ONSO,A .:."El. conoatiinlento' en Séneca" en Estudios sobre 
s é neca, o.c.pp.153-164.
Para ambientar nuestra exposicion posterior creemos conveniente destacar la cita dohd» se inserta la nota 

precedente :"El conocimiento en Séneca es una cuestion, 
o un tema, que reviste caracter1sticas muy singulares. 
Ante todo no es para él, o no se présenta en él, como 
un problema que haya que arrostrar. Y esto ya supone 
en séneca una raotivaciôn.^'osotros ,hoy, nos hemos habi— 
tuado a identificar el llamado problema del conocimien— 
to con el conocimiento como problema . El conocimien— 
to, el hecho del conocimiento , se nos ha convertido en 
problema metafîsico -conversion que es,metafîsicamente, 
una apostasîa-, y el tratamiento que se ensaya para es- 
clârecar o resolver el problema esta orientado todo él a 
«segurar la adecuabilidad entre el entendimiento y la 
realidad o a salvar el despliegue lôgico del pensamien— 
to inmaaente, dando vista con ello a un cierto crit.erio 
supremo de certeza o ,por lo menos,de verdad.«.El proble— 
del conocimiento, tal cual viene atendido por la rutina 
escolar acadéraica —rutina que por algunos crîticos prd- 
fanos es sinônimo de riger— ,résulta, a la luz del pensa— 
miento de Séneca, un pseudoproblema espûreo, una eues— 
tiôn retôrica, una cavilaciôn desdenable.Y, sin embargo, 
el conocimiento, tal como es atendido por la atenciôn 
del Pdrtico, y de una manera insinuante e insistante 
por séneca, représenta,a mi entender,una direcciôn de la 
filosofia, que proyectada a otro piano por S. Agustin y 
el agustinismo, es de vigencia insospechada y de una ac- 
tualidad creciente (..«) En definitiva,para Séneca, cono— 
car, no es una adecuaciôn entre dos términos,sino condu- 
cir la mente hacia lo mejor y mâs alto basândose en que 
Sapientia est mens perfecta vel ad summum optimumoue per
due ta , y el saber es id quod contingit perfectaro mentem 
habenti". 1.c.pâg.154-155•
El activismo ético—gnoseolôgico destacado por este pa- 

saje refrenda las tesis del Dr.RADADE ROMEO,5.,expuestas 
con anterioridad, en las paginas precedentes. Cfr. fL\.3ADE 
ROMEO,S.Æ,a metafîsico de Sénec^, Estudios sobre Séneca, 
o.c. pgs: 131-15^,(especialmente pp.I36 y 137 ).
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49.GOLDSCHMIDT,V.: o.c, pg. 45.
50.SENECA.L.A.:Eplstola 113.trd.Lorenzo Riber,o.c. pp.729-730.
51.GOLDSCHMIDT,V.:o.c. p.39.
52.POHLENZ,M.:o.c. v.II,p.84.
53.POHLENZ,M.; ibidem.

54.POHLENZ,M.:l.c.pg.85-
55.POHLENZ,M.:ibidem,
56.POHLENZ,M,:l.c. p.86.
57.CEREZO GALAN,P.:"Tiempo ~y libertad en Seneca" en Estudios so

bre séneca.o.c. pp.195-208.
^a diferencia entre el tiempo senecano y heideggerlano 
nosotros la situamos en la dimension metafIsica del cor— 
dobés,polarizada en el t8 ti.y en su protagonismo del 
présenta sobre el MSglichkeit del Sein and Zeit»

38.ELORDUY.E.;Actualidad de Suârez en su obra "De animaV en "Arbor" 
nûm.397,Enero (1979). p.77-

59-RABADE ROMEO,S.: o.c. supra,Gredos.B.H.F.nûm.86,1975-
Consideramos la obra de capital importancia por cuanto: 
"El empirisme inglâs constituye uno de los movimientos 
fil'osôfieos que ne césar lamente recaban la atenciôn ' "> 
tanto del estudioso de la evoluciôn del pensamiento mo— 
derno como de las etapas nucleares de nuestra cultura- 
^ esto no solo por su peso propio y riqueza interna, si- 
no también por la revaluaciôn que,desde perspectives e— 
pistemolâgicas, ha merecido en el seno de corrientes ac- 
tuales que, en buena medida, se proclamau sus herederas., 

Dentro del empirismo,tras la sistematizaciôn ' He sus 
principios , llevada a cabo por Locke, signifies Hume la 
culminaciôn del movimiento, ya que,por una parte, lleva 
las premises de la escuela hasta sus ultimes consecuen— 
cias y, por otra, agota las posibilidades que taies pre- 
misas contienen.Cfr.o.c.,presentaciôn(1* solapa).

Entine el desfondamiento metafîsico del reduceionismo 
psicologista inglés,coh sus vertientes ueo—positivistes 
modernas, mâs o menos subsidiarias.•. y el ne—man's—land 
de Heidegger ( cfr .notas ; 21,24,35 ), séria posible una
tercera via,mâs fecunda para la moral y para la raciona— 
lidad humana integral?

Nosotros creemos que si,y es la racionalidad de la 
claritas senecana que venimos elucidando. . .CCf .n. 4? y 48)
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60. WEI ZS ACKER, v.C.F. ; La imagen. fisica del mundo . B . A . C .Madrid, 1974 ,
pp.246-248.
Nosotros creemos qua el relacionismo categorial y 
temporal estoico es mâs fecundo que el"latente" 
paralelisrao entre la fisica cuantica y la obra de 
Heidegger Sein und Zeit.

61.KOESTLER,A.:"Fiaica,Filosofia y Misticisrao" en La vida despué s 
de la muerte.o.c. pp.296-319 y en particular pp. 
299-301.
Cfr.también:SHAF F,A :Lengua j e y pensamiento,Grijal — 
bo,Mexico,1975,PP•85-138.
Krutwig,F.;Garaldea,Ed.Txertoa,S.Sebastian,1978.
pp.106-107 y 216-218.
RUSSEL.B. ;A.iâlisis del espiritu, tit. or i g. Analysis 
of Mind,pub1.por George Allen-Londres-versiôn cast. 
E.frieto,Ed.Paidos,B.Aires.1972«Recojamos este tes- 
tiraonio del prefacior"Este libro ha surgidoIdel in
tente de armonizar dos tendeneias distintas^una.-en 
el campo de la psicologia y otr» en el de la fisi— 
ca, que resultan aceptabies,aunque a primera vista 
pudieran parecer contradictorias.^or una parte, mu— 
chos psicôlogos, especialmente los de la escuela 
conductista, tienden a adoptar en lo que respecta 
al método, si no a su posiciôn metafisica, una po— 
siciôn esencialmente materialista.Hacen que la psi
cologia dependa cada vez mâs de la fisiologia y le 
la observaciôn externa, y tienden a pensar que la 
materia es algo much> mâs sôlido e indudable que el 
espiritu.Mientras tanto los fisicos , Einstein en 
especial y otros muchos exponentes de la teoria de 
la relatividad han hecho la "materia" cada vez me— 
nos material. Su mundo consiste en acontecimientos, 
de los cuales dériva la materia por una construcciôn 
lôgica.Quien lea por eiemolo.Space.Time and Gravita
tion (Cambridge University Press,1920) del Pr.Eding— 
ton,verâ que un matérialisme a la antigua usanza no 
puede recibir apoyo de la fisica moderna.Pienso que 
lo que tiene un valor permanente en la perspectiva 
de los conductistas, es la creencia de que la fisi
ca constituye la ciencia mâs fundamental que exis
te en la actualidad.^ero esta posiciôn no puede ser 
calificada de materialista si la fisica, segûn pare- 
ce, no presupe la existencia de la materia.

Si concepto que reconcilia la tendencia mate
ria materialista de la psicologia con la tendencia 
antimaterialista de la fisica es,en rai opinion,el 
de William James y los neorrealista3 nortearnerica- 
nos , para los cuales la sustancia del mundo no es 
espiritual ni material, sino una sustancia neutral, 
de la que las dos estân constituidas".
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Creemos que es dif îcll.'encontrar un testimonio mâs 
claro y autorizado que el de Russell, confirmador 
de las virtualidades del sistema categorial estoico 
y su temporalidad. para el pensamiento moderno.La 
contraposlciôn latente entre el sustancialismo de 
la fisica clâsica y el relacionismo de la fisica 
teorica moderna constituye una linea de investira- 
d o n  avalada por nuestra nota 24» Nosotros no nos 
vamos a apartar del terreno moraine je de la crista.— . 
llzaciôn corrects de la persona, la historia y la 
cultura»».De todas formas conviens no olvidaâ la 
convertibilidad,estoico— senecana,entre :fisica-meta— 
fisica,lôgica dlalâctica y ôtica*.»

ба.HUSSERL,E.tPie Frag» nach dem Ursprung der Geometrie, inclüido 
en Die Krisis der europaischen Wissenschaften und 
die transzendentale Phânomenologie (husserliana,VI,
La Haya 1954,pp.565-586) Trad.Jaime Echarri,Deusto, 
1978, con el tltulof "Origen de la Geometria",Cfr.
p.15*

63.HUSSERt,Etl.c.pp.l5 y  lé.
64.POHLENZ,M.rStoa,o.c.,pp^ 98 y  ss. (20 v.)
65.GOLDSCHMIDT,V,:La système stoïcien et l'idée de temps.o.c.,pp.

79 y ss.
бб.GOLDSC. MIDT,V.:l.c.,pp.91 y as.
67.GOLDSCHMIDT,V . :I.e.,pp.99 y ss.
68.POHLENZ,M.;o .c .,p ,56,( 22v.)
69.GOLDSCHMIDT,V , ;o.c.,pp.111 y  ss.
70.GOLDSCHMIDT,V , : ibidem.
71.GOLDSCHMIDT,V .:1.c .,p> 97.
72.GOLDSCHMIDT,V.:l.c.,p.l20.
73.GOLDSCHMIDT,V.ro.c.iP.149 y ss.
74.GOLDSCHMIDT,V.tl.c.,pp.192 y ss.
7 5.Crf.notas posteriores-correlatives a pasajes de De beneficiis:

102,103,104,105,106,109,110,111,112,113,115,117,118.
76.P0HLENZ,M.:o.c.,t.I,p.80 y 129.
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77.GOLDSCHMIDT,V.;o.c.,pp.101 y ss.
78.GOLDSCHMIDT,V.:l.c.,p.77.
79.GOLDSCHMIDT,V.tl.c.,p.78.
80.GARCIA BORRON,C . ha estudiado las desemejanzas entre Seneca y

el Portico en su tesis doctoral: Seneca y los es
toicos. Graficas Marina,Barcelona,1956, cfr.pp.
121-128.
Es esclarecedor también,al respecto,el analisis 
textual y contextual del Dr.RABADE ROMEO,S. so
bre los rasgos texsticos y cosmo-pantexsticos del 
filosofo cordobes.Cfr.RABADE ROMEO.S.:La metafxsi- 
ca de séneca, en Estudios sobre Seneca, o.c.,pp. 
131—152,y muy especialmente pp.l48-150.Sus conclu— 
siones son altamente esclarecedoreis, si recordamos. 
la analogxa estoico-senecana del Logo3 cosmico y 
del logos humano.Cfr.los pasajes aducidos en^pg. 
posterior:122.

81.GARCIA RÜA.J.L.tEl sentido de la inter!oridad en Séneca.o.c.
pp.63—88,y en particular el resumen de la p.87.

82.GARCIA RUA,J.L.Îo»c. pp.98—124 y en paticular las conclusio—
nes de la p.123. Cfr.nuestro punto de vista en 
pp.poster!ores:111—118.

83.SENECA,L.A.: De beneficiis,L.I,cap.XI.Tr.Lorernzo Riber, o. c.
p. 315. Un. desarrollo mâs complete puede verse en 
pp.posteriores :126-133 y mâs coneretamente en la
p.129. ---

84.CEREZO GAL.\.N,P. : Tiempo y libertad en Séneca en Estudios sobre
séneca o.c.,p.197.

85.CEREZO GALAN,P.:l.c.pp.196 yl97.
86.POHLENZ,M.:o.c.,p .85 del v.I.
87.POHLENZ,M,tl.c.,p.93.
83.Esta diferencia es importantxsima como puede deducirse de las

afirmaciones de Thomas Molnar y Paul Ricoeur re- 
cogidas en las notas 21 y 24,Para compléter la pa- 
norâmica racojamos estos otros fragmontos:

"Con Kant, Fichte,Schelling,Hegel,Nietzsche,di- 
gamos con Feuerbach y Marx, el filôsofo aleman se 
entrega a un combate titânico contra il Dios trans
cendents que tratarâ de relegar a la inmanencia;fi— 
nalmente a la interxoridad del horabre"Molnar,1.c.,
p.1143.
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"lo que no quita quo la influencia de Heidegger sobre 
el pensamineto teologico contemporaneo sea inmenso. 
Sobre el catôlico y sobre el protestante.Basta mencio— 
nar a Rahner,Kung,Beaufret,Marion,Gogarten,Otto,Molt- 
mann,Butmann, y otros auchos de la liberaciôn y de la 
révolue ion,para comprender que esa influencia ha sido 
externa y râpida por mAu que sus consecuencias sean 
dudosas" Molnar: l.c.p.114$.

"Volvamos,sin embargo, al origen de esta teologia, 
a la disociaciôn entre Dios y el ser, pieza clave del 
pensamiento heideggeriano.^^rtîn Buber, ya citado,se— 
nala que la frase— slogan Dios ha muerto significa que 
el hombre contemporaneo ha transferido la nocion de 
Dios de la esfera objetiva del ser a aquella otra sub- 
jetiva de la inmanencia.La situaciôn actual de Dios, 
es segun Buber, la de valor supremo«Es cierto que es
ta subJétivacion no ha ccmenzado con Heidegger, pero 
si. lo es que el fue consciente de culminar esta obra 
ya antigua, de pronunciar la ultima palabra en una 
controversia, que segûn él, se habîa abierto con Pla
ton y Aristoteles y se prolongé con la nefasta com— 
penetracion de la metafisica y de la religion cris— 
tiana-*r..Entre tanto , era preciso^.desembarazarse de la 
onto— teo-logta. ese mostruo que nos persuade de que 
Dios es ser, y poner en su lugar al Dios es Posibili—  
dad" Molnar:1.c .pp.1147—1148.

"Do modo general podemos dividir este proceso, que 
va del ser a lo posible,en très fases principales : su— 
primir en Dios el atributo de creador; privarlo de la 
dimension moral, en su sentido conveneional; de shacer 
su relacion con el ser para lanzarlo al camino del de
venir "Molnar ̂ ibidem.

Con este telôn de fondo,ya vemos la conveniencia 
de aproximar . Séneca a Heidegger,con muchas réservas.

Nosotros suscribimos"incondicionalmente"las posi— 
ciones de los Dres:E^ELORDUY,S.RABADE ROMEO,A.MUNOZ 
ALONSO...que se comnlementan,mutuamente «en la trili- 
cidad de pianos :ético,metafisico y gnoseolôgico. Y 
su orientaciôn,triunfante en el Congreso de Côrdoba 
de 1965. y en la Qctava Semana de filosofia Espahola. 
es"refrendada"por los sustratos etnolingûlsticos y 
culturales.que nosotros estamos elucidando y viendo su 
proyecciôn en la modernidad. .

89.CEREZO GALAN,P. :lvc. pp.197 y 198'.
90.Cfr. pp. 111 y ss. de nuestro trabajo.
91.SENECA,L.A.:l.ci supr», êap;lïl,trd.L.Riber,o .c.pp.300—301.



—148—

92J^RANQUIZ,J•A ,;séneca en la historia del pensamiento filoaofico.
y su mensaje para el mundo actual,en Ac tas del Con
greso internacional de Filosofia,Libr.Edit,Augus- 
tinos,Madrid,1967,p.71, vol.III.
Son significativas ademâs estas palabras del mismo 
autor:"Demâs esta que elaborimos aqui la fructuosi— 
da* de esta teoria social senequista,Baste solo con 
que mencionemcs el nombre de Rousseau en cuyo Contra— 
to social el .eco de Séneca retumba, y tanto en su 
Emilio como luego en La paz perpétua de Eant y todo 
el pensamiento romantico de los siglos XVIII y XIX, 
revienta en flor de caminos y de perspectives que 
todavia estamos trillando. Y a medida que nos apre— 
suramos a finalizar nuestro pequeno estudio de quien 
clamaba que dondequiera que hubiera un hombre, alli 
habria sitio y ocasiôn para la benevolencia,(Oial.
VII,24), y nos exhortaba que vivilramos de tal mè
nera que en vida fuéramos amados, y echados de de 
menos al morir (S.V.P.III,768)ja medida que no sôlo 
contemplâmes la presencia de Seneca en el pensamien=- 
de Boecio y S. Agustin,'^uan Fidanza,Pedro Abelardo, 
Juan Erigena,Chaucer,Sto.Tomâs de Aquino,Petrarca, 
Daute ,Shakespeare,Montaigne ,Voltaire,Rousseau,Kant,, 
Macaulay,Coleridge,Wordsworth,Goethe,J ef ferson,E— 
merson , y tantas otra* figuras ingentes en la his
torié espiritual de Occidents, sino que también en 
él siempre hallamos algo nuevo de consuelo y de men— 
s a j e . F R A N Q U I Z , J . A . :  l.c. p.75*

Puede ampliarse este abanico de influjos,incremen— 
tando la lista anterior^con el nombre de Descartesv 
Cfr. ABBAGNANO,N.:Historia de la Filosofia «Montaner 
y Simon, S.A.Barcelona ,1973 , t,II,pp. 178-1 A3 jFRUTOS,.E . : La moral de Séneca en Descartes, en Actas del Congr. 
de. C.o. c. t. I, pp. 135-162.  ̂ "
~ Para nosotros el decalage entre la metafisica car
tesians y su doctrina moral,inconclusa, es debido a 
la inconsistencia de su"sustancialismo ariatotélico" 
en el piano de la especulaciôn y el"relacionismo 
senecano", latente en su concepciôn de la moral.

GARCIA RUA,J.L.dilata también la proyecciôn his— 
tôrica del cordobés,en su o.c.;El sentiâo de la int. 
en séneca, mène ionando . a Hegel ; Aubenque lo rel'ren— 
da.Cfr.o.c.p.267.Para un estudio documentado del tema,cfr.:USCATES£U, 
G»:séneca,nuestro contemrorâneo,Ed.Nac,Madrid,1963,a- 
si como los trabajos publicados en:las Actas del C.de 
C.,0.0. y en Estudios sobre Séneca,O.S.F.E.,o.c.

93.CEREZO GALAN,P.:o.c. pp.198-199.
94.POHLENZ,M.:o.c. t.II,pp.39-90:Adviêrtase como Pohlenz no "psicolo— 

giza" la volunrad senecana;destaca su naturaleza 'tais — 
teriosa#* como la del tiempo y la perso n a (Cfr,not.7ô, 
aludiendo a las pp.BO y 129 del t. i ,1 .Rua difiere de 
Pohlenz .
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95.POHLENZ,M . :I.e. p^90.
96.POHLENZ,M.: ibidem.
97.POHLENZ,M.; ibidem»
98. Pbra eZLlo conviens no olvidar el”sentido transcendante "de la

Metafisica del cordobés,magistralmente expuesto por 
el Dr.RABADE ROMEO,S«en%La Metafisica de Séneca,Es— 
tudios sobre Séneca,o.c.pp.146 y ss.
Recojamos su autorizado testimonio:"^En qué linea 

metafisica se présenta Dios en la filosofia de Sé— 
neca?La respuesta no hay que rastrearla :nos la da 
él «ôn. claridad. Sin que se trate de una novedad 
total, hay, sin embargo,matices que o^recen positi
va novedad.Oigéfflosle:-Sed nos nunc primam et gera- 
lem causam quaerimus:haec simplex esse debet nam et 
materia simplex est.Quaerimus quae sit causa,ratio 
scilicet faciens:ista enim, quaecumque retulistis, 
non snnt multae et singulae causae, sed ex una pen
dent ex ea quae facietT...)— «Epist.65.12-14

Queda planteado el problema de la causaliddd y que—  
da planteado de alguna manera en la linea de la trans— 
dsndencia,. es decir, se apunta a una causa que no es 
el mundo ni parte del mundo:el mundo es opus « y Séne— 
ca se pregunta por la causa operis.(...)

En realidad el solaz del aima solo se encuentra en 
el hallazgo de la causa que, estando mâs alla de la 
naturaleza, nos da explicaciôn de élla ..,": ibidem.

Esta captaciôn"preclarayde la autoridad menciona— 
da,relativa al horizonte metafîsico del filôsofo de 
Côrdoba,concuerda perfeetamente con la dimension meta— 
fiaico-moral, de la claritas senecana ÿpresidida por 
el paradigma benefactor en su despliegue temporaliza— 
do ...

Con testimonios como este es diflcil hacerse acre— 
edor de las imputaciones de Paul Ricoeur a Heidegger, 
en el sentido de"su incapacidad para pensar adecuada— 
mente todas las dimensiones de la tradiciôn occiden— 
tall! Cfr :Molnar : o.c.p.ll49.Veànse también las notas pré
cédentes : 21,24,45,48,59,61, 88, 92 ,y. 35.

Con este telôn de fondo podemos valorar mejor la 
especificidad del intus senecano que estamos élu— 
cidando y nuestro distanciamiento de G.Rûa.Cfr.pp.ss.

99.GARCIA RUA,J.L.:o.c. p.123.
00.GARCIA RUA,J.L.:o .c . pp.63-87.
01.GARCIA RUA,J.L.:o.c.,p.l39.
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102.SENECA,L.A,: De beneficiis.L.IV,cap.VIII,trad.. L»Ri&er,o,c.,
PP* 557-358.

103.SENECA,L.A.t De -beneficils.L.IV,cap.V, o.c.,p.356.
104.SENECA,L.A.; De beneficiis,L.IV,cap.VII,o.c.,p.357.
IO5.SENECA,L.A.;De beneficiis,L.I.cap.IV,o.c.,p.311.
106.SENECA.L.A.;Dd beneficiis.L.I.cap.III.o.c.,p.310.
107.GARCIA RUA,J.L.•o.c.,p .177.
108. Cfr.art.Verbum en Thesaurus concordanciarum-Cursus Scriturae

Sacrae( pp. PEULTIËR. ETIENNE. GAUT07.5 y colaboradores) 
Société belge de Librairie,Bruxelles,1897,PP.1189-93, 
Nota;la misma filosofia analltica moderna refrenda, 
desde"presuspuestos distintos'/el mismo dinamismo. * *

109.SENECA,L.A.;Epistola 104,1,2,3.
El relacionismo interpersonal de Séneca y su joven 
esposa Paulina aparece destacado vigoroslsimamente 
en los subrayados.,por nosotros. introdncidos*.»

Il'O. SENECA, L.A. :De benef iciis. L. IV «cap.XIII. o.c. ,p»360.
111.SENECA,L.A.« ibidem.
112.SENECA,L.A.: De beneficiis.L.IV.cap. XIV,o.c.,p»36l.
113.SENECA.L.A.; De beneficiis,L.IV.cap. XX,o.c.,p.364.
ll4,Cfr.ELORDUY,E,: El pecado original.Estudio de su proyeccion en 

la historia.B.A.C..Madrid.1977.« P P . 575-581, y al 
DR.RABADE ROMEO.S,;La metafisica de Séneca.en Estudios sobre Sé— 

neca.o.c. pp. 132-151,y muy especialmente: 136-150. 
Véase nota precedents : 98,

115.SENECA,L.A.; De beneficiis.L.IV,cap.XXXII.o.c.,pp.769—370.
1 1 6 desraitologizaciôn de la egologla husserliana -recuérdese el 

personalismo occidentalis ta senecano frente al Por— 
tico*^udiera aproximar mas las respectivas posicio— 
nes.Y si teneraos en cuenta la afirmacion de Corne- 
lio Fabro: "La ambicion de la fenomenologla es ser 

ciencia rigurosa -strenge Wissenschaft— 
ir a las cosas mismas sin presupuestos, 
previaraente a toda interpretacion sis te — 
mâtica; toraar las cosas en su nacer,sor— 
prenderlas en si mismas antes de que la
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teorîa arbltraria o la prâctica utilitaria 
las falseen» De esta manera^ Husserl quizâ 
sin saberlo,repetla el mismo programa de 
Hegel, quien al principle de la Lôgica se 
proponla captar las cosas en el instante 
anterior a la creaciôn#"Cfr.FABRO ,C-:Histo- 
ria de la Filosofla.Rialp,Madrid-Môxico.t«II 
PP#458—459»se nos deâvela un arco filosôfico^ dilatadisimo,que arran— 

cando del primitive ^ôrtico,pasa por•Séneca.Moderato de 
CadlZfS.Agustin,Suârez,Descartes,Malebranche.Leibniz,
Kant.Hegel,Fenomenologia moderna..#

Y nuestra hipôtesis interpretative, mâs o menos laten
te en toda la investigaciôn,1a corrobora la autoridad 
mencionada con estas ilustrativas palabras:

"La filosofia moderna, nacida . eo.n'Descartes 
al âmparo de la teologia y desarrollada por 
Leibniz,Espinosa, ^ n t  y -sobre todo— Hegel, 
se encuentra ante la alternative de segâir 
favoreciéndose de aquella infiltraciôn teo— 
lôgica o de renunciar a elle abiertamente, 
como hacen el marxisme, el existencialismo, 
declarando asi la crisis,sin soluciôn posi— 
ble, de la misma filosofia. Y en est», dile— 
ma esencial se debate toda manifestaciôn 
del esplritu —arte.religiôn.politica— de nues— 
tro tiempo. tiempo que triunfa en la téc— 
nice, pero que es la época de la indigencia 
espiritual y del vacxo del ser...A pesar de 

tPdd la perspectiva metafisica sigue siendo 
«1. ûhlcoqhilo que une las Yas diferentes épo— 
cas del pensamiento". FABRO,C.; ».c.11^val. 
(primera solapa).

Cfr.,la nota 58, donde se recoge el testimonio de Heideg
ger a Zubiri, relative a Suârez: Der ist der Mann.

117.SENECA,L.A.; De beneficiis.L.IV.cap.XXXIII «o.c«.P. 370.
118.SENECA,L.A.: De beneficiis.L.IV,cap. XXXIV,o.c.,p. 3 7 1 .

119.RABADE ROMEO.S.:La metafisica de Séneca, en Estudios sobre Sé-
c a . o . c . . P . 1 4 8 .

120.Aunque las"categorias" êtica» de los bienes, valores,beneficios
y neccessitudines.no sean convertibles ... esta temâtica 
a b r e u n a  nueva linea de investigaciôn filosôfica que no— 
sotros no vamos a recorrer, sino simplemente insinuar...^ 
En efecto.adviértase el"aire de familia"entre la"racio— 
nalidad"benefactora extractada en la pagina precedents, 
(Cfr.De beneficiis,L. I ,cap.XI-XII), y los siguient«s 
criterios axiolôgicos:
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1—Los valores se nos revelan no en la deduacion, sino en
el pref erir «Cfr « SCHELER.M, ; Etica .Rev. de Oc , ..Madrid, 1942 , 
t.II,pg.108.

2-Criterios para la determinaciôn jerârquica del valor: 
a)durabilidad,b)divisibilidad,c)fundacion,d)profundi- 
dad de satisfacciôn,e)relatividad,f)relatividad.

3—Tabla de valoresîa)valores de lo agradable y lo desa— 
gradable,b)valores vitales de lo noble y lo vulgar,
c)valores espiritualss :de lo bello y de lo feo(=esté- 
ticos),.de lo justo y de lo injusto, conocimiento puro 
de la verdad,d)valores religiosos.

4-Protagonismo ético de la persona.
Nota:Como punto de partida para el desarrollo de esta te— 

mâtica podemos destacar el estudio previo de la tesis 
doctoral de : MENDEZ,J.M.;Lp3 valores éticos,^studios de 
Axiologxa,Bravo Murillo,36,^^adrid, 197^.

121.WEIZSACKER,C.F.von:La imagen fisica del mundo,B.A.C.Madrid.1977* 
RUSSELL,B.;Analisis del espxritu. o.c.,T i t . o r Analysis of Mind. 
DARTIGUES,A.; fenomenologla,Herder,Barcelona,1975»
HUSSERL ,E. : Die Frâge nach dem Ursprun.g der Geometrie, o.c, 
GEMMEKE,E.; Die Metaphysik des sittlich Guten bei Franz Suarea» 

Herder,Freiburg.Basel.Wien,19b5.
RABADE ROMEO,S•:Verdad.Conocimiento y Ser.Gredos,Madrid,1974,_

23 edxc.
LOWITH.K.: Pas Individuum in der Rolle des Mitmenschen,Wissens — 

chaftliche Buchgesellschaft,Darmstadt,1962»ELORDUT, P. : Die Sozialphilosophie der Stoa,o.c•
El concepto ob.jetivo en Suarez.Pensamiento 4,Madrid, 
(1948) pp.334-423.
Suârez en la historia de la moral.o.c.

BUBER.M. r̂Oué es el hombrelF . C , ̂ rad.E .Imaz.F .C.E» . 1973 . 7^ ed. 
TOYNBEE,A .,KOESTLER,A.: La vida después de la muerte.e.c.HUDSON,W.D. : M o d e m  Moral Fhilosophv. ̂ ffae iMacmxllan Press , London, 

197Qp trad.esp..La filosofia moral contemporânea.A— 
lianza Universidad,Madrid,1974.

• ••• •«*
5P-\NNEUT,M. : Permanence du Stoïcisme: De Zenon à Malraux. Ed . Du eu— 

lot,Gembloux,1973•
*  * #SENECA,L.A.:Obras complétas de Séneca.trd.esp.Lorenzo Riber,o.c. 

3.AGUSTIN; Obras de 5. Agustin.textos bilingues de la B.A.O.
trad.Custodio Vega. A. y otros, L965.« «

SUAREZ, F.:Disputaciones Metafxsica3 ,Texto bilingue,Trad.a cargo 
de Rabade Romeo,à.,Madrid ,Gredos,7 vols.,3l4,798,808, 
740,756,840.y 692 pgs.
Principatus Politicuay Intr.y edic.crxt.biling.a car
go üë Elorduy,E.y t̂ er ena , L. , C.S . I. C . Madrid,1965»
Pe Legibus,6 vol*.trad.Perena L.y equipo de colabora
dores ,C.S.I.C.,Madrid, 1 9 7 7 .
De .\nima , 2 t.Int.y ed . crit, de Castellote L. (v.I) y

hermanos Baciero,L. y C.^v.II) Ed.Labor,ano3 
1978 y 1981 resp.( 5em.Xavier Zubiri)
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122. La contrapoaiciôn clâsica ya quedô refiejada en la intro- 
ducciôn histôrica del tema categorial:Cfr.cap.I, 
pâginas.2- 5 (IsagoTÔ de Porfirio...).Y en la moder
nidad la problemâtica se repite:Cfr.nota preceden
ts *ll6 (testimonio de C.Fabro).

Nosotros no seriamos tan contundentes oomo Heideg
ger,"que barre -son palabras de R.Verneaux- veinti- 
cinco siglos de pensamiento,reprochândoles el no ha- 
berse vuelto hacia el ser, y que pretende, como Des
cartes en su estufa, empezarlo todo de nuevo, él so
lo desde sus cimientos*.*.' Cfr; tVERNEAUSt.R. îHjstoria de 
la Filosofia contemporânea.Herder.Barcelona,1971. 
p;219, '

Desde nuestra"toma de posiciôn" aceptamos y subscri— 
bimos las palabras siguientes de Verneaux, relatives 
al. autor de Sein nnd Zèit; "Seme jante juicio acerca 
de la historia es de una palmaria injusticia, seme- 
jante suflciencia es extrana a la condicion humana".
Cfr.o.c»,ibidem.

Consiguientemente,nos ratificamos en nuestra pos
ture,relativa a la necesaria desmttologizaciôn del 
pensamiento moderno, pero sairviéndonos de sus valo— 
res positives, al igual que Séneca hizo con el Rôrti- 
co helenizado»

125.SENECA.L.A.: De beneficiis,L.I.cap.III.o .c ..pp. 310 y ss.
124,Cfr.notas precedentes :105 y 106,
125.SENECA.L.A.rEpistola 66,1-4.
126. SENECA ,L.A. ; Hercules Eteo , w . l 0 2  y ss,
127.SENECA,L,A.;Epxstola 64,trad.L.Riber,é.c.,pp.548-549.
128.SENECA,L.A.:De beneficiis.L.VII.
129,SENECA,L.A,:De beneficiis.L.VII,cap.I,Tr.L.Riber,o.c.,p.4l5.
130.SENECA,L.A.: De beneficiis.L,VII.cap.I I ,trad.L,Riber,o.c.,p.4l6.
131«SENECA,L.A.: De beneficiis,L.VII,cap,VIII,trad.L.Riber,o .c.,pp.

419-420,
132.SENECA,L,A. ; Db benef iciis . L. VII. cap.VIII. trad, L, Riber »o . c ,p ,.420-21.

33.SENECA,L.A.:o.c., . L.VII, cap.IX,p.421.





S E Q U N D A  P A R T E

COORDENADAS ETNOLINGUISTICAS E HISTO
RIC 0-CULTURALES DE LA "UTOPIA" SENECANA.
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P R E 5 E N T A C I 0 N

La seccion précédante ha tratado de establecer un doble eje 
referencial de la "utopîa" social analizada, cual es el constitui- 
do por la categorizaciôn personalista y la temporalidad metafIsico- 
moral.

Si en nuestra fase inical nos hemos movido en el piano mâs in- 
mediato del coeficiente filosôfico «stoico-senecano,al objeto de 
establecer los pilares metafIsicos de la "Teoria del bénéficia',' con
viens ahora retrotraer nuestra atenciôn al horizonte histôrico-cul- 
tural y etnolingUistico quo hace émarger y cristalizar el paradig
ma benefactor.

A nuestro modo de ver,très pueden ser los déterminantes mâs 
significatives que, desde este nuevo ângulo de vision,se hallan la
tentes en la "utopla"social del egregio cordobés*

Anticipados en forma obligadamente sucinta, casi enumerativa, 
son los siguientes:

1®.Celtiberismo senecano,tematizable raediante la caracteriza
ciôn de la fides,dévotio."culto imperial"e instituciôn de los"sol— 
durios'lLas modernas disciplinas de la psico y e tnolingUîs tica, ava- 
ladas por la hipôtesis Sapir-Whorf,contribuyen poderosamente a es
tablecer el puente,por nosotros postulado,entre los sustratos lin
guist icos preindoeuropeos y el occidentalismo senecano-latente igual- 
mente en su concepcion del saeculum aureum y del paradigma benefac
tor.

22.La nueva aurora cultural,instaurada al amparo del cristianis- 
nismo naciente,y que,en el campo de la benevolencia interpersonal, 
viene magnîficamente documentada por los monumentos epigrâficos de 
la liberta Ac té.Las afinidades y convergencias entre Séneca y ^ablo, 
asi como las relaciones del Apôstol con Galio, constituyen una li
nea de investigaciôn histôrica que, aunque nosotros no vamos a re— 
correr,refrendan autorizadaraente nuestra hipôtesis de trabajo.

32. Finalmente, las demandas de ia sociedad romana en estado ..le 
desintegraciôn constituyen un poderoso”catalizador"del personalis-
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no senecano,que adqulere au punto mâs âlgldo en la claritas "este- 
ar,"inspiradora del De benef iciis. Creemos que tiene poco de conjetu- 
ral el afirmar que los crîmenes de los ûltimos Césares,documentados 
por Suetonio,Tâcito,Livio...y demâs historiadores antiguos y moder
nes de la Roma imperial,constituyen para Sâneca un"revulsivo"social 
que trata de conjurer,inicialmente,mediante su obra De d e m e n t i a  y, 
posteriormente,con el recurso exprèsivo de la tragedia y el nuevo 
"lenguaje" interpersonal y social latente en el nobilisimo certamen 
benefactor.

Un tratamiento en profundidad de esta triplicidad de pers
pectives «iluminadoras de nuestra hermeneusis,necesitaba imperiosa- 
mente el ângulo de visiôn,previo«representado por el paradigma ca
tegorial y su despliegue correlative en el horizonte de la tempora
lidad metafIsico—moral.En efecto* ̂ cômo armonizar con nuestra temâti
ca elementos„tan"diverS O S "y"diaperS O S "como los sustratos lingûis- 
ticos de los fondes preindoeuropeos, los monumentos epigrâficos de 
A c t â ,los testimonios clâsieos de los autores grecolatinos:Estrabon 
Tacite,Suetonio,Livio,Plinlo...?^Quâ conexiôn interna puede guar- 
dar la hipôtesis de Sapir-Whorf con el posicionamiento de Ridai y 
Elorduy,relative al valor documental de la lengua eûskara-para de- 
sentranar los secretos mâs inextricables de nuestra historia?2,Como 
cohonestar la relacion y complementaridad del UTS-ITZ.del GOGO-GO- 
GORTU.«..con los categoremas del Pôrtico y el personalismo occiden- 
talista senecano?^Existe algûn hilo conector,entre los curiosa can- 
tabra, la fides y devotio celtiberas.•«y el dinamismo interpersonal 
del nobilisimo certamen benefactor?

Y si olvidando,por un momento, los contenidos temâticos ha- 
cemos un breve repaso del Indice onomâstico podemos preguntarnos ; £,no 
serâ posible establecer la complementaridad de las llneas de inves— 
tigaciôn representadas por las siguientes relaciones de autoridades; 

-Pauly ,vvi3sova, Shulten, Zonaras,Loscertaies ,Adrados • • • 
-Menéndez Ridai, D'Ors ,Garcia y Bellldo...
-Tovar jHubschmidt ,Rru twig,'./oelfel, Charpentier .♦ • 
-Barandiarân,Larramendi,Astarloa,Zavala,Unamuno,Azkue... 
-Gorostiaga,Goenaga,Sapir,Whorf,Pidal,Elorduy,..?
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Nosotros creemos que al, que las conexiones"insinuadas"3e dan.Es
to no obstante, dejeraos constancia,previamente, antes de iniciar nues— 
tra incursion en los sustratos profundos de la psico y etnolin- 
gülstlca preindoeuropeas, del testimonio singular de un hombre de cie 
cia,Faustino Cordon,relativo al valor paradigmatico de la metodolo— 
gla y disposioiôn intelectual darwinianas,para todo genuino investi- 
gador. Nosotros hemos seguido y seguiremos taies presupuestos;

"Un aspecto. notable del modo de trabajar de Darwin,nos dice el e- 
minente biologo espanol,que se impone al lector de cualquiera de sus 
obras y que parece muy propio del hombre de ciencia, es la armonla 
entre la prudencia y la audacia intelectual.En el desarrollo de su 
pensamiento,por una parte,revisa cautamente,no solo lo observado por 
él, sino los datos y conceptos ajenos cuyo fondo de verdad procura 
poseer al mâximo como paso previo para superar los propios errores 
o limitaclones(esta crltica constructiva -la acogida generosa de los 
cabos de verdad de otros— es el aire que sostiene el vuelo de la 
ciencia), y,por otra parte, cuando llega a conclusionss firmes, man- 
tiene una inquebrantable fidelidad sôlidamente argumentada a los 
dictados de la propia razôn.Me parece que la prudencia y la audacia 
intelectual son las dos earas complementarias del proceso mental 
de todo investigador genuino, proceso en el que son funciôn la una 
de la otra, se apoyan mutuamente, ya que ^cômo llegar a una concep
cion cientlfica nueva sin un proceso de prudente gestaciôn ni como 
sostener este largo proceso sin una previa intuiciôn que no arre— 
dra a la audacia?"(l).

"Agi,Darwin,al regresar de sus cinco anos de circunnavegaciôn, 
se juega, a los veintisiete anos, la carta de toda su vida a una 
posible verdad confusamente entrevista«Releyendo estos dias su Dia— 
rio de un naturaliste alrededor del mundo, encuentro esta confiden- 
cia, no por velada menos significativa;-Si alguien me pidiera pare
cer antes de embarcarse para un largo viaje, mi respuesta depende— 
rxa de la aficiôn que esa persona tuviera por una rama de conoci- 
mientos susceptibles de ser arapliados por ese medio« A no dudarlo, 
el esplritu goza contemplando los diveros paises del globe y las 
varias razas de la humanidad, pero los placeres disfrutados no corn-
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ensan laa contrarledades.Se necealta eatar alentado por la eape— 
anza de coaechar en al momento or m£a remoto ue aea cuan- 
o ha a lie ado la é oca de madurez al ûn fruto de o aitlvo valor» 
n Darwin , lo radical de au fidelidad a la propia razôn y ,ea mâa, 
eu concepcion cientlfica del mundo, una vez que llega a conclu- 

ionea firmea, ae manifieata en el carâcter reaueltamente polémico 
e algunaa cartaa auyaa, pero en eus libroa -como inévitablemente 
ucede en laa obraa de ciencia- la poderoaa imaginaciôn, el genlo 
reader de Darwin queda enmaacarado por la prudencia, por la gran 
amiliaridad con lo que eatudie, a lo que logra enfocar en laa mas 
iveraaa relaciones con au entomoff(2)

El valor testimonial y paradigmâtico de t&lea palàbtas nos 
esultan a nosotros aobrecogedorea»Permltaaenoa. por ello,aer un po- 
o mâs prolijoa en au reproducciôn, para recobrar nuevo impulse 
n esta aegunda aingladura de nu e a t r a "expo ai ci 6a y Plia a el^modelO"del . 
ombre de ciencia,implicite en laa palabras del Prof«Faustino Cor
on,nosotros lo conaideramoa perfectamente traaladable al universe 
oral, siempre y cuando laa realidadea flaicaa aludidaa«aean aus- 
ituldas por laa neccessitudines.ol&elosia.kathekon.«, y  demâs cons- 
elacionea metafisica^ integradoras del katorthoma.recte-facere y 
ene-facere..•

Por todo ello, y con el acento puesto,no tanto en su contenido 
terial cuanto en au valor formai «evoguemoa nuevamente a la auto- 

idad mencionada, al objeto de explicitar los presupuestos metodo- 
ôglcoa,latentes tanto en la primera como en la aegunda parte de 
ueatra investi aciôn*

"A mi modo de ver,la ciencia experimental moderna, cuyo origen 
uele datarse en Galileo, se despega de la anterior eraplrica -mera- 
ente clasificadora y descriptiva- por el descubrimiento de niveles 
enuinos de realidad (moléculaa ,âtomos , etc., células, animales , etc •) , 
ada uno de los cuales, constituido por entidades coherentes,dio 
igen a una nueva ciencia experimental(qulmica,quimicofisica,etc•, 

itologla,zoologia,etc «) que ha ido descubriendo, en su correspon- 
iente objeto de conocimiento,precisamente por la homogeneidad(con- 
iene anadir y coetaneidad)de este, relaciones réversibles y con
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frecuencia cuantificablea# De este modo,cada genulna ciencia ex
perimental ha logrado ir sometiendo una pluralidad a primera vis- 
ta incohérente e inabarcable de datos, a leyes y sistemas de le- 
yes que,comprendiendo cada vez mejor los efectos por sus causas 
inmediatas,coherentes,permiten interpretar de modo cada vez mas 
unitario lo conocido y prever hechos nuevos; a esta capacidad pro
gr esiva de comprension teorica de los fenomenoa se debe, como es 
sabido, la eficacia con que la ciencia ha conducido la actividad 
productive que se tradujo en la revolucion industrial m o d e m a ,en 
cuyo apogeo vivio DarwinS(3)

Nosotros creemos que la sistematizaciôn flexible e historifi- 
cada del universe moral es muy posible, desde los presupuestos 
categoriales y temporales.latentes en el paradigma benefactor, 
que hemos exollcitado en la primera parte de nuestra investiga
ciôn. Para su fundamentaciôn histôrico-cultural nos reiteramos 
en las virtualidades formaiss de la metodologla darwiniana que 
venimos perfilando.•.Recojamos otras pinceladas con las que la re
produce, con gran simpatla histôrica y cientlfica,el propio Prof. 
Paustino Cordôn:

"Conforme a lo anterior, en Darwin, tal vez como en muy pocos 
hombres de ciencia, se da esa actitud apta propia de los grandes 
cientlficos expérimentales(de Galileo,de Newton, de Faraday,etc.) 
de impulsar la teoria con apoyo de lo concreto y de aplicar la te— 
orla a descubrir lo concreto.Lo primero que subyuga al leer a 
Darwin es su extraordinaria capacidad de observaciôn y la de so
me ter a interpretacion unitaria conoc imientos ajenos de muy varia— 
dos campos de la biologla. Ahora bien, esta doble tarea la hace 
desde su pensamiento y problemas teôricos a los que se esfuerza 
en corregir y afinar por el contraste con los hechos. Sin duda,Dar
win, es uno de los grandes observadores de la naturaleza, pero no 
se trata de una facultad puramente congenita; la altura de su pen— 
samiento es la que le capacita para observar con agudeza; una a- 
nécdota significativa suya es que cuando enunciô por primera vez 
la hipôtesis de la selecciôn natural, exclamara;-Ya tengo una hi
pôtesis desde la que observar-, Esa misma altura teorica le acucia- 
ba a buscar y recoger el pensamiento y los conocimientos ajenos
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del modo generosamente constructlvo que distingue la crltica 
cientlfiea, a saber* buscar en los dem&s* no la f&cil pesquisa 
de lados dibiles, sino la comprenaiôn plena de la rerdad por e- 
lloa entrevista para deaarrollar* con su ayuda,la propia, senti- 
da como resultado de labor colectiva#"(4)

Con el mismo espiritu constructivo nos proponemos nosotros 
enlazar los cabos sueltos de trerdad representados por el perso— 
nalismo latente en los curiosa cantabra de &strab6n*la fides y 
devotio celtiberaSflos sustratos lingûîsticos del preindoeuro- 
pelsmo*los monumentos epigr&ficos de Actë...al objeto de ver la 
résultante catalizadorà de la claritaa senecana y el paradigma 
benefactor*

La m o d e m a  hipôtesis de Sapir-Whorf, asi. como el sistema ca— 
tegorial configurado, pueden constituir * en nuestra investigaciôn* 
tiwe atalaya privilegiada para potenciar la capacidad observacio- 
nal necesaria para cualquier trabajo riguroso y serio*

Desde los presupuestos metodol6gicos apuntados no dudamos 
de la posibilidad de conseguir frutos de positive valor* pues no— 
sotros compartimos firmlsdüaamente con los Dres.E.Elorduy,S*R&bade 
y  A*Mu5oa Alonso el nuevo sesgo de los estudios senecanos* cuya 
orientaciôn*triunfante en el Congreso de Cordoba y en la Octava 
Semana de Filosofla,puede ser ratificada mediante un estudio do— 
cumentado y serio del personalismo subyacente en la "Teoria del 
bénéficié"•

Desde los mismoa presupuestos, con que iniciamos nuestra ex- 
posici6n*recomendamos su lectura* pt»a» elles constituyen el e- 
lemento aglutinante de cuanto antecede y sigue*
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c a p  ITULO I

CELTIBERISMO DE SENECA

A) -El testimonio de Estrabon;
Con Don Ramon Menendez y Pldal podemos afimnar que 

uno de los caractères especificos del solar hispano es su a- 
cendrado estoicismo, cuyas raices remotas se retrotraen a un 
preterite muy lejane.(5)
El famoso geografo griego nos brinda una confirmaciôn fehacien- 
te de este aserto, siempre y cuando depuremos su testimonio do 
la parcialidad«imprecisiôn y deformaciones,inherentes a una men- 
talidad helenica como la de Estrabon* a la hora de emitir 
juicios valorativos sobre la cultura preindoeuropea,asenta- 
da en la "piel de tore"(6 ) constituida por Iberia*
Nuestros motives de sospecha vienen avalados por el paragrafo 
siguiente:

Ciertos autores* como hemos afirmado*preten— 
den que los CeltIberos se dividen en cuatro 
agrupaciones* mientras que otros cuentan cin- 
co*Es imposible lograr la exactitud en este 
caso*a causa de los cambios permanentes y por- 
que estos lugares no hablan por si mismos*
Cuando se trata de paises conocidos y renom— 
brados, contrariamente* no se ignoran ni las 
emigraciones de la poblacion ni las divisio— 
nes del territorio..,Pero cuando se trata de 
pueblos barbares* que habitan lugares aparta— 
des *pequenos* fragmentados *las descripciones 
no son seguras * ni numerosas * y este tanto mâs 
por cuanto la ignorancia de los Griegos au- 
menta con la distancia* En cuanto a los his- 
toriadores romanos,ellos imitan a los Griegos, 
pero sin corapletar excesivamente la informa— 
ciôn:lo que ellos dicen segiin los Griegos es 
3implements traducido, y lo que ellos afirman
de su propia cosecha no testimonia un deseo
excesivo de saber. Asi,todas las veces que 
los primeros se equivocan* sus errores no 
son subsanados por los segundos*(7 )•

Con la cautela que se desprende del siguiente pasaje,
extensible a la propia inxormacion de su autor,-segun puede
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deduclrse de sus testimonlos relatlvos a Tordetania y Canta
bria-* vamos a recoger los remotos perfiles Stnico-lingüls— 
ticos y culturales del solar celtlbero* que,sublismdos por el 
egregio cordob&s,culminar&n en su "utopîa"social,esto es*en 
la "Teoria del bénéficié"*

En efecto* el energetivismo* sentido de la transeendencia 
y relacionisme interpersonml.postulados ineludibles del nobl- 
1Isimo"certamen" benefactor,arm6nica y pl&sticamente represen- 
tado en el core de las Très Gracias(8)«ya pueden ser documen- 
tados como existantes*potencial y germinalmente«en el suelo 
ibërico*Es suficiente,para elle* aplicar las oportunas reduc— 
ciones metodolSgicas a los curiosa cantabra de Estrabën, en 
base a los siguientes criterios*-antes aludidos y ahora expli- 
ci tados-:

aX-*La incapacidad de una mentalidad helénica,"objetivado- 
ra" y  sustancialista«-como su propia lengua-,para "simpatizar"con 
otras culturas mls"personalistas"y relacionales; cual es la que, 
sirvi6ndonos de la "teoria de los sustratos lingülsticos", po
demos documenter en Celtiberia*

b)-*La parcialidad caracterlstica de los historiadores grie
gos y latinos al describir los usos y costumbres de los pueblos 
no helenizados o romanizados*Acabamos de mencionar el ejemplo
de Estrabën*en su descripciôn de Cantabria y Turdetania.

c)-.Las diferentes latitudes geogrlficas y el carâcter in
directe de no pocas informaciones*^as fuentes de Estrabon son: 
Polyblos* Artemldoros*^osidonio* Silanos.*.

Vayan por delante estas réservas*-la primera de ellas ge- 
neralizable a muchos historiadores y tratadistas modernos-* an
tes de hacer la traslaciân de los rasgos etnolingülsticos de 
Celtiberia,ofrecida por la mis representative de las fuentes 
griegas: La Geografla de Estrabon*

19-.El caracter celtlbero:Fortaleza y relacionismo;
...dlcese* que entre los Cantabros y 
sus vecinos* lo mismo los hombres que
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las mujerosjse banan y so lavan los 
dlentes con la orina que ban dejado 
envejecer en las cisternas.Esta prac
tice se halla generalizada y es co— 
muTi entre los Iboros y los Celtas,a— 
si como el dornir ên el sueio mis^o^

Respecto a los Vettones* pueblos situados al este de la pe
ninsula* -entre los Lusitanos.Turdetanos y Celtlberos-.recogemos 
la siguiente informacion* que puede interpreterse como signo 
de"bravura"y de una coneepcion"energetivista"y"din&mica"de la 
existencia* por mis que para el ilustre geografo griego sea* 
como tantos otros rasgos etnicos de Celtiberia* signo inequl- 
voco de rudeza* animalidad y barbarie.

De los Vettones * se cuenta * que el dla 
en que ellos se hubieron acercado por 
primera vez a un campamento romano * to- 
maron por locos a los oficiales que e- 
llos velan deambular por los caminos 
circunvecinos* a modo de"paseantes" 
reconduciêndolos a sus tiendas* como 
si para ellos no pudiesen hacer otra 
cosa* necesariamente* sino permanecer 
inmoviles en el descanso o dedicarse 
a combatir.(10)

Pasemos ahora a la caracterizacion y "valoracion" hecha por 
Estrabon de la indûmentaria indlgena.No deja de ser significati
ve,al respecto * el cotejo entre la descripciôn hecha por Sene
ca de esta singularidad,-en su Eplstola a la Madre Helvia-,y 
el relate del geografo griego,posiblemente inspirada en Arte- 
midoro.Vearaos en este simple detalle el reflejo de sus cosmo- 
visiones diverses, de sus categorizaciones distintas:

Se puede también conside- Después pasaron a ella (Côr- 
rar como tlpicamente bar- cega)los Ligures,también los 
baros ciertos tocados fe— Hispanos, como lo demuestra 
raeninos descritos por Ar— la similitud de sus usos y 
temidoro,el cual refiere costumbres; el mismo es el 
que en algunos lugares tocado de sus cabezas; el mis-
las mujeres llevan aire- mo el calzado de los Cantabros 
dedor del cuello aros de y hasta algunos vocables * pue s 
hierro jalonados con pie— el con.junto de su lengua se a-
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zaa en forma de pico de 
grajo formando una circun- 
ferencia alrededor de la 
cabeza y descendlendo bas- 
tante delante de la frente* 
Sobre tales areos cuelgan 
a su aire un velo,que,des- 
plegado,eubre su rostro 
mediants una sombra "con— 
siderada decorativa"* Por 
otra parte,adem6s,se cu- 
bren con una especie de 
tambor invertido cuyo bor
de circular aprisiona la 
cabeza a la altura del l6- 
bulo de la oreja y se es- 
trecha por encima de la nu- 
ca, mientras que la parte 
restante va ensanchindose 
hacia lo alto*(11)

lejo de la de sus padres 
por la"contaminéeion"de Grie
gos y Ligures* Lue go fueron 
traidas dos colonies de ciu— 
dadanos romanos:una por Mario, 
otra por Sila*Tantas veces mu- 
do la poblaci6n de esta roca 
&rida y brenosa*Oiflcilmente 
hallaras una tierra que aûn 
hoy sea habitada por su pobla- 
ci6n autôctona*Todas las co
ses mat&n mezcladas y entre- 
cruzadas*SX uno sustituyô al 
otro; &ste apetecio lo que 
hasti6 al otro; aquel es ex- 
pulsado a su vez de donde 6l 
expuls6*As£ plugo al hado:que 
ninguna cosa tenga siempre cla- 
vada en un mismo lugar a la for* 
tuna*(12)

El control del propio cueroo. del dolor flsico. asl como el 
desprecio de la muerte. el sentido del deber o la fortaleza va- 
ronil del celtiberismo femenino, que no sorprenderlan a un es— 
toico como Seneca, son caracterizados igualmente por Estrab6n 
en tono "grotesco":

Ademds de lo que dice Artemidoro 
de estas indumentarias "extranasV 
muchos relatos de testigos oculares 
circulan todavia sobre todos los 
pueblos iberos en general y sobre 
los del norte en particular; estos 
ûltimos se distinguen no solaraente 
por su coreJe, sino también por u— 
na ferocidad e insensibilidad com— 
pletamente animales.* * En efecto, 
se ha visto en la guerra los Cân- 
tabros a madres m a tar a sus hijos 
antes de ser capturados, a un jo— 
ven apoderarse de un arma y apuna— 
lar por orden de su padre a sus 
hermanos y progenitores, encadena— 
dos como cautivos, e incluso,a una 
mujer matar a sus companeros de eau— 
tividad* Otro prisionero, que los 
soldados.ebrios hablan hecho acer-
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carse hacia ellos se arrojo per
sona Imente a una pira encendida.
Estas costumbres se encuentran 
igualmente entre los Celtas.(13)

A continuacion nuestro autor, con no excesiva"simpatla his* 
torica',' nos va completando el cuadro con pinceladas; maestrasi ;

Estas mujeres, ademas,desempenan 
los trabajos de la agriculture,y 
apenas han dado a luz se ponen a 
atender a sus maridos que han to- 
mado su puesto en el lecho,tam
bién suelen aiumbrar a sus hijos 
durante sus labores,acercândose 
luego a la orilla do un arroyo para 
atenderse, lavar y arropar ellas 
mismas a los recien nacidos.En Li- 
gistico,Posidonio debio haber oido 
contar a su senor Charmalaos,de Ma- 
salia,que un dla que habla determi— 
nado.contratar para las labores del 
campo a un grupo de trabajadores 
y trabaJadoras, una de las muje
res vino a dar a luz, abandono su 
trabajo sin alejarse demasiado, 
nacio el infante y se réintégré 
a su ocupacion,al objeto de no 
perder su salarie.(14)

Continua el relate,describiendo el comportamiento del 
propio Charmalaos, que contemplé la escena con la subsiguiente 
reincorporacién al trabajo de la obrera!

Habiendola visto el mismo desa- 
rrollar penosamente su cometido, 
al principle ignorante de la cau
sa,pero conocedor después de la 
misma, aunque bastante tarde,de— 
jé marchar a la trabajadora a ca
sa con el sueldo de la jornada.E- 
11a tomé al recien nacido, lo a- 
cercé a un arroyo, lo lavé y en- 
vuelto en panales, con lo que dis- 
ponla,se lo llevé a casa sane y 
salvo.(15).
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No son estas las dnicas pinceladas, siempre tenidas con 
las connotaciones de rudeza,animalidad y barbarie, ofrecidas por 
nuestra fuente, pero si las mis o,de las mis,representstivas.Cla- 
ro que su categorizaciôn mental no es la mis idénea para detectar 
en taies usos y costumbres el genuine espiritu celtlbero,meJor 
documentado en las investigaciones m o d e m s s  relatives a la devo- 
tio,1a fides.culto imperial e instituciôn de los soldurios...{ras
gos ,todos ellospde una ralz hispana, modernamente irrecusable.El 
sustrato etnico-cultural, sublimado por el filosofo de Cordoba en 
su "utopla" ético— social,no aparece f  enomenologizadcf* por Estrabon 
en toda su grandeza,Sin embargo,a pesar de su intencionalidad des- 
pectiva,-como se manifiesta en sus referencias a las epidemias de 
ratas,intercaladas en el relato-,no faltan en el mismo autor con- 
firmaciones indirectas de nuestra hipôtesis person^liata.relacio- 
nal y  energetivista;

En fin,ellos se consagran con tantîsima 
abnegaciôn a aquellos con quienes se han 
aiiado que no dudan en morir por los mis— 
mos«(l6 )

T también:

Se cuenta a propôsito de la insensibili
dad de los Clntabros, que los prisions— 
ros, clavados en cruces, cantaban toda—
▼la hxmnos de victoria*(17)

(La nota de la traducciôn de Estrabon en**Les Belles Let
tres j'r emit e al artlculo de J.Gorostiaga en Helmantica,4, 
1953,81-8 9 ,relativo a las eventuales analogies entre la 
canciôn de Ledo vasca con le péan de los Céntabros)

Los Iberos tienen,igualmente,la costum— 
bre de llevar con ellos,para estar siem
pre dispuestos ante las desgracias ines- 
peradas,un veneno que extraen de una plan- 
ta(celerl?)y que mata sin dolor.(I8 )

De los paragrafos précédantes se puede fâcilmente colegir el 
escaso relieve concedido por Estrabon a la solidaridad inter-
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personal celtlbera, mejor documentada en las fuentes latinas."No 
solamente Tito Livio (21,7),Salustio(Historia,64) y Orosio(4,l4,l) 
alaban la fidelidad de Sagunto a sus aliados, sino que también 
Valerio Méximo(2,6,l4) opone la fides celtxbera a la audacia clm- 
brica y a la sapientia Thraciae.Una sola palabra basta para carac- 
terizar el sentimiento ibérico, la fidesV (19)

Esto no obstante,el testimonio autorizado del geografo grie
go nos ofrece una sorprendente contraprueba de los vigorosisi- 
mos rasgos del estoicismo eeltiberd , que la mente del egregio 
Cordobés sublima en su claritas estelar y el paradigma benefactor. 
La confirmaciôn definitiva .de nuestra hipôtesis interpretative 
podré verse posteriormente, pero antes dejemos constancia de los 
pasajes estrabonianos concemientes al sentido transcendents de 
los clntabros y sus usos idiomàticos» Esperamos de esta manera 
sentar las bases de la perspective historica para aplicar la hi
pôtesis Sapir-Whorf, como elemento aglutinante del parlmetro etno— 
lingüistico,en que se inscribe el paradigma moral de la "utopia" 
social.

29-Informaciôn complementaria:religiôn y lengua;

Ciertos autores afirman también que los 
Galaicos son ateos? mientras que los 
CeltIberos y sus vecinos del norte sa— 
crifican a un dios sin nombre, por la 
noche, cada retorno del plenilunio,de
lante de las puertas y acarapamentos,en- 
tregandose entonces con toda la fami- 
lia a ritos sagrados acompahados de 
danzas.(20)

Respecto a los usos lingülsticos el autor no es excesivameri
te explicita.Sin embargo entre la fabujosa descripciôn ofrecida 
de las maravillas turdetanas;clima paradislaco. ausencia de epi
demias «riquezas agricoles ,forestales , ganaderas,maritimes y mi
neras (21)....interpone estos pasajes, que, aunque aparentemente
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contradictorios, para nosotros son del mayor interes:

Pero también:

A pesar de sus tradiciones,los Tur- 
detanos, princlpalmente los situados 
en las inmcdiaciones del Betis,se ban 
convertldp al género de vida romana 
y no se acuerdan ni de su propia len
gua. (22>

Los Turdetanos son considerados los 
m&s cultos de entre los Iberos«Ellos 
conocen la escritura y poseen,incluso, 
testimonlos de su antigOedad pasada, 
crônicas historicas,poemas y leyes en 
verso, que ellos conaideran de una an- 
tigüedad superior a los 6.000 anos;los 
otros pueblos de Iberia se sirven igual
mente de la escritura, pero ellos no 
han unificado los signos; en efecto, 
su lengua misma no esta unificada y ca
da pueblo conserva la suya propia.(2 3 )

La aparente eontradicciôn de estos pasajes es perfectamente 
comprensible,habida cuenta de la afirmaciôn senecana, al final 
De beneficiis. en el sentido de que cuando se trata destacar 
determinados aspectos de un mismo problema, frecuentemente se 
incurre en exageraciones y contradicciones.Con esta matizaciôn, 
los testimonlos estrabonianos son soberanamente elocuentes, 
en orden al establecimiento de la coordenada etno-lingüîstica 
de la "utopîa" social senecana, interpretando los fondos y ré
servas idiomôticas del preindoeuropeîsmo a la luz de la moder
ns hipôtesis de Sapir-Whorf.Pero antes necesitaremos concretar 
el"mapa" lingülstico de Celtiberia para establecer,oportunamente, 
el puente entre los sustratos lingülsticos primitives y la "Teo
ria del bénéficia".De momenta,bôstenos con destacar là fuerte 
sensibilidad historien de los Turdetanos,el sentido transcen- 
dente de los Cantabros y pueblos circunvecinos,su concepciôn di- 
namica y energetivista de la vida,el caracter religioso de las
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relacionea Interpersonalea»« » Aspectos, todos ellos,"potencia- 
dos"y"sublimados"en el nobilislmo certamen benefactor, simboli- 
zado por Seneca en el coro de las "Très Gracia Benef. 1.5) .

3:^.Valoracion critica de Estrabon:confirmaciôn del volun- 
tarismo benefactor:

Como anteriormente hemos apuntado, la autoridad de nuestra 
fuente es tanto mis relevante por cuanto represents la slntesis 
de las informaciones ofrecidas por los autores griegos y orien
tales : Posidonio, Artemidoro,Polibio,Silanos••., que superan con 
mucho el rigor cientifico de los escritores latinos. En efecto, 
afirma el Prof. Garcia y Bellido:"Las discusiones entre griegos 
siempre tenlan una altura cientlfica de la que, por lo general, 
careclan los romanos.Los pozos de Cadiz fueron estudiados con 
cuidado y las opiniones que dan unos y otros sabios griegos po- 
dran no ser justas, pero siempre se hallan dentro de los estre— 
chos limites de lo racional...En ello se echa bien de ver la 
superioridad del pensamiento griego respecto al romano*(24)

Esta afirmaciôn, por nosotros compartida,avala,por una par
te, los testimonlos de Estrabon y, por otra,desautoriza las fuen
tes latinas.Pero una sstimaciôn como la presente ,valida en lo ge
neral .puede no serio en lo particular. De hecho el superior 
contacte entre peninsulares y romanos hace que los testimonlos 
de estos ultimes sobre la fides y devotio coltiberas sean mucho 
mas fiables...De todas las maneras»el hecho de que los rasgos 
de fortaleza ofrecidos por Estrabôn adquiriesen tanta resonan- 
cia en el mundo griego y latino,constituye una prueba fehacien- 
te de la verosimilitud de sus descripciones.Y nos trasmiten a 
nosotros un tesoro documentai de altisimo valor,siempre y cuan
do apliquemos las oportunas epo.jés a las connotaciones despec- 
tivas "anadidas/*, en funciôn de una categorizaciôn mental, poco apta 
para detectar con genuina"simpatla histôrica" el relacionis
mo interpersonal de los pueblos hispanos.

Fieles a nuestro programs inicial de impulsar la teoria con 
apovo de lo concreco v de aplicar la teoria a descubrir lo con— 
creto(Cfr«p.160),diremos que la releccura de Estrabôn desde los
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parônetros interpretativos por nosotros postulados,se adecûa 
perfectamente a la metaflsica"energetivista"senecana, sn des
precio por las"inepcias"griegas y el"anti-intelectnalismo" in
hérente al noble"certamen"benefactor«El filosofo de Cordoba, 
perteneciente al escenario turde tano,no solamente no ofrece 
una semblanza grotesca,similar a la de Estrabôn,de los rasgos 
etnorlingüisticos celtfberos(Cfr*el"contraste"en pp.l64-l65), 
sino que "simpatiza" plenamente con ellos «potenciôndolos y su- 
bliaiandolos en su misma concepciôn voluntarista de la "sahidurîa"

En este orden de cuestiones, creemos que tiene poco de a- 
venturado afirmar que las mismas condiciones geogrôficas de Tur
detania ,magistraimente descritas per Estrabôn -a pesar de su 
tono hiperbôlice-(25)«pudieron dejar en el filôsofo hispano un 
sustrato mental -relacionista y universalizante- que ya lleva- 
ba consigo antes de trasladarse a Roma y Egipto*••El"cataclis- 
mo"inminente de la'desintegraciôn"imperial serviria de cataliza— 
dor para que todos estos factores"cristalizasen"sublimados por 
su idiosincrasia personal y social, en el nuevo horizonte de la 
claritaa«regida por la estrella môvil del paradigma benefactor (,2 6 ).

Esta hipôtesis interpretativa,refrendable a la luz de la 
exposiciôn posterior de los sustratos lingülsticos preindoeuro— 
peos de Celtiberia, adquiere de momento gran verosimilitud co— 
tejando la semblanza ôtnica ofrecida por el geôgrafo grie
go,con los rasgos energetivistas del personalismo relacional 
senecano:(Recuérdese el paralelismo del Lôgos côsmico y humano 
del cap.precedente )

To sabré -dices-que el sol y la luna tienen 
intenciôn de beneficiarnos si pudiesen de- 
jar de hacerlo; pero es el caso que ellos 
estôn imposibilitados de no moverse.T si 
no que se detengan e interrumpan su obra.
Repara de cuôntas maneras puede esta obje- 
ciôn ser refutada.No es razôn para que no 
quiera el que no puede dejar de no querer.
La mayor demastraciôn,a fe m i a , de la firme- 1 
za ideal de la voluntad es el hecho de que 
no pueda mudarse...
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"Esta bien; pues que se detengan si pueden". 
Vienes a decir:"Todos estos cuerpos sépara— 
dos por distancias gigantescas y colocados 
a trechos unos de otros para la custodia del 
universe, deserten de sus puestos; en sûbita 
confusion, choquen unos astros con otros, y 
rota la concordia de la creaciôn, preciplte- 
se el cielo en ruinas y que toda esa sabia 
relaciôn de una velocidad vertiginosa aban
dons a medio camino las révolueiones prome— 
tidas para tantos siglos y que los astros 
que ahora van y vienen alternativamente,pa
ra asegurar un justo equilibria en el mundo 
con oportunos contrapesos,sean devorados 
por un brusco incendio y que al salir de 
una tan rica variedad el universo vaya a 
confundirse con una masa unica; el fuego 
se ensenoree de todo y ocupe luego sus pa
ve sas una noche inerte y un abismo sin fon
de engulla tantos y tantos dioses"^Vale la 
pena que,por contradecirte,todos los astros 
caigan del cielo a una?Te benefician aûn 
cuando tû no lo quieras, y es por quien ca- 
minan, por mas que tengan, por hacerlo, o- 
tro motivo primero y superior•(27)

Evidentemente el fragmente transcrite evoca la categorizaciôn 
personalista expuesta con anterioridad y las doctrinaâ del GOGO- 
GOGORTÜ.del UTS-ITZ...,que trataremos posteriormente.Pero,cen- 
trados ahora en la oposiciôn y complementaridad de la semblanza 
celtibera de Estrabôn con el"lenguaje" benefactor senecano,apor- 
temos nuevos elementos confirmadores de la sublimaciôn operada 
por Seneca sobre la fortaleza y personalismo"documentados"por 
el geôgrafo"griego" Veamos,como botôn de muestra,la concepciôn 
Voluntarista de la sabidurîa;

Aun cuando no supieras cual sea la causa que 
hace aumentar el volumen del océano y acto 
seguido lo reduce a su proporciôn habituai; 
por que cada septenio imprime a la vida del 
hombre un caracter especial; por que para 
quienes lo vieren de lejos, la anchura de 
un pôrtico no conserva su proporciôn sino 
que sus extremes se aprietan y se achican y 
las columnas se tocan en sus ultimos inter- 
valos; por que los mellizos que la concep-
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clôn sépara, coinciden «a el parto; si una 
copula sola se parte en dos vidas o si se 
deben a dos coitos distintos; por que los 
seres nacidos a una, tienen destines diver
gentes, por que distan el uno del otro con 
espacios tan grandes, siendo asl que su na- 
cimiento fue tan inmediato# No te harl gran 
dano dejar de lado taies conocimlentos que 
ni es llcito saber ni el saberloa aprovecha. 
Envuelta en vélos la verdad gusta de reca— 
tarse en lo profundo.Y no es que podamos 
q u e j a m o s  de la malevolencia de la Natura- 
leza; porque no es dificil la invencion de 
ninguna cosa, sino de aquella cuyo ônico 
fruto consiste en el hecho de su descubri- 
niento.Todo aquello que nos ha de hacer ma
jores y felices la Naturaleza lo puso o a 
nuestros ojos o bajo el alcance de nuestra 
isano. (28)

A la misma conclusiôn podemos llegar evocando el ideal del 
sabio e n c a m a d o  por el filosofo Demetrio :

Con penetrants agudeza acostumbra a decir 
esto mismo Demetrio, el filôsofo clnico,va- 
rôn grande en mi concepts aun comparado con 
los mayores:MÔs aprovechan unos pocos precep— 
tos de sabidurla practices y a tu alcance, 
que muchos otros que supieres si no los tu— 
vieres a tu mano,«.(29) 
(Cfr.pp.precedentes:128-133)
Si nuestra aima desdenô todo lo advenedizo 
y fortuito, si superô toda suerte de miedo, 
ni con ambiciosa esperanza abarcô lo que a- 
barcarse no puede, sino que aprendiô a pe- 
dirse riquezas a si mismo; si alejô de si 
el temor de los dioses y de los hombres por
que sabe que del hombre tiene que temer po
co y nada tiene que temer de Dios; si,menos— 
preciando todas las frivolidades que son a 
la vez el tormento y el ornamento de la vi
da,alcanzô aquel grado de serenidad que le 
hace ver a las claras que la muerte ningûn 
mal produce y pone fin a muchos; si consa- 
grô el aima a la virtud y halla ser fâcil 
la vereda a donde ella le llamare; si se 
considéra como un ser social y nacido para 
vivir en comunidad; si tiene el mundo por
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morada universal y unica; si abre su concien- 
cia a los dioses y vive siempre como a la vis
ta de todos y recelando de si m£s que de los 
otros, al abrigo de toda borrasca,se asento 
en calma inalterable y acabô por reunir en si 
toda la ciencia util y necesaria, todo lo de— 
môs es puro entretenimiento del ocio.^ues es
ta ya permitido al aima acogida a lo inmortal 
seguro, deslizarse hacia aquellas especula- 
ciones que comunican al aima mâs cultura que 
reciedumbre.(30)

Cerremos el eplgrafepratific^ndonos en la hipôtesis de par- 
tida,relativa a la presencia del celtiberismo peninsular en 
la "utopla" social senecana, sublimadora de los rasgos étni- 
cos deformados por la mentalidad helénica de Estrabon*Si tu— 
vièrafflos alguna duda al respecto,recordemos las connotaciones 
dinémicas de la torminologia empleada por el filosofo de Cor
doba en la objetivacion de su ideal moral:noble certamen bene- 
factor(31).pugna(32)*fuerte vlnculo cohesionador de la socie- 
dad humana(33),reciprocidad competitiva en la administréeion 
benefactors(34),arte, no calculo(35)«En la misma llnea apun— 
ta el paradigma humano de Liberal,-hombre magnanimo « que su- 
pera su alegrla de dar a la del recibir-, y la caracteriza
cion del Logos côsmico: *)upitar,Tonante,Estator ,̂ ^ado,Natura
leza, Fortuna(36),

De todas las maneras, fieles a nuestros presupuestos me- 
todolôgicos iniciales de impulsar la teoria con apoyo de lo 
concreto y de aplicar la teoria a descubrir lo concrete,centre* 
mos ahora nuestra atenciôn en los fondos lingUisticos prein- 
doeuropeos docuxaentables en Celtiberia. Par a ello nos servira— 
mos de los testimonlos autorizados de eminentes especialis— 
tas, interpretados a la luz de la categorizaciôn personalis- 
ta anteriormente establecicJa . Nosotros, desde la"toma de posi- 
ciôn"adoptada,vemos plenisima significaciôn a las afirmacio— 
nes de Darwin : "Ya tengo una hipôtesis desde la que observar'.'
Y también,su presunciôn de que el vuelo de la ciencia tan so
lo se SOStiene en la atmôsfera de los cabos de verdad descu- 
biertos oor otros v desarrollandolos como un acorvo colectivo.
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B)- La coordenada etno-lingüistica:Su concreciôn»*>

1-El"aapa*lingfllatlco de Celtiberia
a) Prenotandoar

El testimonio de Estrabôn adolece de total imprecisiôn 
aL respectbr^por anôlogas razones a las que expone en su Geogra— 
fia (III,4,20),relativa a la dificultad de los escritores grie
gos en determiner los limites de los pueblos apartadoa. Recorde- 
mos sus propias palabras;

Pero cuando se trata de pueblos barba— 
r o s ^ . ^ a s  descripciones no son seguras 
ni numerosas y esto tanto menos por cuan
to la ignorancia aumenta con la distan— 
c i a . (37)

Fâcilmente puede colegirse que ,tratândose de la deter- 
minaciôn dialectal,esta dificultad supera a la de la fijaciôn 
de las fronteras geogrôficas y, consiguientemente,habremos de 
recurrir a otras fuentes de mayor solvencia. Ssto no obstan
te, los autores clôsicos pueden servirnos para"ambientar"una 
problemâtica que ha inquietado e interesado a los tratatistas 
modernos*Buen exponents de todo esto lo tenemos en el pasaje 
anteriormente recogido del geôgrafo griego y fellzmente con
cordante con el testimonio de Sêneca* Cotejemos estos frag- 
mentos:

Los Turdetanos son con— Después pasaron a ella 
siderados como los mâs (Côrcega) los Ligures, 
sabios de entre los I- también los Hispanos,
beros*Conocen la escri— como lo demuestra la
tura y poseen también similitud de sus usos
testimonios de su anti- y costumbres; el mismo
güedad pasada, crôni- es el calzado de los
cas historicas, poemas Cantabros y hasta al—
y leyes respecto de las gunos vocahlos, pues
cuales afirman poseer el conjunto de su len—
una antigüedad superior gua se aiejo de la de
a los 6,600 anos; los sus padres por la con-
otros pueblos de Iberia taminacion de Griegos
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se aiirven igualaen— y Ligure a» Luego fueron
te de la escritura, traidas dos colonias de
pero ellos no han u— ciudadanos romanos:una
nificado los signos; por Mario y otra por Si
en efecto, su lengua la.Tantas veces mudô la
no estô unificada y poblaciôn de esta roca
cada pueblo conser— ârida y brenosa.,#
ya la suya propia(38), Todas las cosas est&n

mezcladas(39)•

Aunque las conclusiones de Larramendi,que ha estudiado es
tos documentos venerables asl como los testimonios de ^oaponio 
M«la(4o),Tâcito(4l) y otros escritores latinos :Livio,^uvenal, 
Quintiliano,^linio,Varr6n,Slculo..., no las estimemos"exeesiva- 
mente"convincentes, conviens dejar constancia de ellas porque, 
en cierta medida.preludian otros estudios cientlficaaente mas 
concluyentes•

Estas son las palabras de Larramendi:"Queda probado, en nom
bre del senor Garma, que Séneca entendiô con el nombre de len
gua c&ntabra la lengua universal de la naciôn espanola. Y quie- 
ro terminer este capltulo infiriendo lo mismo en nombre de los 
diaristas y a su salud y  resurreccion que los ponga en temple 
mis favorable hacia el vascuence«Séneca encotro en Côrcega los 
restes del vascuence que llevaron a ella los espanoles en siglos 
antiqulsimos y que se mantenla sin haber degenerado nada entre 
los cantabros# En tiempo de Séneca el vascuence era lengua co- 
mûn de Côrdoba y su provincia, y no pudiera serio sin que tam
bién lo fuera en el resto de Espana, al menos de Andalucîa pa
ra aca# Que era lengua comun de Côrdoba lo pruebo porque Séne- 
ca aprendiô y supo bien el vascuence como consta evidentemente 
del discernimiento que tuvo de sus voces en Côrcega y de que 
toda la lengua habla degenerado de la materna por la conversa- 
ciôn y trato de los Ligures y de los Griegosî lo cual es cierto 
que no podla haber conocido sin haber sabido bien el vascuence, 
^ues cômo lo aprendiô y dônde?,.No lo aprendiô cuando mayorci- 
to pasô a Roma, ni en. Roma es crelble que se pusiesen a ensenar- 
le el vascuence algunos maestros cantabros. Tampoco es crelble
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que lo aprendleao por los libros, pues no hay memorla de que 
los hubiese, y siendo lengua particular de los cantabros, no 
pudiera con aprenderla sacar alguna utilidad, a menos que quisie- 
ra aprenderla para hacer esta honra a la lengua antigua y u- 
niversal de Espana. Luego la aprendiô en Côrdoba cuando nino 
y muchacho, como lengua materna de sus padres, amas,criados, 
maestros y demôs familia, y era por consiguiente el vascuen— 
ce lengua materna, de Côrdoba al mismo tiempô que ya el latin 
se habîa hecho vulgar, asi como hoy en Cantabria es vulgar el 
Castellano, y sin embargo el vascuence es lengua vulgar y ma— 
t@rna de todos los vascongados.Pero si el vascuence era comun 
en tiempo de SÔneca, que necesidad ténia ôl de nombrar a los 
Côntabros para inferir por el lenguaje que los espanoles ha- 
bian pasado a Côrcega?«Respondo que no habia necesidad de nom— 
brar a los Côntabros, pero si congnencia- y oportunidad, por
que en ellos se mantenia en su puridad y vigor la l#ngua an
tigua y comûn que iba degenerando en el resto de Espanaÿ(42) 

Aunque las tesis defendidas por Larramendi gozarian 
de la mayor credibilidad y prestigio entre los apologistes 
tubâlicos:Poza,Astarloa, Z a v a l a nosotros necesitamos con
traster las con las modernas investigaciones de Tovar,Hubsch- 
m idt,Pidal,Lape sa..., que se muestran mas parcos en la déli
mitée iôn de las fronteras eôskaras. asi como en lo que respec- 
a la inmutabllidad lingüitica,por algunos defendida, y total- 
mente desautorizada desde los postulados historicistas'l

El raejor exponents de la literature vertida en torno a 
la teoria "panvasquista" defendida por Humboldt, entre otros, es 
sin duda la recentisima obra de D. Antonio TovartMitologia 
e Idéologie de la lengua v a sca(43), donde se destacan los 
momentos histôricos mâs âlgidos de esta cuestiôn, cuales son 
las oposiciones interpretativas de:Larramendi-Mayans,Traggia— 
Astarloa y Miguel de Unamuno-Arana Goiri.(44)

C 1ertamente los resultados del Prof. Antonio Tovar se re— 
ducen a muy pocas paginas, pero son felizmente"similares" y con-
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cordantes con los estudios del lingüîsta alemân Hubschmidt,y 
refrendados por otras autoridades peninsulares • Aunque no 
pretendamos nosotros esclarecer el arduo problema que hacia 
afirmar a D.Marcelino Menendez y Pelayo: "•••los misteriosos 
senderos de la lengua euskara, que tiene, no se por que, el ra- 
ro privilegio de hacer tropezar a cuantos se ocupan en la in
terpréta ciôn de sus enigmas.••"(45),conveniente sera dejar cons
tancia, en el apartado siguiente,del status quaes-tionis. al ob
jeto de aplicar,en toda su justeza,la hipôtesis Sapir-Whorf 
a los 'kustratos" caltiberos; ̂ tomando en considéra ciôn los diverses 
Sprachbund•-alianzas dialectables, en el sentido de Trubetzkoy— , 
documentables en "la piel de toro" peninsular.

Esperamos,de esta manera,iluminar la "utopia" social sene
cana con una nueva perspectiva,que refrenda la orientaciôn per- 
sonalista , impresa a su estudio . por el Congreso de Cordoba de 
1965 y la Octava Semana de Filosofia Espanola(Cfr.p.l32).Ello 
nos permitira,igualmente,interpreter correctamente la informaciôn 
de Estabôn transcrits.Creemos que el autor de la Geografia. si 
estuviera en nuestro lugar,no procederia de otro modo, a juzgar 
por el rigor cientifico utilizado en el esclarecimiento de la 
misteriosa fuente de Herâkleion de Gadeira.Confr. la nota (46) 
y su correlativa valorâciôn,hecha por el eminente investigador 
Garcia y Bellido.

b ) El status quaestionis;
Las lineas de conexiôn que las modernas investigaciones 

nos permiten establecer entre los sustratos lingülsticos de la 
Celtiberia primitiva, evidentemente son menos inmediatas, des
de un punto de vista cronolôgico, que las deducibles de las 
tesis humboldtianas; pero cientificamente gozan de una credibi
lidad superior.Veamos algunos de los testimonios"actuales"rela 
tivos al euskera.reliauia milenaria de los fondos preindoeuro- 
peos* y otros idiorcas, mâs o menos "afines".

"Diferente del turdetano y de su antecedents el tartesio.
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aunque quizâ no muy radicalmente, y muy diferente del ibérico 
y este del vasco, forma parte de una familia , con tronco se- 
■guramente comôn. si bien lejano, con estos dos otres idiomas 
hispânicos preindoeuropeos"(47)•

Estas palabras de 0. Antonio Tovar,relatives a las inscrip— 
ciones de Algarve(citando a Corominas),difieren de las posicio- 
nes de Larramendi y Humboldt antes expuestas* Pero la conexiôn 
entre Séneca y el euskara estarla"similarmente" asegurada por 
Sus "af inidades'*con el tartesio y turdetano, (verosxmilmente co
nocido por nues.tro autor segûn se desprende del testimonio de 
Estrab6n-III,l,6 y de la Cons» ad Helv. m. .c«VI«(cf «pp. 175- 
177)*

Las mismas'kfinidades"pueden deducirse de los estudios 
de Ûubschmidt:"El vasco es el ditimo resto de, por lo menos, 
dos gfandes familias lingOlsticas preindoeuropeas, que se han 
superpuesto en Europa occidental, el euroafricano y el hispano- 
caucâsico"(48)

El Prof. A.Quilis anade:"El sustrato preindoeuropeo o medi- 
terrâneo comprends dos capas:por un lado la euroafricana, en la 
la que la lengua ibérica se relaciona con a. mauritano,lengua 
prebereber del N. de Africa, que pertenece a la familia linguis
tics euroafricana(no asl el bereber, a travês del cual no se 
pueden descifrar las inscripciones ibéricas).Este sustrato eu
roafricano era comun a Hispania.Francia,Italia y N. de Africa,
(al aplicarlo al territorio que mâs tarde serâ el ibérico Hubsch- 
raidt lo llama "protoibêrico"),y es muy antiguo en el occidente 
europeo(las relaciones culturales entre Europa y el N. de Afri
ca se remontan hasta la ultima época del paleolltico superior, 
sobre ]0.000 anos a. de C.)"(49).

El mismo especialista prosigue afirmando:"Aunque desde el 
punto de vista lingülstico no pueda demostrarse, no hay que ex- 
cluir la tesis, generalmente aceptada hoy en dla , segun la cual 
el ibérico habrla tenido una influencia de superestrato sobre 
el léxico protovasco; con ello podrla hablarse de un sustrato 
hispanico preibérico. que forma parte del antiguo sustrato euro-
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africanoî eao se hace muy veroslmil al tratarse de palabras 
con correspondencias fuera de la llnea ocupada por los Ibero 
(Hubschmidt,1 9 6 0 , p » 3 2 ) • A esta primera capa se le superpone 
hacia la mitad del tercer milenio a, de C. la segunda capa 
hispanocaucasica.formada por pueblos que, emigrando desde de 
de el Este, llegan a la peninsula probablemente per llnea ma 
rltima(^en parte quizâs a través de Africa?), los rotovasco 
y trtbus emparentadas.La lengua de estos pueblos tiene mucho 
puntos de contacto con el muy extendido sustrato mediterrane 
y con las lenguas aslâticas y caucâsicas.Las condiciones con 
cretas de este parentesco no estan claras, a causa, principa 
mente, del c«*âcter problemâtico que présenta el parentesco 
de las lenguas caucâsicas entre si(Hubschmidt,1960 a pâg.33) 
Para el mencionado investigador,en resumen, el yasco no es 
una lengua neo-ibérica. ni estâ emparentada con el Ibero,aun 
que si influld* por el ibérico o mejor por el protoibérico" ( 

Como refrendo de sus tesis,el Prof.Quilis afirma:"Antoni 
Toyar(i960 a),después de reunir casi un millar de palabras e 
su yocabulario ibérico, en las que las coincidencias con el 
yasco son muy limitadas opina también que el yasco y el ibe— 
ro son lenguas distintas.Es evident e que entre las dos len
guas existen algunos elementos y rasgos comunes: el cambio 
ld-11, la ausencia de f y de r iniciales y la del grupo mu
ta* liquida, la presencia comun de algunos elementos lexica 
les en ambas lenguas,como la terminaciôn "tar" para formar 
étnicos(vasco actual bilbotar "bilbalno") aparece en las mo- 
nedas ibéricas s-a-i-t-a-bi-e— ta-r "Saetabenses,los de Jati 
va" A—r—3—e—e-ta-r "los de Arsé"; o la palabra ibérica s—e— 
da—r "pira o tumba de Calun"«-El pronombre en del ibero,que 
en vasco es la desinencia de genitivo y como pronombre esta 
probada su existencia en camitico, y si no nos asustamos de 
la distancia geografica y del recelo con que hoy es moda mi— 
rar el sustrato, en el antiguo irlandés«Tenemos aqul, muy 
probableraente, indicaciones de la primitiva extension de un
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tlpo llngüistlco euroafricano occidental que ha dado elemen
tos comunes al bereber y al antiguo egipcio, al vascuence y 
al sustrato precelta de Irlanda-(Tovar,1968,pâg.8l).Las-coin
cidencias senaladas surgen, logicamente,por el contacto en
tre len$uam, donde un plurilingülsmo favorece el intercam- 
bio de elementos comunea.^ero todo ello sirve mâs bien para 
reafirmar la tesis de que el parentesco vasco-iberico perte
nece a un tipo protohistôrico profundamente diverse al de 
las lenguas résultantes, en familia genealôgica de la expan
sion de un dialecto mâs o menos unitario(Tovar,i960 a,21)"(5l)»

El documentado estudio mono-grâfico de Federico Krutwig(52) 
sobre la couche preindoeuropea titulado Garaldea «arro.ia un ba
lance sensiblemente paralelo a las investigaciones de las au
toridades citadas.No podemos reproducer en su totalidad el 
fascinante panorama que el ilustre acadâmico de la lengua vas
ca nos descubre,en su contraposiciân de Ids culturas 
indo y preindoeuropeas;sin embargo,estimamos pertinente dar 
un sucinto"apunte"al objeto de ver la concordancia de sus 
tesis con los ilustres especialistas Tovar y Hubschmidt.

Comencemos por Sfirmar. que,segun el autor«la lengua 
eâskara ostanta el raro privilegio de ser el testimonio do
cumentai mâs rico de los fondos preindoeuropeos, debido a que 
la Europa Occidental o HaIbinseleuropa (=la Europa de las Pe
ninsulas, como la llamô el investigador alemân Dominik Wdel- 
fel)forma en si una unidad propia , diferente de la euroasiâ- 
tica.La base de esta unidad estâ dada justamente por la exis
tencia de una poblaciôn preindoeuropea, que se encuentra aun 
hoy dia claramente delimitada tanto por factures antropologi- 
cos como purameute culturales.

En otro orden de cuestiones, que es el que en este epigra- 
f e mayormente. «os concierne, de cara a la de limit ac ion del 

"mapa" lingülstico de Celtiberia, el autor excluye -al igual 
que Tovar y Hubschmidt^ el parentesco entre la lengua bere
ber y el vasco; y admite también la existencia,anteriormen
te defendida,de un sustrato lingülstico proto—historico ,
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cuya extensiôn se dilatarîa por la ancha franja comprendida 
por el Pais de Gales, cuenca méditerrânea e Islas Canarias». 
ademâs de la amplica fa.ia maritimo-occidental europea : esto 
es,la extension denominada Garaldea. Halbinseleuropa o la 
"Europa de las Peninsulas"

La concordancia de nuestra fuentes es évidente,si excep- 
tuamos ciertos matices como el relative al origen histôrico 
de la lengua euskara.Para Hubschmidt,p.e.,su asentamiento 
actual depends de una "eventual" emigracion del este»y &rut- 
wig,aunque no esclarece esta cuestiSn, parece presuponer,a 
nuestro entender,el asentamiento inmemorial de la etnia vas
ca en la zona pirenaica,al mismo tiempo que defiende la exis— 
tencia de una doble corriente de influencias reciprocas en 
la época pre-historica(Cfr«el mapa artistico-prehistorico 
de la o.c.,p«46)

De todas maneras,el denominador comûn,claramente expre- 
so en las fuentes consultadas,séria la existencia de un sus
trato lingülstico peninsular proto-historico. actualmente 
documentable en la reliquia milenaria del vascuence# T esta 
hipôtesis interpretativa,-avalada también por los autoriza
do s testimonios de Pidal y Elorduy que recogeremos a con
tinua ciôn-, constituye para nosotros una plataforma'^prospec — 
tiva"incomparab1emente mâs consistent» qua las tesis defendidas 
por Larramendi en su Diccionario Trilin.güe ( 53 ) f Cfr .pp. précé
dantes 176-177).En su momento vereraos cômo los "parâmetros" 
filosôficos del vascuence refrendan,desde la perspectiva etno- 
lingüistica,el'paradigma categoriai' y la'temporalidad^verdade- 
ros"pilares"metafIsicos del paradigma benefactor y la claritas > 

Pero,sin adelantar conclusiones,prosigamos ordenadamente 
nuestra exposiciôn,trasladando a estas pâginas algunas de las 
mâs significativas aportaciones de nuestro orientalists y aca- 
démico,Federico Krutwigi

El autor de Garaldea, basado en su condiciôn vascôfona, 
los estudios realizados en la "Escuela de lenguas Orientales 
Vivas" de Paris,los materiales recogidos Por el arqueôlogo aie-
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mân Woelfel sobre la lengua guanche,laa aportaciones del hls- 
toriador norteamêricano Ibn-Khaldun -autor de la célébré Mugga— 
dima,considerada como una obra cientifica de primer orden-(5^)» 
las investigaciones de la antropâlogo alemana lise Schvridetzky 
sobre la raaa atlanto-dâlica,-forma actual de los hombres de 
Cro-Magnon— •••,establece sôlidamente la contraposicion cultural 
de dos sustratos etno-llhgülsticos,claramente diferenciados en 
la historiajal euro-asiâtico y êl preindoeuropeo.
Uno y otro omtentan dos"categorizaciones"mentales distintas, 
dos"objetivaciones"de la naturaleza diver sas sus"l6gicas'*-fre- 
cuentemente antagônicas-,son contrapuestas..«Para la autoridad 
mencionada,la superposiciôn histôrica de las culturas facili- 
tô el axiomatismo"deductivo"griego, utilizando el rico caudal"acu— 
mulato"por la"créatividad" preindoeuropea(35)• Ademâs Krutwig, 
-paraielamente a Adam Schaff,Sapir,Whorf...- se muestra como en- 
tusiasta apologista de la fecundidad cultural del preindoeuropeîs- 
mo para la civilizaciôn y racionalidad cientifica modernas.(5 6 )

El"hilo de Ariadna"del proto-sustrato garaldetano, de la cou
che preindoeuropea i N*de Africa,Islas Canarias,zona caucâsica, 
cuenca mediterrânea,llanura mesopotâmica,Pals de Gales,franja 
maritimo-occidental europea...-.vendrla dado por los fondos 
lingülsticos del ultimo residuo cultural del mundo preindoeu— 
ropeo f esto es,la lengua eûskera.El valor documental de la mis
ma lo exalta el autor a lo largo de su obra desde multiples per- 
pectivas.Veâse vin extracto del Indice en la nota (57)»

Nosotros no podemos sustraernos a la tentaciôn de recoger el 
botôn de muestra,-aunque de forma muy sucinta y recomendando la 
lectura de las pp.9-45 de la o.c.-,de las sorprendentes etimolo- 
glas de ciertas capitales y ciudades.derivadas del "legendario"nom
bre de TROYAwILION;Bab-Ilu(Babilonia)$Irusilim(Jerusalén)*Roma Qua- 
data-en guanche,Muralla de ciudad— (Roma)tLLundain o Caerludd -en 
galés CAER significa w a l l ,castle.city...-(London); Caerdroea -nom
bre gales-(Troya);igualmente;Caerdidd=Cardiff ; Caeredin=Edimburgo ;
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CaerefrogaYork;CaerfyrddingÇaiTnarthe;CaergaintaCanterbury; Caer- 
graimtaCambridge;CaergybiaHplyhead;CaergystenninaConstantinopla; 
CaerliwelyddaCarllsle;CaerloywaGlouceater;CaerllionaCarleon,Caer-
1-leongChester ; Caernarf onaCaernaiTron; Caerodor=Brigtol( • • • ) î Caerwran- 
gon=Worce3ter(58)•

Ademâs; el autor ,en la segunda parte de su obra,recoge y contras
ta con la lengua euskara las secuenclas lingülsticas,aportadas 
por Woelfel y Guiter(59),del guanche y del galés; con lo cual la 
hipôtesis del vascuence,como"hilo de Ariadna"de los sustratos y 
fondos del preindoeuropexsmo,aparece firmemente documentada,per- 
mitiéndonos la "exploraciôn" y "prospecciôn" de los ,estratos mâs 
profundos y originarios de la cultura occidental.(60)

Desde taies presupuestos,corroborados posteriormente mediante 
las respectivas"hipôtesis"de Pidal-Elorduy y Sapir-Whorf,tiene po
co de conjetural el afirmar,que el "celtiberismo" senecano^subli
ma ndo - los rasgos étnicos ofrecidos por Estrabôn,mediante la "u- 
topla"social representada en el nobillsimo certamen benefactor,cons
tituye una poderosîsima corriente ideolôgico-cultural y ética.de 
fondo preindoeuropelsta« que trata de revitalizar,con su"perso— 
nalismo"especifico,la sociedad romana,erosionada por el "formalis
me" greco—latino.Nuestra hipôtesis interpretative puede verse ra— 
tificada en el desprecio de Caligula y Quintiliano hacia el "len
gua je" celtlbero del egregio cordobés.Si el emperador romano ca
lif ica al estilo senecano despectivamente, comparândolo a la are
na sin cal",el "erudito"conocedor de Cicerôn, a pesar de su naci- 
miento en Calahorra,afirma:

Si séneca hubiera raenospreciado aigu— 
nas cosas, si hubiera renunciado en 
parte a sus gustos, si no hubiera a— 
mado todo lo suyo, si no hubiera cor- 
tado el valor de las cosas con senten- 
cias pequenlsimas, tendrxa a su favor 
el consentimiento de los eruditos v no 
la aficion de los ninos»»«Aquel carac
ter que hizo todo lo que quiso era dig- 
no de aspirar a cosas majores ( 61).
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Nuestros presupuestos interprétatives,correlatives a las di
ver sas "cat egorizaciones"y "objet ivaciones "del universe moral, 
no pueden de momento ser valorados en su justa dimension,sin. 
el tratamiento y explicitaciôn de los "paramétrés personalis- 
tas" de vascuence reflejados en:los paradigmes verbales de 
la conjugacion reflexiva. en su dativo ético,formas de trata
mie n t o . activisme de las formas aux±liares y sentido persona- 
lista del use de sus pronominales. ;•

Un tratamiento sôlidamente argumentado de taies 'kspecifi- 
cidadeé' nos obliga a unas formalidades metodolôgicas ,gue en mo
do alguno debemos infringir(62).Recordando aquel"presupuesto" 
inicial,de que el vuelo de la ciencia tan solo se sostiene so
bre la atmôsfera de los cabos” de verdad descublertos nor otros. 
y desarrollândolos personalmente para enriauecer el acervo co
lectivo . abordemos los eplgrafes siguientes»•.Nosotros espera
mos, prosiguiendo por esa senda, cosechar,en su momento,los fru— 
tos de positive valor.cuya s"primi c ias"venimo s insinuando...(Cfr. 
pâgina precedents y la nota (60)),

c)Valor hermenéutico del euskara.Testimonios complemen—  
tarios y concordantes:Pidal-Elorduy.
La verosimilitud de la hipôtesis precedentemente formulà- 

da y relativa al valor documental del vascuence,adquiere un 
relieve superior,mediante la"convergencia"(63)de los respectives 
puntos de vista,de autoridades internacionalmente tan significa- 
das, como D.Ramôn Menêndez Pidal y el Prof. E. Elorduy.

Sus posiciones doctrinales,convenientemente contrastadas 
en 1963,conforme se desprende de la prueba documentai que se 
aduce en la n o t a (6 3 ),pueden concretizarse en estas palabras 
que preludian nuestra exposiciôn posterior :"No hay documenta 
histôrico mâs venerable que este documenta vivo, esta lengua 
conservada sobre este territorio, desde época incalculable, 
quién sabe si anterior al clima y période geolôgico actuales. 
Ella en sus multiseculares sedimentos. nos ofrece restos pre-
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cioaos para llustrar loa mas CLCultos problemaa de nuestra his- 
toria"(64)

Estas palabras;pronunciadas por D.Ramon Menêndez Pidal en 
el III Congreso de Eatudios Vascos(65)%adquieren plena signi- 
ficlon reproduciendo otros fragmentes integradores del contex
te :"Tenels la fortune de que vuestro pueblo sea depositario de 
la rellquia mils venerable de la antlgUedad hispana«Otras ten— 
dr&n m&s valor artlstico, ser&n mas admlradas y codlciadas u- 
niversalmente, pero no hay otra que tenga la importancla de 
esta lengua, sin cuvo ##tudio profonde iam&s podr&n ser deavela» 
des les fundamentos y los primitives derroteros de la civili- 
zacion peninsular; ni podr& esta ser esencialmente comprendi— 
da..."(66)

"En suma:al hablar del vagco se trata, querâmoslo o no,de 
algo mâs general que el vasco..«y precisamente la mayor aten- 
eiôn que de todos exige el vasco o el euskara es en cuanto se 
nos présenta come représentante de otra s lenjguas ibéricas afi- 
nea que antes se dilataban por una extension geogr&fica gran
de."(67)

"Para todo el que rinde culto al pmsado como fuerte prepa— 
racion para el présente y para el parvenir, el vasco,resto û- 
nico de las lenguas primitivas de Espana y Aquitania, despier— 
ta el mayor ihterés de veneracion que puede despertar ninguna 
otra reliquia de la m&s remota antigüedad, abriendo ante nues- 
tros ojos un abismo atractivo de misterioso interés. ^ este in- 
terés se ensancha aun m&s con las consideraciones que acaba— 
mos de hacer, ya que nos llevan a la conclusion que indiqué 
al principio:Creo que puede confirmarse el influ.jo del elemen- 
to vasco y de las lenguas ibéricas afines en el desarrollo de 
muy principales caracteristicas de la lengua espanola"(68).

"Y arrojandonos a una mas general consideraci6n,podrîa- 
mos extender las observaciones anteriores a ras.gos no lingûis- 
ticos diciendo. como dijimos para istos, que la mayor atenciôn 
que exigen las caracterîsticas vascas es cual residue de la I- 
beria antigua que vosotros refiejais mas pura, mas eminente-
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mente que nadle, y por lo tanto cual fondo prlmarlo de las ca- 
racterlsticas de la Espana de hoy"(69).

La mejor confirmaclôn" practice/' del valor documental ÿ hermenéu— 
tlco del euskara. postulado por el Insigne hispaniste D. Ramôn 
Menéndez PidaJ^ viene da d a , a nuestro modo de ver, por la^ingente” 
labor de investigaciôn histôrico-filosôfica realizada por nues
tro ilustre senequista el *"rof «Eleuterio Elordny; es to e s , el nuevo ' 
"rumbo“ impreso por esta autoridad(7 0 ) a los estudios estoicos en 
su obraîDie Sozialphilosophle der Stoa(Philolo«rus.Sunnl.Bd.yyVIII 
3 ,^eibaig,1936),frente a las posiciones de Pohlenz y otras orien- 
taciones,excesivamente"helenizactes”de los tratadistas clésicos: 
Trendelenburg, Barth, Zeller(7I)•••

Creemos no e q u i v o e a m o s  si sostenemos la hipotesis de que"el 
hilo de Ariadna" de que nos habla Krutirig en su luminosa obra. Ga- 
raldea.ha sido,para el InvQstigador mencionado,la"brujula" meto- 
dologica - ïcàtegorial-personalistaîl del vascuence, que le ha guia- 
do en su dilatada y fecunda obra, conforme puede dodue^Lraé de, 
su ihterpretacién del -PSrtleo ÿ la proyeccion* historica.

En forma obligadamente sucinta, casi enumerativa, ofrezcamos 
dos testimonios corroboradores de nuestra"presunciôn":

"Ta sé que a esto se podré objetar con Pohlenz que trato de 
explicar el Estoicismo mediante el cristianismo agustiniano.Si hu- 
biera de sincerarme de esta acusacion, dirîa que mi interpretaciôn 
de la doctrine estoica comenzô a base de Zeller; que hube de rom
per los trabajos hechos en esta direccion por creerla inadecuada, 
y que, solo después de haber interpretado bien o mal por mi propia 
cuenta los materiales estoicos, confronté mis resultados con la doc- 
trina agustiniana, Por lo demas lejos de mi la teorla de Troltsch, 
que ve en el cristianismo una derivaciôn del Estoicismo.El cristia
nismo tiene mas elevada alcurnia.Solo que habiendo nacido en orien
te -cuna asi mismo de los grandes estoicos- . dio al dogma una es- 
tructura y una expresiôn similar a las del Estoicismo, manifesta- 
çion filosofica del ambiante cultural del oriente,que si heraos de 
creer a los orientalistas, tiene sus origenes en la prehistoria.



—188—

y segun los autores cristianos,an la cuna de las razas humanas « «."
(72)Xgualmente elocuente es el testimonio del Prof.Iturrioz en 

su recension orltica a la obra;El pecado original.Estudio de su 
proyecci6n histories(ELORDUY.E..B.A.C.Madrid.1977),donde se des- 
taca la"imposibilidad"de comprender su producciôn s in "poseer'J 
previamente,1as coordenadas multidireccionales del autor,procè
dent e de la alta filologla cl&sica -discîpulo,en Munich,de los Pro- 
fesores:Stre«uc,Rehni,Grabmann-(73) inserto en la teologxa suare- 
ciana, que entronca personalmente en las doctrines del célébré P. 
Beraza.A tltulo indicativo^recojamos algunos fragmentes del estu
dio critico mencionado:

"Ahora bien de lo suareciano el àutor aporta a esta obra la 
combinacion promovida por Suarez del pensamiento fixista de Aris- 
tôteles y la llnea evolutiva de la creacion y de la salvaciôn 
del hombre contenida en la Ehcritura y en las tradiciones arameas 
recogidas por el estoicismo(...)Tampoco es puremente accidentai 
la mèneion del estoicismo en este punto(...) Si esté en vigencia 
hoy la aplicaciôn de los géneros literarios a la interpretacion 
de la Escritura, un filologo supera estas meres formAs y entra 
en el langueje comparado(...) El autor nos habla de las tradicio
nes arameas recogidas por el estoicismo al fusionarse,-conser- 
vando su identidad y activismo semitico-,con el fixismo helénico.
Es la slnteais siempre inestable, frecuentemente ambiguëydel Lo— 
gos-dabar biblico—estoico, creador y activo ,con el logos heléni
co, convencional, fixista y puramente formai.El autor arrastra- 
do por esta corriente del L6go@ biblico y arameo entra en la his
torié del pensamianto patrîstico de la Iglesia primitive y del 
néoplatonisme areopagltico agustiniano,en su doble faceta doctri
nal e historica..."(74)

Los resultados practices de la autoridad mencionada en el 
terrene Tilologico conceptual”, mediante el astudio comparado de 
los lenguajes indo y pre-indoeuropeos« refrendan plenamente los 
postulados hermenéuticos de Pidal,Krutwig,Jan Braun(75),G.Berlan
ge (76) ... ,y demas autoridades vascofonas. ejemplo constitu—
ye para nosotros un poderoso estimulo para fundamentar la cocr- 
denada etnolingülstica de la "utopla"social estudiada,inspirândo-
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nos en los multlseculares sedlmentos(77) de la lengua euakara».. 
Pero antes de acometer tan fascinante empresa, conveniente seré 
dejar constancia de las modernas corralaelones,establecidas por 
las investigaciones més reclentes «entre ;conocimiento,lengua je y 
acciôn.(78)

Lna exposiciôn detallada de la hipotesis Sapir-lfhorf podrâ 
sernos extraordinariamente util para fundamentar"cientîficamente" 
nuestra presunciôn del influjo pre-indoeuropeo en la tematica é- 
tico-social que tratamos de elucidar.

La convergencia y afinidades entre los presupuestps y re
sult a do s de sus autores y nuestros propios posicionamientos,pue- 

den verse en multiplicidad de aspectos que irân surgiendo a con- 
tinuacion, -bien sea en la '*qb jetivaciôn” amer india o vasca-.

De momento ,creemos conveniente relsaltar las semejanzas en 
la concepciôn del tierapo y el espacio, su categorizaciôn perso- 
nalista y relacional subyacente, la correlativa fecundidad -en el 
universe flsico y moral- de taies cosmovisiones*. • ^'odemos decir^ 
sin teraor a equivocarnos,que el preindoeuropeismo,-documentable 
por igual en las lenguas no S.A.E. que en el euskara? représen
ta un modelo de racionalidad extraordinarlamente fecundo y neta- 
mente difercnciado del sustancialismo helénico,sustentado en el 
uso y significado "absolûtes" del verbe einai»

• L'esde taies presupuestos, no resultarâ extrano que dedique- 
mos un dilatado estudio a las raices, alcance y significado del 
celtiberismo senecano^que imprégna e ilumina el lenguaje profundo 
del De beneficiis,

Elle nos darâ la clave interpretativa idônea de la"especi- 
ficidad" de nuesrro autor,frente a las orientaclones mas greco- 
latinas de otros expositores «

Si hemos de prestar asentimiento al pensamiento de Ortega, 
en el sentido de que nadie puede alcanzar el conocimiento completo 
de su problema sin conocer el proceso his torico—genêtico de su 
gestacion, perentorlamente hemos de afrontar esta cuestion, Y por 
un rigor cientifico elemental,debemos iniciar el planteamiento me— 
diante el status ouaestionis, representado por la hipotesis Sapir-
’..horf.Ella nos darâ proyaccion historic a y horizonte de alusividad : 
"Quintus Snnius tria corda habere se dicebat,auod loqui :raece et os- 
ce et latine sc ir a ' Aulo Gelio ;N..a «XVII, 17 ) »
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2)-La hipotesis d» Sapir-Wborf
a)Prenotandos;
El valor documentai de los sustratos lingUisticos cel- 

tlbvros,postulado en forma teorica y préctica por las autoridades 
hispanas,viene corroborado en el terreno de la psico y etnolingOls* 
tica modernas mediante las investigaclones de la escuela nortea- 
meracana de Praz Boas y su"crlstalizacién" subsiguiente en las 
generalizaciones teôricas que hoy denominamos:la"hipôtesis Sapir- 
Whorf'.'

Estimamos conveniente recorder que la originalidad de Sapir 
consistiô en dar una formulaciSn emntricamente verificable a las 
"teorîas lingfllsticas de Humboldt? Si bien es cierto,que, aunque 
conocedor de sus doctrines es muy problemética la filiacion ideo- 
logica de las mismas..., pues sostenla unos puntos de vista mucho 
mas moderados.Y, segun Adam Schaff, tampoco tuvo nada que ver con 
las especulaciones convencionalistas de los filosofos y logicos 
sobre la eleccion del lenguaje(?9)•

Por lo que respecta a VTborf,-creador directo de la teorla-, 
su mérito radica en que realizo su verificacion emplrica.Al prin
cipio desarrollo solo sus ideas,y, posteriormente «-a los ?4 anos-, 
comenzô a trabajar junto a Sapir. Cuatro anos antes de su muer- 
te,-a los 44 anos-,iniciô sus clases en la Wniversidad de Yale.

Haciendo una traslacion, de lo histôrico a lo tematico, di- 
remos que el pensamiento central de las fuentes consultadas pue— 
de concretizarse en estos testimonios de Adam Schaff:

1-."El pensamiento de Sapir, reducido a su formula general 
puede expresarse de la siguiente forma :el lenguaje de una comuni- 
dad humana dada que habla y piAusa en esa lengua,es el organiza- 
dor de su experiencia y configura su mundo y su realidad social, 
gracias a esa funciôn.Formulado de modo distinto y mas breve,es
te pensamiento dice que en cada lei.g\_aje se halla una concepciôn 
particular del mundo"^8o).

2-,"El lenguaje que es un producto social, configura como 
sistema lingülstico en el que nos educamos y pensamos desde nues-
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tra infancla, nuestra forma de aprehenslôn del mundo que nos ro— 
dea"(8l)•

3-.Considerando las dlferenclas existantes entre los siste
ma s lingüisticos, los cuales son un reflejo de los distintos me- 
dios que crean los sistemas,los hombres que piensan por medio 
de estos lenguajes aprehenden el mundo de formas distintas?(82) 

Pero la determinacion"exacta"de las respectivas posicio
nes gnoseologico-lingttlsticas de Sapir y Whorf conviene expli- 
citarlas bebiendo en sus propias fuentes» Esta precision noso- 
tros la estimamos pertinente por una multiplicidad de razones:

-Las doctrinas de Sapir,-més equilibradas que las de Whorf-, 
desautorizan los humanismos inspirados en el VoUcsgeist «Sprach- 
geist«..«tan"extraüos"al universalismo senecano,inspirador de 
su ideal ético-social. Recuerdese la'*igualdad"del genero humano 
defendido por el cordobes,en contraposicion a la tradicion hele— 
nica y la dqctrinn politica de Cicer€n(83).

-Constituye,tanblén, un poderoso antldoto contra el anti- 
objetivismo de los"valores lticos"derivado de los idealismos 
liâgülsticos,-tanto si se trata de aquellos de inspiracion neo- 
kantiana o de los derivados de neopositivismo y sus "construe— 
clones logicas del mundo"(84)-.

-El relativisme cultural, cuyos postulados son incompati- 
bles con el Intento senecano de"revitalizar"la culture greco- 
latina,con la nueva savia de su"lenguaje celtlbcro" queda de- 
sautorlzado .

-Metodologicamente,las teorîas lingüîsticas de Sapir avalan 
nuestro proyecto,esclarecedor de la"Teorla del beneficio",median— 
te el recurso a las coordenadas etnolingüîsticas celtîberas,sir- 
viendonos de los sutratos euskaroa»

- Y el hecho de que la hipotesis postulada no haya sido,has- 
ta el presents^ desautorizada,eleva el status"eplstemologico"de 
nuestra investigaciôn.(85) '

-Ademas, el paralelisrao de las cosmovisiones preindoeuropeas, 
-entre ellas la euskara.recuérdeoe a Barandiaran y su "Cosmovi- 
siôn vasca a la H o p i " f r e n t e  a aquellas derivadas de las len-
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guas S.A.E»(aStandart Average European)« puede contextuali— 
zar«ambientar y potenciar el alcance de nuestros resultados(86).

-No deja de ser significativo al respecto la correlacion en
tre el"dinamismo"del dabar estoico-semîtico y el"dinamismo"del 
lenguaje humano,motivo propulser de las investigaciones i n i d a 
les de Ifhorf (87 ) «

Ante esta serie de razones,se impone el recurso directo a las 
propias fuentes:

b )La hipotesis a traves de los textos:

"Debemos aceptar que encontramos do3 grupos 
de factores ambientales aue se reflejan en el 
1 engua.ie . suponiendo provisionalemente quo el 
lenguaje se halla supeditado a la influencia 
del medio en qi e se habla esa lengua.Natural- 
raente el medio flsico, en sentido exacto, se 
refleja en el lenguaje en la medida en que re- 
eibe el influjo de factores sociales(•••),en 
otras palabras, esta influencia ambiental se 
reduce en ûltima instancia -por lo que respec
ta al lenguaje- a la influencia del medio so— 
cial.No obstante es necesario distinguir la 
influencia social que procédé mas o menos di— 
rectamente del medio flsico de aquella que 
no se puede facilmente relacionar con éste(...) 
El patrimonio de palabras de un lenguale es 
lo que refie 1a con mas claridad el ambiante 
flsico y social de los que lo hablan" (88)«

Facilmente podemos colegir de los subrayados adicionales 
que la autonomla lingüîstica postulada por las posiciones i— 
deallstas ,-neokantianas o neopositivistas (89),lo mismo nos 
da?no son refrendadas por Sapir; si bien ya apunta en el pre
sents texto la relacion dialéctica:pensamiento-lenguaje,ten— 
dremos ocasiôn de constatarlo con ma s claridad... Pero de mo— 
mento bâstenos con resaltar el"contrapunto" del influjo del 
medio flsico -no solo social— ,que nos hace evocar otro testi-
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monio superador de los delirlos idealisticos -en este caso con 
Claras referecias a las orientaciones neo-positivistas-de"las 
concepciones logicas del mundo". Recordemos . al propio Russell: 
"Cuando dlgofel sol brilla, no quiero decir que esta sea una de 
muchas frases entre las cuales no existe contradiccion alguna; 
no me refiero a algo verbal, sino a algo a causa de lo cual se 
inventaron palabras como sol y brilla. El objeto de las pala
bras -pese a que los filôsofos parecen olvidar este simple he— 
cho-, es ocuparse de cosas que son algo distinto de las pala
bras: Cuando voy a un restaurante y pido un almuerzo, no deseo 
que mis palabras se ajusten con otras palabras dentre de un sis— 
tema, sino que provoquen la aparlelSn de los alimentos.Tambien 
hub1era terminado, sin palabras,al tomar simplements lo que de- 
seaba, pero esto hubiera sido més incomodo.Las teorlas verbalis— 
tas de algunos filosofos modernos olvidan los fines practices y 
caseros da las palalabras cotidianas, y se pierden en un misti- 
cismo neoplatônlco.Creo haberles oido decirtAl principio era el 
Verbo.NotAl principio fue lo que expresa el verbo.Es curioso que 
este r e t o m o  a la metafIsiea se creara como intento para'ac- 
tuar de forma ultraemplrica"(90).

Veamos otros testimonios de Sapir:

"El lenguaje posee la cualidad de descompo- 
nerla ezperiencia en elementos teoricamente 
separables y crear este mundo, un mundo del 
paso potencial gradual a la realidad,que po
ne al hombre en condiciones de transcender 
la experiencia individual que le viene dada 
directamente y encontrarse en una compren- 
siôn comun més amplia.Esta comprensiôn comun 
constituye la culture, que no se puede défi
nir adecuadamente a través de una descripciôn 
de aquellos raodelos, llenos de colorido,de 
los modos de comportamiento social que son 
susceptibles de observacion.El lenguaje es 
heurîstico, no solo en el sentido simple,que  ̂
sugiere el ejemplo anterior, sino también 
en el sentido mucho mas amplio de que sus 
formas nos proponen de antemano ciertos no- 
dos de observacion y de interpretacion.Na-
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turaimente ello 'significa que -cuando aumen- 
ta nuestra experiencia cientlfica- debemos a- 
prender a combatir las consecuencias silencio— 
sas del lenguaJe(•••} El lengua ie nos avuda v . 
al mismo tiempo.es un obstéculo, para la inves- 
tigacion de nuestra experiencia, y los detalles 
de estos procesos de ayuda y obstaculizaciôn 
vienen confirmados por la importancia mas su- 
til de las distintas cultures?(91)

La profundidad de estas declaraciones "inevitablemente" nos ha- 
cen evocar el activismo gnoseolôgico estoico-senecano,-con la 
funeion unificadqra del Logos einlaios-,la teorla suareciana del 
concepto objetivo*••,y los mismos fragmentos husserlianos -trans
crites en las pp. 94-96 — ; pero puesto que abordamos en este mo
mento el"piano" etno-lingüistico, digamos que constituyen el mar
co teôrico referencial^idoneo,tanto para las investigaciones empl- 
ricas sobre las lenguas de loa hopi y navaJos como sobre la de los
guanches o vascos.^osteriormente tendremos ocasiôn de hacer uso
de taies presupuestos doctrinales,en orden a la constrastaciôn 
cultural entre las lenguas S.A.E y no S.A.E., pero de momento 
completemos su exposiciôn) y para ello,no podemos hacer nada me— 
jor,que seleccionar los pasajes més representativos de su autor:

"El lenguaje no sôlo es un inventario més o me—
nos sistemâtico de los distintos detalles de la
experiencia que resultan importantes para el in-
dividuo —como se afirma ingenuamente con frecuen- 
cia-, sino que también es una organizaciôn sim- 
bôlica. creadora. cerrada. que no sôlo influye 
en gran medida sobre la experiencia obtenlda sin 
su interveneiôn,sino que define de hecho la ex
periencia sobre la base de su perfecciôn formai 
y también porque proyectamos inconscientemente 
sobre el campo de la experiencia las especta- 
tivas implîcitas contenidas en ella.En este as— 
pecto el lenguaje tiene muchas semejanzas con 
un sistema ma tematico, ëT cual tambiên regis— 
tra Ta experiencia -en el sentido real de la pa
labra-, pero sôlo en sus incios primitives, ya 
que a medida que avanza la época, se conviente 
en un sistema conceptual cerrado,que prevé cual- 
quier experiencia posible de acuerdo con deter- 
minadas limitac iones formai as ... (Los signifi-
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cados)no se descubren tanto en la experien
cia como hace suponer su variedad, porque 
la forma lingüîstica posee un poder tirani- 
co sobre nuestra orientaciôn en el mundo.En 
cuanto los lenguajes difieren en su siste- 
matizaciôn de los conceptos fundamentalss , 
tienen tendencia a corresponder sôlo muy 
ampliamente como portadores de slmbolos y, 
de hecho, son inconaensurables en el mis
mo sentido en que son iaeotimensurables dos 
sistemas de puntos en un piano considerado 
en conjunto, si fueron establecldos con re
lacion a sistemas distintos de coordenadas".

(92)

"El lenguaje es un gula dentro de la reali
dad social«Aunque coraunmente se supone que 
el lenguaje tiene un interés especial para 
los investigadores en el campo de las cien- 
cias sociales,condiciona, no obstante en gran 
medida todo nuestro pensamiento sobre pro
blèmes y procesos sociales.Los seres humano s 
no viven sôlo en el mundo objetivo ni en a- 
quel que generalemente se denomina sociedad. 
También vive en gran medida en el mundo del 
lenguaje particular que se ha convertido en 
medlo de expresiôn para la sociedad.Es una 
perfecta ilusiôn creer que en lo esencial u— 
no puede adaptarse a la realidad sin ayuda 
del lenguaje, y que este ônicamente es un me
dio casual para resolver los problèmes espe— 
cificos de la comunicaciôn y la reflexiôn.
De hecho,el mundo real viene construldo en 
gran medida, de modo inconsciente, sobre las 
coatumbres lingfllsticas del grupo.No exis- 
ten dos lenguas, tan semejantes entre sî, 
como para que se pueda decir que represen- 
tan la misma realidad social.Lps mundos en 
los que viven sociedades distintas, son mun
do s distintos v no simolemente el mismo mun
do con distintas étiquetas?(93)

"Por ejemplo, la comprensiôn de un simple 
poema no implica sôlo la comprensiôn de las 
palabras individualss en su significado co
rriente, sino la plena comprensiôn de toda 
la vida de la comunidad, tal como se refle
ja en las palabras o como aparece a través 
de las indicaciones,Incluse actos de com—
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prenaion relativamonte simples dependen mucho 
mas de lo que nos suponemos de los modèles so
ciales que llamamos palabras.Cuando dibujamos 
algunos docenas de lineas distintas, suponemos 
que se las puede clasificar en categories ta
les como rectas,curvas,circulares«quebradas« 
porque los termines linguxstioos mismos pose- 
en esta subjetividad clasificadora.Vemos.ol— 
mos y realizamos nuestras experiencias de a— 
cuerdo con las costumbres linguisticas de nues— 
tra comunidad,que nos ofrecen determinadas d a — 
sificaciones".(94)

Adam Schaff,-que ha analizado en profundidad la hipotesis 
Sapir-Whorf(95)- emite los siguientes juicios valorativosî 
"Sapir no dudaba lo mas minimo de la existencia del mundo 
objetivo, que refleja el 1 engua j e * Por el contrario,^/horf sos- 
tiene la opinion de que el mundo solo es una corriente calei- 
doscopica de impresiones que deben ser organizedas por nuestro 
esplritu y ,para expresarlo con mas precision,por nuestro sis
tema lingülstico.
Sapir dice cautelosamente que el hombre no vive solo en el 
mundo objetivo«que el lenguaje condiciona en gran medida nues- 
tras reflexiones sobre los problema# y procesos sociales,que 
el mundo real se construye inconscientemente sobre los habitos 
lingülsticos del grupo, etc* No habla en ningun punto de que 
aprehendamos el mundo de un modo determinado porque participe— 
mos en un convenio para organizarlo de este modo,un convenio 
codificado en las estructuras de nuestro lenguaje.Este aspec— 
to convencional de las teorîas de Whorf es ajeno a la filoso_ 
fia de Sapir .
Cuande Sapir hablaba del lenguaje y de su relacion dialéctica 

con el medio, pensaba,finalmente,en el patrimonio lingülstico. 
Al igual que Fraz Boas, negaba la existencia de una re
lacion directa entre medio y gramatica del lenguaje -fonética, 
morfologla, sintaxis, etc.-, Whorf,por el contrario^rechaza e- 
sas limitaciones e identifies el sistema lingülstico con la 
gramatica. Esta es también una radicalizacion de las tesis del
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maestro, que tuvo nuchas consecuencias?(96)
"En cambio,el principio de la relatlvldad lingfllstica. de hecho, 
ya se halla implleito en las tesis de Sapir, cuando ôste dice 
que las dlstintas sociedades viven en mundos distintos v no en 
el mismo provisto de étiquetas distintas.Whorf lo concibe de for
ma algo distinta, pone el acento en otro punto.Por ejemplo habla 
de la imposibilidad que tiene el erudito para describir la reali
dad con plena imparcislidad; intenta salirse del relativismo ex- 
tremo , siguiendo el modelo de Mannheim, al suponer la existencia 
de un erudito lingdlsta que, gracias al conocimiento de diverses 
sistemas llngflisticos, puaiera calculer las perspectivas -de a* 
cuerdo con la terminologie de Mannheim- y reconstruir, de este 
modo, el estado objetivo de las cosas. Pero estos son detalles; 
lo esencial -el principio de la relatividad lingüîstica con to
da s sas consecuencias- procédé de Sapir. Whorf adopta este prin
cipio y lo convierte en pledra de toque de su concepciôn"(97)•

"En la formulaciôn del problema realizado por Whorf falta a- 
demés esa medida, tan caracterlstica de Sapir; falta ese doble 
aspecto que nos confirmô una interpretaciôn benôvola de sus teo— 
rlas. Lo que représenta Whorf puede calificarse como idealismo.
Més aôn: como idealismo extrerao que simplements élimina la posi- 
bilidad de una realidad objetiva.Por ello la hipôtesis Sapir-Whorf 
no es, como deja suponer su nombre, algo ônico, puesto que cada 
uno de sus autores suponen puntos de vista distintos y, por tan
to, especlficos respecto a cuestiones importantes, ^ero el pro
blème no esté aqul;Whorf no nos interesa por la originalidad de 
su teorla, cuya dependencia de Sapir es generalemente conocida, 
sino a causa de su concretizaciôn"(9Ô):

En realidad)el pensamiento es una cosa sumamen- 
te enigmética, sobre la cual podemos obtener la 
maxima informéeiôn a través del estudio lin— 
gülstico comparado. Este estudio révéla que las * 
formas del pensamiento personal estan dominades 
por leyes estructurales inflexibles, de las cua— 
led no tiene consciencia la persona que piensa. 
Los esquemas estructurales son las complicadas
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sistematizacxones inconscientes de su propia len— 
gua, que se revelan simplemente a traves de compa— 
raciones y confrontaclones imparciales con otras 
lenguas, sobre todo con las de otra familia lin- 
güxstica. El pensamiento mismo se produce en una 
lengua , en inglés,en danés, en alemén en sanscri
te, en chino(...) y cada lengua es un gigantesco 
sistema estructural particular en el 'cual las for
mas y las catégories estan culturaimente predeter
mine da s , sobre cuya base no sôlo se comunican los 
individuos, sino que estructuraâ la naturaleza, ob- 
servan o pasan por alto fenômenos y relaciones, ca— 
nalizan sus reflexiones y construyen la morada de 
la conciencia"(99)•

jZuales son estos esquemas estructurales en el caso concreto, 
si comparâmes el S.A.E* con la lengua de los hopi?."Segûn Whorf 
aprehendemos el mundo de formas distintas,segûn sea el modo en 
que nuestro lenguaje articule la corriente de los acontecimien- 
tos.Las lenguas S.A.E. tienen tendencia a aprehender el mundo 
real como una colecciôn de cosas « a concentrer fundamentalmente 
su atenciôn en los pruductos humanos como mesas, sillas,etc.,que 
son objetos aislados artificialmente del conjunto del mundo.La 
lengua de los hopi implica una soluciôn distinta y opuesta, al 
considerar el mundo como un conglomerado de acontecimientos" (100).

£,Y como se las arreglan las distintas lenguas con la natu
raleza dinamica, con su movimiento, colores y formas cambiantes? 
Veamos un ejemplo de la I x n e a . de pensamiento de Whorf;

Por ejemplo,podrxamos aislar algo en la naturale
za al decir:"Es una fuente que fluye".Un apache 
construye la afirmaciôn con el verbo [̂a : "Ser bian
co" (su significado incluye también "claro","inco- 
loro",etc•).Con el prefijo no se introduce la sig
nif icaciôn de un movimiento dirigido hacia abajo, 
y tendremos algo as! como: "movimiento descendan
te blanco". Entonces sigue el prefijo tô , que ca
lif ica tanto el"agua" como a la"fuente^^ El resul- 
tado corresponde a nuestra forma "fuente que flu— 
ye", pero el significado sintêtico es aproximada
mante “movimiento ascendante blanco del agua o la 
fuente".i Que poco se parece a nuestra forma de pen- 
sarî La misma palabra ga con un prefijo que signi-
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"un lugar maniflesta la cualidad" se convierte en 
gohlga y dice: "El lugar es blanco,claro; un si- 
tio abierto,un punto descubierto".Estos ejemplos 
demuestran que algunos lenguajes poseen medios de 
expresiôn -antes los he llamado compuestos qulmicos- 
en los cuales los conceptos individualss no estan 
separados como en inglôs.Tienen una fluidez mayor 
en forma de imégenes pléstico-sintôticas*Esas len
guas no califican el universe como una colecciôn 
de objetos separados en la misma medida que el in
glôs y otras lenguas parecidas.Lon ello nos ofre
cen posibilidades de nuevos tipos de lôgica y de 
nuevas imégenes posibles del cosmos"(101)

Los resultados de Whorf son valorados por Adam Schaff en 
los siguientes tôrminos:"Por tanto, existe una estructura de 
la craciôn que se- diferencia de la estructura sujeto-objeto 
sanci<- tada por Aristôteles.Precisamente esta imagen objetiva 
del mundo ténia como consecuencia la contraposiciôn de sujeto 
y predicado, de actor y  actividad, de cosas y de relaciones 
entre ellas, de objetos y sus atributos.Sin embargo,la caté
gorie de verbo se relaclona siempre con los objetos, que no 
pueden existir por si misraos.La idéologie de la reificaciôn 
del mundo nos viene impnesta a través del lenguaje, aunque ca
da vez entre mas en conflicto con la fisica de los campos,la 
matematica moderne,etc. En este aspecto,las lenguas de los in- 
dios se contraponen a la S.A.E."(102).

Basandose en ejemplos concretos de la lengua de los noot- 
ka,el profesor de Yale llega a las siguientes conclusioaes,
-no muy distantes de las que pueden extraerse del vascuence-:

Pijémonos en el nootka:la forma ûnica de la frase 
carece de sujeto y predicado. Se utiliza algo que 
corresponde a nuestro término "predicativo" ,pero 
significa "frase".En el nootka no existen partes 
de la oraciôn; la expresiôn mas simple es una fra
se, que trata de cualquier aconteciniiento o conjun
to de acontecimientos.Las frases largas son frases 
de frases(frases complejas) y no frases de palabras"

(103)
También destaea otras diferencias,aunque menos sorprenden— 

tes,que tienen como consecuencia que las lenguas indias, por
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ejemplo, erapleen otro tipo de percepcion en la articulacion 
de la realidad,Asi,por ejemplo, los indios nava jos dividen 
todos los cuerpos inertes en dos catégories :*bjetos redondos 
y objetos alargados. lo cual, naturalmente, tiene como conse« 
cuencia un sistema de clasificaciôn totalmente distinto del que 
indican las lenguas S.A.E.(104).

Sin embargo,-afirma A.Schaff-, lo mas importante son, sin 
duda alguna, las tesis de Whorf sobre las categories de tiempo 
y espacio en la lengua de los hopi (pues en ellas se basa esen— 
cialmente toda la hipôtesis).Hesumiendo sus conclusiones,dice 
lo siguiente:los hopi no conocen ninguna catégorie de tiem— 
po, tal como aparece entre las lenguas S.A.E., pero,en cambio, 
el concepto de espacio es parecido en ambos casos.

En su estudio sobre el modelo indio del universe, tal co— 
mo aparece en la lengua de los hopi,el Prefesor de Taie expone su 
teoria sobre la categoria del tiempo en esta lengua.Veamos el "ai
re de familia" que encierra su descripciôn con los presupuestos 
latentes en nuestra investigaciôn;

La suposiciôn de que un hopi, que conoce la len
gua hopi y los supuestos culturales de su propia 
sociedad, tienen los mismos conceptos —supuesta— 
mente intuitives y universales- de tiempo y es— 
pacio que nosotros, me parece sumanente arbitra— 
ria. En particular el hopi no posee ningûn con
cepto general ni ninguna idea general de tiempo 
como un continue que fluye regularmente, en el 
cual todas las partes del universe pasan con la 
misma velocidad de un future a un pasado, a tra— 
vés de un présente o en el cual —para invertir 
la imagen— el observador se ve arrastrado contl- 
nuamente por la corriente del pasado al future(..«) 
En resumen,la lengua de los hopi no contiene ni 
explicita ni inplîcitamente una referencia al tiem— 
po.
Sin embargo esta lengua es capaz de enfrentarse 
con todos los fenômenos observables del univer
se en un sentido pragmâtico u operative y descri- 
birlos correctamente• Igual como existen inf i— 
nitats geometrlas posibles no euclldianas que pr e— 
sentan descripciones igualmente complétas de las 
configuraciones espaciales,también son posibles 
descripciones igualmente validas del universe que 
no contengan nuestras divisiomes de espacio y tiem—
p o (105).
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Coh^Igulentemente, segûn Whorf, los hopi sustituyen la meta- 
flsica del espacio tridimensional y del tiempo unidimensional 
por la metaflsica de lo objetivo y lo subjetivo.Las palabras 
temporales no aparecen linealmente en un tiempo tripartito, si
no en una relacion de antes-despuést

Como era de esperar esto también es distinto en 
el hopi.Loa verbos no tienen tiempos.En cambio 
tienen formas de validez(sformas de afirmaciôn), 
aspectos. y formas de uniôn entre frases parcia- 
les(modos).^stas formas permiten incluso una e- 
xactidud mayor del lenguaje.Las formas de vali
dez revelan lo siguiente: o bien que el que ha
bla (no el sujeto de la frase) informa sobre la 
situaciôn(esta forma corresponde a nuestro pa
sado y presents) o que el que habla espera que 
se produzca la situaciôn en cuestion(esta for
ma corresponde a nuestro futuro), o que el que 
habla hace una afirmaciôn nomitética(esta for
ma corresponde a nuestro presents nomitético). 
Los aspectos caracterizan distintos grados de 
duraciôn y diversas tendencies durante la dura- 
ciôn. Hasta el momento* no hemos observado na
da que senale si un acontecimiento se produjo 
antes o después que otro, cuando ambos se ha- 
llan en relaciôn.^ero la necesidad de hacerlo 
no aparece mientras no tengamos dos verbos,es 
decir, dos frases parciales. En este caso, los 
"modos"caracterizan las relaciones entre las 
frases parciales, junto con las relaciones de 
simultanéidad y anterioridad,Ademas, existen 
muchas palabras individusles que expresan re— 
laciones semejantes y que completan asî los mo
des ÿ los aspectos * Las tareas de nuestro sis
tema de très tiempos y de su"tiecipo" triparti
to, lineal,cosificado,se distribuyen entre di
verses catégories verbales. Pero todas estas 
categorîas no equivalen a nuestros tiempos.Los 
verbos hopi, igual que otras estructuras hopi, 
no proporcionan una base para la cosificaciôn 
del tiempo. Sin embargo.esto no es un obstâcu- 
lo en modo alguno para para las formas verba
les y otros esquemas estruc turales dentro de u— 
na estrecha adaptaciôn a las realidades refe— 
ridas a situaciones reales(106)«
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En consecuencia,Whorf no afirma que los hopi no diferencien 
ol tiempo, lo que en realidad séria increîble, sino que lo ha— 
cen de forma distinta que las lenguas S.A.E.; afirma que exis
te una diferencia entre nuestra categoria de "tiempo" y la"du- 
racion'de los hopi.Por otra parte,ôste es el argumente mas po— 
deroso de Whorf para sostener el principio de la relatividad 
lingüistica. A nosotros nos sirve esta concepciôn de la tempo- 
ralidad para ratificar el sustrato preindoeuropeiata, laten
te en el estoicismo en general y en Séneca -y su utopia social-, 
en particular.No en vano Barandiaran ha establecido el parais- 
lismo entre las cosmovisiones vasca y hopi(10?).Hipôtesis no de— 
safortunada,si tenemos en cuenta el testimonio de L.Charpentier
en su obra El misterio vasco ̂ emth,también el vasco a'glutina
alrededor del sujeto todas las cualidades.Esto parece que le da 
cierta pesadez, pero, practicamente,estan excluidas del pensa
miento las palabras ebstractas. La abstracciôn se créa de com— 
paraciones y el anélisis,que existe forzosamente en la eleccion 
de sufijos. se hace tâniendo como objetivo la plenitud del obje— 
tojlas déclinaclones y flexiones le dan, en cierto modo, su vi
da propia, tanto en el espacio como en el tiempo.
Nos hallamos ante una lengua susceptible de representar de forma 
concrete la realidad concrete y de forma mas compléta que pue
den hacerlo las lenguas analiticas preindoeuropeas.Ademas,se ad- 
vierte que esta lengua contiene una gran sabidurîa y posee una 
sintaxis que todos los lingülstas que se han ocupado de elle con- 
sideran notablemente equilibrada. Por tal razôn, es capaz, sin 
perder nada de su esplritu, de superar lo concreto material y, 
por lo tanto,posesr un innegable aspecto religioso.En resumen; 
posee todas las cualidades para ser una lengua sagrada(...)Quien 
haya escuehado los canticos religiosos vascos me darâ la razôn(108).

Charpentier,desde un ângulo diferente, no hace sino dar vero— 
similitud a las tesis de Barandiaran(Cfr.el cap.XI de la o.c., 
pp.126-133),

A la vista de estas conexiones, cuyos frutos se explicitarân 
mas tarde,conveniente sera hacer algunas consideraciones crxti—
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ticaSfpara ver el"estatuto"eplstemologico de la hipotesis Sapir- 
Whorf y la"validez"de nuestras conclusiones posteriores.

c)A modo de conclusion. Valoracion critica;
Se ha diàcùtido eiertamenta en muchos aspectos la hipôtesis 

Sapir-lfhorf y^—podemos anadir- casi siempre y de forma justif icada: 
"Como muy bien senalaron John Carroll,Roger Brown,Eric L@nneberg 
y otros, résulta imposible aceptar esta hipôtesis en su forma o- 
rlginal, porque sus supuestos son demasiado ambiguos y oscuros, 
las generalizaciones se realizaron demasiado répidamente y sus 
fundamentos emplricos son sumamente débiles"(I0 9 )*Sin embargo,po
demos afirmar con Adam Schaff,que hay en ella una idea que no
han podido discutir ni los crlticos més rigurosos, una idea que
se debe considerar seriamente y someter a verificaciôn empirics.
En efecto, rechazar sin plena reflexiôn una tesis es tan perjudi
cial para la ciencia como aceptarla con poco fundamento .
Esta idea fruetlfera es la afirmaciôn de que el sistema de la len
gua en que pensamos influye sobre la forma de la percepciôn de la
realidad y, en consecuencia, sobre la forma de nuestro comporta
miento. -Com£ortaisiento_ en el sentido mas amplio de la palabra, en 
el cual se comprende toda actuaciôn humana, también la cientlfi- 
ca— Jî’ero no se af irma que esta inf luencia sea equivalents a la 
formaciôn de toda la concepciôn del mundo o que tenga como conse— 
cuencia la imposibilidad de traducir una lengua a otra y la apa— 
riciôn de concepciones del mundo no tangentes, comparables a los 
pianos curvos no tangentes.*^ero esta posibilldad tampoco esté to
talmente excluida'.La formulaciôn de este tipo de generalizaclôn 
depende completamente de las pruebas de la experiencia".(110)

Como hipôtesis de trabajo que se basa, primero, en la obser- 
vaciôn del material lingülstico y, en segundo lugar, en una inter
pretaciôn determinada de la unidad de lengua je y pensamiento, y 
de la relacion del lenguaje-pensamiento con la realidad objetiva, 
se acepta la tesis moderada de que el sistema lingülstico es paf*- 
te intégrante del conocimiento humano,"no sôlo como instrumento 
para la comunicaciôn, sino también como factor que constituye el 
conocimiento,gracias a su relaciôn con el pensamiento?(111)
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A menudo se ha criticado la hipôtesis de Sapir-Whorf de idealis- 
ta y circulus vitiosus.El idealismo amenaza cuando se concibe el 
lenguaje como un convenio arbitrario; el circulus vitiosus de la 
llnea de pensamiento amenaza también cuando se deducen las dife— 
rencias de las concepciones del mundo de las diferencias entre 
las estructuras de los sistemas lingülsticos particulares, que,a 
su vez,se explican como diferencias culturales"Esta critica se con- 
trarresta al afirmar que el lenguaje -entendido como unidad de len
gua y pensamiento— es genêticamente un producto social y représen
ta un reflejo del medio flsico y social historicamente formado*So
lo nos interesa la influencia de este producto social sobre la per
cepciôn del mundo y el comportamiento humano, cuando ya ha adopta- 
do la forma de un sistema concreto?(ll2)
"Estas no son premises de validez general,pues su aceptaciôn de
pende del punto de vista filosôfico que se sustente, pero con to
da seguridad festan valor a la critica de la hipôtesis de Sapir- 
Whorf en cuanto idealismo y circulus vitiosus?(ll3)

Continôa el propio Adam Schaff afirmando:"Aûn subsiste un pro— 
blema indiscutible(«..), el problema del papel activo del lengua^ 
je dentro del proceso del conocimiento y del comportamiento de los 
hombres (...) ̂ Es esto la hipôtesis do Sapir-Whorf îNattiralmente,no. 
Sin embargo, pese a modificaciones esenciales, la idea puede dedu- 
cirse directamente de ella y,al menos,debemos a los creadores de 
la hipôtesis un impulso en esta direccion.No cabe duda alguna de 
que esta idea también podrîa deducirse en forma general de la filo- 
sofla del lenguaje de Herder-Humboldt. Sin embargo, existe una di- 
ferencia fundamental(...) Pues,independientemente de las criticas 
que se le puedan hacer por diverses motives, la hipôtesis de Sapir- 
Whorf surgiô como una generalizaciôn de material empirico, aunque 
fuera precipitada y parcial.Por elle,cualquiera que se ocupe ac- 
tualmente del problema del papel activo del lenguaj e dentro del 
proceso del conocimiento, de forma honra.da y cientlfica, debe re- 
montarse a esta hipôtesis, lo que no équivale en modo al. uno a su 
plena aceptaciôn".(il4)
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Con. talos"matlzaclones"decidldamenta aceptamos el valor her— 
■•neutico de los sustratos euskaros « en orden al esolarecimiento de 
la "utopia "social senecana.T completaraos la secclon con el tastlmonlo 
de Clyde l^luckhohn(ll5) nos ofrece en su forma mas depurada la
hipotesis ,aplieahle ai Be- henaf iciis-t"Todo lengua je es més que un 
sistema de trasmisiôn de ideas y més que un instrumente de la in- 
fluencia sobre los sentimientos de los demés o de la autoexprèsion, 
Cada lenguaje es también un medio para dividir la experiencia en 
categorlas.^o que los hombres piensan y sienten, y como comunican 
aquello que sienten y piensan, viene determinado,sin duda alguna, 
por su situaciôn psicolôgica individual, su historia personal y 
aquello que ocurre de hecho en el mundo exterior«Pero, ademés,tam
bién viene determinado por otro factor que*a menudo»se pasa por 
alto, a saber, por la estructura de las costumbres lingfllsticas. 
que han adoptado los hombres como miembros de una sociedad parti
cular #Lps acontecimientoà del mundo real no se perciben ni se co— 
munican nunea igual como si lo hiciera una maquina« Ya en el mis
mo acto de la reacelén se desarrolla un proceso de selecciôn y se 
reallza una interpretaciôn. Se destacan algunos aspectos de la si
tuaciôn externa; otros se ignoran o no se distinguen claramente, 
Cada pueblo posee sus propias clases caracteristicas en las que 
los individuos dividen equitativamente sus experiencias en mate— 
rias.El Isnguaje establece primariamente estas clases a través de 
tipos de objetos, procesos o cualidades, que aparecen con especial 
vigor en el vocabulario y que equivalent! aunque mas sutilmente, 
a los tipos de diferenciaciôn o actividad que se distinguen en 
las formas gramaticales.El lenguaje nos dice simultaneamente;Fi- 
jate en esto,Considera siempre esto independientemente de aquello. 
Estas V aquellas cosas van unidas, Puesto que los hombres estan 
entrenados desde su mas tierna infancia a reaccionar de este mo
do, consideran estas distinciones como algo dado, como un elemen- 
to vital inseparable, Pero cuando observâmes que dos pueblos con %■> 
tradiciones sociales distintas reaccionan de modo distinto ante 
aquello que al observador le parece ana situaciôn de estimulo i— 
dêntica, comprendemos que la e:cperiencia es mucho menos f i j a . ab—
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soluta de lo que creîamos* Cada lenguaje ejerce su influencia
sobre aquello que ven los hombres que lo emplean, sobre lo que
sienten, la forma en que piensan, las cosas de que pueden hablar? 

Este testimonio puede servirnos perfectamente de"eslabon(ll6)
de engarce" con el apartado siguiente, sobre todo teniendo en cuen
ta- entaâ -oiras precîs±onës;Oe motaentoÿ creemos- oonvenie.nter resaltar 
el paralelismo de presupuestos hermenéuticos del autor citado con 
los postulados en la présente investigaciôn, Ello nos alienta a 
proseguir por la senda emprendida,corroborada también por una 
pléyade de etnolingüistas que nos han precedido:H,Hoijer(117), 
Dorothy Lee(ll8),Floyd LQunsbury(ll9), John B,Carroll(120),Brown 
(l2l),Lenneberg(l22).,,

El balance de taies investigaciones concuerda, por lo gene
ral,con las tesis mas moderadas de Sapir,distanciândose de los 
"delirios" idealisticos de Whorf,Buen exponents de todo ello lo 
tenemos en el nuevo problema abierto a la ciencia de la cultu
ral 'iComo se explica que pueblos que hablan la misma lengua po- 
sean a menudo culturas distintas y que,por el contrario, pueblos 
que habitan los mismos territorios y revelan una relaciôn cultu
ral hablen lenguas distintas? «

Evidentemente este problema -no desconexionado con el del 
lenguaje De beneficiis-, admite una solucciôn "dificil" desde 
los postula dos deterministas de Whorfj no sucede lo mismo acep— 
tando el principio del relativismo lingflistico en el sentido 
moderado -no fuerte— de Sapir, Desde otro punto de vista,digamos 
que esta orientaciôn del maestro es la que orevalere también en 
la "lingüistica"moderna y la teorla de los linguistic universels(123)
conforme se desprende de los siguientes testimonios:

-"En los dialectos la divergencia es sôlo la mLtad del cuadro 
completo, la convergencia la otra mitad"(124)

-"Hay grupos semânticos(muy diferentes en esencia), pero otros 
que estan delimitados de manera précisa y que quedan poco mas o 
menos constantes{ taies son por ejemplo, las partes del cuerpo, 
las relaciones de parentela, los fenômenos de temperatura, las 
acciones cotidianas de la vida humana"(123),
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-"Como todos los hombres habitan el mismo planeta y las con
diciones de vida sobre él son idénticas explicarlan la presen— 
cia de universales, ademas de que hay dominios en los que la na
turaleza misma traza los limites de la sectorizaciôn lingüîsti
ca que es cuando las lenguas coinciden"(126)•

-"El mismo Hjesmslev que afirmaba taxativamente que ya no hay 
en nuestros dîas lingiiista dlgao de tal nombre que pretenda sos
tener csEtegorlas inmutables del pensamiento o de una realidad) ex
tra lingüistica no puede menos de reconocer que hay hechos uni
versale» que son los que practicamente constituyen la definiciôn 
del lenguaje y que por tanto estén présentes en todas las lenguas, 
taies como la materia-forma, interdependencia de significante y 
significado, expresiôn y contenidoC•••) y certaines catégories 
sémantiques" (127)•

En fin,desde los presupuestos apuntados* iniciamos la siguiente 
secciôn destacando que la teorla de. los linguistic universels en mo
do alguno Invalida nuestras"tomas de posiciôn"iniciales -sino que 
las ratifica— ,pues las palabras,las estructuras lingfllsticas son 
fléchas que indican direcciôn de profundidad que el hablante nor
mal en su apertura a la realidad coloca Ingenuamente y que hay 
que aprovechar para llegar al fando de la realidad#
Serrus decla que cada lengua era expresiôn de una o més metafl- 
sicas. que se hablan plasmado a través de los siglos«Evidente- 
mente, desde el punto de vista de linguistics moderns, podemos 
reconocer que la lengua conserva en estado fôsil estructuraclo
ne s pasadas que el hombre se ha dado de su experiencia antigua 
del mundo# No olvidemos las palabras de en el sentido
de que "el mejor regalo que puede entregar un pensar esta en lo
no pensado" y también aquel otro pensamiento; "la lengua 
es la poeala originaria en la que un pueblo poetiza al ser"(128). 
Para Zubiri también hay un hechOy segûn él, innegable y facilmente 
constatable; "el hecho de que el lenguaje deja traslucir estruc- 
tur a s conceptuales, propias de la mentalidad, es decir, de la uni
dad intrInseca, honda y radical que se da entre toda expresiôn^
sea o no lingüistica,y la mente misma"(129).
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3)-Parâmetros filosôficos del vascuence. 
ai)Esquema anti?ipador:

A la luz de la exposiciôn precedents nos proponemos do- 
ccmentar mediante los sustratos lingülsticos del vascuence el 
preindoeuropeismo. subyacente a la concepciôn ético-social de la 
"utopla"senecana•^ada nuestra condiciôn vascôfila estimamos mas 
pertinente ceder la palabra a las autoridades vascôfonas,al obje— 
de descubrir el paralelismo entre el esplritu profundo de Su lengua 
con la categorizaciôn personalista-relacional -y la temporalidad 
metaflslco-moral-,subyacentes a la dinamica benefactora*

En este orden de cuestiones, ratificadoraa de la metaflsi- 
ca energetivista,desde la nueva perspective de la etnolingülsti
ca, considérâmes conveniente expliciter la complementeridad de los 
categoremas semântioos mas representativos del vascuence, cuales 
son el u t s (I3O) y @1 itz(l31)«el gogo(132) y el gogortu(l33)> « « « 
para proseguir nuestra exposiciôn con los paradigmes verbales de 
claro sentido p e r s o n a lista"y sus desemejanzas temporales con la 
estructuracion tripartita de las lenguas S.A.E.

Conscientes del valor documental de tales sustratos lin— 
gülsticos hemos querido fundar”cientifIcamente" su conexiôn con 
el lenguaje senocano en el De beneficiis y ahora pretendemos re- 
frendar y ratificar nuestros postulados interpretativos^ recurrien— 
do a testimonios tan autorizados como los de A.Goenaga(134),J.Goros- 
tiaga (135 ) , A .Campiôn(136 ) ,R.H.Azkue ( 137 ) ,'^.M.de ■^avala (138 ) ... E— 
llos son los que mejor pueden guiarnos para aprehender el esplri
tu de la lengua y establecer a través de los fondos preindoeuro— 
pelstas del vascuence la "coordenada"etnolingülstica de la "uto
pia" ético-social analizada.No olvidemos estas palabras de M.Alon
so: "El condicionamiento filosôf ico que impone la lengua, no es 
tanto por la pobreza o riqueza de su vocabulario, cuanto por la 
carga de significaciôn de sus palabras fundamentals s y por la di
recciôn que imprimen al pensamiento.Los entendidos saben muy bien 
que el Euskera radicaliza su expresiôn fônica y conceptual 
en una palabra, cuyo parentesco mental o analogia literaria con 
la palabra radical del pensamiento griego es sobreraanera cuestio-
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nable•
El griego recorro su aventura filosofica con el logos.Logos es 
todo lo que es y puede ser, y al logos se reduce la verdad de 
lo que es; lo que de alguna forma no fuera logos « bien puede de
cir se que no es ni concebible siquiera.El logos lo invade todo, 
lo configura, lo esencializa.
En el Euskera,. la palabra clave y radical es gogo.El gogo ven- 
drla a ser, pues,el logos de la mentalidad en vascuence.Ahora 
b i e n , el vascuence presanta y alcanza unes siveles y profundidades 
humanas y sémanticas que no se corresponden con el logos helénico. 
Si tradujéramos el gogo por logos « o por esplritu, habrlamos co- 
metido una metabasis« entregando las llaves de los caserios vas
cos a los éforos de las ciudades griegas"(l39).

"El alcance de esta forma de pensar es insospechado.Nos remi
te a una transcendencia en la que las cosas asientan no tantô su 
realidad visible o tangible, cuanto su permanencia sobre el tiem— 
p o . La s cosas de suyo y por si tienden al desiTalleclmiento ; pero 
existe un alianto, un aire interior, una fuerza Interna, que les 
presta vida y perdurabllidad"(l40).

"El diàlogo -esencia de cualquier filosofla posible— entre los 
que arrancan del logos y los que se entranan en el gogortu, habrâ 
que coucertarse sobre la base de que el logos,al racionalizarse, 
engendra el hilozolsmo, caracteristico de los primeros filôsofos, 
mientras que el gogo « al formar el gogortu, produce el teocentris— 
mo, peculiar de la mentalidad vasca. En la eoncepcioa gfiega,lo 
clâsico es asentar cada vez con mas fuerza las cosas en si mismas; 
en la concepciôn vasca lo original consiste en asentar las cosas 
en la piedra viva que las mantiene en su ser. Quizâ sea la direc
ciôn platônica y neoplatônica de la filosofla griega en la que 
el encuentro de las dos mentalidades sea posible y fecundo. Pero 
de momento he querido dejar constancia de que el Euskera ofre
ce una s virtualidades f ilosôf icas, lastimosaciente inexploradas *' 
por quienes, con conocimientos mas extensos y prof undos que los 
mlos , divierten su tienoo y su pasiôn en otras aventuras poli- 
ticas y literarias que evidentemente no enaltecen ese sacramen- 
to cultural,filosôfico y teolôgico que es el Euskera" (l4l)«
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b)-Complementaridad categorlal;
El dinamlsmo categorial estoico-senecano puede ser documenta— 

do en el vascuence si tenemos en cuenta las connotaclones energe- 
tivistas de categoremas lingülsticos tan representativos como el 
uts y el itz.polarizados en el gogo-gogortu.Al menos as! se des
prende de los analisis semanticos realizados por los Ores « Goros- 
tiaga y Goenaga.Antes de dar cuenta de sus r aapactivas investiga
ciones ,-que nosostros ratificamos mediante el anélisis da aspectos 
lingfla.aticos"peculiaresy como- las formas de tr at ami en to interperso
nal- , .conveniente sera recorder la acepcion profunda de la deri
vaciôn priraaria del gogo, esto es,el gogortu»El propio M.Alonso, 
haciendose eco de lajk autoridades vascofonas,nos la prasenta de
esta manera:"Es por la palabra gogortu por la que podemos adivi- 
nar la acepcion primarial y radical de gogo »^a funcion que cumple 
el verbo gogortu es la de explicar el cometido que realize la voz 
radical gogo, que no es otra que el de mantener las cosas en la rea
lidad que les es propia. Las cosas en la mentalidad lingüistica del 
vasco, son verdad en la medida en que perduran en su ser. Su ver
dad no son ellas, sino su perdurabilidad. Son si perduran y solo 
porque permanecen','(l42)

Esta fuerza coheZiva del gogo— gogortu transparece mcridianamen- 
te en las supercategorîas lingfllsticas del uts-ita que tematizamos 
seguidamente, No consideramos necesario expliciter el paralelismo 
y correlacion con el cuadro de categoremas biraembre -presidido por 
el t^ ti- ofrecido en el capltulo I(Cfr,pp.25 y 31)«Si tuviéramos 
alguna duda al respecto, serla suficiente para disiparla consultar 
el estudio realizado por el Dr•Gorostiaga,—siguiendo el metodo de 
la analogia filosôfica?de las "equivalencias" entre gogo,pneuma,lô— 
go3 ,nous y otras voces grecolatinas équivalentes(l43)•

Bajo tales supuestos recojamos la negatividad,exigitiva de po
sit ividad ,caracterizada por A.Goenaga en su estudio monografico;
Uts-La negatividad vasca i

Uts interpréta, en cuanto expectativa fallida, una doble rea
lidad :

a)La ausencia de un contenido real o ideologico que suele,pue
de, debe estar integrado en la realidad estatica o dinamica o en
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el concepto de que se trata,y
b) el choque afectivo que surge en el ânimo ante esta pri- 

vaciôn o ausencia que chasquea nuestra «xpectativa.
Ahora bien, esa ausencia connota un esquema de exigencies an- 
ticipado en la conciencia, esquema con el que afrontamos el ob- 
jeto.&De âonde procédé este e s q u e m a ? o r  quiên o por que y c6- 
mo estü creado ese esquema?«La costumbre, la esperanza, el con
cepto previo.« « son los factores que entran en la estructuréeion 
de ese esquema. En ese esquema caben exigibilidades tan preca- 
rias como la forma del recipiente que sugiere un contenido, o 
la recurrencia de un hecho, un florero por demas interesante en 
el escaparate de une floristerla que ayer vi expuesto,Toda la 
sistematizaci6n ideologica nos ha presentado ejemplos de sobre,

% 1  hombre armado de ese esquema, con la expectativa consiguien- 
te constata que la cosa no es como.,» « que en la cosa no hay lo qu e . 
que la cosa no esta d o n d e no es mas que. ,, se podia espe- 
rar, se podria exigir...El hombre expresa esto con la negacion, 
^egar es tlpico del hombre,Dice que no, y el noîpuede ataher a 
tentas cosas! D@ aqui la heterogeneidad de negaciones posibles 
que, al quedar de une u otra manera sumidaa en el ut s . hacen de 
este término un instrumente adecuado para expresar une multi- 
plicidad de negaciones, Todos los sustrsrtos del ser que dan sub— 
sumidos en sentido vertical, desde los cosmolôgicos hastà las 
m&s delicadas regicnes metaflsicas, donde se agitan esas reali
dades taen atormentadas por los filosofos y a la vez tan atormen- 
tadoras, como el desvalor metaflsico, el mal moral, el error y 
sobre todo la nada"(l44)

U t s . pues, puede ostentar la catégorie de la no-idad, de la 
supresiôn de la nada.

^a"negatividad'Vasca^documentada magistralmente por el autor 
en una pluralidad de campos temâticos,tan amplia como puede ver
se a continua ci on, se corresponde con la "positividad"del itz .ex- •' 
plicitada por el Dr.Gorostiaga en su estudio citado: Introduceion 
a una Filosofia Vasca y de la cual daremos cuenta una vez reco-- 
glda y comentada la tabla semantica subsiguiente.Veamos la trans- 
cripcion linguistica aludida, en el esquema. psicolôgico precedents:
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MUNDO EXPECTATIVA RAZON . DEFRAÜDACION EJEMPLO

Cosmolo— Continuidad Habito Discontinue Utsuneak
gico

Vestido

Estructura
mental
Habito Sin vestido Din-tit 3 ik

Mezclado Hâbito Sin mezcla lir utsa
Neto,puro,
solo,simple-Estuctura Haturaleza Sin desarro- izen utsa

desarrollada
Limitado *^xperiencia

llar
Sin limite On utsa

Compuesto Experiencia Simple Dogo utsa
Consistencia Naturalaza Futil,vano, Dskeri

Valor Eficacia Experiencia insignifican- Utsal

Valor
Teonico Naturaleza

t e ,ineficien- 
te
Fallo

Acierto ^bral o pecado uts, utse-
Intelectual Tecnica error gite
^erfeccion Varias razo -Imperfeccion uts

Ser y tener bienes
presencia 

Ser Algo

nes
pobreza
Naturaleza

ausencia
Nada utsa

Obvlamente, no podemos rocoger,sino sucintamente, el ampXlà 
material documental aportado por la autoridad citada para fun— 
damentar a travea de su triple fase descriptiva, ideologica y me- 
tafisica la tesis de que el uts constituye desde una perspecti
ve analltico existencial.reflejada en sus principales campos se- 
manticos, el principio dinamizador de la sub.jetividad, vasca.Pero 
queremos tranacribir,adenas de las traslaclones precedente s ,cier- 
tas conclusiones concordantes con nuestra hipotesis interpreta
tive de la "utopia" ético-social senecana,osencialmente vincula— 
da al celtiberismo peninsular, de signo energetivieta_, y reflejado 
en los documentes etnolingüisticosirelatos de Estrabon y el euske- 

ra,»Veamos algunos testimonies "aproximativos "a la claritas y dina- 
mica benefactora,extraIdos de la nisma fuente:

"Al aplicar el esquema con el que nos hemos hecho en la sistema- 
tizacion ideologica ha perraanecido iaédita la aplicacién a la nad»
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del u t s «&Cual es la expectativa fallida a la que alude el u t s , 
nada? &Que a priori, que exigencia serla la fuente de esa expec
tativa tan estricta que fallida nos da la nada?"^l46).

La respuesta se deduce de lo que viene a continuaci3n» Aunque 
fallen todos los entes , aunque fallen las realidades, lo que no 
puede fallar es la Realidad, La negacion es esaneialmente ne^acion 
de algo o no tiens sentido, El hombre animal de reàlidades queda— 
ria d e sguamecido, "El hombre narega en el mar del ser que es su mo— 
rada,£l gusano que roe la entrana del arbol va produciendo el va- 
clo en la misma entrana del ser que es su morada,Pero es que el 
ser del &rbol tiene unas dimensiones muy limitades, T las apeten- 
cias del gusano son también limitadas','(l$7)

"Pero la inteligencia que tiene una orientacion constitutiva- 
mente lanzada a la existencia, la necesita como necesita el hombre 
el aire para respirar,^a existencia es el aire en el que respira 
la inteligencia,^st& abierta a la realidad,Necesita de la reali— 
dad.La ausencia,el utsa cuyo andar por nuestro mundo ideologico 
es efecto de una hipostatizaciôn del sentimiento de fallo, no tie
ne otro sentido profonde que la ausencia de los seres, pero que 
es inconcebible sin el ser",(l48)

Hts.pues,conseva su prodigiosa -adaptâbilidad.^s una maravi- 
11-oea c a . goria que subsume toda negatividad,Pero jaaâa podrâ hi_ 
postasiarse como un otro del ser,Siempre sera vacio:,. soluciôn de 
continuidad, pecado,error, nada,.. pero siempre dentro del ser, 
dentro de esa atmôsfera. El dinamismo mental del hombre dispues- 
to, abierto a la realidad necesita, exige esa realidad. Si y no 
son incompatibles. El uts es el no , pero el no de algo. El ser 
es el sî. **ero hay algo que no admite el no a no ser como nega
cion de limites :izan-utsa, que es al mismo tiempo Egi-utsa que 
no son el universal vacîb que proponla Hegel sino el ser sin mez— 
de potencialldad, de limitaciôn, el ser en su totalidad. Aquello 
que queda después de suprimir siquiera mentalmente todos los an— 
tes.

Valdrîa la pena ver si la nada no se révéla como lo que se 
distingue de todo ente y esto que se distingue de todo ente es lo
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que llamamos ser.
Hablar de nada,en realidad?es estar hablando del ser que no

se deja representar ni roproducir•"Al fin y al cabo^lo que los
misticos medievales habîan dicbo, Dios es el inconcebible, el
innombrable, porque supera todo concepto, esta mas alla de to—
do nombre : es la pqra realidad;Izate u t s a , es el ser sin adita-
mentos, el puro ser, en el que todo es ser, sin limites, sin
concesiones, ese maravilloso mar en el que el entendimiento bu- 
mano quedarla abnegado y tras el cual corre, suprimiendo me- 
diante la negaciôn^los entes para quedarse con el ser','(l49)

"Uji repaso superficial a la historia de la filosofla nos 
darla la impresion de aspectos totalmente opuestos, segûn las 
perspectives que cad* uno de los filosofos ha adoptado, pero du- 
do que haya filosofla que terniticamente haya cubierto con tanta 
precision y por vlas tan dramlticas todo el campo de la negati-
vidad como esta simple palabra vasca con aima y vitalidad ad
mirables" (150)•

. La vertiente moral de la iqetafIsica energetivista im
plicite en el uts también nos descubre el paralelismo entre 
el %inamismo benefactor"senecano y el"ideal êtico-existencial" 
del celtiberismo primitive, representado con mas pureza que 
nadie por la lengua vasca* No se trata de estructuras, exigen
cies pnramente conveneionales. Son tan profundas como la na

turaleza misma del hombre, y del ser, sus conveniencias en cuan- 
to agente moral que esta compremetido en la realizacion de un 
proyecto existencial que solo en parte esta en sus manos deli- 
nearlo.

En realidad^el hombre se encuentra lanzado al mundo, meti- 
do en la vida, Despierta a la vida y en ella tiene que actuar.
El vasco tan jugador de juegos fuertes en los que la habilidad 
se conjuga con la fuerza y que exigen la absorciôn compléta del 
hombre en ellos, ha visto en la vida un juego y en cada momen
ta de ella una jugada que el hombre tiene que realizar. El pro— 
yecto existencial que tiene que realizar ya esta dado en sus li- 
neas générales. Siempre queda en sus manos y a su iniciativa u-
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na especializacion, un «atilo, un dejar jugar al artxsta y al 
creador que todos llevaaos dentro. Pero @1 hombre tiene que ju
gar como hombre. Ante todo, eso y solo eso.Cualquier otro regla- 
mento, cualquier otra exigencla le es ajena* esa resume todas las 
dem&s.

"EJ. hombre se ve en el compromise en el que le han puesto de 
jugar como hombre. Y exigencia que,como digo,se especifica o»
mejor, se individualize en cada momento, en cada situaciôn, segûn 
una estructura regulative general pero con multiples decisiones 
posibles dentro de la formula exigida, se hace patente al hombre.
Es la situaciûn del pelotari que en un momento determinado tiene 
que actuar:ese actumy estû preparado. ^n entrenamiento adecuado 
ha puesto al jugador en perfecto funcionamiento de reflejos, pie— 
tôrico de energla y facultades, con el sistema nervioso bien tem- 
plado, con una moral elevada. Todo harû falta si no quiere faltar, 
fallar los reflejos para ponerse alll donde conviens,como conviens, 
con la fuerza, temple, seguridad y energias que conviene* T llegado 
el momento oportuno distender el brazo y dar a la pelota el impul
se debido, exigido por las reglas:medido, exacte,dirigido adecua- 
damente* Cualquiera de las exigencias que no se cumplan supondrû 
un fallo:uts egin d u .Hâ hecho fallo,dirû el vasco?(l51)

Las dos dimensiones del mal moral estan al descubierto. Hay 
una actuaciôn positiva. Se trata de una actuaciôn, *"ero ha falla— 
do el acierto, la adecuacion , las exigencias que iban implicadas 
en su actuaciôn, El uts no esté en lo positiveîesta en la caren- 
cia, en la privaciôn debida, en la ausencia de adecuacion. El u t s . 
por tante,en el estricto sentido>ha aparecido en la inadecuaciôn. 
^ada uts es transcendental. No es cuanto un tanto perdido pueda 
hacernos perder un partido. Verdad es que hay tantes decisivos, ac- 
tuaciones que pueden tener ulteriormente efectos decisivos. Hay ac
tes y actes. Pero lo decisive es la repeticiôn de actes que indi- 
can un fallen. En la teerxa de la estructura etica del hombre le ,, 
principal de los actes individuales, de cada una de las jugadas 
esta en la repercusion, en el carâcter, en la manera de ser, que
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const ituida por los habitos tiene a su vez una influencia pro
funda en la vida moral,
El uts I por tantoÿ'tiene fundamentalmente con sus adlateres, ma— 
k u r ,pkere,gaizzo, un parentesco ideologico que viene a reforzar 
el mismo sentido de privaciôn de lo exigible que hemos visto 
destacarse en uts, Aquéllos , oker, makur, o.gen el defecto de 
rectitudezuzen), uts el de plenitud de acierto"(152).

A la vista de la interprétacion etico-metafîsica del 
ut s tofrecida en la tesis doctoral de Goenaga,podemos pregun- 

tarnos isi los cultos nocturnos de los cantabros a un dios sin 
nombre, célebrados en medio de danzas ( Cfr» pgj.68 ) no consti- 
tuiran el correlate etpico de su especificidad linguistics? No- 
sotros,a la luz de los presupuestos aludidos en la exposiciôn 
de la hipotesis Sapir-Whorf, creemos que si, Ejincluso^ admiti- 
mos que la influencia estoica de los climas,justificable des— 
de la misma hipotesis,puede ser la causa~.de las desemejanzas 
accidentales entre la claritas senecana y la negatividad vas
ca, ^egatividad esta, "exigitiva de posit ividad'^ y cuyo rever- 
30 viene dado por la categorla complemtaria del itz,mas pro— 
xima,si cabe,a la 1aminosidad de la claritas estelar turdetana.

Un repaso a la obra de J , Gorostiaga puede corroborer nues
tro aserto-y aportar nuevos argumentes"idiomaticos" ^relatives 
a la metafIsica energetivista senecana y el personallsmo de su 
ética benefactors, rasgos ambos de claro signo preindoeuropeo 
y celtlbero , contrapuestos al sustancialismo y objetivismo he- 
lônicos*

La categorla del itz, semanticamente eraparentada con gogo— 
gogortu(= lo de arriba y endurecer, respectivamente)(155),pode
mos traducirla por manifestacion,palabra, Verbum latino -en su 
acepciôn profunda-,o Logos griego -equivalents a £abar- ; al i- 
gual que ella recibe su radiacion y fuerza del primum analoga- 
tum, ( constX-tui-do por el gogo ) , su dinamicidad metafisica trans— 
parece en una constelacion de termines claves definitorios del 
esplritu de la lengua; aunque pertenecientes a diverses campos 
semanticos,"correlatives"a los cubiertos por el ut s ,todos ellos
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conllevan unas connotaclones actlvlstas,sumamente afines al ener- 
getivlsrao del Logos estoico-seraitlco, a la metafisica de la l u z y  
a la claritas senecan^ Considérâmes suficlentemente ilustrativa 
la siguiente representacioa,comentada por J .Gorostiaga! 

a) Bakoizsa(g cada u n o ) :
"La individualidad propia la désignâmes diciendo ibakoitza.

Ta este vocablo es de estructura completamente filosofica.Bakoit- 
z a , es cada uno,la persona propia -taduciendolo al pie de la letra- 
el verb o de cada un o , Nq conocemos lengua alguna en que la perso— 
nalidad humana se signifique con mas fuerza y relieve, ^os griegos 
llamaban luz(afos) a la vida humana, Algo de eso dice también nues
tro bakoitza;no es menester que para la exactitud de este parale- 
lo que entre las significaciones de itz figure la de luz; propia- 
mente fos o féos(mluz) lo mismo que fainein (=aparecer) femi(=di- 
go) y otras palabras del mismo grupo significan en griego una ma- 
nifestaciôn o una acciôn manifestâtiva;todas estas voces helenas 
vienen del sanscrite bha o bhan que es manifester!? (154)

Idéntico es el grupo que forman los compuestos y derivados
de its; con la diferencia de que en griego no hay una palabra de 
corte metafisico tan correcte come el de bakoitza para designer 
la personalidad humana; lo que en griego queda en meros componen- 
tes, forma en vascuence una construecién magnifies; bakoitza en— 
cierra toda una doctrine sobre la personalidad humana; 'bs la ma
nifestée ion individual de cada uno, es lo que a cada uno le dis
tingue de los demas por esa especie de luz y resplandor que le es
propia?(155)

b) Bizitza(=vida):
Otro termine comparable al bakoitza, y no menos rico en 

contenido filosofico,es la nalabra bizitza, 'Si bakoitza es la ma
nif estacion integral de la propia personalidad, bizitza es la ma
nif estacion integral de la vida( . ,, Xciertamente , el hecho de que el 
sufijo itz se emplee para significar esos dos conceptos tan centraux 
les de la filosofla, dénota claramente que el itz tiene un sentido 
todavia mas pletôrico de valores f ilosof icos que el logos griego,"(156)
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c )Izar(sestella);
Consideremos la palabra izar« "No habra dificultad en con

sidérer la como compuesta de i^ o itz y a r «Conocemos ya la signi- 
ficacion de itz(=l6gos)# ^ara comprender en su sentido verdade— 
ro la significacion de ar tenemos que toraar la precaucion de no 
fiarnos excesivamente de la traduccion o traducciones directes 
que sus derivados puedan tener en otras lenguas»Ar es una ralz 
vasca a la que la mentalidad popular ha tenido que asignar un sen
tido unlvoco. Esta afirmacion es^sin duda, un apriorîsmo que va
le mientras con razones positives no se pruebe lo contrario, ^or
que una palabra tiene un solo sentido mientras no se pruebe que 
tiene diverses acepciones:los casos contraries hay que probar- 
los como excepciones que son de esa regia general?^157)

Con tales presupuestos metodologicos la autoridad menciona- 
da aporta una serie de argumentes en los cuales aparece de for
ma fehaciente las cona»taoiones dinaroicas.energetivistas y de 
dependencia ontologica que conlleva,en sus diverses uses,la ralz 
a r *Veamos algunos de ellos *

"A r , como sustentive, significa animal de sexo masculine.Sa- 
bido es que masculinidad era para la mentalidad antigua lo mis
mo que causa o eleraento agente; asi como la hembra, en todo genero 
de cosas, era el elemento pasivo. Seneca nos dice que los egipcios 
consideraban la piedra como elemento masculine y a la tierra como 
elemento f emenino (naturales quaestiones ) ;.Nq tendrl ningun paren
tesco con la circunstancia de que los vascos llamamos aria a la 
piedra? De todos modes tenemos que a r , como sustantivo, incluye 
la idea de hacer y crear, pues el sexo femenino no tiene en la fi
losofla antigua mas funcion que tomar y concebir(=a r t u ,concinere) 
y dar de su propia suatancia al ser que ha r cibido del sexo fuer- 
te.Esto supuesto , es logico que la masculinidad reciba el nombre 
de artasuna" (158).

"Fijémonos ahora en ar como sufijo. El sufijo ar o tar,con po- 
qulsimas excepciones(si e^ que son excepciones las que se aducen 
como tales), indica procedencia. Ahora bien, la procedencia no es 
sino la indicacion de la causa de que procédé un ser cualquiera.
'̂*o desvirtûa lo mas minimo esta consideraciôn la circunstancia de
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que los sufijos ar y tar indlquen no preclsamente los padres, si
no muchas vecos el pueblo o la familia de que uno procédé;la agru- 
pacion social a la que uno pertenecla se consideraba en la anti— 
güedad como causa de la existencia y de la conservaciôn del indivi- 
duo; esto sucedla, por ejemplo, con la ciudad en Roma y Grecia"« (159) 

"Converge a la misma significaciôn fundamental de ar el sufijo 
de genitivo aren, que indica procedencia y origen; y por tanto la 
causa de donde uno procédé,como antes se ha dicho".(I6 0 )

La analogia descendante y la dependencia ontologica del gogoêim- 
perante en el euskera,viene confirmada seguidamente teniendo en cuen
ta la pluralidad de campos seménticos a los cuales es extensible el 
dinamismo del a r , no s6lo en el vascuence, sino en otras lenguas a— 
donde alcanza su influjo:

Hay otro sufijo de indole altamente filosofica en vascuence, 
que confirma también esta misma significaciôn que hasta ahora va- 
aos encontrando en el radical ar, el sufijo arsuna o osuna.La 
particularidad més importante de este sufijo para la lingOistica 
y la filosofla es que en griego existe el mismo sufijo en forma de 
sune»"Asi en dikaiosune«eleemosune«kleptosûne«mnemosune,sofrosûne, 
Comparemos el sufijo griego y sus casos particulares con sus corres- 
pondientes vascos* Ambos grupos de derivados convienen en que deno— 
tan cualidades buenasj aun en el caso de la kleptosûne que era en- 
vidiable en una sociedad que vivia de la guerra y la pirateria,co
mo era el pueblo griego cuando se introdujeron en él estos vocablos. 
En vaHCuence, donde los derivados son mucho més numerosos, es évi
dente que se trata de una cualidad buena; asi en ontasuna(=bondad). 
eder tasuna(=hermosura)...
Una circunstancia digna de tenerse en cuenta es que este sufijo no 
existe en latin ni en ninguna otra lengua que nosotros conozcamoa* 
^os pocos casos derivados de este sufijo en la lengua griega y su 
ausencia an latin y lenguas similares parecen demostrar que es un 
sufijo tomado de algûn idioma de distinta familia.L& presencia del 
sufijo en términos eminentemante culturales, como son la dikaiosune, 
sofrosûne y mnemosûne, hace pensar instintivamente en barbarismes 
cultos que los griegos tomaron de los orientales cuando aun se sen-
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tian muy inferlorea en culture social y politics a los pueblos 
de Asia Henoj."(l6l)

Como una curiosidad, digna tal vez do tenerse en cuenta, que
remos notar la ausencia de la sllaba ar en el sufijo griego*Esa 
desapariciôn nos choca precisamente por observer la riqueza con 
que el prefijo ar esta representado en griego en una significa- 
ciôn no muy ajena a la que suele tener el sufijo _ar en vascnen- 
ce* Lo cual hace sospechar que el griego no se daba cuenta del 
dinamismo de ese prefijo al asimilarse las palabras enumeradas; 
lo que el incorporaba a su lengua materna eran términos represen
tatives de una culture superior a la suya sin fijarse precisamen
te en la fuerza de las palabras*Dcurre también sospechar que to
do ese conjunto de palabras griegas derivadas del prefijo pu- 
dieron también tener un origen extr'anjero, pues casi todas son 
de matiz cultural muy marcado:asl por ejemplo a r je y todos sus 
derivados* Los latinos, mas alejados del centre cultural de Asia 
Menor, incorporeron a su lengua muchas menos palabras de prefijo 
ar -y elles también de cierto nivel cultural- como arx.a r s .arcus* * * 
En cambio^el vasco ha conservado, lo mismo en el arsuna que en 
todos los compuestos de ar^,la indole primitiva que ese término 
tuvo que tener, es decir, su significacion de elemento agente*Es- 
to sucede muy especialmente en el término artasuna. al que arri
ba hemos hecho elusion"(l6 2 )

^or nuestra parte hemos de anadir que la utilizacion de 
la particule ra de los v^rbos dobles, analogizadores -segûn. &a— 
tarloa—de las dos formas d e "actuar" de la naturaleza, no viene a 
ser sino una metatesis eufonica del radical a r *

Su valor documental de la metafisica energetivista oeltibe- 
ra viene igualmente coirroborado nor su amplia difusion en el le- 
xico vasco;aizcolari(=lenador),indar(=fuerza;ind como prefijo es 
corrupcion del verbo egin o hacer),senar(=marido),a r i (=piedra), 
a r t u (=tomar),ar s i (=de nuevo)? ,a r i (=cosa, equivaliendo tal vez a 
la hyle griega,comienzo de todas las cosas), a r e (cosa).a r e (=sala. 
sitio,q'..e podria equivaler al topos griago) , azkar ( =rapido ) ,
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Entre las mismas imprecaciones —comenta el D r .J.Gorostiaga- 
encontramos la de a r e n (=!por Dios!),que recuerda las imprecacio
nes religiosas de la antigüedad. "Segûn Estobeo(eclogae,I ,10), pa
ra los pitagoricos no existia mayor juramento que el de la tétrada, 
origen de todas las cosas. ̂ Seré que [ teumbién el vasco aren, es una 
invocacion del principio do todas las cosas? NqS inclinâmes a pen
sar que SX, por razones qae tal vez desarrollaremos al tratar de 
las teorxas psicologicas contenidas en la lengua vasca?(I6 3 )

De todas maneras, por ahora,creemos haber acumulado pruebas su- 
ficientes para justificar la interpretacion que hemos dado al ra
dical ar de izar(aestrella) al afirmar que danota el principio o 
elemento agente de esa misma manifestacion que es iz.Como resul— 
tado de todo ello vamos a analizar otros semantemas,vehiculizado— 
del esplritu energetivista y relacional de la lengua.Aunque la com- 
plementaridad categorial del uts-itz se deduce.don clarldad.de lo 
expuestOplo que viene a continuacion en modo alguno es ocioso.

d) Izara(gcapacidad de manifestarse por sx mismo):
Esa capacidad puede ser indudablemente innata o participada. 

Creemos que los vascos atribuxan a los astros una capacidad de ma
nif estarse participada y  dependientefporque la denominaciôn Jaun- 
goikoa atibuxda a Dios, es Incompatible con otros principios de 
manifestacion independientes?En la jerarquxa de los seres el pri
mer principale(...).excluye la existencia de un ser que no le esté 
subordinado; puede haber principales secundarios, pero estos tienen 
que estar sometidos al principale absoluto, lo mismo que los se
res fnfimos lo estan a sus respectives jefes o principales"(l64) 

&Tiene el vasco alguna frase que nos indique el origen prime- 
ro del ser? Naturalmento que a esa pregunta no podemos contester 
diciendo que esa fuente primaria del ser o del itz(=l6gos)es Jaun— 
goikoa."Esa respuesta seré verdadera, pero con una verdad que no 
la sacarxamos nosotros de la estructura misma de las palabras vas- 
cas, sino de creencias y tesis conocidas independientemente del 
ascuence.Hay una palabra, que entendida en toda su pureza y ri

gor nativo no puede signif icar sino divinidad, en cuanto la divi-
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nldad es fuente primaria y supreme del ser, del logos, del itz»(l6 5 ) 
Esa palabra es la que viene a continuacion*

e) Argla (sprincipio de verdad):
Este tére^no 'JLleva en si un eontenido filosôfico que "ele- 

va el vascuence a la categorla de las filosoflas que més han ele— 
vado a los pensadores que trataron de remontar el vuelo del pen- 
samiento humano a las alturas de la divinidad? (l66)

Argià .es el término que mejor caracteriza a la filosofla de 
la luz.La luz ha jugado un papel importantlsimo como metéfora pri
mordial para expresar las teorlas metaflsicas més bellas de la his
toria de la filosofla."La luz es,no solo,el medio mas importante 
con que los ojos sensibles del hombre pueden sin esfuerzo nlngrmo 
contemplar llenos de gozo el mundo que nos rodea, sino que ha sido 
ademés para razas y culturas enteras la imagen mas perfecta que ex- 
presaba y al mismo tiempo iluminaba el mundo de su inteligencia?(l6? 
Buen exponents de ello es el iluminismo agustiniano y la claritas 
senecana.

■Las palabras itz,izar y otras mil que podrlamos recoger del 
vocabulario vasco, nos demuestran que la filosofla vasca ha cultiva- 
do con intensidad extraordinaria el tôpico siempre fecundo y muchas 
veces admirable de la luz para la direcciôn del pensamiento humano. 
Entre esas palabras ocupa el lugar preminente la palabra argia. Y 
ho estaré demés recordar también,la negatividad exigitiva de posi- 
tividad del u t s ,que corrobora nuestro aserto desde el punto de vis
ta, no morfolôgico sino semantico.

f )Egia(=verdad):
Si argia en su significacion més profunda quiere decir prin— 

cipio de verdad, egia, morfologica y semanticamente emparentado 
con egin(=hacer), es su resultancia. La verdad es para la mentali
dad indoeuropea,troquelada por las categories aristotêlicas, un a- 
tributo criteriolôgico Je la proposiciôn, mientras que en vascuen
ce con un trasfondo cateeorial preindoeuropelsta, comûn y afin al 
logos estoico-senecano,las cosas son de manera muy distinta,

E gia, en euskara,es un atributo ontolôgico en el sentido mas 
comprensivo de la palabra. Egi 3s radical de êgini-hacer); por lo
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tanto, egia es la efecciôn, la creacion de todas las cosas, El 
it z (=logos) no es sino la manifestacion de esa efeccion.En otras 
palabras, podrlamos decir que egia es algo asl como el acto-verdad; 
ello nos permite afirmar que el término anterior argia es el 
P^iucipio subsistante dfi esa verdad y ese aeto,

Por el valor paradigmâtico de los nûcleos semanticos analiza- 
dos ya podemos advertir la analogia descendente^imperante en
el euskera, en relacion con el gogo-gogortu,C1ertamente el para
lelismo latente entre la categorizacion estoico— semitica, presi- 
dida por el to t i ,y el ambito de los campos semanticos cubiertos 
por el uts-itz no puede ser mas évidente* De todas las maneras, 
la inefable pluma del Dr, J.Gorostiaga ilustra,aûn mas,ese para
lelismo con nuevos argumentes que nosotros nos resistiraos a si- 
lenciar, aunque tan solo sea,reproduciéndolos de forma muy sucin- 
ta , casi enumerativa:

-Significacion correlativa del topos estoico con la localiza- 
cion del vascuence;Pedroren azpian(="en el debajo"de Pedro ),

—Designaciôn de la naturaleza de las cosas mediante el izena • 
(=nombre); adviêrtase la presencia del radical izen(=ezan=ser), 

—Denominaciôn de los numérales en relaciôn con un primer ana- 
logado de orden superior a todos ellos; este fenomeno, incor- 
porado por las lenguas indoeuropeas ae los sustratos snltura- 
les preindoeuropeos,se puede documentar facilmente en el vas
cuence (Cfr.nota l68).

-Paralelismo morfolôgico en los derivados de itz con significa
cion "negativo—exigitiva";itzua(=ciego).itzal(=sombra).ilum 
(=oscuro).ila(=muerto)...

-Sentido relacional de las formas verbales auxiliare s :izan ,ukan, 
ezan.egin,edin.Este aspecto de transcendental iraportancia,por 
documentar el dinamismo ; energetivismo y relacionismo jerar- 
quico de la lengua vasca sera objeto de atenciôn especial en 
el apartado siguiente.

-La polarizaciôn cosmica, mas o menos dirccta con el gogo, 
izara,argia,se constata también en la misma denominaciôn del 
protagonista del"universo"que es el hombre, designado el
vascuence con el sirniiicativo nombre le lizar o rizon.
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c)Valoraclôn flloaofica del verbo,
1-Teorîàa liiterpfetativâa ;
Para Hervéa y Panduro la parte nuoiear del"artificio 

llngülatico" se centra en laa estructuras gramaticalea y,den
tro de ellaa, la flexion verbal ostenta la categorla de su nu- 
cleo fflés profundo«revelador del esplritu de la lengua por su 
menor alteraciôn diacrônica y su protagonismo proposicional.

Admitiendo>ademés, con Larramendi y los tratadistas aioder- 
nos,la contraposiciôn y complementaridad entre el"esplritu" y 
l a "materia"de la langua,estimamos que una inspecciôn ' de las 
teorlas verbales eûskaras puede arrojar frutos de positive 
de valor en orden al esclarecimiento de la"coordenada"etnolin— • 
gülstica del De beneficiis: Quintus Ennius tria corda habere se 
dicebat,quod loqui graece et osce et latine scire(Aulo Gelio: 
N.A. XVII,17).

"El verbo ha dicho un insigne tratadista, es la gloria 
y el orgullo de la lengua vascongada,Otro,que por ser extran- 
jero, juzgaré méa frîamente ha escrito las siguientes palabras : 
-La ciencia del lenguaje clasifica al vascuence entre los res
tes més preciosos de los tiempos antiguos, a causa de la cons
true ci6n prodigiosa de su verbo-» A  ml se me représenta como un 
edificio de colosales dimensiones, levantado sobre anches y re- 
sistentes cimientos.Si atendemos a la abundancia y solidez de 
los materiales,callficémosle de labor de cîclopes; pero en diri- 
giendo los ojos a las esbeltas torrecillas y afiligranadas agu- 
jas, lo debemos calificar de labor de hadas «Regularidad,propor- 
ciôn y armonla en las grandes llneas; minuciosa riqueza en los 
infinités detalles. La nave severe es un hormiguero de formas; 
un bosque dentro de un temple griego» El énimo empieza sobre- 
cogido para concluir en fascinado.Las injurias del tiempo se 
pierden en la hermosura sin igual del conjunto.Se admira...La 
oda aletea sobre los fines analisis de la exposiciôn didécti—
ca"(l69).

Tan maravillosa estructura no podîa menos de provocar la e- 
laboraciôn de numerosas teorlas encaminadas a explicarla. Y a- 
sl ha sucedido. Entre todas ellas hay una que podemos denomi-
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nar"clasica? porque con mas o menos atenuaciones y restriccio— 
nes , informa todos los escritos gramaticales dr los escrito- 
r is del pals.Veamos sus distintas f ormulaciones-, indirectamente 
ratificadoras del doble valor relacional del verbo izan;

- El Sr.Abate Inchauspe ha dado de ella la formula mas pré
cisa en su importante Verbo Vascongade» He aqul sus palabras:“La 
lengua vascongada no tiene mas que un verbo* Egte verbo tiene 
dos voces :1a intransitiva y la voz transitiva * La voz intransi
tive DA,N I Z ,etc*,sirve para expresar un estado del sujeto, o u- 
na acciôn recibida, o una acciôn ejecutada por el sujeto sobre él 
mismo.DU,DUT, etc.,sirve para expresar una acciôn ejercida so
bre una persona o cosa distinta del sujeto del verbo...Esas dos 
voces son complemento una de la otra, y no deben ser considera- 
das sino como constituyendo un solo verbo.Efectivamente, la mis
ma acciôn necesita las dos voces, de igual suerte que necesita 
los diversos modos para expresar sus divereas relaciones. Asi la 
acciôn de perder, de ofrecer, de principiar, de dar, de herir,etc., 
y en general todas las acciones transitivas expresadas en frances 
por los verbos activos, se combinan con la una o la otra de esas 
dos voces, segûn la acciôn se ejerza sobre un objeto extrano o so
bre el sujeto mismo. Para expresar él lo ha ofrecido, se dice SS- 
KENTU D U , con la voz transitiva; para expresar se ha ofrecido,ES— 
KENTU DA, con la voz intransitiva" etc. (170)

-La teoria de Mr Darrigol, en el fondo se aparta poco de la 
anterior; se la puede considérer, segûn Campion, como un "unicis- 
mo mitigado" mas que como un dualismo categorico.Una vez expli- 
cados los verbos sencillos(irregulares de Larramendi y sus dis— 
cipulos), a los que considéra como subalternes, por las fusiones 
de las formas transitivas e intransitivas en el infinitive, nos 
ofrece el présente testimonio que resume su pensamiento: "No ré
sulta solamente de esas observaciones que las formulas NIZ,DUT 
son los dos verbos primitives de nuestra lengua; se hace preciso 
reconccer también que la naturaleza del verbo no se encuentra mas 
que alli donde se halla , en cierto modo, fundida alguna de las
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dlchas fôrmulas;lo cual nos conduce a esta ultima consecuencia: 
la lengua vascongada,propiamente hablando, posee unicamente dos 
verbos..«El primero responds ventajosamente al verbo sustantivo 
ser, conocido en todos los idiomas; se usa siempre que se trata 
de afirmar en cierta manera la sustancia del sujeto. El segun— 
do es una especie de verbo haber, afirmativo de la acciôn més ge
neral posible de un sujeto sobre otro. (170)
-Astarloa en sus Di'dcursos filosôficos sobre la lengua primiti

va ha hecho un documentadîsimo examen sobre las formas de la conju- 
gaciôn vascongada; eh su obra no faltan observaclones dignas de 
su ingenio -sutil y sôlido a la vez-,por "mas que caiga en el per- 
petuo .error de âjustar los hechos a una teoria formulada en 
vista de los mismos y que se supone estarlo a priori" (171)«pero 
los puntos fundamentalss que destacôt en su célébré Apologia de la 
lengua v a s c o n g a d a son muy diferentes de las formulaeiones cla- 
sicas«relativas a la conjugaciôn:

"El_vgiscuencè su verbo, es un vivo retrato de la naturale
za. Si esta tiene dos modos distintos de accionar, los analogiza 
nuestro Idiomà en la divisiôn que hace de su verbo; con el verbo 
doble da a entender aquellas acciones que los entes obran con el 
concurso de otro agente; con el sencillo caracteriza las que ac- 
tivan los mismos entes sin el concurso de otro sujeto"«(172)

"Para analogizar a la naturaleza en estos dos singulares mo
dos de accionar, divide ex vascuence su verbo en doble y sencillo; 
usa el sencillo cuando los entes ejercen sus facultades por si so
los; y el doble cuando con ellos entra otro agente.
Si nuestros verbos no tienen caracteristicas de doble acciôn son 
sencillos; pero si después de la primera letra de estos verbos ve- 
mos la silaba RA, ya es doble; el verbo ICASI es sencillo,porque 
no vemos detrâs de su primera la caracteristica RA y signifies
aprender por si mismo; pero si decimos I-RA-KATZ-ZI, damos a en
tender que el ente ha aprendido por ministerio de su maestro, y 
con este verbo significamos lo que el castellano con ensenar"(173) 

"Los entes unas veces hacen la acciôn representada por los
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verbos, aiendo otro ente el que padece; otras veces padecen,y 
otras veces padecen y hacen al mismo tiempo. Las lenguas para a- 
nalogizar estos tres diferentes estados en que pueden comunicar- 
se las acciones , han de tener tres diferentes inflexiones o ver
bos, asl en el sencillo como en el doble; por lo mismo, el vascuen
ce ha dividido sus verbos sencillo y doble, en activo, pasivo y mix- 
to" (174) ; aunque las dos primeras son subsumibles en la tercer-a»

Complatemosla exposiciôn de la teoria clâsica con el juicio 
valorativo de Arturo Campion,que se ha ocupado del tema en su mo
numental obra Î Ghramatica de los cuatro dialectos literarios de la 
lengua euskara.

Para la autoridad mencionada la teoria de Astarloa coincide 
con la de M r .Inchauspe; y la de Mr.barrigol es sustancialmente la 
misma, pues sus dos verbos activo y pasivo, no obstante la califi- 
cacion de primitives que les otorga, viene a considerarlos como la 
doble y necesaria manifestaciôn de la potencia verbizadora, o lo 
que es lo mismo como dos voces.Si a lo indicado se anade que los 
verbos sencillos, o sea,las que se conjugan sin auxiliar, son pos- 
teriores a éstos; que se han formado por contraccion, o por fusion 
del nombre verbal y el auxiliar, y que este radical es infinita- 
mente variable, o, lo que vale lo mismo, que no existe radical, *'ten- 
dremos sabidos los puntos capitales de la teoria verbal de mas a- 
ceptacion en el pais, a la que por esta circunstancia, y por la de 
haber sido imaginada por los gramaticos naturales de él, se la pue
de llamar teoria indigena".(175)

La importancia de taies conclusiones radica -desde nuestro 
angulo de vision- en la consagraciôn de la victoria relacional so
bre el sustancialismo en el campo de las flexiones verbales.Esta 
tesis, de trascendental importancia como posteriormente vereraos, 
viene favorecida también por la autoridad. (l?6 ) del Principe Bona
parte V'El verbo puro es una cosa intangible que se manifiesta en 
medio de elementos muy tangibles, y que muy lejos de ser su pro— 
ducto, los domina con todo su poder al vivificarlos, El verbo es 
la vida"(177)*

"El nombre verbal es la palabra que désigna a un verbo,o
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sea su propio nombre* Expresa la idea verbal con la mayor in- 
duterminaciôn de que es susceptible el sistema de la conjuga- 
ciôn euskara. Asî se explica el que sea siempre traducido por el 
el infinitive a otras lenguas , por més que su traduciôn exacta 
corresponde a un participle pasado"(1?8).

Creemos interpreter correctamente las plabres précédantes 
si afirmamos que el dinamismo verbal constituye una funcion in- 
tegradora de la constelacion de terminativos que complementan 
el sentido relacional del nûcleo verbal. Nuestra presunciôn vie
ne avalada, entre otras razones(179),por dos tesis complemen- 
tarias defendidas también por el propio Principe Bonaparte:

-1®:Carécter"gratuito" del aserto que sostiene la priori- 
dad de la conjugaciôn sencilla sobre la perifréstica.

- S ® tCapacidad verbizadora de los sustantivos existante en 
el vascuence.

Fijémonos en esta segunda peculiaridad, que explica también 
la primera, e iluatlnadoras ambas del dimamismo relacional :

En la lengua euskara « segun Campiôn, son abundant1simos los 
verbos nominatives, o sea, los derivados de un nombre sustanti
vo o adjetivo. "Todo nombre puede convertirse en verbo o colo- 
carse en situaciôn de ser conjugado, anadiendo la silaba verba- 
lizadora TU o DU; de AUR -nino-.AURTU -aninar-; de ARRI -piedra-, 
ARRITU -petrificar-; de GABE -nada-,GABETU -nihilizar-; de MOZKOR 
-borracho— «MOZKORTU -emborrachar-; de UR -agua-, URTU -derretir- 
(aguar);de GIZON -hombre— ,GIZONTU -hacerse hombre,hombrear-.Lo 
propio puede hacerse con los adverbios. De HURRUN -lejos-,HURRUN- 
TU -alejar-; de HARA -alli-.HARATU -ir a alli-; de NORA -a donde-, 
NORATU -ir hacia algûn sitio(desconocido para el que habla)-:NO- 
RATU DA? — ôa dônde se ha ido?— ; de BEZALA —como— .BEZALATU —aseme— 
jar-,etc.etc.Igualmente los pronombres son fuente de varios ver
bos; de GEURE —nuestro-, GEURETU —hacer nuestro— ; de ZEURE -tuyo— , 
ZEURETU -hacer tuyo-; de NEURE -mio-,NEURETU - hacer mîo- etc. 
Cuando el verbo ha de expresar alguna idea de movimiento, propio 
o figurado, es muy frecuente que el sufijo RA précéda a la ver- 
balizadora TU. De ON -bueno-, OMERa TU -mejorar-; de BEGl -ojo-.
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BEGIRATU -mirar-, etc. Otras veces, aunque pocas, se echa mano 
de los sufijos KA y ^."(l8o).

El colorido, donaire y precision que tales frases pueden 
adquirir por esta admirable propiedad de las palabras vaconga- 
das, es incalculable. Evita enfadosas y torpes perlfrases, y 
favorece la expresion de las més sutiles y abstractas concep- 
ciones. Como modelo de bella y expresiva conCepcion, Campion 
aporta los siguientes ejemplos:

-"EZKONTZAK EGIN ZIREN JAINKOAREN HAURREN ETA GIZONEN HAURREN 
AR TEN,ETA ORRELA GUZIAK BAT BEZALAkatu ZIRAN= Se hicieron matri
monies entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y de 
esta manera todos forraaron como una raza".

ITURRIratuTZEN DA KANTAZ.BANO ECHEraluTZEN DA NIGARREZ=Se 
encamina a la fuente cantando,pero se encamina a casa llorando" 

-"NESKATILAtu BENO LEHEN.EMAZTETURIK AGERTU ZEN= Antes de lle- 
gar a muchacha, se mostro mujer ya".

Eg completamente imposible, segûn el mismo autor, traducir 
en castellano la sêbria y expresiva significacion de estos ver
bos, derivados de BEZALA —como— ,de ITURRI -fuente-, de ECHE -ca
sa— , de NESKATILA -muchacha- y de EMAZTE -mujer-.

Para nosotros la ralz profunda de tal intraductibilidad ra
dica en la imposibilidad de abordar el estudio de la lengua vas 
ca desde la categorizacion sustancialista prevalente en las 
lenguas S.A.E, §emejante conjetura nos remite al apartado siguiente

2-Dinamismo relacional:
El unicismo verbal^postulado por la concepcion clâsica, 

es suceptible de un desarrollo complementario,no exento de con- 
notaciones filosoficas profundas.Esto es tanto mas évidente te
niendo en cuenta la convertibilidad de los verbos auxiliares con 
el izan -forma verbal vasca originaria- y el parentesco morfolô
gico y semantico del mismo con la categorla del itz.

5i a ello anadimos la flexibilidad verbalizadora de 
los sustantivos y otros datos tan reveladores como la denomina
ciôn euskérica del nombre( = izena),contamos con una constelacion 
de datos(recuérdese también la complementaridad categorial del 
uts-itz) delatores de la metafisica energetivista polarizada
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hn el gogo, rector supremo do la epopeya relacional del verbo izan. 
T la Imagen que la lengua enakérica nos ofrece del universo deo— • 
de pfesupuestos,lingulsticamente justificables, no difiere en ab
solute de la epifania del logos estoicomsenecana,polarizada en el 
t3 ti.

Un analisis minucioso de las formas auxiliares puede sernos 
extraordinariamente util para confirmar el vector energetivista 
y relacional déterminante del "esplritu profundo de la lengua",

El Dr. Gorostiaga, que en este orden de cuestiones ,fue un maes
tro ejemplar,corrobora y refrenda tal orientaciôn.kecojamos su 
llnea de pensamiento:

"El verbo izan tiene una cualidad que le caracteriza y es que 
forma parte de una pequena constelaciôn de verbos auxiliares. Ta
ies son los verbos ukan.ezan.egin y edin. Ninguno de estos cua
tro auxiliares se usan en infinitivo en su oficio de auxiliares: 
ezan y egin como verbos transitives tienen un sentido del que nos 
ocuparemos més tarde. La particularidad que hemos indicado consis
te en que ukan tiene siempre un sentido claramente relative. El re— 
frân citado por Azkùe (Morfologia 515) ona dau beiak larea obeagoa 
vaubea.expresa con especial relieve la bondad relative que el pra— 
do y el amo de la vaca tienen para este animal;mientras que al 
decir ona da larea nos fijaraos en la bondad cuasiabsoluta del pra- 
do asî considerado. En el verbo ukan las cualidades que se descri— 
ben son siempre relatives, no afectan como a término ultimo al su
jeto mismo que las posee.

^Quiere esto decir que en la estructura de la lengua vasca los ver
bos ukan e izan expresan ideas completamente distintas? Contra es
ta conclusion se opone el hecho de que el verbo ukan sustituye a 
izan en la conjugaciôn familiar. Es decir, que en ideas idénticas 
expuestas la una en estilo cortês y la otra en tono familiar, el 
vascongado usa para el primer caso el verbo izan y para el segun- 
do el verbo ukan. Asî naiz(= yo soy) se transforma familiarmente 
en la palabra n a u k (- yo soy para tî=te soy). A nuestro modo de en— 
tender, no esta aqui la diferencia, en que naiz sea un un verbo 
absoluto y nauk relative, sino en que naiz expresa mi relaciôn
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con el firmaraento y nauk mi relacion con el interlocutor. La conna- 
turalidad con que el vasco pasa de uno a otro verbo indica la ten- 
dencia innata que tiene a expresar las cosas por sus valores re
latives, Asi por ejemplo, la frase de Isaac:-Quién eres tu, hijo 
mio?- la traduce Zavala diciendo:-Quien eres, hijo mio, para mi? 
(=nor zaitut ene semea?)(Cf, Azkue, Morfologia 31$).
Los otros tres auxiliares.edin,egin,ezan ofrecen la particulari
dad que solo sirven para conjugar otros verbos en imperative, sub- 
juntivo y optative. Es decir, son algo asi como sustitutos de izan 
y ukan, que solo se usan en indicative, para la conjugaciôn impera- 
tiva y optative. Skari dagidala es una expresion intraducible en 
castellano, y que aun en vascuence solo tal vez en las raices ul
timas de la filosofla de la lengua podria encontrar su explicacion. 
Permitasenos intentar analizar el contenido de ese verbo misterio- 
so.

El verbo egin. cuando no es auxiliar, se traduce como si fuera 
equivalents a hacer. ^ero si miramos a sus radicales egi-n nos ve— 
mos precisados a concluir que este verbo tiene algo que ver con la 
verdad(=egia). Instintivamente ocurre pensar que nuestro egin puede 
ser anâlogo al latino produc ere(sacar a la vista, sacar a luz -como 
decimos en castellano-). Otro tanto sucede con facere que parece te
ner estrecho parentesco con faciès. con fax (haz de luz, etc.). Es 
decir,que el verbo egin es equivalents a manifestar. De esta doble 
equivalencia se deduce que el egin conjugable y transitivo es equi
valents al auxiliar izan; por tanto,nada tiene de particular que 
el egin auxiliar de las formas imperative-optativas sea también al 
mismo auxiliar izan de indicative.

Con esto tenemos que lo^ dos auxiliares de indicative izan y ^ikan 
corresponden y son équivalentes a los otros tres auxiliares, y que 
todros ellos son verbos eminentemente relatives, pues vienen a indi- 
car una manifestaciôn del sujeto agente. Confirmemos esta conjetu
ra con una consideraciôn mas. Izan cuenta entre sus variantes la 
forma izen, de la cual viene sin duda el sustantivo izenal=nombre). 
Entre los otros auxiliares figura también el auxiliar esan; con
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este verbo sucede lo que con egin. que se puede emplear como auxi
liar de Imperative subjuntlvo y potenclal, y ademâs como verbo tran- 
sltlvo no auxiliar, en cuyo caso signifies hablar o decir. Como se 
ve,la convergencla que existe entre los verbos auxiliares para sig
nif Icar siempre una manifestaciôn del agente no puede ser caprl- 
cho de la lengua.^or cualquler lado que se anallcen la signifIca- 
clôn de ellos nos conducen siempre a la misma conclusion"(l8l).
Ello es tanto més relevante,hablda cuenta la capacidad verbizado
ra del nombre ̂ el unicismo verbal y el carécter derlvado de la 
conjugaciôn simple, con relaciôn a la perifréstica.

Las repercuslones morfolôglcas del dinamlsrao,-seméntlco relacio
nal-,claramente corroboran también, que el hllo de Ariadna para' des- 
clfrar el sentido profundo del verbo vasco,no puede ser la cate- 
gorlzaclôn sustancialista Insplrada en el verbo griego elnal o sus 
correlatlvos Indoeuropeos.Recurrlendo a un simll arqultectonlco,su- 
mamente pléstlco, poa étreverîamos a afirmar que pretender aplicar 
la clave categorial sustancialista al relaclonlsmo verbal euskerl- 
co constItulria un error hermeneutlco,no Inferior a la apllcaclôn 
de los cénones estétlcos del Partenôn a la Ifezqulta de Cordoba o 
a la Alhambra de Granada.

Sobre esta especifleIdad de la morfologia verbal tampoco fal
tan testlmonios elocuentes en los tratadistas clasicos:

"—51 verbo vascongado es el mas rlco de Europa en formas lôgl- 
cas. Sus flexiones expresan un cumulo de relaciones a las que no 
se acercan siquiera, las lenguas més celebradas por la riqueza de 
su organisme"(182).

"-De lo que lievamos dicho fécilmente entenderâ el lector que 
las multIpllcadas conjugaciones del verbo vascongado no son diver
ses paradlgmas por donde se conjugan diferentes verbos segûn su 
termlnaciôn , como los cuatro de la conjugaciôn latina y francesa, 
las tres de la castellana etc.; ni diversos tensos, como las très 
circunflejas , seis varitonas etc. del griego; ni conjugaciones 
de diversos verbos por su significaciôn activa y pasiva sencillas, 
activa y pasiva dobles, media etc. como las del hebreo; sino diver
ses modificaciones de cada tenso segûn su vario complemento de pa-
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ciente o de recipiente o de ambos, multiplicadas por los tratos 
cortés y familiares. De suerte que el présente de indicative con 
sus tres voces y tratos tiene todas las conjugaciones sobredichas, 
el pretérito imperfecto las tiene todas , igualmente el futuro, y 
del mismo modo todos y cada uno de los cuarenta tensos del verbo 
vascongado"(183)•

Los treinta anos de investigaclones de Zavala sobre el verbo 
vascongado confirman plenamente la riqueza de flexiones relacio- 
nales aludidas; como anticipo dé los paradigmas que recogemos en 
la secciôn final vamos a reproducir aqul la tabla de las conjuga- 
ciones ofrecidas por el autor para las flexiones de cada tenso. 
Facilmente podemos colegir la especificidad relacional del euska
ra , si consideramna^ el cuadro siguiente:

TABLA DE CONJUGACIONES(l34).

U S U A L E S 
Corteses Masc. Femen.

Activas

Mixtaj

Puras... 6

De recipiente 

Puras 1

De recipiente 6
W

10

5
21

10

5
21"

Todas
16

32

16

A N T I C U A D A S
Activas de recipiente

5uma total de conjug.

16
Total de activ y mix. 4l
Las mismas de pasivas. 4l

82

10
31
31

62

10
31
31

62

36

103
103

206

Esta riqueza"relacional"de la incom: arable joya lingülstica 
del verbo vasco^ contrasta fuertemente con el reduccionismo sustandi-
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vo del modelo S.A.E. Revela una categorizacion distinta y una 
concepcion do la temporalidad diversa. Y ello es tanto més évi
dente,por cuanto el estado actual de lengua présenta tan solo 
fragmentariamente la riqueza ihicial do sus paradigmas ver
bales originarios. Esto es lo quo constatan estas palabras del 
gran clasico do los estudios vascos, el Principe Bonaparte:

"Las terrainaciones do doble regimen no pueden presenter el r&- 
gimen directo mas que en la tercere persona; no siempre ha pasa
do lo mismo como lo probamos por primera vez llamando la atenciôn 
de los lingüistas con los terminativos (.. .^extraldos del N.T.^tra- 
ducido al vascuence por J « de Lizérraga, impreso en la Rochela en 
1571. Se veré por los ejemplos que cita que la conjugaciôn vas- 
congada^aunque maravillosamente rica todavia, no por eso ha deja- 
do de perder la tercera parte de sus terminativos aproximadamen- 
te*<(l85) .

Creemos que los datos aportados son sufioientemente iluatrati- 
vos de la categorizaciôn personalista-relacional,latente en el vas
cuence, y causa explicativa de la carencia de homologaciôn propia, 
respecte a. las_categorlas lingüisticas indoeuropeasîvoces,tiempos, 
modos,personas...

De todas las maneras un estudio minucioso de la apretadlsima 
documentéeion aportada por Zabala,en su meritoria obra:£l verbo re
gular vascongado del dialecto vizcaino ( 186) poderosa-
mente a la corroboraciôn de nuestra hipôtesis de trabaJo.Dejemos 
por el momento taies formalidades gramaticales para ocuparnos de 
sus impi icac ione s f ilosof icas ymayormente concordantes con nuestro 
campo temético y competencies personales.Si anteriormente hemos 
destacado los aspectos metafIsicos afines con la teoria De Benefi- 
ciis,fijémonos ahora en otras dimensiones complementarias y mutua- 
mente concatenables.No necesitamos recordar rue los presupuestos 
interprétât ivo s de la. hipôtesis Sapir-VThorf, aplicados a los pro- 
tosustratos linguisticos celtlberos,representados en el documente 
milenario del euskara,constituyen el hilo conductor de la coorde— 
danada etnolingülstica de la claritas senecana y su punto cenital 
representado por la dinamica benefactors. La metafisica energeti
vista y relacional polarizada en el gogo-gogortu <iel vascuence, 
habla por si misma ,
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3-Perivacione3 etico-gnoseologicas
De los epîgrafes precedentes facilmente se puede deducir 

que la cosmovision vasca esta regida" verticalmente* por el re- 
lacionismo transcendante y dinamico-del"universo"con su princi
pio unificador(gogo=logog); pero no faltan en la lengua euskiri- 
ca elementos complementerios para documentar un relacionismo "ho
rizontal" igualmente afin con los parametros categoriales y tem
porales , déterminantes de la dinamica benefactors,

El esclarecimiento de esta segunda dimension del preindoeu- 
ropeîsmo celtlbero,latente en la utopla social senecana y revoiu- 
cionaria del universo moral aristotilico-platonico;-»prosidido por 
la eternidad de las formas-modelo— , no ha dejado de sorprender,por 
el alto valor de sus virtualidades epistemologicas a los trata
distas; losthaïes,apiicando su observaciôn a materiales linguis
tics s "distintos "abocan a conclusiones "no diverses".

Aunque el ârgulo de vision de taies expositores se centre pri
mer dialment e en la fecundidad de la categorizaciôn relacional en 
el terremo de las ciencias positivas y sus afinidades con las. re— 
voluciones lôgicas y cientlficas modernest flsica cuântica, teoria 
de la relatividad, geometrias no-euclldéa s » » *, no estarâ de mas 
ofrecer un breve"apunte"de los presupuestos espacio-temporales 
fundamentadores de taies concêpciones•

Esta 'kparante" digresiôn estimamos que no es superflue, entre 
otras razones, por las afinidades estoico-senecanas del espacio 
y el tiempo,-r^lativizados y no absolutizados— ; y por la semejan- 
za,a nivel profundo, de las formalidades Irgicas interpretativas 
del universo"fIsico"y del universo"moral"*creemos haber hecho men- 
ciôn anteriormente de las modernes correlaciones entre la cate— 
gorizaciôn sustancialista,inspiradora de las formas eternas, y la 
flsica ncH»toniana,.regida por los paramétrés "absolûtes "del tiempo 
y de el espacic; e igualmente, de las semejanzas entre la flsi
ca teôrica moderne y la temporalidad h e ideggeriana, de indudable 
"inspiraciôn" estcica en sus aspectos,no ontolôçicos sino forma- 
les .

Todo ello nos autoriza a establicer las afinidades y corre- 
laciôn entre la léçxca interna de la revoluciôn ético-social sene—
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cana y los sustratos etno-llnguisticos celtxberos,documentables 
en la categorizacion personalista, relacional y din&mica,de la 
temporalidad vasca, ^aralela a la concepclon estoica del univer
se como ûnâ"sucea±on cohcatenada de evencos y. c a u s a l  , 

a)Temporalidad relacional (valorea logico-cientificos) 
Estimâmes que la mejer manera de establecer el puente entre 

la cencepcion euskêrica de la temperalidad y el"relacienismo " 
del tiempe cualitativo,sustentader de la din&mica benefactera^ 
pasa per la centrapesicion -anteriermente resaltada-, entre la 
idea de tiempe de las lenguas S.A.E. y ne S.A.E.

Si censeguimes detectar la simllitud de la cencepcion tem
poral del vascuence con les paramétrés espacie-temperales per- 
filades per la hipotesis Sapir-Wlxerf en les sustratos lingÛis- 
tices preindeeurepees -tan fecuada en èl ambito de las ciëncias 
deductlvas - medernas—  ̂ , bendremes una cabeza de puente inestima
ble para la cebertura de nuestres ebjetivos.

Tal empresa no es nada dificil si coteJames alguno. da le 
pasajes de Whorf citados,cen la especificidad de les"modes" y 
"Censes" deécrites per una autoridad tan representativa en el 
campe de la investigacion historiée cerne el prepie Zavala -que 
censagrS 3O anes a la sistematizacion y estudie del verbo — .L^s- 
tiaa que la m e d e m a  perspectiva de la filologxa conceptual y la 
nueva cencepcion de las relacienes entre pensamiente y lenguaje> 
no pudiesen iluminar su dilatada y exhaustiva labor.

'^sto no obstante ,a pesar de su carencia de la"hipôtesis 
de ebservaciôn” de la categorizacion relacional "nreindeeurepea 
per nesetres pestulada y ne tenida en cuenta^ -en cuante nose— 
très cenecernes- per la mayerxa de les linguistes, no faltan en 
el auter citade referencias muy claras y que la ratifican de 
la forma mas fehaciente,Veamos "algunas" de sus declaraciene3 : 

"Pere el tiempe del atributo del verbe puede cempararse e so
le al memento en que se dice la expresiôn(..•). e puede también 
decir relaciôn al tiemne del atributo de etre verbe e adverbie, 
que debe acompanar para que cer.cluya y perfecciene el sentide.
Y en este ultime case pedrâ ser que cemparade cen el une,perte— 
nezca a un tiempe, y cote jade cen el segundo,a etre, segun que
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fuere simultanée, anterior e posterior a cada une de elles(...). 
También el tiempe pasade y el future, ®n efecte, pueden estar 
mâs proximes e mas remotes que aquel en que se enuncia la era- 
cion(.* *)
•Oe la varia cembinaciôn de una y etra circunatancia resultan 

las divers## medificacienes de tiempos, a làs que para mayor 
claridad y exactitud llamarê tenses.
-El vascuence tiene tenses de tedas las clases sebredichas: ten
ses proximes y tenses remotosÿ bien que en numéro netablemente 
distinte del de les etros idiemas; ya perque carece de algunes 
de les de a q u e l l o s y  ya^raucho mas, perque es duene de una 
multitud de elles que no cenecen les otres(idiemas), cuales son 
le.? excedentes desde les que aquellos cuentau respectivamente bas- 
ta les cuarenta,
~^es tenses se dividen en imperfectes y perfectes. Imperfectes, 
segûn la cemun explicaciôn de les gramâtices, son les que necesi- 
tan de etre tenso expreso e sobreentendide para perfeccienar y 
terminer el sentide" (l&7)
"La perfecciôn,pues^de les articules, y per censiguiente de los 

tenses,se da a entender cen la â  inicial de les radicales; la im— 
perfeccién cen la ^  e en» Asi agui, ator,antzu son radicales per
fectes ; y engui, enter, entzu, imperfectes.

—1 .habida cuenta que les radicales perfectes estan principal- 
mente destinades a servir para la fermacion de les tenses présen
tes y les imperfectes para los preterites, todes les tenses per
fectes habran de llevar necesariamente articules de algun présen
te perfecte, cuales son les de indicative, censuetudinario-indi
cative , imperative y subjuntive, e sencilles, e cen el aditamen- 
to de ke *(l8 8 )

Lreemes que ne hace falta cementaries ulteriore s para detec
tar el paralelisme entre la sec terizaciôn temporal del vascuen
ce cen la descrita per ^fhcrf en las lenguas ne S , A, E , . Convenien- 
te sera recerdarla para trasladar a la cesmovisiôn euskara las 

conclusienes,generalizables a todes los sustratos preindeeuropeos 
deducidas per el antropologo nortearnericane y "enaltecidas"ps)r A,
Schaff(Cfr. p. 199)» Estas eran las palabras de "horf:
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"Como era de esperar^Jsto también es dlstlnto en los ho- 
pl» Los verbes ne tienen tiempes* En cambio tienen fermas de va— - 
lidez(=formas de afirmaciôn)«aspectes y formas de union entre fra
ses parciales(modes) .^staa fermas p e m i t e n  incluse una exactitud 
del lengua je mayor* i'as formas de validez revelan lo siguiente : e 
bien^que el que habla(ne el sujete de la frase)informa sobre la 
situaci6n(esta ferma cerresq>ende a nuestro pasade y présente)^ e 
que el que habla espera que se preduzca la situaciôn en cuestion 
( esta ferma corresponde a nuestro future), e que el que habla ha- 
ce una afirmacion ncmitética(esta ferma corresponde a nuestro pre
sents nemitétice)* Los aspectes caracterizan distintes grades de 
duracion y diverses tendencies durante la duracion* ^asta el me
mento ne hemes ebservade nada que senale si un acentecimiente se 
preduje antes o después que etre, cuande ambes se hallan en rela- 
cién* ^ero la necesidad de hacerle no aparece mientras no tenga- 
mes des verbes, es decir,des frases parciales, junte con las rela
cienes de simultaneidad y anterioridad* Ademés, existen muchas pa
labras individuals s que expresan relacienes semejantes y que com- 
plementan asl los modes y les aspectes* Las tareas de nuestro sis— 
tema de très tiempes y de su "tiempe" tripartite, lineal, cosifi- 
cado, se distribuyen entre diversas categerlas verbales* ^ere te- 
das esas categerîas ne equivalen a nuestros tiempes* Los verbes 
hopi, igual que otras e structura s hopi,. ne proper cionan una base 
para la cosificacion del tiempe* Sin embargo, este no es un obsté- 
cule para las formas verbales y otres esquemas estructurales den— 
tre de una estrecha adaptaciôn a las realidades referidas a situa- 
ciones reales"^I89)•

-Otro de los argumentes que avalan las afinidades temporales 
y virtualidades epistemolâgicas del euskera y las lenguas no S.A.
E .,es el paralelo entre las conclusienes de Krutwig y Adam Schaff, 
Con el telon de fonde de las tesis recogidas de este ultimo autor 
en la pagina 1 9 9 ,relativas al convencionalisme lingOistico indo- 
europeo^-reif icador del mundo a través del lengua je -a pesar del con- 
flicto con la matematica moderna y la fîsica de los campes-; exami- 
nemos el testimonio del académico vasco, concerniente a las po- 
sibilidades cientlficas de la temporalidad relacional:



-239-

"Los hechos que se constataban en la empirîa obligaron a supo- 
ner que la forma de interprétar el tlempo como una coordenada car_ 
tesiana que procedîa del minus-pasado y pasaba por el cero-presen
te para avanzar hacia el plus-future, no permitla una justa com- 
prension de los fenomenos cosmicos. Asx se viô que en el cosmos 
deberia ser admxtxda una vasta zona de simultaneidad, algo que ha
bla que suponerse como una zona en la que el pasade y el future 
coexistlan, y,a veces^como una lazada del tiempo que podîa hacer 
retornar un pasado* Asl,los fîsicos modernos buscaron una nueva 
definxciôn del pasado y del futuro, y se 11ego a una formulacion 
de que pasado es aquella zona en que los f enomenos se han ob.jeti- 
v a d o (•.•) y future es aquella zona en :ue los fenomenos son posi- 
bles o probables* ^ recuerdo esta dafinicion dada por la fîsica 
moderna perque para llegar a là misma los fxsicos modernos tuvie- 
ron que considérer muchos eventos(* * *) y pensar profundamente, ya 
que la relatividad del pensamiente que en concrete imponxan las 
diferentes formas de gramaticas con sus estructuras caracterIsti- 
ca», no permitlan,a través de una gramâtica de la lengua indoeu- 
ropea, llegar facilmente a una tal consecuencia* En cambio en grie- 
go antiguo existe una particule que en âtico es an y en Homero ke^ 
que indica esta diferencia*La particule homérica ko corresponde 
exactamente en su forma y su signicado a la partxcula vasca KÊ  que 
se anade a una formula verbal para indicar la condiciôn de posi- 
blü o probable" (190).

Como vemos^ la cencepcion relacional de la temporalidad pre — 
indoeuropea documentable en el vascuence,encierra unas virtuali
dades epistemologicas évidentes,asegurando el"paralelismo"entre 
el tratamiento -a nxvel categorial profundo— del universe fîsico 
y del universe moral* ^o es nada sorprendente,por tante,que el 
sustrato etno— lingüxstico,en que se inscribe el egregio filôso- 
fo Cordobés ,transparezca en su"utopxa" sociaJ, yustituyendo el sus- 
tancialismo helénico por el relacionisme personalista celtlbero. 

■vntes de aportar nuevos datos etno-linguisticos, mediante el 
recur50 de las formas de tratamiento interpersonal en la lengua 
vasca, traslademos nuestra atencion a la contrapogicion de cos— 
movisionès,en depenriencia de los sustratos-lingüxsticos,expues— 
tas en las pp. 198-200 (C f r.pp . citadas) .
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d) Formas de tratamiento:
Otro de los rasgos claramente indicatives de la categorizacion 

personalista -extensible a la naturaleza- ,frente al objetivis- 
mos helénico -extensible a la persona-,viene dado en la rique- 
za de matices personalistas conservados en la multiplieidad 
de las formas de conjugacion verbales « '̂ n repaso a los trata- 
distas clasicos puede ser soberanamente elocuente para refle- 
jar esta especificidad euskara « tan directamente relacionada con 
la temâtica que nas oirtipa».

"He dicho que es propio y peculiar del vascuence el tener 
conjugacionesÆorteses y familiares* L j.gj-tamente las antigua s no 
las conocieron y, entre los hebreos, caldeos, persas,érabes, 
griegos y romanos, se tutearon mutuamente, y con unos mismos ar- 
tlculos el esclavo y el senor, el vasallo y el r e y . Tampoco las 
tienen las modernas , y si en ellas se ve prâcticamente la dis- 
tincion de tratos, no es por medio de diversas conjugaciones,si- 
no o por la multitud de pronombres, como lo hacen los japoneses, 
o tratando de persona a la 1 & y 2& como los chinos, o a sola 
la 2A como los espanoles, italianos, alemanes, griegos modernos 
valacos y hûngaros; o de 2& de plural a la de singular, como los 
mismo espanoles, franceses, ingleses ect."(191)*

"Solo nuestro idioma posee conjugaciones corteses y fami
liares, con las que hace la distinciôn de cortesîa y respeto,que 
con tanto empeno se han procurado las lenguas modernas; y lo ha
ce sin oponerse a lo que prescribe la naturaleza de los idio
ma s de tratar de 1& persona a la que habla, de 2^ a quien se ha
bla, y de 3® a aquel de quien se habla,y sin trocarles los numé
ros a que pertenecen, como lo practicaron puntualisimamente las 
antiguas"(192)•

"En el vascuence,pues, los articulos de zu estan destinados 
para tratar de comedimiento y cortesîa al sujeto con quien habla- 
m o s , y los que se llaman de ic o eue par su pronombre, y en nues
tro idioma de i-ta-no en Vizcaya, e i-ta-to en Guipuzcoa, sirven 
para el tratamiento llano y familiar, de que suele usarse don los 
inferiores y coetaneos de total satisfaccion. A las conjugaciones.
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en que juegan los primeros, llantatnos corteses, y a las de los 
segundos conjugaciones familiares; y Astarloa las expreso 11a- 
mandolas verbos corteses y fa miliares"(192)•

"Asî mismo es peculiar del vascuence tener conjugaciones mas- 
culinas y femeninas tan copiosas como abundantes. Nuestro idio
ma, el Arabe y el hebreo son los unices que las tienen;y Astar
loa que habla hecho el cotejo de los très, se explico en 
su Apologia(pg.156 ) en los tirminos siguientea :-Los hebreos tie- 
nene conjugaciones masculines y femeninas (...) pero iqué taies? 
Reglstrense todos los verbos hebreoa femeninos, ninguno tendra 
1& persona ni en el numéro singular, ni en el plural} se halla- 
rA que muchas veces faltan las segundas personas singulares, y 
las terceras del numéro plural(...)Nuestro verbo tiene todas las 
sobredichas personas en sus verbos femeninos(...) y (pg.l6 2 )el A- 
rabe (...)anda a la par en sus conjugaciones femeninas"(193)• 

"Todas estas conjugaciones masculines y femeninas son del 
trato familiar, y en ellas por medio de las caracter1sticas al 
propôsito se indica el sexo de la persona a quien dirigimos la 
palabra y se conoce si es varôn o hembra(Cap.VII,nn.30,35,y 37)» 
Voy a poner ahora un ejemplo en la conjugacion pura o absolute 
de paciente de 3® personal de singular del presente de indicati
ve, singular,de la voz activa con todas sus personas corteses y 
familiares(...)jla 2^ persona del plural ira repetida segun se 
usa en nuestra lengua"(193)*

Veremos el ejemplo que nos ofrece la autoridad en cuestion; 
pero antes hemos de decir que, aun haciendo abstraccion de los 
indudables excesos de los apologistas tubalicos, la e struc tu- 
ra morfôlogioa de la conjugacion eusfcérica, la diversa funciôn 
de sus casos gramaticales, la subsunciôn de la forma pasiva de 
otras lenguas indoeuropeas en conjugaciones mAs relaciona- 
les, asi como las especificidades semanticas de categoreraas lin— 
gÛîsticos nucleares ,apuntan indudablemente a ur.a categorizacion 
relacional y personalisca, perfectamente contrastable con el sen- 
tido absoluto de las construeiones enunciativas.asentadas en el 
mismo troquel linguistico representado por el eimi griego.
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El ejemplo que la autoridad mencionada nos ofrece,helo aqul:

CONJUGACION CORTES

1® per, 
2®
3®

1®
3®
3®

1®
2®
3®

1®
3®
3®

1®
2®
3®

1®
2®
3®

singular
To lo hago 
Vos lo haceis 
El lo hace

plural
Nos. lo hacemos 
Vos. lo haceis 
Elios lo hacen

1 eguiten dot
2 eguiten dosu
3 eguiten dau

4 eguiten dogu
5 eguiten dSzue
6 eguiten dave

CONJUGACION FAMILIAR MASCULINA
singular

Y”o lo ha go 
Tu lo haces 
El lo hace

plural
Nos. lo hacemos 10 
Vos» lo haceis 5 
Elios lo hacen 11
FAMILIAR FEMENINA

singular
To lo hago 12
Tu lo haces 13
El lo hace l4

plural
Nos. lo hacemos 15 
Vos. lo haceis 5 
Elios lo hacen l6

eguiten yoat 
eguiten doc 
eguiten yoc

eguiten yoagu 
eguiten dozue 
eguiten ySec

eguiten yônat 
eguiten dôn 
eguiten yon

eguiten yonagu 
eguiten dozue 
eguiten ySen o 

yone
AClara Zavala que la 2  los artIculos es originariamente a u (194) 
No faltan autores como »1 Principe Bonaparte y el propio Campion, 
que establecen aun mayores matizaciones en las formas de trata- 
mientos interpersonales.
Para tales autoridades, "los tratamientos son cuatro o cinco: a ) el 
indeterminado; b)el familiar, que se subdivide en masculine y f e— 
menino; c) el respetuoso; d) el diminutivo. De considerarse al 
masculine y femenino del familiar como tratamientos? separados
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-segun hacen àlgunos tratadistas- resultan cincoU(l95)
Como facilmente puede advertirse las nuevas variables intro- 

ducidas son dos : a) la aduiision del tratamiento diminutive, con- 
servado aun en el dialecte bajo-navarro oriental, que sirve pa
ra dirigir la palabra a los ninos* Quien desee conocerlo a fon
de ,afirma Campion, debe consultar el cuadro decimocuarto suple- 
mentario de El Verbo vascongado del Principe Bonaparte, asi co
mo las excelentes notas que le acompanan. b) La admision de una 
forma de tratamiento respetuoso superior al Zu, documentable so— 
laments hoy en el dialecto suletino.

Per lo demis hay convergencia total entre tan calificados 
expositores en resaltar la riqueza de flexiones personalistasJ 
y denuncian como contubernio inadmisible, contrario al espiri- 
tu de la lengua,el uso del 3ER0R1 que resnonde a una dégrada— 
cion moderna de la perfeccion primitive^ con profunda signifi- 
cacion filosoficaj ',

-"La conjugacion en 2XJ ha ocupado paulatinamente el lugar
de la I-IK,etc.; asi que ha parecido oportuno inventar otra for
ma de hablar mas ceremoniosa# T esto se ha conseguido usando las 
flexiones de la tercera persona de singular, y del pronombre BE- 
RORI, con lo cual résulta el contubernio(•••) de un pronombre de 
segunda persona y una flexion de tercera. La filosofia de esta 
invencion , dice severamente Zabala, corre paréja con la ignoran- 
cia, irréflexion y capricho de (ciertos) autores"(196)•

-"El vascuence posee los dos tratamientos de cortesia y 11a- 
neza en los que se trata a cada persona segûn lo exige la sana 
filosofia(••.)

Y de aqui le viene a nuestra lengua una perfeccion que con 
razôn hace a los ingleses tan vanidosos de la suya; y si ellos 
pueden mediante su articulo personificar y dar sexo a las per
sonas inaniraadas, también los vascongados por medio de nuestras 
conjugaciones masculinas y femeninas podemos . hacer lo mismo 
en los apostrofes y alocuciones directas"(197).

-"Si conservaœos algûn cirino a nuestro idioma patrio, que tan
to honor nos hace, a esta tan antiguo idioma que ignora la fecha
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de su origen , tan hermoso que va haciéndose célébré en Europe 
(««.)yO si al mènes tenemos algo de buen ssentido, debemos pro
curer que reflorezea esté tratamiento filosofico, formado con el 
més delicado primer y esquisitez, y que lieva en si la marca de 
la sabidurîa de su inventor, que por medio de él (=tratamiento 
I-IK) y del ZU, supo hermanar la propiedad del trato de las per
sonas que habla, a quxen habla y de quien se habla, con la cor
tesia de aquel a quien se trata"(198)*

En un piano mâs genérico, -el de la estructura proposicional— , 
transparece igualmente el personalismo especifico de la lengua y 
su categorizacion relacional.En orden a la clarificacion de los 
paradigmes verbales aducidos en nuestra seccion documentai^s%anos 
permitido recoger otros testimonies complementarios,ratificadores 
del protagonismo verbal sobre les desinencias y terminativos. Con 
ellos daremos fin a la présente seccion:

"Toda conjugacion de verbo active, ya se conjugue activa o pa- 
sivamente, ha de tener indispensablemente agente y paciente expre- 
sos o supuestos; toda de verbo mlxto tendra la persona mixta ; yy 
finalmente^ el verbo active que se inflecte por la conjugacién mix
ta habré de tener por precision la paciente; mas no todas las di- 
chas conjugaciones tienen recipients. Y de aqul resultan las dos 
clases de conjugaciones puras y de recipients .
Otras lenguas senalan en sus conjugaciones de la voz activa al a- 
gente, pero no el paciente; en la pasiva ̂ por el contrario^ nos di- 
cen cu^l es el paciente, mas no dan seiïal alguna del agente, y fi- 
nalmente en la mixta o neutre se conteatan con demostrar la per
sona mixta. Por e jemplo^ amas ^tanto en latin como en castellano, nos 
dice que el amante es 2® persona de singular ; pero no nos instru— 
ye si el amado es 1®,2® o 3®; ni si es de singular o plural. A- 
mor en latin y soy amado en castellano expresan que el paciente 
es 1® persona de singular, mas ni aun ligeramente nos indican 
cual sea el agente. E igualmente cadimus y caemos nada mas raues- 
tra que la 1® persona de plural que hace de persona mixta. Pero 
del recipients no nos Jan la mas leve idea ni en las activas, ni 
en las pacivas , ni en las min tas o neutras."(199)
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Por el contrario,"nuestro idioma en sus artxculos rauestra con 
claridad que personas funcionan en la oracion , y cuAl es el em- 
pleo que ejercen. Pondré très ejemplos de arcîculos tornados Je 
très diversas clases de conjugaciones de los tensos perfectos de 
indicativo.

Sea el primero do— zue—z de las puras o absolutas de la voz ac
tiva, En este articulo la ^  significa que el agente es de 3® per
sona; el zue que el agente es de 2® de plural, y la ^  final que 
el paciente de 3® que se indicé en la es de plural» Asl es que 
eguiten dozuez dice tanto como en castellano vosotros los haceis» 

Sea el segundo d—eus—eu—zu— z de los de recipiente de la mis
ma voz . En él la caracter1stica £u marca de recipiente a la 2® 
persona de plural; zu de agente a la 2® de singular, y todo lo de- 
mas es como en el anterior, Icasi deuscuzuz significa vos nos los 
babeis aprendido»

El tercer ejemplo serA n-atzâ-co de los de recipiente de la con- 
conjugacion mixta. Su n inicial es caracter1stica de 1® persona de 
singular mixta, y su 2  3® de singualar recipiente; y etorrico
gatzâco quiere decir yo le vendré" (200)t

4) slnteais documentai:
Como complemento final a la categorizacion y epopeya relacio- 

nales de los sustratos preindoeuropeos,modernamente representados 
por la milenaria lengua euskara 7 -si hemos de dar crédito a las 
teorlas mAs recientes de Sapir-Whorf y otras autoridades- latentes 
en la "utopîa" social senecana, conslulmos el présente capîtulo con 
la relaciôn de paradigmas verbales ofrecida por uno de los e spécia
listes mas cualif icados de todos los tiempos en el nebuloso problè
me de la conjugacion vascongadaiJ»^Ude Zavala(201).

Considérâmes que no es de nuestra competencia descender a"con— 
creccione3"gramaticales,filosôficamente irrelevantes, sino desta- 
car como lo hemos venido haciendo, los valores f ilosôf icos profun- 
dos conectados con la metafîsica energetivista,personalista y rela_ 
cional de la dinamica benefactora.

Si los aspectos lingüxsticos quedan perfectamente explicitados
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después del largo periplo recorrido, su correlate étaico, sufi- 
cientemente representado por los relatos de Estrabôn,vendré pos- 
teriormente corrolborado mediante el anélisis detallado de la fi- 
d e s , devotio«institucion de los soldurios y otros rasgos perso- 
aalistas del celtiborismo peninsular*

Habida cuenta de las conexiones de taies rasgos étàicos con 
la coordenada socio-cultural subsiguiente,hemos creîdo convenien
te aplazar esta temética, no sin dejar constancia de su vincula- 
ciôn intrînseca con el sustrato lingülstico desarrollado*

Al hilo de estas consideraciones, creemos haber podido evi- 
denciar el valor hermenéutico del euskara,para "contextualiZar"los 
presupuestos metafIsicos,ético-gnoseolôgicos y personalistas de 
la revolucién social proyectada por Séneca para revitalizar el 
grecolatiniumo decadents del Imperio Romano.

Desde tal perspectiva adquieren plena significaciôn las acer- 
tadas palabras de Munoz Alonso:

"Nos encontramos con que la mentalidad originaria de la comu- 
nidad lingüxstica del vascuence ha permanecido no en insularidad 
cerrada, sino en la incomvmicacion gozos» de la forma de pensar 
mas respetable* ^a filosofia belénica supone un progreso racio- 
nalista con descuido de las posibilidades de la tradicién buma— 
na integral, y -de ser cierta nuestra apreciaciôn- la mentalidad 
vasca babria conservado intacte el fluir de la sabiduria primiti- 
v a"(202).

Aunque tan dilatada perspectiva bistôrica pueda ser amplia— 
da posteriormente mediante otras pruebas documentales,suspende- 
mos de memento nuestra exposiciôn para ofrecer el amplio réper
torie de los paradigmas verbales recopilado en la inestimable 
obra citada de J , M.Zavala;El verbo regular vascongado del dia
lecto vizcaino. Nuestra preferencia por tal exposiciôn,respec
te a otras igualmente autorizadas, como la de R.M* de Azkue(2G3 ), 
obedece a que,desde el punto de vista diacrônico,se aproxima més 
al estadio origisr.rio de la 1 engua;ademés dxdacticamente es de ma
yor inteligibilidad para el lector no vascôfono.Véase a continua- 
ciôn*
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46.El  Prof.GARCIA y BELLIDO en su obra citada Veinticinco estam- I

pas de la Espana antigua dedica el capitule XXII,ti- 
tulado:"Casos y cosas de la Espana antigua"(Bulos de 
hace 2000 anos)pp.165-177 a la contraposicion y di- 
ferencia entre la manera de historian griega y la- 
tina.Critica fuertemente la tendendia fabuladora de 
Plinio,perfectamente ejemplificada en la descripcion 
del gigantesco pulpo de Cartela.y exalta el rigor 
cientlfico de Estrabon que se sirve de las fuentes 
a su alcance"mAs autorizadas"para esclarecer la enig- 
mAtica cuestiôn de los"pozos de CAdiz". i
La metodologla empleada por Estrabon -y celebrada por |
el Prof.G. Bsllldo- puede ofrecernos a nosotros el pa- j
radigma "cientlfico" conveniente para el estudio ri- I
guroso de los protosustratos lingüloticos celtlberos, 
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griego^tamizando y jerarquizando lasMrespectivas fuen- !
tes informativas"

47.TOVAR,A.:o.c. pAg.198. . |
48.HUBSCHMIDT«A.; Vulgarlateinisches DorngestuUpp und baskischalt- C
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54.Cfr. KRUTWIG,F.: o.c. pAg.21.
55.Cfr. KRUTVIG,F.: o.c. pp.101-114.
56.En este orden de cuestlones, los testimonlos que el académi

co vasco aporta sirviendose de las declaracio- 
nes de Besso,Einstein,Heisenberg sobre la de— 
pendencia de la fisica moderna de la relativi
dad reapecto Ernst Mach,son altamente esclare— 
cedores. Y si no descartamos la"posible"influen- 
cia en el flsico y filôsofo"austriaco" de los 
proto-sustratos linguisticos preindoueropeos,el 
siguiente testimonio de Heisenberg puede ser re
levante :

"Nos podemos ahora preguntar si el texto que 
Eihstein dedica en 19^5 * la relatividad no es— 
tA influenciado por Mach ampliamente I...) Cier- 
tamente el citado texto acusa tal influencia bs- 
jo dos aspectos. Primeramente Einstein .proclama 
desde su comienzo que es imposible comprender 
los problemas fundamentalss de la ciencia sin 
un anAlisis epistemologico previo y ,muy especial- 
mente,en lo que respecta a las nociones de tiem
po y espacio. AdemAs Einstein,en el mencionado 
texto,hace de lo real el equivalents de lo da
do, esto es, un conjunto de eventos,y no los co- 
loca en un piano superior al de la experiencia 
sensible como hizo mAs tarde'.’Cfr.!^rutifig,o.c.p.l0 7 .

De ser ciertos tales influjos, podrlamos sacar 
una doble consecuencia: 1®-Que la categorizacion 
relacional es tan fecunda en el universe flsico 
como en el universe moral.2®- Su"conexi6n con los 
protosustratos pre-indoeuropeos.

Este Altirao aspecto,aunque no sea tan facil 
demostralo en su sentido mas fuerte,de inflùjo 
directe y causal, por lo que respecta a la fisi
ca moderna -a pesar de la"afinidades"destacadas 
por las autoridades mèneionadas: A .Schaff,Whorf, 
Krutwig-,creemos que en el terrene de la moral 
senecana tiene muy poco de conjetural. Nosotros, 
al menos,trataremos de ver su verosimilitud sin 
faltar al rigor cientlficô; las considéraclones 
precedentes pueden darnes apoyatura imaginativa.

57« Son particularment3 significatives los siguientes eplgrafes 
de la;Primera parte.
1- El laberinto «

1.1. Extension de Garaldea.
1 .2 . Roma.Bab-Ilu.llion.
1 .5 . Jerusaién.
1.4. Caerdroia.
1 .5 . Garalàetanos fuera de Garaldea.

2 . Guanches y bereberes.
3. ^a teorxa de Woelfel.
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58. Cfr. KRUTWIG,F . ;o.c. pp. 28,29 y as.
59. Cfr. KRUTWIG,F . :I.e. pp. 117 y ss.J 177 y as.
60. Recordemos las palabras de MenêndeZ y Pelayo;"Donde no se con

serva rellgiosamente la herencia de lo pasado(...) 
no pensemos que brote un pensamiento original"

Cfr. nota 5*
61. QUINTILIANQî Institutionss oratotiae,X,1,125-131»

62. Taies formalidades quedaron convenientemente explicitadas en
la"presentaciôn"inic±al,siendo extensibles a la 
totalidad de nuestro trabajo.

65.Cfr. la dedicatoria recogida en la obra En torno a la lengua
vasca de Menéndez ^idal. Ejemplar del Archivo
suareciano, ^niversidad de Deusto,publicada en 
Espasa Calpe. En el ejemplar mencionado se pue
de leer en la pAgina introductoria:

"Al Rev. P.Eleuterio Elorduy, 
recuerdo de una grata conver- 
sacion en Chamartln"

16 febr. 1965
R. Menéndez Pidal

64.MENENDEZ PIDAL,.R.i o.c. pag.56.
Estas palabras fueron pronunciadas en el III Con- 
greso de Estudios Vascos celebrado en Guernica.
El tltulo de la ponencia era :"Influjo del elemen
ts vasco en la lengua espanola".^ublicada también 
por la Real Sociedad de Estudios Vascos en San Se- 
bastiAn, 1925.

65.Las tesis mantanxdas por la autoridad mencionada han sido am
pliamente ratificadas en el ultimo Congreso Inter- 
nacional,celebrado en la Universidad de Lejona, 
bajo los auspicios de la Real Socisdad de Estudios 
Vascos, en el verano de 1979»

66.MENENDEZ PIDAL,R.: l.c. pAg. 57»
67.MENENDEZ PIDAL,R. : l.c. pAg. 6I,
68.MENENDEZ PIDAL,R . : l»c. pag.71.
69.MENENDEZ PIDAL,R.: ibidem.
70.Cfr. el Homenaje a Eleuterio Elorduy,^etras de Deusto,I98O.
71.El contraste con Zeller puede documenterse mediante estes

testimonios expuestes a continuacion y q u e "am- 
bientan" esta cuestion:
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"El caracter peculiar de la Estoa obliga a adoptar 
un métodp especial para el estudio de sus grandes 
problemas • Estudiar las partes separadamente para 
después formarse idea del conjunto, es un sistema 
-tal vez adecuado para estudiar el aristotelismo 7 
sistemas analogos— funeato para el estudio del Es- 
toicismo. Séneca protesta enégicamente contra el 
método de separar las partes del conjunto(Ep.8 9 ,2 ). 
Zeller ha seguido el método inverso, segûn su pro— 
pio testimonio:Erst nachdem wir das stoische System 
im einzelnen untersucht haben, glauben wir iiber die 
innere Anlage desselben, die Bedeutung und das Ver- 
hSltnis seiner verschiedener Bestandteile, ein bes- 
timmtes ^rteil fSllen zu kSnnenV Cfr.ELORDUY « E » t El 
Estoicismo t.I, pag.l04.

72.ELORDUY,E.; o.c. pâg. I35,
73.Cfr. l.c. Manresa.vol.50. pp.87-8 9 .
74.ITURRIOZ,J.M.:ibidem.
7 5«Cientlfico polaco aludido en la siguiente nota del Correo Es- 

panol.El pueblo v a sco (15 de abrll de 1982);
"El grupo de lenguas caucAsicas antiguas estA empa- 
rentada con el euskara segûn ha descubierto el cien
tlf ico polaco profesor Jan Braun.
Braun se dedica al estudio de los idiomas antiguos 
del Este en el Institute de Estudios Orientales de la 
Universidad de Varsovia.
La agencia Pap recuerda que la hipotesis de que los 
vascos vinieron del Caucaso^presentada recientemen— 
te en un congreso internacional celebrado en Bilbao, 
suscité gran interés entre cientlficos del mundo en— 
tero especializados en este tema.

76.Cfr. la slntesis doctrinal de su obra 5000 anos de euskara,
en el articulo peridodîstico"*^l euskara fue la len
gua primitiva de Espana" del Correo Eapanol. El pue
blo vasco, (15 de abril de I982).

77.Cfr. MENENDEZ PIDAL,R.: En torno a la lengua vasca, o.c. pag,56.
7 8 .Cfr. SCHAFF, A.;Lgnguaje y conocimiento, Gri jalbo ,'’*éxico, I975 ,

pp. 245 y ss.
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79.Cfr, SCHAFF, A.:o# c. pp.65-83.
80.SCHAFF,A.:o.c. pag.98.
81.SCHAFF,A.:l.c. pag.10?.
82.SCHAFF,A.:ibidem.
83.Cfr.USCATESCU,J.tPimenaién humanistica del pensamiento de 

séneca, en"Actas del Congreso Internacionalde 
Filosofia',' o.c. pp. I63-I78. (t.I)

84.Cfr.SCHAFF,A.:o.c. pp.65-83.
85.Cfr.SCHAFF,A.:o.c. pAg.133 y as»
86.En este orden de euestiones,estimamos pertinente recorder

las publicaciones de Louis Charpentier y muy 
especialmente su obra El misterio vasco,Plaza 
Janés,1979, pp.125-133i en esta obra se defien- 
de la tesis de la comionicabilidad prehistôri- 
ca entre Europe y América,a través de la Atlan
tide, con argumentes arqueolôgicos y geolôgi- 
cos,que"ambientan"las afinidades idiomâticas 
de las lenguas amerindias con el guanche y el 
euskara.
No podemos detenernos en una valoraciôn criti
cs de su extensa producciôn sobre estas cues- 
tiones, pero es conveniente dejar constancia 
de la misma,por si un analisis més minucioso 
permitiera extraer nuevos argume.itos cientl- 
ficos,explicatives de lass afinidades estruc- 
tnrales de las lenguas no S.A.E. y su contra
posicion a la cosmovision de las S.A.E.

37.Cfr. SCHAFF,A.;o.c. pAg.109 y ss.
88.SAPIR,E. r "Langage and Environnement", Selected 'ifritings of 

Edward Sapir.Berkeley, 1958, pp.89-IO3.
89.Cfr.SCHAFF,A.;o.c. pp.76 y ss.
90.RUSSEL,3.: An Inquiry into Meaning and Truth,Londres,1951,

pp. 148-149.
91,SAPIR,E.: o.c. pp. 10-ll.(Los subrayados, - son adicionales. )
92.SAPIR,£.: Conceptual Categories in Primitive Languages."Scien- 

ce yBerkeley,1931 t.74,pag.578. ISubrayado adic.)
93•SAPIR,£.:"The Status of linguistics as a Science", Selected

Writings of Edward Saoir.o.c. pag.162,
94.SAPIR,E.: ibidem.(Subrayado adicional)
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95»Cfr.SCHAFF,A , :o.c. pp.87-138. A través de su exposiciôn po
demos constatar como las conclusiones sacadas 
por los autores de la hipotesis son extensibles 
a las estructuras del euskaraYcorroboradoras" 
de los presupuestos interpretativos de los an- 
tropôlogos nortearnericanos.

96.SCHAFF,A.I l.c. pp.112-113.
97.SCHAEP.A.; ibidem.

9 8.SCHAFF.A.: l.c. pp.114-115.
99.WHORF,B.L.!Language,Thought and Reality«Massachusetts Insti- 

tute of Technology,USA,1957,pAg. 252.
100.SCHAFF,A.:l.c. pAg.ll6.
101.WHORF,B.L.!"Language and Logic" en Language«Thought and Rea-

lity, o.c. pAg. 24l.
102.SCHAFF,A.;l.c. pég.117.
103.WHORF,B.L.: l.c. pAg.242.
104."La clasificacion lingüistica de los géneros en inglés no tie

ne ninguna caracter1stica externa que equivalga 
a las palabras ^sustantivos de la clase.^'or asl 
dedlr, funciona a través de una"boisa central"in
visible para valores de relaciôn y de modo tal 
que a través de ella se establecen otras pala
bras (pronombres) que caracterizan la clase. Una
clase constituida de esta forma es lo que denomi- 
no clase encubierta(covert class),en contraposi- 
ciôn a las clases abiertas o con caracter1sticas 
externas (covert classes), como, por ejemplo las 
clases de género en latin.La lengua navaja con- 

tiene una clase encubierta del mundo objetivo con
junto, que se basa en parte en la variabilidad y 
en parte en la forma. Los cuerpos inanimados co- 
rresponden a dos clses que los lingüîstas distin- 
guen como objetos redondos y objetos alargados. 
Naturalmente, estos nombres no son adecuados. %n- 
tentan aprehender lo sutil en grandes conceptos 
y fracasan. L& lengua misma no posee ninguna pa
labra para calificar adecuadamente las clases.
Los conceptos encubiertos y las clases encubier- 
tas pueden definirse igual, y determinarse tan 
bien a su manera como los conceptos expresados 
en palabras, como, por ejemplo, el concepto fe- 
menino, pero son de un tipo muy distinto(...1 
Los ÏTamados sustantivos redondos y alargados 
de los hava jos no se caracterizan a sx mismos.
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y tampoco estan caracterizados por ningun pro
nombre» La caracterizaclon radica, en definiti- 
v a , en el use de ciertas raices verbales muy im
portantes* En efecto, un sujet© u objeto redondo 
o alargado exige una ralz distinta".Cfr*WHCRF,B.
L * :Thinking in Primitive Communities, o.c* p&gi- 
nas 69-70.

1 0 5 . W H 0 R F o . c .  pp.58-59.
Fâcilmente puede constatarse com© tal concepcion 
de la temporalidad es afin, desde el punt© de vis
ta funcional y relacional, con los presupuestos 
relacionales del univers© moral senecano, inte- 
grado por”situaciones"(seventos) regidos por el 
paradigma benefactor. Ante tales considéraclones 
reiteramos una vez mâs laa virtuàlidades hermenéu- 
ticas de la cat&gorizaciôn pre-indoeuropea^ tanto 
en el univers© flsico como en el univers© moral. 
^̂ &s tarde cote jaremos algtma cita de Ifhorf con 
tras relatives al vascuence.Auy similares» La con- 
jugaciôn euskara.en su sustrato mas profundo, es 
correlative a una tal objetivaciôn del univers©.

106.''^0RF,B.L.“The Relation of Habituai Thought and Behaviour to 
Language", en Language,Thought and Reality,o.c,
pp.l44-l45.

107.Esta comparacion del famoso antropologo vasco, aunque desde
un punto de vista divers© al nuestro, nos autori- 
za a hacer la traslacion de las tesis de Sapir- 
Vhorf al pre-indoeuropeismo peninsular y enrique- 
cerlas con nuevas aportaciones•

108«CHARPENTIER,L . ;El misterio vasco, o. c, pâg.6o.
109.SCHi‘.FF,A, ;o,c. pâg,131.
110.SCHAFF,A.ribidem.
lll.SCHAFE.A.:l.c. pg.132.
112.SCHAFF,A.: ibidem.
113.SCHAFF,A,: ibidem.
114.SCHAF",A.:l.c. pag.133.
115.Este autor al ixual qua H.Hoijer realizo sus invostigaclones 

entre los navajos, vecinos de los hop!; Dorothy 
Lee, por el contrario, cencro la atencion en los
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vlntu y los troblandos.Las conclusiones de esta antropolo, 
sorprendentemente concordantes con la hipote- 
sis "modérada" de Sapir-lfhorif ambientan nues- 
tra exposicion posterior:"La realidad existe 
objetivamente como ta l , pero, en cambio, la im- 
portancia que se da a las cosas individuales 
que calificamos con un nombre determinado, es 
el resultado de la interacciôn entre el hombre 
en busca de conocimiento y esa realidad. ^or 
tanto^aquello de lo que hablamos no posee un 
carâcter meramente subjetivo, pero tampoco es 
completamente objetivo* En las lenguas europe- 
as son mâs esenciales las partes de que consta 
el conjunto; en la lengua de los vintu domina 
el conjun+o, y la parte solo es una fracciôn 
de ëste. Lo mismo ocurre con la categorla "go" 
que se refleja en todo el sistema lingUistico 
y cultural* No debemos perder de vista esta 
forma distintiva de clasificar la realidad en 
las distintas lenguas, si queremos comprender 
los pueblos que piensan y hablan de forma dis
tint a V Cfr.SCHAFF,A,: o.c, pp.124-125.

Por lo demâs el texto que recogemoa de Clyde 
&luckhohn justifica plenîsimamente la orimn- 
taciôn de nuestra hermenéusis sobre el lengua- 
je senecano en su revolucion ético-social.

llS.KLUCKHOHN.C.:The Navaho.Cambridge,194?. p&g.l97.(subr. adic.)
117.Cfr. su obraiThe Relation of Language to Culture,en*"Anthro

pology Today",Chicago,1953»
llS.Cfr. su obra;Symbolizationand Value , en "Freedom and Culture" 

A.Spectrum dook,Prentice Hall Inc., 1959»
119»Autoridad norteamericana, que ha centrado su estudio en los sis

tema s numérales y relaciones de comportamiento.

120.Cfr. su obra The Study of Language,Cambridge(Massachusetts)1955■
121»Cfr. su obra fords and Things«Glencoe,111,1958, pp.229-265»

Referecia da da por SCHAFF , A.:o.c. pâg, 12?'■ nota )
122.Cfr.LENNEBCRG,E.H.y ROBERTS,J.M.: The language of Experience.

A Study in Methodology,Indiana University Publi- 
cations"Anthropology and Linguistics",1956.

123. "El problems del:' linguistic universels es bastante moderno,
pero como demostro el congreso realizado sobre
este tema en abril de 196I en Dobbs Ferry,Nueva
^ork, primero se debe determinar exactamente lo 
que se entiende por linguistic universals y de 
que forma se puede estudiar. Aqui los trabajos
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se hallan aûn en su etapa Iniclal y solo el futu- 
ro senalarS como se dearrollarân. ^ero en todo ca- 
so -vôlvemos a repetir-,nada se opone a la investi- 
gaciân simult&nea de ambos problemas. ^or el contra
rio, ésto s6lo puede aumentar el atractivo de este 
trabajo de investigacion, pues, al ampliar perspec- 
tivas, tambiên aumenta la posibilidad de obtener 
resultados positives",Cfr.SCHAFF,A,to.c. pag.134.

124.GOENAGA.A,;Uts:La negatividad vasca,Editor Leopoldo Zuzaga, 
Durango,1975* pâg.lO (citando a Martinet).

125.GOENAGA,A.:l.c# p&g.ll.(citando a Von Watburg).
126.G0ENSGA,A.:ibidem(citando a Martinet y Ghman)
127«G0ENAGA,A»:l.c. pag.lO.
128.GOENAGA,Â.:o.c. p&g.21.
129.G0ENAGA,A,:l,c. p&g.22.
130.Uts=negatividad exigitiva; cfr.pag.posteriores : I8I y ss.
131.1tz=fuerza manifestâtiva; cfr. pag. posteriores :I87 y ss.
132.Gogo=»lo de arriba; sem&nticamente emparentado con aizea

(ael viento, el pneuma)
133.Gogortusendurecer. Cfr.GOROSTIGA,J.:Introduceion.a una filoso- 

f îa vasca, "Crisis'.* nO 1, enero .marzo, 195^ » PP. 44 y
s s.(La Tdentidad del"pseudonimo" GOROSTIAGA,J. pue
de verse en el Homenaje a E.Elorduv o.c. pag.XIV),

134,Obra de referenda:Uts:La negatividad vasca o.c. ^esis docto
ral sobre la filosofia vasca.

135»Obra consultada;Introduccion a una Filosofia Vasca,o.c.
Constiùye el primer estudio filosofico ŝ obre 
el euskara «

136.Obra de referncia:Granâtica de los cuatro dialectos litera- 
rios de la lengua vasca. Gran Enciclopedia Vasca, 
Bilbao, 1977.

137. Inauguro la U^tedra de Euskara en el I . )<. E .M. "Miguel de Una
muno "de Bilbao,superando en la oposiciôn a D.Sabi- 
no Arana-Goiri y al propio Miguel, futuro Rec
tor de Salamanca.Obra de r eferncia: xorfologla Vasca 
"Gran Enciclppedia Vasca" Bilbao,1^ edic, 1923,



—264—

138.Obra de r e f e r e n d a : E1 verbo regular vascongado del dialec-
to Vizcaino% San Sebastian, 1948.

139.MUSOZ ALONSO,A.tEl "Buskera" y la Filosofia.Diario"Hlerro"
2-IV-1971»IJueyes literarios).pag.13.

140.MDS0Z ALONSO,a . : ibidem,
141.MUS0Z ALONSO,A.: ibidem.
142.MUÎÎOZ ALONSO,A. : ibidem.
143.Cfr.GOROSTIAGA,J.;o.c. pp.45-30. Son de particular interés 

las paginas dedicadas al movimiento tonico 
estoico, documentado mediants textos de Sene
ca y Alejandro de Afrodisia(De anima 131,2)
El mâtodo de la analogîa filos8fi c a a u t o r i z a  
al Dr.Gorostiaga a establecer el puente entre 
los categoremas aludidos.

144.G0ENAGA,A.

145.G0ENAGA,A.
146.G03NAa\,A.
147.G0ENAGA,A.
148.G0ENAGA,A.
149.G0ENAGA,A.
150.G0ENAGA,A.
151.G0ENAGA.A.
152.G0ENAGA,A.

0.c. p6 g.l32-,l33.
1.c. pâg.134. 
o«c. p£g.l42. 
l.c. pâg.l43. 
ibidem.
l.c. pig.144-145. 
l.c. pag.133-136. 
l.c. pag.136-137. 
l.c. pag.137-138.

153.Cfr. nota 143.
154.GOROSTIAGA,J.:o.c. pag.52.
155.GOROSTIAGA,!.dbidem. .

156.GOROSTIAGA.!,:l.c, pag.53.
157.GOROSTIAGA,J.:o.c. pag.67. 
153.GOROSTIAGA,!.dbidem.
159.gorostiaga,!.: ibidem.
160.GOROSTIAGA,!.:l.c. pag.63.
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161.GOROSTIAGA,!.dbidem.
162.GOROSTIAGA,J.d.c. pâg.68 y 69.
163.GOROSTIAGA,J . ;l.c. p5g.?0.
164.G0R0STIAGA,J.dbidem.
165.GOROSTIAGA,!.d.c. pâg.?2.
16 6 . GOROSTIAGA,.!. dbidem.
167 . GOROSTIAGA, ! .-dbidem.
168."El gran vascologo Azkue plantea un problema interesanti- 

sino acerca de los numéros, problema que deja sin 
soluci6n y que creemos puede resolverse por me
dio de esa Jerarquia de los seres a que acabamos 
de aludir. El problema es el siguiente: En varias 
lenguas se da un fenômeno analogo respecte a la 
formaciSn del numéro ordinal correspondiente al 
al uno. Los demâs ordinales se forman con la a- 
diciôn de determinados sufijos a los cardinales 
correspondientes;asl, por ejemplo, en griego con 
el sufijo tos « en latin con el tus. en alemân con 
el t^. ^ero el ordinal del numéro uno se forma en 
todas estas lenguas llamândolo "el anterior". Asl, 
por e jemplo, en latin de prae (santés) se f o m a  el 
primus(ael que estâ antes) ; en alemân de eh e (san
tés) forman el erste(=el que estâ antes). Lo mis
mo sucede en vascuence; decimos bigarena(=ségun- 
do), irugarena(sel tercero)... pero no batgarena 
sino lenen.goa (=el que estâ antes).^Qué ente mis- 
terioso es ese que estâ antes?(...)

Lo sqrprendente es que en todas estas lenguas 
la localizacion del nâmero primero corresponde 
a la jerarquia que existe en las dignidades so
ciales o en otras cualidades de cosas y personas. 
El lenen as en vascuence el jefe, el principal.
Los protoi y los primi son los primeros y prin
cipales de cada clase. Una circunstancia digna 
detenerse también en cuenta es también que el su
perlative absolute termina lo mismo en latin que 
en griego, en alemân y en vascuence con la termi
née ion propia de los ordinales: corapârese, por e- 
Jemplo, optimus, maximus,primus,decimus...sofota- 
tatos.ândreiotatos.tetartos.dekatos... andiena.o- 
nena. bigaerna.amargarena...zweite,zehnte,grosste, 
veiseste..."Cfr.GOROSTIAGA,!,: l.c. pag.62 y b5.

Con independencia .del posible influjo preindo- 
europeo subyacente en e structuras lingülsticas 
posteriores tenemos aqui nuevos rasgos de la a- 
nalogia descendante imperante en el euskara.
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169.CAMPION,A . :Gramatica de los cuatro dialectos literarios 
de la lengua euskara, o.c. pâ g .307 y 3O8 .

170.Cfr.CAMPION,A.il.c. pag.308.

171.CA M PT0N iAttt..«^ p â g .3 0 9 .

172.CAMPION,A.: ibidem.

173.CAMPION,A.:l.c. pg. 309 7 310.
174.CAMPION,A.: ibidem.
175.CAMPION,A.: ibidem.

176. Sus investigaciones sobre la flexion vascongada le acre-
ditan como uno de los tratadistas major documen— 
tados sobre las variantes historicas de la len— 
gua.Sus resultados ratifican plenamente el rela- 
cionismo destacado por Zavala, llegando incluso 
a afirmar que una tercera parte de la flexion 
verbal ha desaparecido en nuestros dlas«

177.Cfr.CAMPION,A.:b.c. pâg.791.
178.Cfr.CAMPION,A.:o.c. pag.339.
179.Distinta funcion gramatical de los "casos" (agente,paclen

te , recipiente); protagonismo relacional de la 
conjugacion mixta(subsuraiento la forma pasiva); 
caracter aglutinante de la lengua... y otras es- 
pecificidades que comentaremos mas tarde.

180.CAMPION,A.:o.c. pag.325»
181.GOROSTIAGA,J.:o.c, pâg. 59.
182.CAMPION,A.:l.c. pag.327.
183 .ZAVALA, J.M. ; El verbo re.^ular vascongado del diaiecto viz- 

caino.o.c. pag.8 y 9 .
184.ZAVALA,J.M.: ibidem.
185.CAMPION,A.:o.c. pag.127(recogiendo el testimonio del Prin

cipe Bonaparte).
186.Aunque el mencionado autor se circunscriba al estudio de

este diaiecto, los resultados son generalizables, 
desde el punto de vista estructural,a los otros 
dialectos.



- 2 6 7 -

187•ZAVALA,J,M,:o .c • pag,3»
188•ZAVALA,J.M,:o,c• pag.66,
l89»'fHORF , B. L# ; Thinking in Primitive Communities ,o,c, pag . 69-70,
190.KRUTWIG.F .; GaraIdea, o.c., pag.217.
191.ZAVALA,J.M.:o.c. pag.5.
192. ZAVALOV, J.M, : l.c. p6 g . 6 .
193•ZAVALA,J.M.; ibidem.
194.ZAVALA,J.M.: ibidem.
195.CAMPION,A.:o.c. pâg.332.
196.CAMPION.A.:l.c. pag.334.
197. ZAVALA,J.M.: o.c. pâg.l63-l64.
198.ZAVALA,J.M.: l.c. pag.I69 ;Campion se hace eco de esta valo- 

racion de L^vala en su o.c. pag.334.
199.ZAVALA,J .M . * o.c. pa g . 7.
200.ZAVALA,J.M,: ibidem* Este relacionisrao verbal es un trasun- 

to claro de la categorizacion personalista,ex
tensible a la propia naturaleza. ^^ecorderaos los 
versos de Iparraguirre:
Ara nun diran , mendi maitoac
mira donde estais montes quex idos
Ara nun diran, celayac
mira donde estais los prados
Hendavan nago.
en rtendaya estoy.
En cambio el objetivismo latino trasparece 
claramente en expresiones como esta:
Cum videas Joannem saluta ilium nomine n e o . 
Cuando veas a Juan ,saludale en mi nombre.
A la luz de todo ello no es difîcil sa car 
consecuencia que en el euskara ~e"poi'sonaliza" 
a la nisma naturaleza y en otras l e n g u a s ,se"ob- 
tiva"incluso a la persona.
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201. Estlmamos de especial interés el estudio de los capltulos:
I y II-Del verbo vascongado como comun y como 

distlnto de otras lenguas.
IX y X— De dos perfecciones singulares de nuestro 

verbo#
Fâcilmente puede colegirse de su lectura 
la carencia de homologacion entre la fle
xion vascongada y la estructuraclôn verbal 
de la lenguas Indoeuropeas#
En el campo gramatical tampoco creemos pro* 

cedente entregar la H a v e  de los caserîos 
vascos a los éforos de las ciudades griegas.

202#MUNoZ ALNSO.A.:El"Euskara"y la Filosofia. articulo citado, 
"“ ierro",2-IV-1971.

203#Esto no obstante la MorfoXogla.o » c #. de este autor nos par
mi tîr7ër~ôbtêner conclusiones similares#
Son de particular interés los paradigmas 
reproducidos por el autor en las péginas 
siguientes«13,l6,25,31,33,37,39,42,47,49,
5 2,5 7,6 3,6 9,7 2,7 3,7 4,7 5,7 7,7 8,8 3,8 6,9 0,9 3,96,105,110,114,118,119,122,123,125,128,132,
135,137,139,141,143,146,150.
La howologla interpersonal de la"conjuga— ' ; 
clôn sintética" representada por la mayorla 
de estos paradigmas verbales, es comentada 
por ELORDUT«E .:La moral del creyente.Archi- 
vo suareciano,Deusto,1979, pp.63-65.



-269-

CAPITULO II

EL FACTOR SOCIO-CULTURAL DEL"DE 3ENEFICIIS"

l-Prenotandos;
En directa conexion con loa parametros etnolingUlsticos 

explicitados, son dignos de considéracion especial ciertos fe- 
nomenos historico-culturales,"inspiradores" de la especificifi- 
dad, dialogica , latente ,en el "noble"certamen benefactor*.

Pretender hacer un estudio exhaustive de todos ellos nos 
llevarîa demasiado lejos* Es por ellojpor lo que hemos queri- 
do complementar nuestra exposicion anterior, con el estudic 
"suficlentemente" documentado de las diverses cristalizaciones 
de la"solidaridad "celtibera:F ides,Devotio,Hospitium,^atronatus, 
Clientela, Culto Imperial. Institucion de los Soldurios... , al 
objeto de poner el broche de oro, posteriormente, con la sem- 
blanza biog.-afica y benefactora de la liberta Acte, que repré
senta,. segun se desprende de sus monumentos epigraficos,la nue
va filosofia de las relaciones interpersonal es y sociales ..poten- 
ciada por la aurora cultural del crlstianisrao naciente.

Creemos que tiene muy poco de conjetural el suponer, a 
la luz del me todo histor icocritico que venirros siguiendo, que 
toda esta constelacion de variables constituyen el '’humus cul
tural y social,del que emerge el paradigma senecano, precioso 
Icgado para la nosteridad y genuine terapia de la desintagra- 
cion moral imperial, acelerada por los crxmones de los ult mos 
Cesares y muy emoecialmente de Neron, maxirao verdugo de :<oma, se
gun la calificacion de Suetonio.

De todas las maneras, pretender agotar la abundant!sima 
documentacion existante sobre los rasgos de la "solida
ridad" celtibera ,serîa tan prolijo como infructuoso. Considera- 
mos mucho mas expeditivo remitirnos a la j fuent is mas repre.een- 
t a t i v .s ,cuales son la RealencycIona 'ie der klassischen A l ter- 
tumswissenschaft(1), el Thesaurus Linguae lati n a e (2),e1 Oxford 
Lacin Dictionary 3 ) , nl Corpus Ins crip tionum Latinarum (,'•), etc., 
para poder 'Valorar"el comentario ie los espncialistas mas auto- 
rizados desde nuest a optica cate.gorial.
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Si los datos historicos corroboran -al igual que loa sustra- 
tos lingUistico»*, la categorizacion personalista y relational de 
nuestra investigacion,conseguiremos,una vez m a s ,"impulsar la teo- 
ria con apoyo de lo concreto y aplicar la teoria a descubrir lo 
concreto"(5). Efectivamente,las excelentes monografias de los 
j?rofesores Adrados (6 ) y Etienne (7) -Inspiradas, en buena parte,en 
la obra. de Loscertales-ypueden verse '^eraltadaj' desde bate 
nuevo ângulo de vision.

Y la "utopia" social senecana, objeto prioritario y polariza- 
dor de nuestra"pesquisa" histôric®—fllosofica, puede recibir u- 
na nueva iluminacién desde la"atalaya observacionalVrelacionis- 
ta , proyectada al nuevo Horizonte historico-cultural.Al menos âs- 
te. es el objeto de nu es tro empeno. Ademas, la"contraposiciôn" 
del recurso expresivo del SAECULUM AUREUM. -entre Seneca y Posi- 
dônio-,puedâ contribuir también al eaclarecimiento del Horizon
te existencial "persona lis ta-benef ac tor frente al "convene io— 
nalismo intelectualista" helénico.

Ue acuerdo con la presente declaracion de intenciones^ estruc- 
turaremos la materia restante :

2-Anécdotas y categories :
^os documentas acreditativos de la"solidaridad" peninsular 

-ratificadores,inequivocamente,de nuestros presupuestos-, son 
tan numerosos que se impone una seleccion"représentâtiva"con
cretize da en dos apartados: fuentes epigrâficas y testimonios 
literarios.

En forma,obligadamente sucinta, vamos a destacar ambos as-
pectos, claro exponente del Horizonte metafisico-moral "tempo-
ralizado',en que se inscribe el preindoeuropeismo celtibero,
frente al "silogismo historico" romano ( Cfr . p . 100 ) » No oiviclemos
el pensamiento de Seneca,latente en el De beneficiis:

"^a sociédad humane universal fomentada con dili— 
gencia y desinterés, que nos mezcla con los hombres 
y juzga que existe un derecho comun del gênero hu
mane, ayuda . mucho asimismo para aque11a sociedad 
amical intima, de la que hablâbamos. ’' ûes todo le 
serâ comun con el amigo, cl que tiene mucho de co
mun con el hombre"(8 ).
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a )- Fuentes epifrâficaa;
E. Etienne,en su celebrada obra:Le culte impérial dans 

la Péninsule ibérique(9),analiza y muestra un amplio réper
torie documentai de la temâtica resenada; y dado eu valor am- 
bientador de la solidaridad interpersonal y social , propugna- 
da por el autor de la "utopia", estimâmes pertinente su repro- 
ducciôn y aclaracionî

f ............
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2.C.I.L.,11,57“65=D'0RS,Epi
graf ia ,16 bis

4 mar.
2 a.C.

Palencia .. ... X H,

5.C.I.L.,11 13“
43=D'0RS,Epi
graf ia, 17.

18 oct. Cortijo 
de Clavi- 
jo(Ronda)

X H.P.C.
5 d.c.

4.A.E.,1952,49 1° En. Mérida X H,
ssD'ORS , Epigra 
fia,lO.

10 Jun.
6 d.c.

5*C«I*L»,XI 36- 
95=D'ons,Epi- 
grafia,19«

10 may.
6 d.c.

Pollensa X .... P.F.C.

28 abr. Astorga

duromenha

X X H.F.C.
33=D'GRS,Epi
graf ia , 24 ,

7 .A,E.,1953,88.
8 .D'ORS,Epigra- 

fîa=A.2.1955, 
21.

9.C.I.L. ,j.I,5̂ ' — 
92=D'0RS,Epi
graf ia ,21.

11 jul.
27,152
d . J . C .
21 En. X

(152)(27)

H.P.C.
31 d.c.
io oct.

(Portugal) 
Cerro de X H.

a 31 d.
31 d.c. 
40 d.c.

Hortalcs 
(Iptuc i ) 
^enalba 
de Castro 
(Burgos)

. . .... X H.

(CONTINUA)
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(Encabezamiento Jo la pagina prejedente)

IO.C.I.L.,11 29- 
58=D'0RS,Epi
graf la, 22.

6 die.
57 d.c.

Pamplona X H.

11.A.E.,1936,66 
=D'ORS,Epigre 
fla,23.

8 jun.
98 d.c.

Badalona X H.P.F.C.

12.C.I.L.,1 1 ,29-
60aD'0RS,Epi
graf ia, 26.

IQ nov.
185 d.c.

Pamplona X H.P.

13.C.I.L.,VI,14- 
54=D'ORS,Epi- 
grafia,27«

13 abr.
222 d.c.

Clunia,en- 
contrada 
en Roma.

X P.

(10).
En nota a pie de pagina, la autoridad mencionada ofreca la 

las siguientes claves interpretativas:H= hopititun; C= clientela; 
P= patronatus jF= fides.

Por nuostra parte,hemos de anadir- que^aunque tales formas 
de interrelacdon social tuvieron sus respectives correlates en 
otras latitudes del Imperio Romano,sin embargo,su origen celtibe
ro -asl como su firmeza,bilateralidad y aentido transcendents, 
aspectos èstoa que merecerân una atencion ulterior- constituyen 
un precioso aval del sentido errlstencial "solidario" de las primi
tives comunidades hispanas.

Como"boton de muestra"de lo que,en cifra y telegrâficamen— 
te, hemos transcrito en los recuadros precedentes,ofrezcamos al— 
gunos ejemplos explicltadores de la vinculacion social referida:

Asturica. M.Licinio Crasso,/L. Calpurnio Pisone 
C O (n)s(ulibus),IV K(alendas) Haias/Gen- 
tilitas Desoncorum ex gente Zoelarum/et 
gentilitas Tridiavorum ex gente idem/Zoe- 
larum hospitium vetustum antiquom/reno— 
vaverunt eique omnes alis alium in fi/dem 
clientelamque suam suorumque liboro/rum 
posterorumque receperunt egerunt/Arausa 
Blacaeni et Turaius Clouti,Uocius Elae- 
si/Magilo Clouti,Bodecius Burrali,Elae-
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Clutarni/per Abieniun Pentili magistra- 
tiun Zoelarum y actum Curunda , / Glabr ione 
et doraullo co(n)s(sulibus), V idus lu- 
lias/idem gentilitas Desoncorum et gen
tilitas receperunt ex gente Avolgigo- 
rum/Sempronium Perpetuum '-'rniacum et 
ex gente/Visaligorurn Antonium Arquium 
et ex gente/Labruagenigorum Flavium 
Frontonem Zoelas/egerunt/L.Domitius Si
lo et/L. Flavius Severus/Asturicae.(11)

Pallantia* IV non(as) Mart(ias) imp(eratore) Cae- 
sare XIII co(n)s(ule) Accès Licir/ni 
Intercatiensis tesseram/hospitalem fe
cit cum ci/vitate Palantina sibi/et fi- 
liis suiss posterisque/Anemi Ammedi per 
mag(1straturn)/Elaisicum hospitio Ammi/ 
Caenecaeni.(12).

b)-Testimonios literarios*
El estudio critico mejor documentado de la "solidaridad" 

celtlbera,viene da d o ,sin duda,por la exposicion monografica 
del Prof. F.R. Adrados, tltulado "Lg fides iberica"(13)•

Nosotros no vamos a reproducir todos y cada uno de los 
testimonios relatives a la fides. clientela «hospitium,patro- 
tus. . . ,recogidos p<<r el autor con su sorprendente capaciciad 
analitica, potenciada, aderaas,por las aportaciones de D.Anto
nio ^ovar,D, José Maria Ramos Loscertales, y las de los ca- 
tedraticos de Madrid y Santiago ;D.J.Vallejo y D.A, D'Ors,res- 
pectivamente(l4). Nos contentaremos simplemente con tenerlos 
en cuenta -al igual que los perfiles etnico-culturales ofre- 
cidos por Schulten^15), el Prof.Garcia y  Bellido(l6 ) y otros-, 
al objeto de hacer una" relec'tura" de los mismos,desde la ata- 
laya categorial personalista, verdadero motor y brujula del
presente traba jo..

Como sinte sis de laa fuentes originarias -y sin olvidar la: 
acepciones de tales terminos en el Thesaurus Lin.cuae lati- 
ne(17) y en el Oxford ^atin Dictionary (l3)-, remitamonos 
al articulo dedicado a Hispania , en la Realencvclooadie der 
klassischen Altertumswissenschaft(19),verdadero narco r^feren- 
cial de los epigraf es subsiguientes , sieinpre y cuando jviteinos 
el"desenx'oque ca tegor ial "de ciertos testi-ionios clasicos.
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En este orden de cuestiones conviens resaltar la primera par
te del texto:

"Los grandes rasgos caracteriologicos (de los celtiberos) son 
la gratid A  y fidelidad» A los iberos no hay r.nnera- mas sencilla 
de ganarlos que por la magnanimidad(Val«Max.IV 3,1. 7 1,5« III 2, 
21, Liv.XXVI 30. Polyb.X 19) • Con la cleptencia hacia una ci xdad 
ganaron uno s mariscales romanos toda la estirpe(Val.Max.V 1,5). 
Transmit1eron su agradecimiento a Tib. Graco, que les concedio u- 
na paz satisfactoria,a sus hiJo*(Plut.Tib.Graco 3)».. Célébré es 
su adhésion a los caudillos,como Viriato y Sertorio, segun se ex- 
terioriza en la devotlo.Los habitantes de Segovia se dejaron ani- 
quilar por Viriato,antes que quebrantar su palabra a los romanos 
(Frontin.IV 5,22).Retogenes esta dispuesto a sacrificar sus h i jos 
al interés ronano(Val.Max.V 1,5).Valerio Méximo(II 6,11) habla 
también extensivanente de la fides celtioera, y Sagunto consiguio 
por su fidelidad hacia Roma el tîtulo , de fide nobilis(Sallust, 
hist. II 64. Mela II 92.. PIIn.Ill 20).Emparentada con esto,estâ 
su credulidad,incluso « respecto al enemigo. Enganados con frecuen- 
cia, siempre continuaron creyendo a los romanos(Appian.52.75•54. 
59.79.80.69.100). Si los romanos les achacaron la perfidia(Strab.
158. Polyb.Ill 9 8 ,3.Liv.JCX 35 7 ss. ) tal imputacion no es atribui- 
ble a los iberos, sino a ellos(«los romanos). Otro gran rasgc del 
caracter ibêrico,presente aûn hoy entre los castellanos, ès la ca- 
ballerosidady (Cfr.RE^. : ibidem) .

La segunda parta no nos interesa reproducirla nuevamente(Cfr• 
nota 19) pornue ̂ aUn contando con su veracidad^-sospechosa,dado 
el desenfoque categorial de historiadores antiguos y modernes-, 
obviamente no représenta el sustrato socio-cultural,peraltado 
y sublimado on la "utopia" De beneficiis,con el que "el filoso- 
fo de Cordoba" pretende regenerâr la desintegracion social del 
Imperio.
Admitida, pues,como hipotesis de trabajo,la indiscutible influen- 
cia de la .fides y clevotio celtxberas en el egre ;io preceptor de 
Neron,e incortal maestro de todos les tivmpos, conviene quo nos 
det '-ngamoG en el epigraf e si.;uiente a hacer un analisis,-pormeno- 
rizado y"crltico-proyactivoQ, d« esta especificidad sociocultural, 
acreditcda por tar.tlsi.tiàs f uentes Zautores clasicos, inonunentcs 
epigraficps...,a pecar Ie la eatraneza grecolatina(C fr .r ot.20,2Qp).
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c)Valoracion critical
No 30 noa oculta que loa aspectos aqui tratados pudioran, 

con igual propiedad y haber sido"desarrollados"con anterioridad 
al ocuparnos de la coordenada etno-lingülstica, Dq hecho, hicimos 
mencion a ellos; pero el deseo de documentar adecuadaraente el as- 
pecto lingüîstico nos impuso ciertas restrieclones a las deriva- 
ciones"culturales"de los rasgos etnicos indigenas. T,sin embargo, 
creemos que tales aspectos no deben silenciarse, pues preludian un 
modelo de racionalidad interpersonal y social , sumamente afin, . 
aunque rebasadov por la "cordialidad" racional de la adniinistracio 
benefactora; en este sentido,las relaciones de Acté con Neron estan 
mucho mas proximas al paradigma senecano,que las de los regulos 
hispanos con los générales romanos* (’̂ e ello nos ocuparemos mas 
tarde )mSenalemos,ahora ,que . las investigaciones de D. José Maria 
Ramos Loscertales,-aûn no superadas (20),segun al Prof.Adrados-,so
bre la devotio ibérica y la"institucion de los soldurios',' reve- 
lan un modelo de vinculacion indigena"especificoVque a la luz de 
de nuestra hipotesis observacional,pueden considerarse,perfecta— 
mente, como un coef iciente historico-cultural de la " u topia^sus
ceptible de la nueva iluminacion del método historico—critico— .

Efectivamento, tanto la bilateralidad de los vinculos, co— 
mo su f irmeza. el sentido transcendante y el caracter "temporal',' 
"historificado" —y sobre todo personalista^de los mismos, arrojan 
una Clara"especificidad"celtIbera^muy diversa de la de la devo
tio rocnana, de la de las civitates galas e, incluso,de la de la 
Gefolge y comitatus germanos(21).

No podemos reproducir en su totalidad las "coraplementarias-" 
y  pénétrantes monograflas de las dos ultimas autoridades citadas, 
pero consideramos conveniente recoger el"denominador comûn"dè 
las mismas, para encajar sus "impresioner;"étnico-culturales en 
la vertiente ético — social de nuestras "ca tegorias'^-verdadero leiv- 
motif de cuanto antecede y sigue-i

^ara fijar lo mas exactamente posible el concepto de la de— 
votio -afirma el irof. Loscertales, después de cuestionar los anâli- 
sis de otros historiadores •‘■'‘icolâs de '-'ara sco , Glas son, Fustel de Cou-
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KinoJosa,Flach-, so hace preclso, ante todo, intenter cono- 
cer, en la tnedlda de lo posible, algo de la clientela mlll- 
tar ibérica en su forma genérica, al objeto de determinar si 
es,efectivamente o no, aquélla,una forma especifica de la'fclien- 
tela' militar.

Contadas son las referencias que de la clientela indîgena, 
en general, hacen los escritores clâsicosjpero hay que inten
ter llevar la investigacién por otro camino: el atrayente y 
adfflisible. camino de la hipotesis,"al que conduce en este ca- 
so la observaciôn de algûn pacto concluido por un general ro
mano con hombres iberos, y sobre el que no ha recaido sufjeien- 
temente la atencion debida.Ante todo,conviene recorder una no
ta caracter1stica del pueblo ibero,senalada sagazmente por Nie
buhr y  reforzada con acierto por Schulten, uniendo a los ejem- 
plds àntiguos: la del extraordinario poder de atraccién que 
sobre el ânimo de los iberos ejercieron las cualidades perso
nals s. No importé que qui en estuviera a d o m a d a  por allas fuera 
de distinto origen; junto a Viriato, seguido por hombres de muy 
diverses gentes, encontramos a Escipion y, sobre todo,a Serto— 
rio, romanos; éste tan popular y querido como lo fuera el jefe
lusitano".(22)

El pacto al que se haçe r e f e r e n d a  -continua afirmando 
Loscertales— es el concluido entre Escipion y el régulo iler- 
gete Indlbil: poco después de abandonar éste el partldo de los 
générales cartagineses, a causa de los atropellos de que habia 
sido vlctima.

Conforme al relato que de estos hace Polibio, se institu- 
yô entre ambos, mediants la promesa verbal -fides- , fortaleci— 
da por la promesa de un juramento, un tratado de amistad y de 
alianra, concluido no con carâcter tr?>n.*»itoric, sino permanente, 
que obligaba a Indlbil a prestar su ayuda a Escipion* Esta es 
la concepcion romana* '‘Concordé con ella absolut amen te la del 
régulo lbero?iVio en el pacto lo mismo que vio el romano? Un 
primer elemento lo ofrece la extra:ïa actitud tomada por Indi- 
bil el dia de su prèsentacion ante el general romanoî lo pri-
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mero que hizo fue arrodillarse ante el; luego proclamarle rey.
No es esa aatitud de Indibil un hecho aislado. Mas tarde cuen
ta el mismo escritor,que antes que el hablan hecho lo mismo E- 
deco, y después de ellos aquellos miles de Iberos a quienes 
dio Escipion la libertad sin rescate, después de la batalla de 
Bécula. Esta ceremonia, pues,nueva para un romano, no lo 3ra 
en el Levante espanol; no fueron solo dos.régulos,uno ilergete, 
otro edetano, sino que fueron muchos millares de hombres los 
que la practicaronU(23)•

Actualmente —siempre segun la misma fuente- conoceraos la 
extraneza y, aûn mâs, el escândalo con que un romano la prosen- 
ciara y un griego del clrculo de sus amigos la refierej pero 
desconocemos lo mas importante; la idea oculta tras ella, el 
valor que para un habitante de Iberia -stricto sensu-tuvo es
ta solemnidad. L'ara nosotros esta diversidad interpretative 
no puede ser explicada sino mediante la diversidad categorial 
de la mentalidad greco-latina y celtîbera; fenômeno éste,que 
transparece igualmente, como luego se vera, en las de semejan- 
zas de Séneca y LogtdQ^io, relatives a la concepcion del SAE
CULUM AUREUM  ̂y cuyo horizonte metafIsico—moral se halla la
tente en el paradigma benefactor.

Siguiendo con nuestro aigumento,puede expliciterse la di
versidad apuntada , penetrando a fondo la naturaleza del pacto; 
ello es posible merced a las noticias transmitidas por Tito 
Livio e, incluso, perseguir de cerca la relaciôn interperso
nal ibérica entre ambos jefes.Veamos suf"afinidades' con la 
"racionalidad" benefactora:

"Lor dos veces falto Indibil a la fe jurada, las dos en 
condicionen anâlogas: unajluego de llegarle la falsa noticia 
de la muerte de Escipion, otra, cuando este abandonô flaziriti- 
vamonte la poninsula; es r'.ecir, cuando aquél con <;uien se es- 
tablece una relaciôn desaparece de la tierra.  ̂24 )

"cEs que ,acaso,se tracaba de un lazo personal? '-iertamen- 
te que tras Escipiôn existla el bstado romano, y conforme a la 
reglanientaciôn de las convenciones publicas hubo de expresar-
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sela a Indibil que pactaba con un pueblo y no con un hombre; 
idea,por otra parte,no estrana en Iberia, en donde la federa- 
clon de ciudades existla; y que no por faltar el hombre ter- 
minaba la vida del pacto• Sin embargo, tal idea aparece muy 
en segundo término, y oscureclda por la otra de un lazo pura- 
mente personal, desde el momenta de su Instituclén hasta al 
de su extincion.Tal carâcter, tan de acuerdo con una de las 
caracteristicas del pueblo itero,—la atracclon ejerclda por 
una personalidad fuerte—, se acentûa con la actitud tomada por 
Indibil en el momenta de percatarse de la falsedad de la muer
te de Sscipién; su primera medida fue retirarse de las tie- 
rras que habla invadido, luego mostrar c6mo sus acciones eran 
hijas de un error fatal que lo arrastrô a la comisiôn de una 
accion illcita*'(25) •

Acaba por destacarse claro, indudable, el carâcter perso
nal del vinculo -no el objetivismo del estado— que enlazo a 
ambos , segim el relato que hace Livio de la présentacion 
de loa legados de Indibil ante Escipion para excusar su acti
tud: "desde el momento en que éste habia aceptado la vida que 
le entregaron Indibil,Mandonio y sus connacionales , al ins- 
tituirse el pacto se entiende, su obligacion era entregârse- 
la cuando la reclamara * mas si asi no lo entendia y les con- 
servaba una vida que por derecho era suya, estrecharian més 
enérgicamente el vinculo, consagréndole la vida perpetuamen- 
te"(26).

Muy sagazmente destaca Loscertales ̂  como,en uno y otro 
caso, 38 habla de Escipion; no del pueblo romano. Ciertamen— 
te la concepcion romana y la concepcion ibérica del pacto no 
fueron coïncidentes.-Como también fueron diferentes la muerte 
de séneca y la de Socrates % éste da la vida por respeto a las 
leyes de la polis, el cordobés,por fidelidad al Logos»—

Ahora podemos explicarnos mejor la significacion de los 
actos realizados por Indibil en el momento de su presentaciôn 
ante el je^e romano. "Arrodillarse un hombre ante otro es re- 
conocerse en situacion de inferioridad, y la materializacion
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de esta idea y de la reciproca de reconocimiento de una supe»* 
rioridad, fue seguida inmediatamente de otra que era un per- 
feccionamiento de aquel simbolismoî saludar como reypsegûn Po- 
libio-y a a quel a quien se recococla como superior y a quien se 
ofrscia la vida."(2?)

Si qrisiéramos dar una representaciôn plâstica de la dl- 
naraicidad impllcita en la naturaleza paradigmatica de este pac
to ,vendrla dada por el diagrama siguiente;( oegun Indibil )

LOGOS
COSMICO Int erpersonal

de
scipiôn

logos
de

Indibil,

HORIZONTE ;MetafIsico-moral=tiempo intensive(^ersonalismo,re
lac ionismo ,totalidad,polarizacion en el to ti,inter- 
valo limitado del logos humano, admisiôn y correc- 
ciôn del error,-=restablecimiento de la neccessitu- 
do— ,maxima coneentracion de la voluntas,- = devotio-)

Fâcilmente puede colegirse que la dinaraieidad interperso
nal del "pacto" Indibil-Escipiôn^reproduce,en sus lîneas maes tras, 
el paradigma benefactor disenado en la pag. precedent':, 128; (^fr. 
pag. 126 y ss. ) .

Jodr'ainos evid enc iar lo , aûn mas, -desde la coordenada "histori- 
co-culcurai"-, analizando las causas de la ruptura del pacto y o-



-280-
troa aspectos; pero estos dltlmos -como la dlstlnta acepclôn del 
SA2CULJM AUHEUM en Sôneca y Posldonio— serân objeto de ater.ciôn 
especial en epigraf es suce sivos* dadas sus connotacior.es diverses.

Nos conviene- annlizar * sln embargo ,1a ruptura del vinculo de
termine da inmediatamente por la muerte.auaencia o abuso de una 
de las pa: tes -contratantea î

Podrla explicarse, afirma Loscertales -emyas teals ratifica A- 
drados en la segunda parte de au trahajo citado, La"fjde«"iberi
ca- ̂ por la inquietud del &nimo,&vido de aventuras ; pero Pollbio 
présenta a Indibil como muy fiel a su palabra y muy constante en 
su fe; tanto,que mientras permaneciô en el partido de los géné
rales cartagineses llego a perder su reino y no por eso los a- 
bandono."Adem&s, la fidelidad de Indibil no es una nota excepcio- 
nal entre los primeros espanoles, es una caraeterlstica.y la fi- 
delidad aparece robustecida cuando se ha prestado a un hombre de 
cualidades ezcepcionales, e Indibil marchô hacia el general roma
no atraldo por la fama de su poder, fortune en las expediciones 
militares y generosidadî de la que habla sido clara prueba,la dé
volue i6n sin rescate de las families de jefes iberos que la tome 
de Cartagena habla puesto en sus manos)y de la que el mismo rêgu- 
lo ilergete gozô tan pronto se puso en relaciôn con ël, recibien-
do de sus manos las mujeres de su familia"*(28)

Conviene que fijemos nuestra atencion en la rupture del vin
culo que unla a Indibil con los générales cartagineses; sus cau
sas àvalan nuestro diagrama interpretativo anterior, regido por 
la bilateralidad de los compromisos y el valor absolute de cada 
una de las personas ."homologadasîf

"Nunca, ni en la prospéra ni en la adverse fortune, los ha
bla abandonado, y esta constancia fue de gran valor para ellos 
en sus campanas contra los romanosV(29)Pero a ralz de la derro- 
ta de Gneo y ^ublio esa adhesion fue (premiada! por Asdrûbal,
hijo de Giscôn, con la exigencia de crecidas sûmes y con la o-
bligaciôn de entregar sus hijas en rehenes. Ademas recibiô to
do gônero de injurias tanto él como todos los hombres de su pue
blo. Esta actitud le llevô a la ruptura del pacto, ya perfeccio-
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nada por $1 antes de procéder a la separacion material del ge
neral punico, poniendose bajo el amparo y suplicando a los dio- 
ses vengadores de los hombres,a quienes au debilidad no les per
mits rechazar la fuerza y las injurias recibidasv(30)

Consiguientemente,en la ruptura de los pactos concluxdos 
con los generales,punicos o romanos ,se advierte la misma cau
sa :1a falta a la bilateralidad de una de las partes contratan- 
tes, que no es precisamente, por lo general, la représentante 
celtibera.(31)

Sobre los datos aqui recogidos del estudio de Loscertales 
sobre la devotio ibêrica^(32) el Prof » Adrados ha basado la se- 
gunda parte de su investigacion sobre la fides en el solar pe
ninsular^ 33 ̂ , destacando la especificidad "oriunda" en la con
cepcion de las relaciones interpersonalss y sociales. Los fi
nes anilisis de estas autoridades,en eJ terreno histôrico-lin- 
giîîstico ,no solamente no colisionan con nuestrom supuestos perio- 
nalistas y relacionales ,sino que se armonizan plenamente.
A la misma conclusion podemos llegar consultando las obras ya men- 
cionadas de Etienne (34 ), el Prof.Garcia y Bellido (33 ) y algunas 
otras autoridades, principalraente peninsulares.( 36^

Para finalizar este epigrafe, nos ratificaremos,una vez mas, 
en quo la convergencia de las "imprnsiones" historico-cultura- 
les con nuestras "categorxas" observacionales^ constituye uno 
de los "pianos" explicatives de la singularidad ético-social 
del filosofo de Cordoba, adquiriendo su concreciôn mas alta en 
el De beneficiis.

*'‘uestra perspec t iva historica puede dilatarse, todavxa, con 
los apartados subsiguientes relatives a la semblanza biogrâfi- 
ca de Acte y sus monumentos epigraficos,claro e inequxvoco exponen
ts del influjo cristiano en el autor de la "utopxa”; pero antes 
estimâmes conveniente interponer y explicitar la clave paredigma- 
tica de la "historicidad" representada pur el 5AECULL~>I AUREUIl; 
verdadero"denominador comun"del celtiberisno preindoeuropeis— 
ta y del cristianismo naciente, frente al objetivismo intelec
tualista helénico y el silogismo historico romano . Creemo - que 
su tematizrcion concuerda perfectamente con el coeficiente socio- 
cultural presupuestado.
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3)-Concrecion historico-cultural: el SAgCULUM AUREUMî 
La especiflcldad"personalista"del celtiberismo senecano, 

presupuesto hlst6rico —y hermenëutlco- del noble certamen bene- 
lactor, es posible expliciterla,aûn m&s, mediante la t m n s c r l p -  
clon critica de los rasgos deflnltorlos del recurso expresivo,pe
ro ebjetivo p a r a ■Sënec», del "estado de naturaleza"(37)• T,da
do que sus " concreclones"soclo-polltlcas ya ban sldo anpllamen- 
te estudladas por Fernando Prieto en su obra El pensamiento 
politico de S6neca(38)# estlmamos sufIclente destacar sus va- 
lores crltlco-referenclales de la"socledad histories"(39) para 
la reallzaclûn de la"socledad metafIslca’J o cosm6polls(40) .

Como *1 estableclmlento de fronteras dlvlsorlas entre lo hls- 
trrlco y lo temltlco -àdeoiûs de ser la mayor parte de las ve
ces dlflcll- en este caso resultarla superflue y poco rentable, 
nemôs estlmado muy eonvealéata- la Inclusion de este fecurso para- 
dlgm&tlco entra las coordenadas hlstôrlco-cul'turales,dadas las 
cohnotaclones Indlgenas y primitives de su descrlpclûn.

Desde taies presupuestos,recojamos los principales perflies 
con los que Séneca, desde las derlraclonas lûglcas de la ca
te gor Izac l6n relacional — claro exponente celtibero- • desarrolla 
el "arquetlpo referenclal"(4l) del estado de naturaleza ;pero sln 
olvidar su especifIcldad personallsta " o r l u n d a " f r e n t e  a 01- 
cerôn y Posldonlo— ,arqueologlca y llterarlamente muy bien docu
menta da por el Prof.E.R,Navarro en.Séneca.Rellglûn sln m l t o s (o.c:).

"Clen anos antes de Pilon -recordemos al respecto-,se hablan dl- 
vulgado las obras de Posldonio de Aparaea, el ôscritor mâs acre- 
dltado del estolclsmo medlo, que entre otros temas habla toca- 
do también el estudio del siglo de oro, ordinarlamente tratado 
por los poetas.Lag ideas de Posldonio sobre el slglo de oro las 
ha conservado Séneca, q le sin duda hubo de conocer el pensamien— 
to judlo en su large estancia en Aiejandrla. San Pablo no podla 
menos de ooncocer las Ideas corrientes de sus contemporâneos,di
vulge des en la cultura popular. Séneca no se limita a reprodu— 
cir las ideas de Posidonio sino que las analiza y critica(^l2 ).

Los puntos aomisibles para Séneca —c'a acuerdo con el testimo
nio precedents*, son los siguientes:
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1-La jefatura natural del siglo de oro:

Loa primeros mortales y sus hijos segUian 
incorruptos la naturaleza, Para ellos el 
jefe se identificaba con .la ley. Vivian 
confiados al arbitrio del mejor.(43)

2-t)bediencia y felicidad;

Pues es propio de la naturaleza someter 
lo neor a lo aejor. En los rebanos mudos 
van delante los de mayor talla o fuer
za (...) . Segun eso, se elegla al rector 
por la prestancia de su alma, y por eso 
era compléta la felicidad de los pueblos, 
en los que el mejor era el mas poderoso.

(44)
3-Gobierno de los sabios:

En aquel siglo, que llaman de oro,gober- 
naban los sabios, segun dice Posidonio. 
Ellos refrenaban la fuerza defendiendo 
a los débiles contra los mas fuertes.(43)

4-Normas de gobierno:

Ellos persuadlan y disuadîan, ensenaban 
lo util y lo inutil. Su provi iencia pro
vela para las. necesidades. 3u fortaleza 
alejaba los peligros.La beneficencia da- 
ba prosperidad y prestigio a los subdi- 
tos.(46)

5— ‘•rrupcion de la tiranla;

i'as cuando, introduciendose les vie ios 
los reyes se transforniaron en tiranos, 
fue necesario dar leyes. Lag primeras 
las dieron también los sabios: Solon que
fundo Atenas en derecho equitativo(...) 
^icurgo(...). Se alaban las leyes de Za- 
leuco y Carondas (...) ,las de ^"itaioras ( . . 
Has ta aqui estov de acuerdo con '’osidonio,

I'?;



—284—

"El siglo de oro se caracteriza,segun Séneca, por el imperio 
de la Isy natural, personificada en jefes de honestidad ejemplar 
y absoluta, en los cuales la naturaleza se mostraba sabla y pode- 
rosa a la vez. L@ decadencia moral naciô con la tiranla".(48)

El SAECULUM AITREUM era el imperio de la verdadera sabldurîa, 
presidlda por un relaclonlsmo "vertical" y "horizontal":(Cfr.pag. 
24 y ss.)

Su ûnico objeto era encontrar la verdad 
en lo dlvino y en lo humane. Nunca se se<- 
para de ella la religion,ni la pledad y 
el cortejo de las vlrtudes restantes,re- 
lacionadas y acopladas entre si. Esta en- 
senô a dar culto a lo divlno y amor a lo 
humane: que el mande pertenece a Dies, y 
a les hembres la vida comun, que fue co— 
sa Invlelada hasta que la avarlcla rom- 
plô la sociedad, slende causa de pobre— 
za aûn para aquelles indlvlduos a quienes 
habla hecho epulentlsiaes. Pues dejaron 
de peseer todas las cosas al desearlas 
cerne proplas•(49)

La prepiedad prlvada y la avarlcla creo la necesidad de orga- 
ganlzar las ciudades para defensa de la propiedad y de la vida 
misma. Florecen las artes con la cludad, aunque esto no era ya 
una exigencia de la sabidurla ni una m a n i f e s t a d o n  espontânea 
de la edad de oro ,slno el esplendor concomitante a la nueva 
organizaclôn de pueblos separados y rivales.

"Aqul es donde Séneca dlslsnte de Posidonio, segun el cual, 
también las artes son una derivaciôn de la filosofia"(50)• ^or 
debajo del recurso expresivo del SAECULUM AUREUM. 'fe'n su version 
senecana", fécilmente puede verse el distanciamionto del intelec- 
tualismo helénico y su adscrlpciôn al dinamismo voluntarxsta in
digene, que adquiere su punto cenital en el paradigma benefactor, 
ilumirador de la"sociedad metafisica" o cosmôpolis(51). Cuân dis
tante se halla la mentalidad del cordobés d«îl"culturalismo" es- 
teticlsta del filosofo de Apameal

Yo no concéderla que la filosofia haya 
inventado las artes necesarias para la 
vida cotidiana, ni tampoco le concedo la
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gloria de construir, Ella, dice ^'osidonio, en- 
seno a poner tejadoj a los hombres diserainados 
que se guarecîan en abrigos o en alguna roca 
socavada o algûn tronco de ârbol carcomido..( 52 )

Tanto Posidonio como Séneca recogen las antiguas tradiciones 
rupestres y selvaticas de los hombres primitivos que se crelan hi- 
jos de rocas, de cuevas y de arboles;-no obstante-el talante des- 
mitologizador del cordobés no hace sospechar que taies alusiones 
se an ûnicamente an "sinpié’ recurso expresivo para intercalar sus i- 
deales ético-sociales— .Su metafisica energetivista,de una ralz cel 
tlbera irrecusable, rechaza sln paliativos el intelectualismo y cul- 
turalismo poseidonianos, implicites,igualmente,en la critica de Es- 
trabon a los curiosa cantabra(Cfr» pp. précédantes•I63-I6 8), En la 
modernidad tampoco se ha hecho justicia a esta especificidad celti- 
bera(Cfr. el articulo de Schulten transcrito en la pag.274), pero 
séneca es contundente:

Yo no pienso que la filosofia haya imagina
do estos proyectos de tejados que se elevan 
sobre tejados o ciudades que oprimen a ciu
dades, como tampoco los viveros de peces ce— 
rrados para protéger a la gula contra ries- 
gos de temporales(53).

"Todas estas cosas las promueve la ratio, pero no la recta 
ratio" (54), afirma Séneca, dejando bien claro el protagonismo de 
la Sapientia gobre la episteme y situandose en la clave metafi- 
sico-moral del logos estoico-semitico,-tan afin al preindoeuropeis- 
mo celtibero y egipcio— .(No dejan de ser iluminadores,al respecto,el 
recentisimo estudio de J.R.Busto "El descubrimiento de la Sabidu— 
ria de Israël" (54) y el paraJ-âlismo establecido por Lorenzo Riber, 
entre el senequismo cervantino del capitule XI,de ou inmortal o— 
bra Don Jui.jote de la Mancha (55). y el espiritu de la Epistola 90 , 
que estamos comentando).

Todo ello puede ayudarnos a valorar la espec ificidad "sapien- 
cial"del Je beneficiis, escrito -segûn Pohlenz- con un espiritu



—286—

similar al del '•Sermon de la Montana".
Séneca, en el mismo lugar de r e f e r e n d a  , -Eplatola noventa-^ 

alude tambiên a las naves gobernadas con velaa y timones, que 
rlgen la embarcaciôn imitando la cola de los peces, que con ella 
se orientan y rigen."Posidonio atribula a los sabios los inven
tas de mâs importancia, y los menores a sus ayudantes. Séneca 
los coloca en la misma categorla, inscribiendo en ella a inven
teras contemporéneos de espejos y de tubes de calefacciôn para 
banos.Ba etianto a la gente de la edad de oro, Séneca la considé
ra formada por hombres inocentgs, mas no por eso sabios ni vir- 
tuosoafi(56) .

La justeza de tal valoraciôn podemos facilmente evidenciar- 
la en el testimonio siguiente,-que"indirectamente" ratifies el 
voluntarismo oriundo ,exaltado por Fernando Prieto en su carac- 
teriraciôn de la"eosmopolis"(57)— •

No buscaban el oro(..«) dejaban en pas 
aun a los animales mudos; tan lejos es- 
taban de matar al hombre sin odio ni te— 
mor, solo por espectaculo. Aun no tenian 
vestidos pintades (...).Al fin,^C6mo era? 
Eran inocentes por su ignorancia de las 
cosas. Mas no es le mismo el no querer 
y el no saber. Carecîan de justicia, de 
prudencia, de templanza y de fortaleza.
Su vida ruda ténia cosas semejantes a to- 
das esas virtudes. Pero la virtud no se 
halla mas que en el aima bien instruida 
y educada.(58)

-Los "perfiles" del SAECULU?! AURSUM asl disenado, no deben in- 
ducirnos a enganoî no son sine una especie de "paradigma re
fer encial" que aoquieren sus auténticas tonalidades, colorido 
y esplendor,mediants la impleccion del"voluntarismo" benefac
tor , superador de la avaricia y lujuria —generadas por la in- 
gratitud— , y méximos factores perturbadores de los vînculos 
y neccessitudines sociales."Pensando en la aociedad de la 
Edad de Oro —afirma F.Prie^o— , Séneca nos dice; societatem a— 
varitia distraxit(E n .90.3). a natura luxuria desciuit(Sp 90,19); 
y, finalmentc, junta los dos termines en una misma frase•ava- 
ritia atnua luxuria dissociare mortalec(E g . 90,36)".(59)
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k )-Precisionea complementariaa î sxnt aao-s y anticipacion;
Jna vez expuesto el prlnitivi'arao referencial de la coor- 

denada desarrollada, daremos paao a otro par de "vectorea" 
déterminantes de la inspiraciôn ético-social del egregio filo- 
aofo hispano* Nos referimoa,naturalmente,al eatado de desinte- 
gracion imperial y al valor paradigmatico de la liberta Acte; 
que,por au condiclôn de conversa,représenta"eminentemente" la 
nueva"aurora cultural"del cristianismo naciente, en el campo de 
las interrelacionea personales y sociales .«-Ademas, peraonalmen- 
t#. no vemos inconvénients alguno en dar un trataraiento con- 
junto a ambos factores,dado que la complementaridad del contras
te puede representar,con tonalidades mas vivas,el telon de fon
de del horizonte historico-cultural,que hace emerger y criata-
lizar la estrella movil del paradigma benefactor"*,

Pero anteSjquisieraraos dejar constancia de algunas precisio- 
nea doctrinales,que recapitulan los eplgrafes precedentea y pue- 
den facilitar la inteligibilidad y transeendencia historica del 

"paradigma acteniano":

a)-Correlato aenecano de la aolidaridad celtlbera;

Si piensas que tienes un amigo de quien
no te fias tanto corao de ti mismo, mucho
te equivocas y desconoces lo que es la a- 
mistad vcrdadera, Consûltalo tqdo con el 
amigo, pero antes consulta sobre é l . Tra- 
bada la amistad bay que fiarse; antes de 
la amistad hay que reflexionar. Si lo cré
és fiel,te lo haras,(60)

El mismo César, que tiene todos los dere- 
chos,precisamente por eso no tiene giemore 
derecho a todo. Su vigilancia protege el 
sueno de todns; su trabajo, el sueno de 
todos; su ocupacion, la despreocupacion 
de todos» Después de que se consagro al 
orbe de la tierra se desposeyô de si rais— 
rao.(61)
.En nada es ran s dichoso un Dios, que aquel 
a quien le cupo en suerte que- todos le con- 
vivieran( =sibi vivere) (...) Quién no deaea- 
rîa, si fuera posible,defenderle de los raa-
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les de la fortuna a aquel a cuya sombra 
florecen la justicia, la paz, el pudor, 
la seguridad y la dignidad, con cuya pro- 
teccion la opulenta ciudad abunda en to 
dos los bienes, y no mira a su rector con
otros sentimientos, que si los dioses in-
mortales le hicieran posible el verlos?» 
iC6mo?«£No ocupa un lugar proximo a ellos, 
el que se comporta conforme a la natura- 
leza de los dioses, benefactor,generoso 
y potente para el bien? Esta debe ser la 
aspiraciôn, éste el noble ideal, el apa- 
recer al nismo tienpo como méximo y como 
éptimo.(62)

El segundo aubrayado claramente de je entrever el carâcter
bilateral de las relaciones,fundado en el valor absolute de
la persona, y por el que se “homologa." el esclavo con su se- 
Xâor, el vasallo con su rey. (Cfr pâg^79 ).La dinâmica inter- 
relacional de los réguloa ilQcgetea y edetanos con los généra
les cartagineses. y romanos transparece igualmente en Séneca, 
que la tematiza mediante el modelo"figurado"del SAECULUM AU— 
REUM , que se realiza en la"cosmopolis" mediante el paradig
ma benefactor«Este ultimo particular sobresale en. el fragmen
te del De d e m e n t i a , que hemos tracscrito en la nota(62), A- 
slmismo se refleja el distanciamiento senecano de los grie- 
gos en su concepciôn del amor y la amistad^recordando el Sy m 
posion de ^latôn,vemos como el amor era hijo de la indigencia, 
segûn la propia confidents de Socrates, Para Séneca,en cambio, 
y no sin dependencia de su condielon celtlbera,es una fuerza 
expansiva, divina y universal que se halla,como la Ratio,ro- 
deando al todo, como flotando sobre el esplritu de las perso
nas, para posarse sobre las que merecen ser sujetos de esa 
fuerza superior,De todo ello,dan amplia cuentai las citas re- 
senadas{ pero evidentemente el registro expresivo por errce- 
lencia,utilizado por el egregio filôaofo hispano,no es sino 
el de la epopeya relacional benefactora,plasmada en De bene- 
ficiis« y extensible a la comunidad Humana universal,Este no 
ha sido visto por Préchac,dàdo su desconociniento del senti- 
miento "solidariô' celtlbero que hemos tratado de documentar.
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En cambio E. Elorduy,con mayor"simpatla historica'' que la 
autoridad raencionada, nos brinda un elocuente y dilatado testi
monio, que refrenda, Conlextuali'za y ambienta nuestra hermeneusis ' 

Los vlnculos sagradoa que unen a cada uno con el projimo^ 
en la convivencia Intima de la amistad,han de constituir la tra
ma de la sociedad juridicosocial de la humanidad entera. La a- 
raistad cultivada por Seneca no puede quedar en teorlas especu- 
lativas y abstractas. El hombre entero esta coraprometido en el 
amor al projimo, so pena de no vivir ni siquiera para nosotros 
mismo s. "El hombre asocial no as hombre. Adeir.as la religion que 
nos estrecha con el projimo no existe ni puede existir sin una 
religiosidad que nos estrecha en total sumision de dependencia 
y devocion perfecta a Dios"(65).

”Sste principio absoluto y metafIsico explica la actitud le 
Seneca ante el emperador y ante el pueblo. Sus relaciones perso
nales con el emperador, estln ya condicionalmente formuladas en 
su dialogo A Polibio, y més tarde en forma incondicional en el 
tratado De d e m e n t i a  , dirigido a Nerôn antes de que el princi
pe manchara sus manos con la sangre de su hérmanastro Dritânico, 

Las relaciones comunitarias con todo el género huraano se es- 
tudian en el De beneficiis, escrito cuando Séneca desespera to- 
talmente de inyectar el menor rastro de humanisme y de lealtad 
en Néron, asesino de su madré Agripina y de su mujer ^ctavia.El 
"pensador celtlbero"no tiene por que guardar ya con su alumno 
desleal y pérfido las obligaciones de la devotio more celtlbe
ro . Estas conclusiones se imponen para la recta interprêtreion 
del carâcter y conducts de Séneca con Néron una vez que se admi
ts, a base de los estudios de Préchac, %ue Séneca interrumpiô 
el tratado De de m e n t i a  al perpetrar Néron el 12 de febrero del 
55 el asesinato de Eritânico, su hermano, tratando.por el :nomen-
to,de influir en él mediante las trageiias compuestas para es
te fin. El remedio tampoco fue eficaz. :n "larzo del 59 raato Né
ron a Agripina. Séneca,perpleio, manifiesta su actitud en varies
de los diâlogos ascritos en esta época, hasta que el a:io 2 se
retira de la corte.Este mismo ano c omet e "eron 3l asesinato de
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su esposa Octavia, previo an divorcio eacandalooo^ y Sineca 
coiipone el Je benef iciis "(64)

De lo cual se concluye-que la misma causa motivadora de 
la "utopia" social analizada,responds hiotoricamente a la 
dinâmica representada por nosotros en el grafico de la pag. 
279. Tanto el rigor analitico de Pr^chac,como la superior 
"simpatia historica" de E. Elorduy,lo corroboran fehacien— 
temente.

b)-Actitud senecana ante la ciencia:

Fue un temerario el que primero las ondas 
pêrfidas rompio con tan frâgil esquife, 
y viendo tras si las tierras suyas, 
la vida confié a las leves auras, 
y las aguas hendiondo en curso azaroso 
pudo fiarse de tablas delgadas 
en el camino de la vida y de la muerte, 
trazando una llnea por demâs liviana.

(MEDEA. w .  374-378)

I^ero tambiên:

Anos vendrân
en siglos tardios cuando el Ocêano
las barreras rompa de las cosas y un ingente
mundo aparezca, y Tethys nuevos
orbes descubra, y entre las tierras no sera
la ûltiraa Thule.(65) (medEA, w . 30I-308)

Si solamente tuviésemos en cuenta los testimonios ante— 
riores de la Epistola 90. podrîamos llevarnos a engano en es
te punto, asi como respecto a la actitud de Séneca ante las ri- 
quezas, la amistad o la muerte.Pero la logica c!e pianos -corre— 
lativa de su categorizaciôn relacional-, puede ayudarnos a sol— 
ventar las aparentes paradojas que surgen de los contrapuestos 
testimonios sobre todas estas cuestiones.

Por lo que respecta al tema que nos ocupa, que es la va- 
loracion senecana de la cultura y progress cientifico, los can
tos corales de Me de a transcrites, conf irman plenamev.te huestra 
hipôtesis interpretative. Esta consiste en admitir dos pianos
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discursivos diverses: el de la episteme y el de la sapientia.
séneca no descalifica el primero, siempre que se subordi- 

ne al segundo.Pero,dada la desviaciôn historica,constatada,del 
progreso cientifico con relacion al universe moral, el sentido 
del lenguaje senecano en su descripciôn del SAECULUM AUREUM y 
en los multiples pasajes y tenâticas de su obra,. no- es otro 
sino pretender el orden jerârquico, mediante el dinamismo del 
lenguaje inspirado en la recta ratio.

De hecho el ideal universalista de Séneca tenla una fuer
za expansiva diflcilmente contenible por fronteras geogrâficas 
o culturales. Radicaba en profundidades del aima enriquecida por 
una cultura universal. La region de ^artesoo, que en el segun
do milenio liabîa sido foco exportador de arte y de progreso en 
todo el Gocidente con la cultura raegalîtica y la industria del 
vaso campanif orme, fue ademâs cacitro visitado por naves de to
do el Mediterrâneo atraidas por los metales del subsuelo espa- 
nol (66). séneca participaba. tanto de la tendencia a la ex
pansion social universalista como del apego a lo tradicional. 
Esta bipolaridad es la que se refleja en los dos ultimos can
tos corales de Medea transcrites. SI el primero nos evoca su 
descripciôn del SAECULUM AURE'JM. el segundo da cuenta de su cir- 
cunstancia historico-familiar.

Confirma nuestra hipôtesis interprétâtiva,tambiên,el he
cho de que en la primer» Suasoria el padre de Séneca,incluso, 
se planteô el aventuradd problema de si Alejandro Magno de- 
biera lanzarse a la navegacion del Ccéano para descubrir las 
tierras desconocidas• Y aunque el veiedicto del padre fuera ne
gative , el hijo no pensé lo mismo en sus tragedias' auncme sî 
condehô la ambicion de Alejandro por los descubrimicntos trans- 
oceânicos.(67)

Nuevamente nos encontramos aqui con las disparidades de 
pianos del lenguaje senecano^ que afectan,por igual^ al problema 
del suicidio, el de las riquezas, la ariscad y el b e n e f i c i o . No 
tener en cuenta esta clave hermenéutica es condenarnos a la pa
ra ioja .
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5- El paradigma acténiano:

La figura de la liberta ^ctê, inmersa en una atmôsfera 
de valcrea humanos,de cuno netamente cristiano, y progresiva- 
•aente asimilados desde su estancia en Tesalônica hasta sus con
tactes con Pablo y los cristianos de la casa del César,consti- 
tuye para Séneca un maravilloso contraste con la corrupciôn ro- 
mana,cuyos exponentes mas âlgidos vlenen dados por las execrables 
figuras de Caligula,Mesalina,Agripina,Nerôn,^opea...(68)•

Auni'ue de momento no podemos extendernos en su largo corte- 
jo de crimenes, envenamientos y destierros,no estarâ de mas ofre- 
cer una cronologia simplificada -pero ambientadora- del horizon
te desintegrador y corrosive de la Roma Imperial,vivenciado por 
el egregio filôaofo hispano•ciertamente sus nègres perfiles con- 
tribuirân,decididamente, a resaltar el alcance y significaciôn his
torien de la Claritas estelar ̂ propugnada por el autor de la "uto
pia "social, y vivldament e prefijurada en la esclava "tesaloni- 
cense"Recordemos,pues ,

a) El marco histôrico;
- Ano 3 7 :Caligula intenta la muerte de Séneca,

- Ano 4 l ;Mesalina acusa a Séneca y le seeuestra,Claudio le
conmuta la muerte por el destierro en Côrcega,

- Ano 4 9 :Muerte de Mesalina y casamiento posterior de Agri?
pina con Claudio,

- Ano 33 :Casamiento de üctavia con ^erôn, impuesto por A —
gripina,

- Ano 54,(l3 de oct.):
Envenenamiento de Claudio por Agripina con las
setas preparadas por la maga Locusta,

- Ano 55,(11 feb.):
Muere Britânico, hermano de '“'c tavla, envenenado
por Nerôn.

- Ano 58 ! Concubinato le Nerôn con ôabina *-'oppea, mu jer de
•^thon.
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-Ano 39 (Marzo):
Neron da muerte a su madre Agrinina.

—Ano 61/62:
Procesamiento incoado de Pablo en (oma.

-Ano 62:Muerte de Burrus, Octavia es condenada a auerte. 
'"'asaraiento de Neron con Poppea.

-Ano 63 : ̂ '^etiro de Seneca; renuncia a sus riquezas y se 
dedi:a totalmente a la filosofia.

-Ano 63(23 abril):
Seneca muere por orden de Neron

-Ano 6 6 :Neron da muerte a Poppea»

-Ano 68:̂ '̂ uerte de Nerôn. Le sucede Galba. Acte célébra 
los funerales de Nerôn.

Un telôn de fondo tan sombrîo y abominable constituye, sin
duda alguna,para Séneca un poderoso catalizador,que le impul
sa a explotar el maravilloso potencial bumano y moral de ""c- 

té moderadora de los mostruosos impulses de Nerôn,diatanciândole 
ue la esfera de influencia de la incestuosa Agripina. El mismo
Tacite,tan poco sirapatizantc con el sentir cristiano de la li
berta,-dada su condiciôn filejudaica-,inicialmente se muestra 
compreasivc con la polit ica senecana,aunque le censure poste- 
riormente ante la infruetuosidad de sus prêtansiones. No ob s tan- 
te,el Quinquenium Neronis y el refrende histôrico de la polx- 
tica de Trajano avalan ampliamente el valor terapéutico del 
programa de saneamiento -inspirado en el humanisme acteuiano— 
aplicado pôr Seneca. La actitud dal autor de los Anales se ex— 
plica, tan solo,por su distanciamierito catégoriel con el autor 
del De oeneficiis* pero la explicitaciôn prâcticn de los nive
lés tsôricos senecanos viene ya "preludiado" en el humanis- 
mo cristiano de la esclava de Tesalônica,
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- El coirplemento de los monuinentos epigrâficos -de signo pre
dominant emente benefactor-tcon el cual queremos coronar nuestra 
investigaciôn, ademâs de constituir un avance sobre los signifi- 
cativos logros de autoridades tan cualificadas como A.Loth(69), 
Groag(70),Aubé(71)fFriedlander(7 2 ), represents una premisa his
tories insoslayable del noble certamen benefactor,

^a atalaya categorial presupuesta nuevamente puede servirnos 
de hilo conductor aglutinante de las"impresiones"historico-docu- 
mentâles de otras autoridades, que no han sido capaces,como el 
Prof, E.Elorduy -mentor y guia de la présente investigaciôn-,de 
armonizar y elucidar la exigua documentacion de las fuentes clâ- 
sicas:Oion Casio(73),Tâcito(74),Suetonio(75^,Séneca(7C ) •

b) Vicisitudes hiat6rico-biogt*âf icas :Séneca ,Acte .Neron :
En los primeros anos del reinado de Neron, habîa en la corte 

una liberta que habia cautivado al tirano, El Emperador la ataaba 
sobremanera, prefiriéndola a todas, y le habîa dado una casa o- 
pulenta con gran abundancia de bienes y numerosos esclaves; in
cluso habîa sonado elevarla al tronov
Esta liberta se llamaba Acté, Los historiadores latinos, gene— 
ralmente concises en sus descripciones,contêntanse con senalar 
algunas de las circunstancias de su vida, aunque no siempre ha- 
cen alarde de excesiva comprensiôn, a excepciôn de Séneca, del 
auténtico perfil moral de la esclava y su disposici&n natural 
g.enerosa y benefactora.Pero los monumentos epigrâficos suplen 
la desinformacion clâsica,en muchos de estes aspectos#..

No carecerâ de interês intenter, con la ayuda de las fuentes 
clâsicas y la crltica m o d e m a ,  compléter el perfil ético-biogrâ- 
fico de una de las mujeres mâs sorpendentes de la corte imperial, 
tan estrechamente vinculada a la nueva aurora social del cris
tianismo naciente y vinculada al filosofo de Côrdoba con una 
sincera amistad,-fundada,tanto en idéales êticos afines^como on e^ 
deseo de conjurer la desintagracion moral del ^mperio, a expen
ses, incluso, de su propia vida— .

Sobru las vicisitudes amorosas del Emperador con la liberta, 
Arthur Loth(77)racoge un variado muestrario de anécdotas,que no 
tendrîamos invonveniente alguno en refrendar si hubiese tenido
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la guficiente audacia imaginativa de funcionar en la clave ca
tegorial senecana, iluminadora por igual de la intiraidad moral 
de los crlstianoa de la casa de Narciso, y su protagonista Acté, 

Aunque ciertamente la poderosa capacidad analxtica del Iiis- 
toriador mencionado adolezca,en no pocas ocasiones,del desen- 
foqtie categorial denunciado , bueno serA recoger" parte" de sti 
extenso aparato documentai, para darle el tratamiento pertinen
te desde nuestra atalaya observacional♦-obviamente^ los pasa
jes senecanos de Hercules Eteo y la tragedia pretexts Octavia, 
asl como el refrendo epigrafico del Corpus Inscriptionum Lati- 
narum,obran a nuestro favor-*

"El matrimonio de Neron con Gctavia, -afirma el autor citado-, 
enlace tan contrario alas leyes como a la moral, aunque aproba- 
do por el senado,habîa sido el resultado de una combinacion per
sonal de Agripina.Dando por esposa,a su hijo,la hija de su se
gundo marido, esta mujer avida de reinar, confiaba el trono,en 
detrimento de Britânico, al hijo que Claudio habia hecho entrar 
en la familia imperial por adopci6n:aseguraba asi para el por- 
venir la ejecucion de sus secretos designios sobre la sv.cesion 
del emperador, *^ste matrimonio polîtico no fue del agrado del 
joven principe, üctavia,aunque precoz,no era todavia mâs que u- 
na adolescente; contaba apenas doce anos. Nerôn,con cuatro a- 
nos ma s ,poseia ya toda la fuerza y ardor sexual de un joven.
Pero Octavia,de la que los historiadores han exaltado solamon- 
t‘ Ic. virtud,no teniendo otros recursos para gran.iearse las 
simpatias de Nerôn, o bien,como afirma Tâcito, atraido el prin
cipe por la voluptuosidad y el desenfreno, aoandonô pronto la 
forzada union y dlo libre curso a sus inmoderados deseos"(78).

Si el precedente testi:conio. de Loth es acertado, ,no lo son 
sus palabras siguientes, donde las figuras de Séneca y .vcté que- 
dan claramente"de senfocada s". Hecha nsza salvedad,estimâmes per- 
tirontes sus connotaciones restantes :"Neron no era naturalmen— 
te depravado; una mejor educaciôn hubiera podido encauzarlo ,'pues 
dejô traslucir en su infancia tendencies delicadas y generosas;
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pero formado por una madre Incestuosa,que se aabia desposado 
-para reinar— con su tlo sexagenario, educado un zvna corte tan 
disoluta como la de Claudio, en compania de jovenes libertinos 
y no teniendo inicialmente como preceptor mâs que a Aniceto,y 
posteriorraente al dêbil(?) Seneca, conocio pronto todas las de- 
pravaciones de su tiempo; su buen natural se corrompio y jo
ven aôn be hizo capaz de la mayor perversion.

En esta Roma imperial,que los proveedores del lujo y daaen- 
freno alimentaban,constantemente,con las mâs bellas esclavas 
de ürecia y Asia, todo era presa de la lujuria. Una de estas 
esclavas, mâs notable que las otras, se habla hecho célébré 
por su belleza. Nerôn la vio y se enaraorô. ^omprada muy joven 
en Asia,-la gran cantera de esclaves para el mundo romano-,ha
bîa recibido de su comprador el nombre griego de Acté, que in- 
dicaba su condiciôn servil.Conducida a Roma desde allî, ella 
parece haber formado parte de la casa de Claudio. Es asî,sin 
duda, como el joven César adoptive la conociô, atraîdo por la 
destacada belleza de la esclava, en la cual la éclosion juve- 
nil realzaba la helleza de su raza"(79)«

En nota a pie de pâgina, el historiador citado nos brinda un 
erudito comentario epigrâfico sobre la identidad exacta de su 
dueno inicial y otras precisiones relatives a su origen,circuns
tancias de la manumisiôn,diferenciaciôn onomâstica •••; aspec
tos todos ellos del mayor interés y de los cuales queremos de- 
jar constancia en la nota(80).

Estimâmes pertinente,por el momento,no desviar nuestra aten— 
ciôn de. las vicisitudes amororosas de Nerôn con la liberta, 
instrumentadas por Séneca,con la anuencia de la interesada,pa
ra la desviaciôn de los crîmenes,que,per la influencia de la 
incestuosa Agripina,se iban a cometer! (Cfr.p, 30I y ss.)

Cansado de Octavia, Ngj-gn se enamorô vio lent amen te de Acté: 
era su primera pasiôn. ^rimeramente él la mantuvo en secretoj 
era precise ocultarla a Agripina,cuyo ascendiente se ejercîa 
imperiosamente sobre s” hijo, y que no hubiera podido tolerar 
tan bajos amores ,muy contraries a sus provectos. Claudio te-
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nla en Britânico un heredero legltino. Este noble vâstago de 
la antigua familia Claudia, en la que r.unca, desde At to Clauso, 
la adopciôn habîa tenido fecundidad ,crecîa lleno de inteli— 
gercia y fuerza (3l)» ‘'ero, pospuesto a Neron,que habîa recibi
do prematuramente la toga viril,privado a la vez de sus precep- 
tores y amigos y entregado a los agentes de Agripina, Dritânico 
Fstaba apartado por la ambicion y cl odio implacable de su madras- 
tra(8a); en vano el irabécil Claudia sufrîa la ambicion despotica 
de esta mujer que buscaba prolonger su propio reino preparando 
el de su hijo; Britânico, sin embargo,era el heredero legîtimo 
a los ojos del pueblo,que le amaba tanto como le compadecîa(83)• 

Narciso, fiel a la sangre de Claudio, era capaz en medio del 
desenfreno general de resistir a Agripina y restituir al here
dero legîtimo su rango(84)« Agpirando,como aspiraba,el hijo de 
Gn. Domitio Aenobarbo al trono, la prudencia le recomendaba 
no hacer cosa alguna que pudiera comprometer los planes de su 
madre o irritarla; sobre t o :o aparentando abandonar a Üctavia,en 
beneficio y favor de la liberta,
Segûn el propio Loth, podemos fâcilmente conjeturar que Neron 
se habîa enamorado de Acte antes de su elevacion al trono. No 
obstante,la trayecteria benefactora de la liberta que posterior- 
mente documentaremos,nos impide aceptar sin réservas la dispo- 
siciôn de ânimo atribuida por el autor a la esclava:"Habida cuen
ta de la edad del joven César, Acte debîa estar aun en la pri
mera pubertad, Proclamado principe desde su juventud,bello y se- 
ductor corao lo era entonces, Neron desperto un amor seme iante (7) 
al que él. experiraentaba, Admitido por Claudio en la opulenta 
descendencia de los Domitios, anadio a sus otros aIractivos la 
fnacinacion de sus riquezas(2)"(85),

Dejando de l a d o,por el momento,el desenfoque tradicional de 
:iértas fuen t è s , continnemos asentando las premisas historicas 
de la filosofîa social senecana secundr.da por la liberta con
v e r s a , conforme es fâcil deducir de la exposicion subsiguiente , 
resumen, por otra parte, de los outores clâsico.s :
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El crimen de Agripina y la venalidad de los pretorianos 
habian hecho a Neron dueno del mundo a los diecisiete anos; 
el joven emperador, locamente enamorado %e la bella esclava, 
no soraba sino en hacer sentar al objeto de su pasiôn en el tro
no. Junto a sl(86).^in embargo, este enlace, por ardiente e in
contrôlable que fuera,permaneciô oculto todo el tiempo que los 
asesores del joven principe estiniaron convenient e disimularlo »

La omnipotencia da Agripina habla sido total en palacio, 
desde el advenimlento de su h i j o (8?)* % e r ô n  le debia a ella el 
imperio. Para recordârselo, esta mujer dominadora habîa hecho 
acunar monedas en las cuales las dos cabezas de la r.iadre y el 
hijo estaban juntas bajo la misma corona'(88). Agripina habîa 
impuesto inmediatamente su autoridad mostrando a todos que pre- 
tendîa ser la soberana y suplantar la potestad de su hijo,al 
igual que anteriormente lo habîa hecho con su marido.

Nerôn desde el trono no tenîa sino una autoridad comparti- 
da, recibida tanto de la tortuosa y criminal polîtica de su ma
dre como de su tîtulo imperial; ni era libre > ni podîa libe— 
rarse de una tutela opresora. Por otra parte,Britânico no habîa 
muerto y en tanto vivlera su rival -ya que una nueva aclamaciôn 
de la guardia imperial a las ôrdenes de Burrus podrîa resta- 
blecer el orden legîtimo de sucesiôn,en bénéficié del hijo de 
Claudio— Nerôn tenîa necesidad de los"buenos oficios"de su ma
dré para conservar su poder* Ofenderla,ponerla celosa,hubiera 
sido exponerse a perder el trono#

—Ante todo,para romper con su madre, para poseer libremen
te a Actâ, se imponîa la desapariciôn de Britânico:un crimen 
abominable, desencoxlenado mâs tarde y que motivô un cambio ro- 
tundo en las relaciones de Sêneca con el emperador(89)•
Nerôn,totalmente entregado a su pasiôn, habîa tornado por con
fidentes dos jôvenes favoritos :Othon, procédante de una fami
lia consular, que posteriormente llegô a ser énperador, y Se- 
neciôn, hijo de un liberté de pala cio; pero la sensibilidad mo
ral de la liberta viene indirectamente corroborado por Tâcito 
al afirmar;
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Su relacion con el principe, ignorada al 
principio, despues vanamente combatida por 
Agripina» habla nacido rodeada por los pla
ceras y se desarroilo cada dîa mâs estrecha
mente mediante equivocas y misteriosas rela
ciones ( 90) «

Posteriorraente advertiremos el alcance de este pasaje 
cotejandolo con otros del Hercules Eteo y de la tragedia pré
texta Octavia. De momento, continuemos con el Injuriante rela
te de la traraoya ,'al hilo' ,siempre, de las fuentes clâsicas. Sus 
premisas hlstôrica-s ,amic:ue no siempre focalizadas del modo mâs 
" cons ig tente'.’me todologicamente nos pued*^n resultar rentables, 
■siempre y cuando acertemos a poner el contrapunto del cris
tianismo "pr ogre sivamente asimilado','de la conversa— ;

—  A pesar de todas sus precauciones)^^eron no habla podido te
ner su pasiôn completamente oculta« Séneca se habîa apercibido 
prematuramente y lejos de contrariar sus planes fue el primero 
en secundarlos,dadas suc virtualidades compensatorias ' en unas 
circunstancias histôricas tan aciagas,"protagonizndaa"por la 
consorte homicida.

Esta indulgencia extrema ante los secretos desenfrenos 
del joven emperador le proporcionaba un punto de apoyo inque- 
brantable contra la influencia de Agripina,que pretendîa la 
imposiciôn absoluta de sus siniestras iniciativas."De precep
tor, convertido en ministre —afirma A» Loth-,Séneca compartîa 
con Burrus, con gran satisfacciôn del senado, el poder que los 
libertos ejercîan en la corte,desde la época de Calîgula} pero 
él tenîa que defender contra las acometidas incesantcs una au— 
toridad debilitada por las intrigas maternas. Toda la morali- 
dad del filôsofo se encaminaba mediante la licencia del vicio. 
El compreidiô en esta circunstancia hasta dônde podîa condu— 
cirle su pasiôn naciente; y creyô nâs hâbil secundaria que con- 
trariarla. Su singular funeion de preceptor la cumpliô has
ta el final, pretendiendo siempre im-'edir los mâs graves crî- 
menes,gobernando prudencialmente el decenfrenado instinto de 
su iiscîpulo y haciendo .cada vez mâs concesiones al liberti- 
naje,a medida que crerîan los mostruosos e io-xiables deseos
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del (91) *
"No pudiendo poseer publicamente a la antigua esclava ni dar

le . publicidad a sus deseos-, el joven srperador necesitaba c'e un 
interinediario con la ayuda del cual pudiera ,a la vez jdisimular y 
satisfacer su frenética pasiôn. Othon y Seneciôn eran demasiado 
jôvenes para poder encubrir los amorcs impériales; ellos mistnos, 
por otra parte, se encontraban comprometidos por sus relaciones 
equivocas con el prlncip#. pariente da Séneca, Anneo Sereno, 
cumpliô tan vergonzosa(7) funciôn"(92),

Siempre, segûn A.Loth, cuyos finos anâlisis histôricos son 
muy encomiables,-no podemos decir lo mismo de su "simpatla" con 
la categorizaciôn profunda de Séneca y Acté (93)- *"fne una extrana 
complicidad del filôsofo el ir a buscar entre su familia un en- 
cubridor de su disclpulo. Este,Anneo Sereno,que llegô a ser pre— 
fecto de la guardia nocturana"(9^)” Se prestô enteramente a lo que 
se le demandaba. Y no temiô arriesgar su honor,en favor de Nerôn. 
Pingiendo,pues,estar enamorado de la misma Acté, le hizo la corte 
en nombre del emperador. Se le atribuyô en toda Roma la sûbita 
fortuna de galantear con la bella liberta; pero suntuosaments e- 
ra correspondida y agasajada,a expenses de su verdadero amante"(95)

El severo Tâcito afirma que prestô Anneo su nombre para encu— 
brir la pasiôn naciente dal joven principe, de tal suerte que las 
sécrétas liberalidades de Nerôn,en modo alguno, transcencieron al 
pûblico(9Ô).

— Octavia,por el contrario, fue cada vez mâs abandonsda. Inûtil- 
mente explotaba la nobleza de la virtud(97)$ ineficazmente axhibla 
su fidalidad matrimonial(98) :no consegula con sus personales ca- 
lidades retener el ardiente corazôn de Nerôn, el cual no sentie 
sino aversiôn por ella,advirtiendo la estrategia domina dora de su 
madre. A las rares voces imprecatorias contra el principe, n s -  
pondla despectivamente que las insignias matrimonialss dob'an ser 
suficientes para su mujer (99). *̂ or su parte, el insobornabla autor 
de los Anales -a pesar rlel"grecolatinismo" tan distinto y distan
te del lôgos"estoico-semltico" de Séneca,Acté y Sereno-,afirma ca
te gôricamen te :
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Los rnismoG amigos de Nerôn, aun les mâs 
severos,no veîaa inconvenicnte alguno en 
su pronunciamicnto por Acté, Jesptiés de 
todo, ésta no era sino una mujer oscura, 
y los deseos del principe eran satisfechos 
sin que se hiciera mal alguno a nadie; de 
lo contrario,se temla que si s* le negaba el 
objeto de su deseo, llevase él el desho- 
nor a las mâs ilustres familias(lOO)

-Si Tâcito posteriormente se lamenta del fracaso de Séno— 
ca, podemos perf ectamente exp’.icarlo por su desconocimien- 
to de la coralidad estoicaîvaloradora de la intenciôn.y no tan
to del resultado de las acciones, dada la versâtilidad impré
visible de la 'tortuna'i

De todas la maneras,"ûadie pensaba mejor que Senecq,-recono- 
ce A,Loth"«pue3 estimaba muy prudente evitar un mal mayor por- 
mitie ido otro mâs leve# No habiendo podido corregir al princi
pe mediante la elocuencia y las gracias retoricas con las cua— 
les adornaba su sabidurla, asl como tampoco mediante la seve- 
ridad de las costumbres de Burrus, buscaba moderarle y a- 
temperar su disgusto por la virtud,conteniéndole,al menos,me
diante placeras permitidos"(101)#«. Nuevamente el historiador 
moderno reproduce el"desenfoque categorial"de los Anales de 
Tâcito : ello os tanto mâs obviotsi tenemos en cuenta la cies- 
Gnnfianza de Séneca, Acté y Sereno,de la validez moral —no"o- 
ficial— del matrimonio de Nerôn con Octavia.Con esta saivedad, 
podemos aceptar sin réservas las vicisitudes histôricas ofre- 
cidas en su descripciôn Injuriante,previamente contrastada con 
las fuentes clâsicas:Suetonio i Tâcito y Dion Casio.

"Lo que se permitla a Nerôn con Acté, a despecho de las le— 
yes del matrimonio, parecla tolerable al filôsofo{ incluso las 
est imulaba. In^ernonier.do a Sereno para procurer a Nerôn, sin 
percatarse de ello, satisfacciones mâs faciles, Séneca habla 
creîdo p o d e r ,siraultâneamente,contener los peores escândalos 
y saIvaguardar asl la dignidad imperial; pero la facilidai de 
su pr ceptor no habla hecho sino alimenter los ariores de ^e- 
rôn. 21 joven principe quarla para sus pajiorres mâs de lo que 
séneca le concedla"(102),
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L»s mâs encontradas influencias presionaban sobre el prlnOipe* 
Agripina,informada por sug espxas de las relaciones amoroaas de 
su hijo,advertîa el riesgo que conportaba para su poder de jarle 
seguir su natural inclinacion por la liberta. La causa de Octa
via era la suya. Despues de haberse apartado de la primera es
posa, no tardarîa en alejarse de la madre.

Toda la labor polltlca de Agripina, dirigida con tantos ss- 
fuerzos, crimenes y venalidad,iba a desaparecer con la entrada 
de Acte en el Palatino.Aquella mujer verdaderamente nacida para 
la dominaciôn, cuya intoligencia y alevosxa corrlan parejas, ejer- 
cla sobre Nerôn un poder debido,simultâneamente^al reconocinien- 
to del principe de su deuda con ella ÿ al temor que ya le ha
bîa inspirado desde su tierna infancia* cuando,onnipotento,en la 
casa de Claudio,gobernaba segun sus impériales caprichos a Roma 
y el mundo.

Ella emprendiô primero la estrategia de la disculpa y com
prensiôn de los desmanes del jôven principe, atribuyendo sus des- 
varlos a sus pérfidos conseJeros:exterminô a algunos y sancionô 
a otros... Pero Nerôn encontrô en el protector de sus amores con 
Actâ un aseaor prAclctro y un apoyo inquebrantàble contra las 
astucias de la madre. Sâneca no pudo evitar,sin embargo,males pos* 
turiores, comô la muerte de Britânico(103), el contubernio con la 
esposa de 0thon(l04) y su criminal desenlace;-a las imputaclones 
de Tâcito (IO5 ),tan sôlo es acreedor Nerôn, perfectamente carec- 
terizado por Suetonio como"el verdugo de Roma"(l0 6 )-,

Posteriormente la madre,ante el fracaso de su estrategia ini
cial ,recurriô a la amenaza:

Despuôs de este(Agripina) se precipitô al te
rror y a las amenazas, sin temor de que 11e- 
gasen al principe sus frases de que Britâni
co era adulto, y vâstago veidadaro y digno de 
recibir el imperio de su padre,que el advene- 
dizo y adoptive estaba administrando con in
jurias a la madre. Que no tenxa inconveninte 
en hacer pûblicos todos los maies de su hogarj 
primero sus bodas,despuôs s : envenenamiento.
Que era providencin de lo s lioses y suya ;ue 
viviera el hijastro. Que irxa con él a los can-
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pâmentOG.^or una parte,se oirîa a la hija 
de Germânico(ella misma),Por la otra, se oi
rîa al manco(debilis) Burrus y al dosterra- 
do déneca pedir con la mano tronzada y con 
la lengur de profesor el régimen del género 
humane, Con esto levantaba las manos y acu— 
tnulaba insultos sobre Claudio condenado a 
los infiernos e invocaba los mânes inferna
les de los Silanos y tantos crimenes inuti
les. (107)

Con la riolencia de una mujer ofendida, Agripina se lamen
ta qua se le oponga una liberta como rival, una esclava como nue- 
r a (108);

Agripina braroaba mujerilraente contra la li
berta émula, llama’ndola nuera, -.riada y co
sas parecidas, siquiera espero el arre- 
pentiraiento del hijo, Otras veces decîa co
sas peores y se inflamaba mâ s ,consiguiendo 
que Nerôn perdiera el respeto a la madre,por 
la fuerza del amor,y se inclinera a Séneca.

(109)

Ca vano,Agripina,-suplantada por Séneca, mediante los bue- 
nos oficios de la liberta conversa-,habîa carabiado subitamente 
de conducta, Comprendiendo que la vioiencia no servîa para nada, 
estimô mâs pertinente cambiar la vioiencia por el cebo de la 
avaricia y la lujuria, haciéndole ofertas tentadoras;le ofrece 
su palacio; su propio seno raaterno para saciar sus prsionales 
deseos; le abre el tesoro de los Clau lios,-casi tan rico como 
el del emperador— ,admite que Octavia sea pacterzada y que Acté 
ocupe su lîcho, casândose con ella si lo desea; pero,eso sî, con 
tal de que ella, ; Agripina «^récupéré su antiguo poder, su autori
dad en .îpalacioJ,

El inesperado cambio de su madre no hizo gran ilusiôn al 
hijo ; por otra parte,los amigos intimes le estimulaban a des- 
confiar de su madre, cuya seduccion s - i mccha mâs temible que 
su côlera implacable.

— Ln incidente fcrtuito desencadenô,n uevamente,la rivali- 
dad entre la madre y el hijo * un dîa lue •'‘erôn examina h a las 
allia ja5 de las mujeres de los Césares anteriores, conservadas en 
el tesoro p a l a t i n e ,con las otras rinueza impériales,ruvo una idea,
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tal vez,dosintereoada • inofenaiva: ellglo un vestido y pie- 
dras preciosas que envio corao presente a su madre; pero Agri
pina , en lugar de mostrarse sensible a este rasgo de atencion, 
se mostro vivamente contrariada.Ciertamente comprendla que no 
era la ûnica favorecida por la largueza del César, que Acté 
le habla precedido en el uso y disfrute de las riquezas im
périales* -El estudla epigréfIco subsiguiende avalara las sos- 
pechas de Agripina y la magnificencia con que doto el princi
pe a su amante; si bien ésta, en lugar de buscar el medro per
sonal, como la ambiciosa esposa de Claudio ,canalizaba sus bienes 
a la beneficiencia pûblica-.(llO)

i*ero de momento,i*3CoJamos la reacciôn de la ofendida Agri
pina, que, segûn Tâcito,exlamo:"Ml hijo con sus présentes dila
pida mâs de lo que él aporta a mi fausto";y tambiên: "Mi hijo 
dispendia lo que posee, exlusivamente de m i " (111).

Taies propôsitos no tardaron en llegar a conocimiento del 
propio César, que concibio el mâs profundo desprecio.Las alu- 
siones celosas de Agripina acabaron,como sus reproches y ame— 
nazas anteriores, hlriendo al hijo en sn conta s%âs débil* Irrita- 
do contra su madre, de la que cada dla percibla mâs su influen
cia,resolvié para subyugarla golpear la fortuna y posiciôn de 
Pallas -ministre ommnipotante de Claudio y agente incondicio
nal de Agripina: complice del incesto y de sus maquinaciones-, 

Agripina comprendiô la leccion. Sin embargo dos obstâculos 
subsistlan para el enlace "oficial" de Neron con Acté:el joven 
emperador de l8 anos ,tan sôlo,poseia dos anos de experiencia; 
no habîa aprendido con el hâbito del crimen a subyugar como 
su madre la voluntad general* Ademâs,para desposar a Acté ne
cesitaba oficialmente repudiar a '“’ctavia^y elevar al trono a 
una esclava*

Octavia tenla una gran considéracion ante el pueblo; el 
pueblo vela en ella la continuidad de la sangre de los Césa
res* Esto se aprecio bien cuando mâs tarde,ante el descont an- 
to general del e xi 1 i o,-imnu esto por Nerôn, so pretexto de 
est erelidad, para casarse con Poppea (112)— fue retornnda a .io-
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ma en medio de la ovacion y del jntusiamo. populares.(113) 
Relegarla por una liberta, hubiera sido herir profundamente 
el sentiniiento pûblico y violar todas las leyes del imperio: 
-obstâculo este desdenabie^si se admite,desde el universalis
mo senecano,la supremacîa del .jus gentium sobre el jus civi
le ; no puede decirse lo mismo de los secretos planes de Neron 
para deshacerse violentamente de Britânico y Octavia} sus res
pect iva s ejecuciones trastocaron la pedagogla subsiguiente de 
su preceptor y ministro(114), asi como las relaciones Inti
mas de Acté con el emperador ( 115 )“t

Pero^sin adelantar acnntecimientos,consideremos el"encum- 
bramiento" oficial de la liberta, verdadera plataforma de su 
proyecciôn social y benefactora;( posterioraeate,Sêneca eleva- 
ria, en el Je beneficiis, la anécdota historica al piano su
perior de la categorla filosofica ...{de ahx nuestro interês 
por desvflriar esta premisa histôrico-paradigmâtica de su "uto
pia" social... )

La procedeacia asxâtica de Acté era un obstâculo irrele
vante para los proyectos de Neron,relatives al encumbramiento 
oficial de Acté.La bella esclava tenxa en Roma la condiciôn de 
liberta y gracias a las prodigalidades sécrétas del César po- 
sexa un ran.zo fastuoso ,que podîa mâs fâcilmente hacer sospe- 
char un elevado rango ignorado por el pueblo.

En taies circunstancias, se trataba de aureolar a la li
berta con la genealogîa oriental mâs encumbrada. La procedun- 
cia originaria de Acté se prestaba,facilîsimaraente, a una tal 
iniciativa, Asia abundaba en nobles dinastîas de sa par ecida s 
Entre todas las razas reales posibles, ninguna sedujo tanto al 
joven principe como la de los Atâlidas por su vincnlaciôn a la 
legendaria Iliôn. Ademâs de la tradiciôn sobre los orîgenes 
romanos magnificados por la Eneida, los recuerdos de Troya en- 
cantaban a Nerôn, dada su pasiôn artîstica y de his trion * fue 
Ix ioccrncciôn de Troya lo que el cantô contemplando el incen
die de Roma desde la torre de Mecenas(ll6 ); fue tambiên un ver
so de la IlxaJg el doclaraado inmediatamente a su muerte,grotes— 
ca y trâgica, cuando la invasiôn de Galba(117).

“̂ -levada al rango de heredera de Atalo, la hija de esclaves
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pudo, sin extraneza de nadie, disfrutar de los honores y ri- 
cuezas impériales « Sin embargo, no es historicamente documen- 
table la ostentacion y fastuosidad,insinuadas por FiedlSnder 
y Loth, pues no se conserva de ella ninguna estatua,mlentras 
que el numéro de monumentos epigrâficos,comparable al de las 
mâs egregias emperatrices romanas,tan sôlo acreditan sa cArâc- 
ter de"cristiana"conversa,su"proyecciôn social" y  "talante be- 
nafActor'; testimoniados, tanto por el elevado numéro de cons- 
trucciones pôbllcas,como por al de manumisiôn da esclavoaj de es
tes aspectos,como de la Caractarizacion de Yole(Acte) en Hâr— 
cules Eteo y la prétexta Outavia.nos ocuparemos mâs tarde...
Hechas estas precisiones, no podemos aceptar sin gran raserva 
la"Injuriante"descripciôn de su riqueza,ofrecida por los biô- 
grafos resenados:

I»Un tren de vida suntuoso respondia a la riqueza del pa- 
lacio donde Nerôn habla instalado a su favorita. Toda una je— 
rarquxa de servidores estaba a las ôrdenes de Acte. Por su lu— 
jo ella sobrepasaba a las mayores matronas romanas. Roma cono- 
cîa ya toda la molicie, todo el refinamiento de la voluptuo— 
sidad de Asia. No se estaba ya en los tiempos en los que las 
mujergs de los Quirites hacian ellas mismas su pan a hilaban 
sus lanas. Como todas las patricias de entonces. Acte tenîa en 
su palacio cocineros y pasteleros,en gran numéro sin duda, pa
ra los festines que su rango le imponîa. Durante los banque— 
tes, coros de efebos y esclaves cantores ejecutr.ban para la 
bella liberta conciertos y danzas. hientrar los concertistes 
con sus instrumentes formaban orquestas en las que la flauta 
se mezclaba con las cîtaras y las liras, los histriones con 
sus disfraces realizaban las pantomimes de mode ante los con— 
vidadoSf muellemente tumbados sobre sus triclinios} pues,to
do era placer para les sentidos en banquetas tan suntuosos : si 
canto realzaba los refinamientes de la cocina y la danza se 
acompasaba con el apetito.

El palacio de la concubine del César era otra corte impe-
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rial, Acté tenia sus rainistros para el placer y sus guardia- 
nes. Una cohorte de esclaves de cimara asistia el trono de 
esta reina voluptuosa ( ? ), q--e los eunucos durante su sueno re- 
frescaban con costosos abanicos. Los chamberlanes, los secre
taries de câmara i ecibîan sus ôrdenes personales y presiclr.an 
las recepciones; los valides corrîan por toda la ciudad, los u- 
nos aportando nuevas, los otros trayendo mensajes.La casa es- 
ba montada con rango principesco» Un alto intendante présidia 
la administréeion de sus vastas propiedades y bienes. Este 
alto comisionado,con el cargo de funcionario pûblico, dirigia 
la administraciôn general de las finanzas. Esclaves letrados, 
bajo sus ôrdenes,llevaban los libres de contabilidad en los 
cuales se inscribian las rentas de los latifundios,los alqui- 
lerjs de casas, el estado de las propiedades, en una palabra, 
todo lo que comprendra el presupuesto doméstico (Cf.Lotli : 1, c , , p. 
74)'Ni que decir tiene«que el autor de estas lîneas nos ofre
ce una semblanza desfigurada , carlcaturizada e ,incluso,con
tra die ter ia ,de la liberta. No hace falta invocar los monumen
tos epigrâficos o los testimonios literarios clâsicos alos que 
posteriormente aludiremos, para sospechar del carâcter hiper- 
bôlico de un fragmente,mâs distante del rigor histôrico de 
un Tâcito que de la fantasia de Suetonio. La misma fuente ates— 
tigua en diverses ocasiones los instintos artIsticos y litera
rios de Acté» su delicadgza de esplritu, su proclividad natu
ral V su tendencia a la bondad y geherusiuao.el carâcter auraiso 
y humilde...; aspectos,todos ellos, que se cohonestan muy di— 
fîcilmente con la descripciôn precedente, a no ser que se ad
mits, como hipôtesis interprêtâtiva,1a"imposiciôn circunstan— 
cial" de semejante fastuosidad. Pero esto no lo destaca el au— 
tor; por lo cual,’.emos de apelar y recurrir a fuentes mâs con— 
sistentes. De ellas trataraos en los apartados siguientes,dcn- 
de la "utopîa" social senecana viene preludiada,histôricamen- 
te,por el horizonte metafîsico-moral de la liberta conversa.

Si el egregio filôsofo de Cordoba représenta, en el clano 
filosôfico-teôrico del mundo a n t i g u o ,su"punto cenital'\ lo mia- 
mo podemos afirmar de Acté, pero en el piano orâc z i c o >' :ico-so- 
c _ a 1. . ,
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c)-EapecifIcidad moral de Acté. Afinidàdea cristianas:
Admltlendo,con la crltica ■ méa especializada, la . corre- 

lacion existent* entre los protagonlatas de las tragedies sene- 
canas y los personajes histôricos de la vida real, algunas de 
las figuras del Hércules E t e q -v de la prétexta Octavia- nos per- 
miten disenar »con toda nitidez «el perfil ético de Acté,su dis
tanciamiento del universo moral greco-latino y sus inequlvocas 
afinidades con el horizonte exiatencial "cristiano'.

No necesitaremos, de esta manera,recurrir a pruebas histôri
cas mâs problemâticas —para algunos- ,como la correspondencia apô- 
crifa entre Séneca y Pablo(ll8), la msdiaciôn del procônsul de 
Achal«i,—# a H l o ,  hermano de Séneca-(119) « la filiaciôn de Clemen
te Romano(120) , la., correlaciôn Clarano-^ablo(121) ...,para do
cumentar "sôlidamehte"el nuevo influjo cultural del cristianis
mo naciente,en la filosofîa ético-social de 2a obra De benefi- 
ciis.

Nos basta con cotejar los sentimientos y conducta de la li
berta cristiana(aTole, en la tragedia),con los lûctuosos suce- . 
acg(122)de la Roma Impefial-âsl como la filosofia profunda de 
los trâgicos griegos-, en orden à la cobertura de nuestros obje- 
tivostno estarâ de mâs recurrir a alguna pluma "mâs experte" que 
la de Arthur Loth, antes de aportar,de nuestra propia cosecha,

' su refrendo epigfâfico. Tal vez,de esta manera,se vea mâs clara
mente el desenfoque,clâsico y moderno,de la figura de la conver
sa y su conexiôn paradigmâtica con la "utopla" De beneficiis.

"En la tragedia Hércules Eteo,-afirma el Profesor E.Elorduy-, 
las simpatias de Séneca estân centradas en 1g figura de Yole, 
la tesalonicense, que creemos sea representative de Acté, su 
fiel colaboradora en defender la moralidad de Nerôn"(123).

21 argumente de la tragedia puede concretizarse en esras 11— 
neas:

Hércules se encuentra en Tesalia, después de la conquista 
de Ecalia, brutalmente destruida por la negaciôn de su rey Eu— 
ritos a la entrega su hija Ygle. El cadaver de Euritos es des- 
t.rozado por la poderosa maza de Hercules, sus hijos muertos y
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la virgen Yole os raptada,junto con otras corapaneras, enviadas 
como esclavas a su esposa Deyanira,

La extraordinaria belleza de Yolo suscita la celotipia de De
yanira, que piensa matar a Hercules, al no lograr aplacarla su 
nodriza . Deyanira, incapaz de competir con Yole, sabe que el 
unico movil de los trabajos de Hercules es el amor y que la lu- 
cha contra Euritos tenla como objeto,exclusive,la posesion de 
Yole. Por sugerencia de la nodriza, Deyanira recurre a un fil- 
tro amoroso.

Deyanira piensa en el manto guardado celosamente en la oscu-
ridad de su palacio, empapado en la sangre del centauro Nessos,
vxctima de la furia de Hercules. Deyanira lo recuerda perfecta
mente :iba con Hercules cuando habla-que pasar el impetuoso Eve- 
nos; el centauro sorteo rapidamente la corriente; pensando que 
Hercules no podra darle alcance,se précipité con Deyanira en ve- 
loz carrera, con la intenciôn de raptarla,

“ Ircules,saliendo del r l o ,disparo una flecha,que alcanzo al 
centauro junto a uno de sus cascos. Viéndose vencido, el mons- 
truo encargo a Deyanira recoger su sangre,que podrla ser un 
filtro eficaz ̂ sx lo guardaba siempre celosamente.Asl transcu- 
rrieron muchos anos, hasta que llegô el momento de usarlo.

Deyanira envio su manto con Lychas al marido infiel,al obje
to de que se lo pusiera-al ofrecer el sacrificio a su padre 
^upiter, después de incensar. Esto fue lo que hizo "ércules; 
pero el manto se incendié con el calor, penetrando el fuego en 
las venas, convertidas en una hoguera interna. El fuego le que- 
ma los miembros y la sangre.

Hyllus,vâstago de Hercules y Deyanira,corre desolado a con- 
tar a su madre tan horrible desgracia. Deyanira,desesperada de 
dolor se quita la vida, no sin dejar constancia de que su in— 
tencion no era la de matarle.

Hyllus retorna de nuevo a su padre, que perdona a la esposa 
y gozoso se prépara a morir,invocando a su padre Jupiter y a Ju
no, S'l madras tra. En sn invocacion final, pide que ninqun mons- 
truo turbe la tierra per él apaciguada y si algunos males bro-
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taren, naacatur divxia(124) .Pide a Hyllus que tome por esposa 
a Yole. For fin,transformando al monte Eta en una pira inmen- 
sa,muere ^ércules en grandioso holocausto.

No podemoa ver en el protagonista al prototlpo del sa- 
bio estoicot puma Hércules para Séneca es un mal hombre con rao- 
mentos transitorlos lûcldos;si sabio no rapta a las mujeres, ni 
es mujeriegoî tampoco mata a los padres que defienden el honor 
familiar} ei aabio ideal no se deja arrastrar pasionalmente, y 
es inûtil seducirle con filtros, pues no se equivoca,"Hercules 
es un hombre dominado brutalmente por la lascivia. Solo ss ca
paz de dominer al mundo por la fuerza bruta,Hercules es lo mis
mo que Herén. Pero al emperador licencioso se le debe recordar 
que murio victima de su infidelidad conyugal. ^sa es la leyenda, 
que con la mayor delicadeza para Neron y con deseo de educarle, 
no de zaherirle,se desarrolla en la tragedia Hercules E t e o .ba- 
sado en una trama idéntica a las- Traquinianas de Sofocles.La fi
gura de Hércules es la misma en ambas tragedias. Deyanira aparo- 
ce en Sofocles més mujer, més serena, més comprensiva.No profie- 
re la menor queja contra Yole, virgen desgraciada,vioienramente 
raptada por Hercules,su amante adultère. Sofocles no ha sabido ha
cer hablar a Yole,que llora y se calla , dando un gran relieve 
a su belleza extraordinaria solo con las lagrimas y el silencio. 
La Yole de Séneca no habla mucho, pero de la nobleza de su ai
ma brota una poesîa desconocida en Grecia y Roma. La coloca a 
la altura ideal de la mujer. Es una mujer que supera las sem- 
blanzas mas bellas de la literature clésica. Séneca no acierta 
a elogiar a aquella joven cuyo semblante es como un dîa sin nu— 
bes y un cielo estrellado. Su rostro alegre y puro no se nubla 
con el desdén que para la esclava tiene,en Séneca^Deyanira y la 
nodriza. Obsérvese bien que,en Sofocles,Yole sigue siendo la 
princesa que con su prosapia, su silencio, y sus lâgrimas ,real- 
zadas por la belleza,es siempre una reina incomparable. 3n Séne
ca, la nodriza y Deyanira reconocen la belleza irradiante de Yo
le, confiesan que sin cuidar lo mâs mînimo su atavîo, pobremente 
vestida, se inipone sin resistencia posible al amor de Hércules,
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pero la motejan de esclava y de nuera. Si Hercules es Heron, 
Yole es Acte, De esto no pue le caber la mener sospecha^si se 
tiene présente la confianza ilimitada que deposita Séneca en 
la virtud de la esclava y liberta de NeronV(123)
"RecuSrdese -prosigue la autoridad mencionada- el relate del 

insobornable Tâcito, completado per Suetonio, En la tragedia 
Octavia del tiempo de les Flavios, la emperatriz Octavia dice 
estar aujeta a la esclava, es decir Acte, Pero tampoco Octavia 
profiere la mener queja del coraportamiento de Acte(fuera de los 
w ,  193«19^t «nuy explicables en una esposa), Octavia la llama 
su criada, cuando Acte, duenà de la situacion por el mero con- 
tubernio, podxa aspirar a ser mas que criada','(126 )

Estas son las palabras de Octavia:

Maerore pressa,coniugi invisa, ac meae 
Subiecta famulae, luce non grata fruor.

(T27T
Demostrando que Poppea(128) y el recuerdo de Agripina(129)

constituyen el tema tr&gico de Octavia, la misma autarida-' in- 
vocada ratifica su hipotesis interpretativa con estas certeras 
palabras:"El género rigurosaraente historico de la prétexta Oc
tavia es una contraprueba documentai de las intenciones histo- 
ricas de Séneca en la tragedia Hercules Eteo, Lo que en el ^^r- 
cules Eteo se dice arropado en la leyenda, se repite en Octavia, 
con personajes historicos.En la Octavia, aparté de otros pasajes 
inspirados en Séneca, hay un trozo donde la protagonista ^cta- 
via se apropia las expresiones que Séneca pone en labios de Yo
le, Octavia (1, c ,, vv, 91^-923 ) y Yole (*̂ ér cules Eteo , w ,  201-206 ) 
expresan la ilusiôn de verse convertidas en ruisenor para can- 
tar sus tristezas, aunoue dando un fondo totalmente distinto al 
contenido,Octavia quiere desahogar su propia afliccion. Yole 
quiere llorar. Al principio no dice por que, y despué3 dice que 
llora los maies de todos « Soneca tiane por tanto presente a la 
corte de Néron; Hercules es el emperador; Yole es la liberta 
Acte; Deyanira tiene que corresponder a una de las mujeies
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de Néron# Antes del 62 no pued.e pehsarse en Poppea, que como 
amante adultéra se manlfestaba quejosa de que Néron no forma- 
llzaba el matrimonio , pero no podîa que jarse de que «antuvie- 
ra amores extraconyugales# Poppea tenîa miedo de que Actê con
servera aun su ascendiente ante Néron, pero no podîa,ni ella 
y ni siquiera '^ctavia jtratar de adulter inas en el ûerecho vi- 
gente las relaciones entre el emperador y su esclave# Deyani- 
ra solo puede ser Octavia'*# (Cf ,séneca#Vida y escritos . 1 .c #p# 211 ) 
Los despreclos recibidos de Nerën^y entre ellos su proclividad 
por Acté,hacen pensar en su situacion similar a la de Deyani- 
r a ,esposa de Hercules;la fecha de la tragedia es anterior a mar- 
zo del 59* en que Néron mata,con inusitada crueldad,a su madré 
(Confr# n. 129)#Agripina estâ representada en la tragedia por 
la madré de Hercules, Alcmene#

séneca de a los personajes un tratamiento de respeto y deli-
cadeza, sin la menor alusion a los desôrdenes de la casa de Né
ron, aunque ellos fueran del dominio pûblico# Lo cual demuestra,
de nuevo,el tacto con el que el poeta trata a aquellos a quieues
debe educar# Era la norma de su habituai examen de conciencia 
nocturno.

"Con todo, tampoco se compromete a situar a Alcmene en casa 
de su nuera Deyanira porque Agripina se hallaba aislada en el 
palacio que habla sido de Antonia. Era claro que Agripina y Oc
tavia no podlan convivir.Alcmene aparece solo cuando Hercules 
va a morir en el holocausto del Eta, que cae fuera de las corres- 
pondencias de la leyenda con la historia"(13C ),

La pretension del autor es evidentemente evitar el desastre 
familiar, mediante la persuasion de Octavia para que no mate a 
Nerén ni a sî raisr-, permitiendo al igual que,segun Tacito(131), 
hacîan Séneca y Burrus:evitar crimenes mayores,mediante la con- 
cesion de placeres, dado su disgusto y desprecio ,:or la virtud# 

Como en Sof o d e  s , tambien en Séneca entra en esceia la es
clava nodriza; esta,en las Traguinianas,trata con deferencia de 
princesa a Yole, mientras que ,en Séneca^le de un tratamiento de 
esclava,Con estas precisiones introductorias podemoa recoger 
las intervenciones de Yole en la gran tragedia senenuista de
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dércules Eteo. al objeto de determinar la especificidad de su 
p e r 'il ético,universalista y transcendente, acreditativo de su 
liorizonte existencial cristiano*

Si admitimos con Pohlenz,que la obra De beneficiis esta escri- 
ta con el espîritu del"Sermon de la Montana"(Stoa,o.c.t.II,p.84), 
creenos que tieno poco de conjetural el afirmar que.las relacio- 
nes de Séneca con la liberta cristiana jtio son ajenas a tan su
blime impiracionsveamos su semblanza moral en la tragedia,tal 
cual es percibida por Séneca,con su distanciamiento del horizon- 
te existencial greco-latino:

"Pero antes de que hable Yole (=Acté ) -se.gûn la crâLtica moder* 
ntt mas autorizada- -suena este nombre en forma inesperada, como 
una alusion(muy clara en labios de Néron), que ha desconcerta- 
do a editores e interprètes de Séneca por no haber dado con el 
sentido criptologico que encierra, A Sêneca le gustaba la crip- 
tologîa, como puede verse en la Apocolokyntosis» En Hércules E- 
teo(Néron) termina asî el canto inicial:

Vos pecus rapite ocius
qua templa tollens "acta" Cneaci 1ovis 
Austro timendum spectat Euboicum mare.

(Hérc.Eteo vv,102 y ss)
sêneca conocîa los versos de 'Jvidio (Metam, IX 136):

Victor ab Oechalia Ceneo sacra parabat 
vota lovi,

El pensamiento es diafano en '-'vidio : se trata del lu.jar sa- 
grado donde Hercules preparaba sacrificios a ^ûpiter Ceneo. Pe
ro los versos de Séneca parecen decir algo muy diverso, ya que 
tollens teir.ula parece decir que acta destruye templos de '^upiter, 
iCué o quién es esa ac ta que destruye templos? Los editores e 
interprètes lan tratado de subsanar el texto poniendo en vez de 
acta(lectura recogida por Ruitgers y aceptada por Oiehl en al 
Thesaurus linguae la tine, e , v. act a , v.I. col, 3  3 , lO ) , otras pala
bras como ara y ora« Pero el ara no destruye templos y ora (el 
promontorio) es su base. Ahora bien, lofodes(Tracuinas 236 s.)
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habla puesto en labios de Lichas estas palabras dirigidas a 
Deyanira, acerca de Hercules:

Akté tia ést' Eûboûs. énz' orixetai 
BoPQÙa. telfl t'ezkérpia ^erLaio 
C^^ay un promontorio en Jubea, donde consagra 
altares y ofrendas de frutos al *^ûpiter Caneo) .

Donde, segûn Ovidio y Sofocles, Hercules consagraba altares 
y ofrendas a Jupiter, Séneca hace decir al mismo Ilércules(=H@- 
ron) que Acté destruye los templos:

Llevad muy pronto los rebanos
Donde Acta,destructora de templos de Jup* Ceneo, 
mira al mar de Eubea terrible por el Austro#

La alusion es clara a Acté destructora de templos ,por eL ce- 
lo de su fe cristiana?(132)

A contin u a d o n , prosigue el coro de las Echalianas, exprssan- 
do sentimientos estoicos, escuchados con indiferencia por la 
prisionera, para recoger los versos ûltimos de Néron rela:io- 
nados con la religion profesada por Acté.

Yole(la nuera de Agripina alll) comienza manifestante la 
"especificidad" de au orientacion desmitolagizadora:

^ -Yo en mi infortunio no lloro les templos
Devastados con los dioses,ni los hogares deshechos 
Ni los hijos muertos en la hoguera con los padres.
No lloro un mal comun#
Hi destina apunta a otras cosas 
Al llorar, Otras ruinas- llorar 
He mandan mis hados, ôQué es lo priinero? 
i'liué es lo éltirao que he de llorar? Todo junto 
Me toca llorar(133)#

II -No me dio mas pechos
La tierra para que resuenen los merecidos 
Golpes de los hados(134),

De acuerdo con la crîtica no-^ernr. mas especializada, lüe 
venimos contrastando ccn las po sic iones ie Loth «para ru — 
frendarla poséeriormente en la epigrafla-,"Yole se entrega
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a un sentiinienT^o de tris teza prof undo, pero llena de paz, des- 
conocido en la tragedia griega, la actitiid cue nace de una
espiritualidad nueva, que Séneca comienza a notar en nucTeos 
reducidos de la sociedad romana, atin en las matronas no'^les.
La actitud de Yole recuerda la escena de Poaponia Grecina o- 
currida el ano 57, hacia la misma fecha en que se cornponla el 
^^ércules Eteo" (135)

No estarâ demas,recorder la sobria descripcion del autor 
de los Anales ;

Pomponia Grecina, dama insigne casada con A.Plau- 
cio,de quien ya dijjmos como merecio la victoria 
sobre los Britannos, siendo acusada de supersti- 
ciôn extranjera, fue entregada al veredicto de su 
marido.Este instituyo su proceso,siguiendo las co«~ 
tuubres tradicionales,ante los familières convoca- 
dos,sobre la pena capital y fama de su esposa, de- 
clarandola inocente,Esta vivio durante mucho tiem
po con perpétua tristeza.^ue3,desde que por las in- 
trigas de Mesalina,fue muerta Julia,hija de Druso, 
durante cuarenta anos no vistio sino de luto con- 
servando en su aima la mas perpétua tristeza, Ha- 
biendo procedido,de esta raanera,en tiempo de Clau
dio impunémente, puso despuês en ello su propio i- 
deal.(136)

Segun las fuentes clâsicas ,"Pomponia Grecina era hi ja 
del consul suffectus del ano 1 6 , Pomponio Grecino, Su marido 
Plaucio fue consul el ano 29» Julia hija de D^uso y Livila fue 
muerta el ano 43 «El juicio por profesar una religion extrana 
tuvo lugar el ano 57, cuando Pomponia se gloriaba de su modo de 
vida retirada,Rudolf Hanslick opina que :-se le acuso de cristia
na. aunque pudo recaer esta sospecha sobre ella por su vida de 
retiro(RE«Pauly-Wissowa XXI 235 s.).La vida retirada de la mujer 
iba,al parecer,asociada a la expansion del Cristianismo"(137).

De h e c h o ,Arthur Loth en la segunda parte d n su raonografîa: 
A C T E ; 5a conversion au christianisme, une ie los argumentes que 
e:chibe , entre otros ( I3O ), de la conversion "tardxa" ( 7 ) de la li
berta, es su aiinidad con el comport riento de Pomponia Grecina 
al perder su procagonisrr.o, suplantada por Sabina Poppea,ante el 
lascivo prîncipe,Dado que anteriormente ya hemos hecho ciertas
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preclsiones a la exposicion de Arthur Loth, dejemos por el mo- 
ménto la valoracion de esta autoridad, para recoger nuàvos 
testinonios senecanos del ^*êreules Eteo, que, por lo deniâs,-da
do su desconocimiento de la moderna orientacion de los e.itudios 
estoicos y de las técnicas actuales del metodo historico-crlti-
co-,el citado hA*toriador omite(l39).

Seneca pone,en labios de Yole,iui sublinîsinio canto de esa 
tristeza universal -tan especifica del cristianismo-,motivada 
por todos los males del genero humano:

III-Como al Slpylo
Haced de ml,Dios soberano, una roca lastimera 
Ponedme en las orillas del ^ridano 
*^onde triste resuene el bosque de las hermanas
Paetontes, o de Sicilia
Ponedme sobre las rocas donde los destinos llore 
Yo, sirena de Tesalia, o en la Edona
Llevadme a los bosques,para que como a sus polluelos
La avecilia Daulias en la Ismarla
Gima bajo la sombra, d^dme para nis légrimas
La forma que conviens y resuene con mis maies
La éspera Traquinia, Sus lâgriraas la chipriota
Mirra ve caérsele, y la esposa el rapto
de Ceix llora, *'ara si la Téntalis
Queda sobreviviéndo. Seconde Filomela
Su propio rostro, y el nombre filial evoca
La llorosa Attis,(l40)

lY -^Por que no acaban de cubrirse mis brazos
De plumas para volar? Dichosa, oh dichosa de ml 
Cuando mi casa de foliaje sea llevada
Y posando como avecilla en los campos del Padre 
Cuente en quejoso murnullo mis infortunios
Y diga la fama como Yole se hizo con alas.
Ay de ml, yo vi, yo vi los luctuosos
Hados del padre mlo, cuando con el golne mortal 
Del leâo quedo en trozos por toda el aula.Si tumba 
^03 hados te hubieran dado, cuéntas veces,oh padre. 
Te hubiera visitalo.^Pudo tu muerte 
Contemplar ^oxeo tcdavla con imberbes mejillas
Y con la sangre sin vigor?(l4l),

V -Mas ipor que llorar
Vuestros hados, padres mîos, a quienes en seguro 
i'uso la mu or te justiciera? Por mi misma 
La fortuna me manda llorar ,^'ronto, muy pronto.
De mi duana como cautiva hilare su rueca y husos.
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Oh belleza cruel! Oh este encanto que a la muerte 
i'le ha de llnvar. Solo por tu culpa la casa toda 
Se derrumbo, cuando mi padre 
He nego a Alcides, temeroso de ser 
Suegro de Hgj-cules# ^ero de mi dueha 
A la casa debo entrar.(l4l)

Yo podemos extendernos oxcosivamente en la docrunentadisima 
hermeneusis ,realizaida por El Prof .Eleuterio Elorduy sobre las 
traged’.as Octavia y Hercules Eteo, en su"def initiva "obra : Sene
ca. Vida y escritos(143); pero estimamos conveniente ambientar 
nuestra exposicion sobre la espezificidad moral de la liber
ta,al hilo de estos y otros fragmentas,de acuerdo con los pr#— 
supestos interprétatives mas consistantes en la actualidad. 

Admitiendo que los textes III y V constituyen el telon de 
fondo, el"recurso expresivo^de inspiracion grecolatina, sobre 
el cual el filosofo hispano quiere destacar- los 'hue vos" valor es 
morales representados por la liberta conversa, resaltemos los 
tres restantes:I,II,IV y su correspondencia con otros pasajes, 
sumamente afines ,delatores del nuevo horizonte metaflsico-mo
ral ,que sépara a Acté(Tole) de sus rivales :Agripina(Alcmene), 
Octavia(Deyanira),Poppea(=Basilisa en los Epigramas).
En el fragmenta I ( w ,  173-182 ), segun- se desprende del contexte, 
Yole adopta una actitud distinta del coro precedente.El coro 
da a Yole consejos de cmnformidad con la suerte inspirados en 
la apathia estoica. Se ha de ser imperturbable ant e las desgra
cias; pero Yole no desea esa imperturbabilidad. "No se preocu- 
pa do los templos de dioses y de las casas destruîdas, lo cual 
es signe de que no créé en la religiosidad oficial. Tampoco llo
ra de que hayan ardido padres e hijos amontonados, ni hombres
junto a dioses. Nada de la religiosidad arabiental le mueve lo 
mas mînimo. Mas aun,parece ajena a las desgracias de los pue
blos, Cuenta con ellas. La frase recuerda a Tacito cuando di
ce que los cristianos eran convictos de odio al gênero hunano. 
(Ann.XV,10), Ni siquiera le afecta el commune malum, es decir, 
las calamidadas publicas de los pueblns. La apathla estoica no 
llsgaba a esos extremos.^Es la ataraxia enleurea lo que se ob
serva en Yole?^cs escépticn en religion a la manern de Epieu-
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ro? Podrla parecerlo, Despuês se veré que no. Rechaza la apathia 
estoica precisaraente porque quiere llorar y quiere llorar si- 
guiendc normas que guarda escrupulosaaente. Su corazon esta fue
ra del ambiente del coro, que son las preocupaciones nobles del 
pueblo (...) La  Tole de Sêneca llora por todo el nundo. N^nca en 
la antigüedad clasica se ha lloradc por todo.Nos hallamos ante 
un sentimionto trâgico de proporclones infinites -suprapolxti- 
cas- que desconoce la tragedia grecorror-.ana,
El sentimiento trâgico de Yole solo se da en el cristianisrao. 
Yole tiens sentimientos de cristiana. Hejor dicho^es cristia— 
na la herolna representada por Yole, que es Acte. El Hercules 
Eteo es ininteligible sin esa solucion?(l44).

Esta version de la tragedia supera ampllamente la interpre- 
taciôn de Lorenzo Riber%"En Hércules,nuestro Sêneca se ha com- 
placido morosamente en trazar la semblanza ideal del perfecto 
estoico, deificado en una gloriosa apoteosis"(l45).

Nosostros opinâmes,més 'ien,que la protagonista oculta es 
la herolna liberta con sus valores morales, detectadon por Séne
ca con grandisim^ admiracion, logrando ponor en boca de Ngj-on 
mas tarde(ver.1330)»la apelacion transcendante del nascatur di- 
v u s ,para remediar las calamidades humanas: adviértase la dife- 
rencia con el sentido inmanente del kathékon de la antigua Es- 
toa, refiejado por Ciceron,en su obra De officiis;el De bene
ficiis, no extrano al paradigma acteniano parece apuntar a u- 
na atalaya, a un espolôn transcendante; recuérdese tambiên la 
semblanza senecana de Clarano(l46).

Solo asl adquiere plena coherencia la anoranza de la "tesa- 
lonicense"-asi la denomina Séneca en la tragedia— por los plu— 
ra pectora del segundo fragmento.Nuevamente nos ratificamos 
en el sentido litorario de las alusieue3 mitologicas senecanas 
parc, resaltar, sobre un telon tan sombrlo,el valor paradigr.iati- 
co de la liberta, pues,las desemejanzas con la Yole de Sofo
cles son demasiado évidentesl"Aqui^ Yole se llama tesalonicen- 
s e , pero no una princesa hija de Euritos,sino una esclava,que
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pide una forma nueva de mujer para sentirlo todo y llorar I03 
sufrimientos di>:na fatis. ^ara ello es preciso una transforma- 
cion radical?(14?)

Seneca ira diciendo, a lo largo de la tragedia^lo que pien- 
sa de ella,ante la incomprension de Deyanira,Alcmene,Ice coros 
y la nodriza.

Veamos las afinidades del"tiempo intensive"del fragmente 
rv(cfr. pg. 31Q con otros pasajes y lugare s,ratifleaderes de 
nuestra interpretacion,y de su desemejanza con el"tiempo exten
sive "de sus mas directas rivales*

-Oh que sanguimmrio e* el furot que a la mujer agita 
Cuando s® abrio una casa a la ramera y a la esposa! 
Escila y Caribdis donde las aguas sîculas se revuelven 
Son menos temibles* Cualquier fiera es mejor.
En cuanto brillo el encanto de la ramera cautiva
Y brillo Yole como dla sin nubes
0 cual la estrella clara brilla en las noches puras 
Se puso como una loca y con mirada torva 
De Hercules la esposa.(l48)

Estas palabras de la nodriza de Deyanira(Octavia) consti- 
tuyenya pesar desu"parcialidad"una Clara contraprueba de la sin
gular idad de la liberta.Como puede apreciarse, esta semblanza 
es paradéjica: por una parte^se le trata de ramera, mas,por o- 
tra,se le reconoce una belleza superior que cautiva por su ros
tro como un dla sin nubes o una estrella luminosa en la oscu- 
ridad noc turna « En ninguna parte sc apunta que ella tratase de 
conquistar el corazon del principe,^or otra parte,su resisten- 
cia a Néron era inconcebible en la legislacion vigente:"la po- 
testad sobre el cuerpo de1 esclavo, pertenece no al mismo escla- 
vo , sino a su dueno(..•) El contubernio no créa relacion Jurl-
dica alguna, no raodificandose el estarlo de derecho en que se ha —
llan los contubernales entre si ni con relacion a torceras perso
nas" (149). Debemos tener en cuenta adem's otros dos factores: 

IQ-Las libertas segulan siando consideradas como e 3 c1a va s . 
29-El cristianismo no impuso la obligée ion imposible de ser 

violadas por sus senores, ni a las libertas ni a las es- 
clave 3.(150)
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En tales clrcunstancias el anojo de la esposa "oficial" de 
^'*er6n,tan solo testif ica la sublimidad de Acté, que cautiva s in 
aderezos ni artificios enganosos,al mismo tirano:, en este orden 
de cosas, conviens recordar que Acté es la ûnica que escapa a 
la muerte violenta entre las mujeres que rodean al principe;
^séria para Séneca un motivo inspirador,m£s,de la potencia co
hesive Interpersonal y - social del bene-facere?» De lo que no 
podemos dudar siquiera es de la condi:ion benefactora de la 
liberta ejercida incluso en las honras fénebres, tras la inva
sion de Galba(151)*

No llegaba a tante la virtud de Octavia, a pesar de su noto- 
riedad general f su "greco-latinismo” ,tan distante y distinto 
de la nobleza generosa y benefactora de Acté,no cautivaban \asi 
al monarea* « # OcT ello se, lamenta amargamente ,ofreciéndonos un 
argtunento historico m£s,de la"ospecificidad" 4 tico-transeendqn— 
te de la conversa :

-1Dar£ Yole la cautiva hermanos 
A mis hijas haciéndose de criada nuera de Jupiter?

C152)
Deyanira—Octavia se queja de que su belleza femenina va ex- 

tinguiéndose con el tiempo y con los cuidados maternos, pero la 
fémula no pierde su encanto:

-^Yes como la fémula no pierde su belleza soberana?
Jejo todo atavio* Es una porqueria,
*”ero de su belleza misma brilla el encanto «
La desgracia y el destino durô nada le quitô mas 
Que el reino«Esta ës la angustia que rai pecho 
Oprime, nodriza m£a{ pierdo el sueno con este pavor.

(153)
En otro lugar,afirma :

-di la belleza de Yole 
**arc6 con fuego el pecho de Hercules 
dorralo, y mi ferma se compenetie en él.(134)

L>b que dice Octavia de Acté lo seguira diciendo Poppea, en 
sus que jas contra Néron(133) « ''ero a Séneca no le gustaban los
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ataques de sua rivales a unos valores personales por él ad- 
inxrados y que constituxan la auténtica panacea y terapia de 
la desintegracion imperial, protagonizada tanto pc“ abomina
bles crimenes de los Césares, como p?r la corrupcion de las 
matronas romanas*Avaritia atque luxuria dissociare mortaies, 
Gonciesa en la Epistola 90»

De la disconform.idad de nuestro filosofo con la incompran- 
siôn y envidia hacia Acté,son buen testimonio estos versos de 
sus epigramas,en los que Hasilisa no représenta precisamentc 
la figixra de Octavia,sino la de Poppea : mucho mas deleznable, 
si hemos de dar crédito al testimonio de Tacito,. segun veremos 
a continuacion. B*ta es la apologia senecana de là liborta*

-Tamblén a veces encanta la forma descuidrda!
1Siempre elegante, siempre adomada, Basilisa!
Siempre el pelo arreglado con arte impecable,
Siempre acicalado el rostro, siempre perfumes 
Y verlo todo atildado con afanosa mano
No lo quiero. Venga a ml la amiga arreglada sin lujo, 
Venga por su sencillez sin adornos.
No le importen las trenzas descompuestas de la cabeza
Suelta,ni embellezca su cara. Tiene esto dulzura,
Estar siempre arregléudose no es fiarse del amor.
I quê si la belleza brilla cuando se la impide?.

(156)
Veamos ahora la semblanza de Sabina Poppea,ofrecida por el 

historiador de los tiempos de decadencia; su significacion es 
tanto mayor, habida cuenta de su filojudaisir.o comun al de la 
esposa adultéra de Othônl.

-Esta mujer posexa todo menos un aima hones ta.Su ma
dré habxa sobrepasado en belleza a todas las mujeres, 
l'e dio ademas gloria y belleza. Sus riquezas corres- 
pondxan a su noble prosapia, Tenxa un hablar suave y 
de no poco ingenio, Aparentaba modestia, pero usaoa 
de la lascivia, Salxa poco al publico, y eso con la 
cara medio cubierta, para no dar pabulo a los ojos o 
para aparentar mâs decante, Nunca se r?primi6 por la 
reputacion, ni hizo distincion entre raaridos y adûl- 
teros. Era inaccesible al afecto»propio o ajenoj y 
llevaba el placer hacia donde vexa la ganancia, .isx, 
pues,estando casada con Rufo Crispino, caballero roma- 
n o , de quien habxa concebido un hijo, la sedujo Dthon 
por su juventud y luj o , y porque tenxa una amistad a-
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bierta con Neron. No tardo en unir el matrimonio 
al adulterio» Othon, tal ver por su amor Ineauto, 
coraenzô a alabar la hermosura de $n mujer ante el 
principe; tal vez para enamorarle y poseer juntos 
una mujer, cosa qua aumentarla su podzr. ^'*uchas 
veces se le ola decir levantandose de la mesa del 
César que iba a ella(...)Con estas incitaciones no 
hubo mucha vacilacion. Conseguido el acceso^ pri- 
mero comenzô I^oppea a consolidar su situacion con 
cariclas y con mana, diciendo ser poca cosa para 
la pasion y fingiéndose enamorada de la hermosura 
de Néron. Despuês con el amor apasionado de Nerôn 
hacia ella, se ensoberbecio cuando se la detenîa 
alguna rue otra noche, diciendo que estaba casada 
y uu'^.da con Othon con un género de vida superior 
a cualquiera. Que Othon era magnifieo por sus cua- 
lldades y cultura. Que en cambio Néron, con su es
clava ramera, no saco dsl contubernio servil nas 
que bajeza y sordidez(l57).

Acaso sea poco arriesgado el conjeturar que el distinto de
senlace de Acté eon relaclSn al de sus otras servidoras de la 
lascivia:Agripina(158),Poppea(139) e ,incluso,Octavia(I60) ,fue- 
se, como hemos insinuado anteriormente ,un profundo motivo de 
reflexion para el autor de la "utopia",al enfatizar tan rei- 
teradamehte(16I) la extraordlnaria fuerza del beneficlo desln- 
teresado, capaz de aplacar los instintos mis crueles. Incluso 
desde esta perspective ,1a singular figura de la tesalonicense 
résulta paradigmética para la obra De benefifciis.

Pero,ciertamente, donde su aurora benefactora brilla con ma
yores resplandores, es en la superacion del tienpo"e::tensivo" in- 
perante en la corte" imperial, y su ascenso a una atmosfera"inten 
siva” superior, inspirada en su condicion de cristiana conversa,

Ademés del inestimable sei-vicio prestado durante el Quinque— 
nium Neronis y la célaboracion con Séneca para decviar al prin
cipe de las relaciones incestuosas con su nadre Agripina(162), 
aun arriesgando su propia vida, podemos contar con una serie de 
monumentos epigraficos de su proyeccion socio-benefactora que 
la acreditan,ampliamante, como la mayor bienhechora del Itnperio 
romano.

Creemos conveniente ag or car este ine-stimable r ei:' : ndo docu
mentai , dedicandole un apertodo especial. Las inscripclones ya 
hablan por si misnas. Podemos ahorrarnos,despuês de lo dicho,di- 
latados comentarios..•
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j) ACTE ; ;.Realizacion historica de la "utonia"?
5u 3 monunentos epigraficos,-Relacion comnleta-:

El elevado nuraern de inscripclones conservadas purden ser 
distribuédas en très grupos, mutuamente interrelacionados^

A)-Relative a su indentidad personal.
B)-Acreditativo de su alta posicion social.
C )-Referente a su condicion de conversa.y liberadora de 

esclaves.
Los dos ultimos grupos muy bien pudieran constituir un blofpie 
comun acreditativo de s e u  condicion benefactora y "anticipadora", 
por su proyeccion social,de la "utopia" teorico-prâctica del De 
beneficiis! no olvidemos que Sêneca mantenia tambiên, a sus ex- 
nensas,tree cientas mesas para dar de corner a los menesteroso».,,

De todas maneras, no estimamos imprccedente presentar, '.e la 
forma antediche,la actual relacion,siempre y cuando tengaraos 
muy presents que la informacion deduciblo de esta triplicidad 
de secciones no esta separada por barreras infranqueables,sino, 
todo lo contrarioJforma una unidad,sin soluccion de continuidad, 
con un valor documentai excepcional,que complementa y desarrolla 
laj investigaciones sobre la "tesalonicense",llevadas a cabo 
por los e spécialistes ma s auto-rizados: Lpth.Groag.R.Aubé , Eried- 
lander y E.Elorduv.

—Vaya por delante nuestro agradecimiento a 0. Miguel ^ascual 
Font (ncmbrado por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia para la 
interpretacion de textos greco-latinos y estudios epigraficos, 
en si Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid, y coiabcrador,ade
mas ,en la preparacion de un nuevo Diccionario Latino,en el Ins
titute Nebrija del C.S.I.C.) , por su inestimable colabor.ecion 
en la"identificacion"e"interpretacion"de las epigraflas acte- 
nianas ,halladas en el Corpus Inscriptionum Latinarum(sCIL) iel 
Museo Arqueolôgico Nacional.

Esperamos !%ue tanto este laborioso tirabàjo ccrijunto, como 
nuestra dilatada laoor "’.listorico-crxtica,' contribuynn, lecidida- 
m e n t e ,a iluminar la torla ético— social senecana con el insos- 
layable"coeficiente historico"del paradigma benefactor de Act 
maxima bienhechora de la Roma imperial. Tal vez,la siguiente re
lac ion epigrâiica nos ayude tatibién a cerrar el inr..errogante a — 
bierto al iniciar l.a presence secciôn.
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GRUPO A : Identidad de Actê 

la I  SiLVI 15266
DIS. MANIBVS 

GLAVDIAE ACTES. AUG, L. L.AVCTAE 
TI. CLAVDIVS. DEMETRIVS 

UXORI. ET 
TI. CLAVDIVS, KVPLASTVS 
CONLIB, OPTIME, DE SE 

MERITAE. FECIT
Apnd.S, Franelscuia in Transtlberiin 
MARVC., similiter CETERI.
Cod.MaruWeilianus A,79, 1 f.23Î cod,Re
dianus f. 40^ P.Sablnus Marc, f . 148' 
(inde lucundus rec, 3 Cicogn, f, 52; ex 
eo i’iccart n. Il 4 , unde Reinesius 9,14) 
Alciatus Feae f , 102, Pabretti 126,40 
(inde Orelli 7 3 5 ^ voter ms.^ ex fonte 
commun! onmes. Ex lapide fartasse Citta— 
dinius Vatic, 5253 f. 272'

»••• •••
Intellegendum-Claudlae Actes.August! li- 
tae. libertae Auctae.

CIL VI 15366, Consagrado a los dioses Plane s. A Aucta, 
liberta de Clo.uc.ia Actê,liberta io Au
guste « le dedicaron este monumento muy 
bien aerecido, Tiberio Claudio Demetrio 
como a su esposa, y Tiberio Claudio Su— 
plato como a su conliberta.

2a - CIL X 6599
D. M.

CLAVDlAft . ACTES

Capsa marmorea. Velitris in ecclasia S. 
Clementis.
Metellus coTI Vat. 6O38 fl 121.

(ver pag.sigu)
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(Continuacion de la pâj, anterior)
CIL X 6599. (Monumento) consagrâdo a los dioses Hanes de 

Claudia Acté.
Notas !

-Esta es la inscripcion sépulcral ie Claudia Acte, 
que se loo sobre un s rcofag o , conservado en la 
iglesia de S. Clemente de Velletri, provincia de 
Roma. Velletri as la Velitrae romana 

-En el en, la inscripcion se da por compléta. Es 
breve como corresponde a un personaje historico 
muy conocido.

-̂ "̂ o représenta ninguna objjecion contra el carâc- 
ter cristiano de la liberta su encabezamiento: 
D.M. , conforme documenta Arthur L-oth en la mono— 
frafîa citada-Acte. Sa conversion au christianis
me. (Cfr. pp.: 86 y IO5 ). ademAs,ya henos recogido 
la poléraica correspondiente en la nota 30.

-Esta inscripcion es una de las ocho documentadas 
por el historiador citado. Nosotros hemos comple
tado ,2ia^ta__treini^, la relacion actualrente cono- 
cida.—Si tenemos en cuenta dos dobles serlan 32— . 

-El orden logico de esta inscripciôn es posterior 
a las dos siguientes,las cuales han sido pospues- 
tas por no constar en el CIL, aunque las recoge 
Grllter.Cfr. nuestra nota(80) . ■

D. M». 
M. ANTONIO 
SYNPHORC 

TI.CLAVDIVS 
CHARITO 

FRATRI. B.M. 
ET

CLAVDIA-ACTE
EEC.

-su astu lio en nota 8C—

CERERI SACRVK 
CLAVDIA, AVG. LIB, ACTL

(Cfr. a.30•)— Lonvionc recoruar su"dependencia" 
do R a r e i s o ,a la hora ue e::: 11 car la consagra- 
cion, asignada a ..cté,de un temple p a g a n o .



—326—

jRUPO B: Alta posicion social v econôaica de nuestra libertas

Las cuatro inscribeiones siguientes, al igual que 
la que precede,nos informan elocuentements de.su dilatado po&er 
econofflico -y social-, extendido de aorte a sur.en la penin
sula Italics. Los nombres de Pisa(Etruria)«Velitrae(prov.de Ro
ma) , Putéolos (estacioii de Pablo en au via je hacia ol Tribunal 
de la Jurisprudentia)yy Cerdena, son un exponents inequivoco 
del pduer imperial de la"tesalonicence?

Ci tenemos en cuenta, ademas,la alta estimaciôn ro
mana por la construcciôn v.e acueductos, dado su culto a las a- 
guas J muy superior al del levantamiento de un temple, nos po
demos hacer idea del poder econômico de 3a conversa y de su 
proyeccion social.

En el mismo orden,apunta al rarîsimo privilégie de 
poseer sellos propios y el 'e unir el nombre personal al del 
Emperador, en los monument os pûblicos.

De todos estos aspectos, podemos extraer informacion 
coraplida,en la doble serie apigr&ficà-ofrecida a continuacioni )

5“ :
* In.çollo amphorae subtilis et e-
_ legantia rep. ir. Esquiliis ad angu-
~ lum viarum Pincipessa Margherita et
_ Gioberti, rubro colore scriptum (re-
~ pos. urb.)

H
CLAVD ACT

Descripsi et dilineavi (ninitio 
utrum H sit an ffl dubitari potest), 
Bruzza in schedis, Ed. Lanciani in 
Bull, arch, municipale l8?4 p.197.

CIL !CV 4833 ? Sobre un cuello do anfora, descu- 
bierta en Roma:

...CLAUDIA ACTE...
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6a : CIL X ^ 4 6 ^ 9
a)Castel Doria fdiatr.Busachl) (Cagliari 

apud Spanum, iam in mua,)*
b)rep,Bolotanae (diatr.Hacomer) a,1839 

(apud Iq s Luhov.Spano)
d)rep»Ierranovae (apud Ant.Roych antea, 

iam apud consilium provinciale)
fl)Hacomer (Sassari mus.).
e)Terranovae ex fundamentis aedium Tam- 

poni in effossionibus a,l88l institutis 
huius tegulae exemplaria prodierunt ad 
mille(Hus. ^amponi).

a .b .e . ACTES. AVG.L.
c ACTES

a d. ad s.
AVG. L

CIL X 8o 46,9 .Sobre diversas tejas, descubiertae en Cerdena, 
PERTENECIENTE A ACTE,LIBERTA DE AÜGUSTO

7® ® CIL X  1903(»2642)a  9 3 s = = s s = a & s s = 3 s a s

= Fistula plumbea Puteolis ad mare rep.

^ fiLAVDIAE . AVG, L , ACTES
^ A turre mont, vet, Antii p. 121

CIL I9O3 « Sobre una canerla de plomo, hallada en Putéolos, ======== Campania.
PERTEinECIENTE A CLAUDIA ACTE. LIBERTA DE AUGUSTO

= CIL X 6589
= Fistula plumbea Velitris rep. al colle de =
= Marrai =
ï CLAVDIAE . AVG. L. ACM / e s  (2 )=
2 Giornale de'Lgtterati t.3 part. 4 p. 235» =
2 Guarnieri sched.Pisaur. f .35'. =

=====-==* Sobre una canerla de plomo, descubierta en Ve- 
letri, provincia de Roma.

PJRTENECIENTZ CLAUDIA ACTE, LIBERTA DE AÜGUITO.
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GRUPO C; Manumlslon de esclavos» Acté benefactora;

9a CIL VI 8890ssssssasssaa

Tabula max*moréa«Penes lapldam ad C^etanos Fabr,
similiter Ptol.-Romae Spona-Appo Gio.Francesco
Troianl scarpellino alla via de'Condotti 1?05 
Blanch,353«-Apud Alexandrum Albani a,17l6 idem 
348,- In museo Capitolino Gvasco,ubl adhuc ex- 
tat •

T H E L T C 0
E V T T C H I
ACTES,AVG,L.L,
ALVUMNO A MANV 
VIXIT.ANNaXX

Descripsi, Ptolemaeus sched,Senen»,2 ,439 
bretti . 125,38} Bianchini Veron,348 f,29,353 
f#45}Guasco M,C,275« Cfr,n,8760,
In monumento Marcellae n,4448.4449 (ad manum) 
et tres ex familia f,123.
Alii a manu sut in monumneto Liviae n,3966/67. 
3980,4242.4243.Augusta n,5197.

CIL V I 889O,Monumento dedicado a Telico Eutiques, liberto,
“ adoptado y amanuenss de Act/, liberta de Augus- 

to, Vivié 2O anos.

loa a CIL VI 8801
^  SSSS333SS==

^ Tabula marmorea , Effossa extra portam Capenam,
_ nunc in hortis H^tthaeiorum in monte Caelio Svar 
“ in hortis Matthaeis Ptol,Fabr.-Apud Cavaceppium
“ Mgr- Nunc in museo '^aticano (Gall.lap.Off,Ii)

D, M.
“ TI.CLADIVS sic
^ CRESCENS lacterculus
* ACTES.L.CVRSOR non scriptus
% MVSAE . LIB.
g IDEM.CONIVGI.B.M,

FEC.ET.SIBI.ET. 3VIS
V, A, XXII,

s DescipsifContulit Gatti,Suaresius V^tic, 9l40 f, 2
= 171'manu ignota;Ptolemaeus sched.Senens«2,62; 2
s Fabretti 125,39; Donati 396,11 raissam a Gallettio 2
a "axini Vatic. 9122 f,8o. 2
a 2 CLAVDIVS priores falso.- Cf.n. 876c . 2
a=========3=S====5======5==5=5===a===================â

CIL VI 8801 ;Consagrado a los dioses Mânes.Tiberio Claudio Cres» 
“ ” *cente, liberto y mensajero de Acté, erigio este

monumneto a la liherta Musa y también para su bene— 
mérita esposa, nara si y los suyos. Vivio 22 anos.
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lia = ÇIL^VI^yiZl
Ûrna cineraria.In hortis Matthaeiorum Ptol. Fabr. 2 
Seg,Mon,—Roma exportandam curarnnt ^isandroni ~ 
et d'^ste sculptores a ,1789 Vise.-In Britannia 2 
in castello Ince-Hall Dlvnd., ubi non vidi Matz, 2

DIS.MANIBVS. SACRV “
TI.CLAVDIO.ONESIMO “
ACTES.LIB.CLAVDIA "
FELICVLA.CONIVGI.SVO ”
BENEMERNETI, FECIT "
VIXIT.CVM.EO.ANNISVXXI 2

Ptolemaeus sched.2,27;Fabretti 125,32 Seguier *  
Paris.F,78 solum initiura.,Mon.Matth.Ill p.l46 2
n,38 et tab.61 fig.l; E.Q.Visconti sched.; ^lun- 2 
dell collection at Ince vol.II tab,l40/l4l ima- 2 
ginem,account of the statues p .132 n.384. 2

1 SACniT om.Fabr.-6 XII id.Sprevi exempla pes- = 
sima Blundelli. =

C I L V I  1526• Consagrado a los dioses Manes. A su beneme—
* rito esposo Tiberio Claudio Onesimo, liberto

de Acté, le dedico este monumento Claudia 
Felicula, que vivio con él 21 anos.

CIL VI 14942123 _
_ Vicino o rincontro le case Coritiane Man,, ef-
~ fossa a. 1592 in foro Traiani Citt.
“ C L A V O I O
- A C T E  S.LIB.
“ A R T E M A E
~ H E L P I S
2 L I B
^ Cittadinius Marc, p,I6I ,^at,5253 f.250' (inde Do-
^ nius Barb.p, 192 'ex schedis Barberinis'),^rag-
2 mentum sic exhibet Manutius V^t.5241 p.3IO.

C L A V D I I  
“ A C T E S  .LIB
2 A ////// AE

_CIL_14942j  ̂ A Claudio Art ema, liberto de Acte, dedico 
~ este monumento la liberta Helpis,
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»==================================================!
, CIL VI 14282a = asssssaassssi:
a Tabula marmorea, Effossa extra portam Capenam,
a nuneIn hortis Matthaeiorum in monte Caelio
a Svar.Vat., ibidem Ptol, Fabr«Seg,; Romae Dona-
a ti,- Nunc in museo ^^aticano (Gall.lap.patron.I) 
a a) b)
a D ,M, D«M«
a TI. CLAVDIO TI. CLAVDlus
p CRISPO.ACT.ff.L CRISPVS ACT.N.L
a PHOEBE.LIBERTA ET.PHOEBE.MATER
a CONIVGI , B.M. FORTVNATO.FILIO
a FECIT. V.A.XXXV FECER.QUI.V.A.XV
a MEN.V.
a Descripsi.Suaresius cod.Vat.9l40 f. 170 sepa-
a ratas; Ptolemaeus sched.2,27# Fabretti 125,36;
a Seguier cod. Paris»f. 73; Donati a p.396,l,b
a p.357,11 missas a Gallettio.

CIL VI 14287 b:Consagrado a los dioses Mânes. A su a=aa=aaaa6a&aaa^j^j^ Fortunato, que ViviS 15 aÛOS y
5 meses,le dedicaron este monumento 
Tiberio Claudio Crispo, liberto de 
nuestra duena Acté, y su madré Febe.

CIL VI l428Z_a?Consagrado a los Dioses Mânes,Febe,
* * * liberta,dedicé este monumento a su

benemérito esposo Tiberio Claudio 
Crispo, liberto de nuestra duena 
Acté.Vivio 35 anos.

Nota:La inscripcion ^  debe colocarse antes de
la a., parque en la ^  estaba vivo, y en la
â  ysï habla muerto el esposo T,Claudio Cris* 
po.

14» ! i î i = î = h â §  ”  ' ' ' ’ ' %
a Tabella,quae visa est prae se ferre originem ur— “ 
a banam, dicebatur tamen advecta esse ex Sardinia 
= Genuam una cura area n.78o8 .Ibi nuper perrit (cf. “
a vol. V n.l008,6) 2
a _ TI.CLAVDIVS.SP, F. %
a GEMELLVS
a VIXIT ANNIS . VIIII
a MENSIBUS IIII DIEBVS XV
a TI CLAVDIVS ACTES L %
a HERMA ET .CLAVDIA
a lANVARIA MATERTE %
a RA. FECERUNT “
a Descripsi ex nctypo quod mihi Varnius exhibuit.

CIL X 7640:Sobre una tab 1 ilia procédante de Cer
dena .

Tiberio Claudio Gemelo, hi jo de Espurib, vivio 9 anos, 4 aie- 
ses y 15 dlas.Tiberio Claudio Herma,liberto de Acté ̂  y su 
tla Claudia Januaria le dedicaron este monumento»
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C I L ^ V I J y i
Tabula marmorea.In hortis Matthaeis Ptol» 
Spons, Fabr»Seg,-In suburbano comitis Ga- 
lletti Gall._ Nunc in museo ^aticano (Gall, 
lap.Off.II )

D. M.
T H A L L O 
ACTES.N.SER 
CVB.VI.AN. XXVII 
FEC.DIADV.ME sic 
ET.PHOCION ET 
PHILETVS. CONS

Descripsi.Ptolemaeus sched. Senens.2,65; 
Spon 212; ^abretti 52,298 et 125,54; Se
guier Paris.f.76, schedae Pauli Galletti 
apud loannem Bapt,de Rossi.

Cf.n.8760.

CIL_VI_8Z21tConsagrado a los dioses Mgnes. En
honor de Talo, esclavo y ayuda de came
ra de nuestra duena Acte, erigieron es
te monumento sus companeros de esclavi- 
tud Diadumenet^ocion y Fileto.
Vivio 37 anos.

153 , CIL^Viy020
= Apud puteum S.Mariae ara caeli Marcan.
= similiter Rig.
= D. M.
“ PHEBI.ACTES.AVG, L.L.
2 PROC. SVT-CI

DEMETRIVS.ET.PENSATA 
2 PARENT.OPTIM.
2 Marcanova Mut.f.77 et cod.Higazzianus, ex
_ quo Henzen 5412 et 6525 a Borghesio accep-
2 tarn.
2 Vv.div.incerta.
_ Cf.n.8760.- 3 cf.Hirschfeld Venraltungs-
2 gesch.34,3 et Mommsen huius operis vol.V

ad n .83 et 737.

============ Consagrado a los dioses Manes.
Demetrio y ^ensata dedica.on 
este monumento a su optimo ca
dre Febo, liberto de Acte ,li
berta de Auguste, y recaudador 
de rentes e impuestos.
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17. : s a = ï i J i 2 2 .
a Foro Sempronll iri aedibus ^assionei,Pass<
a Ib± frustra 'quaesivit Bormann.

DEMETRIAE. ACTS 
AVG.L.SER.ACROAMAT 

GRAECAE*VIX,A XXXV 
TR0PHIMV5 . CVBICVL 
CANSERVAE,BENE. MER 

D. M.

Passionel 150,3;in<i« *^onati 3®9,lO (ex eo 
^relli 2885) et Marlnl sched. V^t.*
1 ACTS tradltur;fortasse in lapidera fuisse 
ACTES conicit Martini.-2 intellegaridum a- 
croamat(icae).

Cfr. n.8760.

CIL VI 8693. Hallada en Roma, como las restantes 
:a==a===aa6_= ^.^cogidas en el tomo "VI del CIL.

Trôfimo , ayuda de cémara, dedico este monu— 
mento a su benemérita companera de esclavitud 
Demetria, rapsoda griega,que vivio 35 anos, y 
fue esclava de Acté, liberta de Auguste. 
Consagrado a los dioses Hanes.

■ a = = = a 3 S a a a a s s s a a s s a s s 9 s a B s a a s s = a 9 s s a i s s s s B s s a = s = s =  =  =  s 9 9 9 s 9 t

: h i .ï =z 2224 :
9 Urna Marmorea .Terranovae rep. prope S,Sim- a
a plicii, est apud Petrum Tamponi. s
a in operculo =
= DIS
= MANIBVS =
a in area -=
a CLAVDIAE. CALLISTES a
a CLVUDIAE .AVQ.L.PXTHIAS.ACTENIANA a
a FILIAE KARISSIMAE a
a V.A.XXI.M.X.D.XIIII a

a loh.Schmidt descripsit. a
a Actes imp.Neronis tamquam uxor ut in Italia latifundia a 
a possederit necesse est,ita in Sardinia tam tituli(n. a 
a 7640.7984) quam tegulae divitiarura eius documenta su- a 
a persunt.Hoc novum est neque usquam quod sciam in Italiaa 
a usitatatum ab eius nomine libertos ita cognomen tra- = 
a here, ut traiiuncar a summi splendoris civibus regibus- a 
a que exteris; sacilicet fuerunt, ut ait Suetonius '̂*er« a 
a 28,qui regio genere ortam peierarent. a
aaaaaaaaa=a==aaaa=a=aaa==aa=======a========a=a==a==a==a==a
CIL X798O:Sobre un trozo de marmol , hallado en Cerdena,a a a=

Consagrado q los dioses Mânes de Claudia Caliste. Claudia 
^itias Acteniana« liberta de Augusto,dedico al monumento a 
au queridlsima hija.que vivio 21 anos,10 meses y l4 dias.
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: CIL VI 8760
Apud Petrum de Cortuna Ptol.-In hortis “

I Matthaeis Fabr. %
ÜIIS . MANIBUS 2

H E L I 0 “
ACTES. AUG. L.

' LIBERTO A. 2
; CVBICVLO 2
I infra duae figurae _

in lecto stratae ad- 2
■ stante tertia ^tol., 2
■ mulier lacet in tri- 2
‘ clinio,ante et retro 2
‘ stat iuvenis Spon. 2

Ptolemaeus sched. Senena.2,379» Spo 212; Fabret- 2
■ ti 123,29 (inde repet.Mon.Matth.III p .138 n .43 . 2
; 1 DIS Ptol. 2
I Actes vel servi vel liberti sunt praeterea ser. 2

acroamat.Graeca n.8693, scr(iba) cubiculariorum 2
n.8767*cubicularii n.8693.8791,cursor n.880i,eu- 2

[ nucus n.8B47, alumnus a manu  ̂tberti eius n.8890, 2
] pistor n.9002jproc(urator) summ(arum) n.9^30. 2

CIL V I 876O :Consagrado a los dioses Mânes. Al ayuda de Ca- 
mara Helio,.liberto de Acte, liberta de Augus- 
to.

Es de notar que en las inscripclones dedicadas a sier- 
vos y liberos de Acté frecuentemente se mencionnn los 
"oficios" desempenados por ellos:escriblente o secre- 
tario, ayuda de cémara, panadero, amanuense, racauda- 
d')r de impuestos.. .Esta variedad de funciones es otro 
argumente més del poder imperial de Acté. Sobre el uso 
del mismo y su signo benefactor va hemos aportado prue- 
bas fehacienct-es en su semblanza biografica-moral.

:çii,ïî,i|6z=îs =
TYRANNUS. ACTES. L -

= VERRA
= SCRIBA.LIBRARIUS
= TYRANNI.ET.GEMINA E .F .
= VIXIT ANNIS XXXIII
= SUPERSTITE
= CLAVDIO VITALI

=
ÇIL_VI_l86Z_a^TIRANO,liberto de Acté, esclavo, escribien- 

te y librero,hermano(?) de Tirano y Gemina, 
vivio 33 anos,murio en Nicomedia, sobrevi- 
viéndole a Claudio Vital,
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- i î U Z i z
" In eadem clclnla (çraec.iuxta rlpam) in domo 

cuiusdam aromatarll.
a) b)

“ D, M. D. M.
" CLVDIO. STORACI M O S C H I D I
“ ACTES.LIB.SCR A C T E S  .LIB.
® CVBICVXARIORVM M A T R I .B.M.P
“ V.A.LXéPATRI.B.M.P
] CLAVD. STORAX.ET.(g)LTPTVS
2 Soirvavit P.Sablnus Marc.f.156,Ottob.f.50.
* Inde lucundus rec.3 ^Icogn.f.119.®x hoc
2 Piccart 297 ^inde Heinosius 13,17) Pighius 

^erol.f.158 e S.^rucis libro; e Reinesio Ea-
* bretti 126,41.

CIL VI 8767 a. Consagrado a los dioses Manes . Claudio 
St6rax y Glipto dedicaron este monumen
to a su benemérito padre Claudio Storax, 
liberto de Acté.escribiente de los ayu
da s de cémara (de la misma).Vlvlô 60 a.

CIL VI 8767 b.Consagrado a los dioses Mânes. Claudio
Storax y Glipto dedicaron este monumento 
a su benemérita madré Mgsquida, liberta 
de Acté.

. CIL VI 900a. 9
= Tabula mai-morea. In hortis M*tthaeianis ^tol.- “
= Romae Spon.-Apud Pabrettium Fabr.-^uc Urbini ae- ~
s dibus ducalibus cl.XIX. ™

D.M.
= S T E P H A N O  “
9 ACTES N “

= PISTORI.VIX.A XXIV -
= S A T V R N I N V S  ]
a S O R O R I S . F .  _
= C O N S A C R A V I T
= Pistores alii inveniuntur ad domum Augustam per- _
9 tinentes n.4010, 4012,4011,4356. ^

CIL VI 9002 b. _ .. w============== Consagrado a los dioses anes. A Este
ban, panadero de nuestra duena Acté, el 
cual vivio 24 anos, le dedico este mo— 
nutiento Saturnine,hi jo de la hermana de 
aauél.
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“ CIL VI 8847. =
= labella marmorea, In hortis Matthaeiorum 2
= Ptol, Fabr,-Romae DONATI,- Apud Cavacep- 2
= pium Mar,- In museo Vaticano (Gall.lap. 2
= Off.II) Mon.Matth., ubi adhuc extat, 2

D.M.S. 2
: laterculu, :

ACT.LIB scriptu, =
= V.A.L. 2
= LIB.P.B.M. 2
s Descripsi.Ptolemaeus sched. Senens 2,10 (inde Mur.
= 1656,15); ^abretti 125,31; Donati 425,4; Marini 2 
= Vat.9122 f .79; Monum.Matth.Ill p.l58 n.47.
= 3.4 eunc(h)o Ac t (es) lib(erto)cf.n.8760.-In 2
= monumento Liviae est eunuchus n.4238. 2

CIL_VI_8847: Consagrado a los Dioses Manes. A su
^ benemérito patrono Claudio Félix, eunu-

co, liberto de Acté , le dedicaron 
este monumento sus libertos,Vivio 50 a.

CIL VI 15137 =
= Appresso uno scultore a ^aetano Ptol.-^.in “
= hortis card.Maximi Montf.-Olim in museo Totm- ~
= ley, nunc ^ondinii in museo Britannico. ~

_ in clipeo quem duo genii sustinent =
TI CLVDIVS =

2 LVPERCVS =
2 ACTES, LIB. =
_ Contulit Huebner. Ptolemaeus sched, 2 ,439 =
_ (inde 1658,2 'e schedis meis');Montfau— =
_ con cod. ar.1293 f .I6Ü manu Hispani; ^llis =
_ Townley gallery 2 , 240; Description of the =

ancient marbles of the British ^Viseum tom. =
2 V p .21 tab.V,4.

_CIL_VI_151322 Tiberio Claudio Luperco,liberto de Acte

25a =- ci|^vi^y6|2 =
DIS. MAN. =

- BVLIMIONI.L. =
- CLAVDIAE ACTES =
- FECIT DIOÎTYSIA =
- CONIVGI.B.M. =
= VIX.AN.XL.
ÇIL_VI_12652i Consagrado a los dioses Manes, ‘̂ ionisia

erigio este monumento a su benemérito esposo 
Buiion,liberto de Claudia Acté, el cual vivio 
40 anos.
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. * CIL X 7984. HOSPITAE .ACRABAE =26a a =======_==_ COIVQI.VIX.ANN.XXX a
* Caîll HIC SITA 3STa a . l S p j e s t  agli- ^I. CL VDIVS .ACTES. LIE. a
= ari in museo. ACRABAS .FECIT
® BENE.MERENTI. ET a
** SIBI.SVISQVE.POSTERIS =
s Descripsii'^apùt p.130 n.4?#Spano Bull.Sardo 1855 p.l84, “
s=sss3püist3ssss:ssssss;=a3sss:ssssaa=ss=s=3=3=aa3==ss=s==: = = = s = =

C I L X  2284.Hallada on Terranova, ^erdefla.
* Tî5ërxo~Claudio Acrabaa,liberto de Actë, erigio este 

monumento a su beneméfita esposa H^spita Acrabas, que 
vivl6 30 anos y est& aqui sepultada. Lq erigio tambiên 
para si y sus sucesores*

, *s5 ===== = 5 = 5=s=a= ==sa=a=:s=55=s=5S3== === = = 5=======a35 = = = = = = a
27® = CIL VI 15410. a

* Lapis apud puteum S.Mariae Ara caeli Marcan.,similiter *
’ Rig. D. M. *
“ CLVDIAE.ACTES. L.
* EVRTDICES “
“ CLVDIVS.PHOEBVS "
“ CONIVGI.B.MERENTI “
“ ET. P E N S A T A  ®
* SORORI..PIISSIMAE “
* F E C E R U N T  *
* Soil servarunt Marcanova Mut.f,77 et cod.Rigazzianus ”
“ (inde Henzen 5413 * ^orghesio). Vv.divis incerta. ^
“ 3 Burydtges Mgrean. “
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaSSSS8SSSSSSSS9SSSSSSSSSSSSSSSS = = 8SSS5SSSSS = S

ÇI^_yi_124lO. Consagrado a los dioses Mânes de Eurldice, 
IÎBertâ~§e Claudia Acte .Le dedicaron este monumento 
Claudio Pebo como a su benemérita esposa,y Pensata co* 
mo a-su carinoslslma hermana.

= S Î L n-iZ828.
28a = în S7”Câûrentiolo in alveo aquae henedictae. ^

D. M.
= FESTIVAE. ALEXANDRI “
= ET.RESTITVTAE.ACTES.5l "
= SER V E R N A E *

V-.A.X.M.VII.D.XII.B.M.F. ]
= MAZOCHIUS F ,51 (inde parum accurate Grut. 617,9 ) l'vidit " 
= auctor amendati'onum . ~
= De w . d i v i s . n o n  cosntat.-Fuerunt Festiva verna Alexan- ~ 
s dri et Restitutae ,hi duo servi Actes notissinae N*»ro- ~ 
= n i s a m i ç a e ^ _______^___   ~

ÇIL_VI_1289§! Consagrado a los dioses Mânes de Festiva,
êscTavâ domêstica de Alejandro y Restitute, siervos 
de nuestra Acte. Estos le dedicaron este monumento, 
como bien lo merecia. ^ivio 10a. 7 m. y 12 dia... 

Nota: El texto original tuvo que ser retocado por
el autor que la recogio y aun as 1 no queda
del todo claro.
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29^
CIL VI 11242 a

_
- AdATHOPO =
- ACTES N' SER -
= FELICULA =
= comvx -
= B. F. =
= V. A. :cxxviii =

30a

ÇIL_VI_11242_a: Consagrado a los dioses lianes.
A Agatopo, siervo de nuestra duena 
Acte,le erigio este rnonunento, como 
bien lo merecîa, su esposa Felîcula, 
Vivio 33 anos.

Algunos autores incluyen tr.rbién entre las ins- 
cripciones relacionadas con Acte esta otra, que 
no hemos podido localizar en el CIL, y que hace 
el numéro 30. Las primeras letras de la isquier- 
da faltan^a causa de la rotura del marnol; la 
transcribimos tal cual la encontramos entre las 
ocho opigraflas ofrecidas por Arthur Loth.(Cfr.
l.c. pâg. 105)

AVDIAE APHRODIS 
RMES. AU3. LI3. ACTIAIIUS.

TRAD.: A Claudia Afrodisis
De su hermano RMES.(?)acteniano, liberto de 
Augusto.

Nota : La ausencia del D.î!. en un nombre claramcnte pa —
g no, como Afrodisis,y el heclio de e ue acorpaiie c o— 
tras inscr ipciones , indiscutibleinente cristianas , es 
un argumente exhibido por ciertos cpifrafistas pa
ra desautorizar la objecion contra el cristianis- 
mo de Acte, représentedr or el eafcabezamiento(D.M,) 
del sarcofago de Velletri,(Cfr.CIL \ 6599)

 ̂or el c ontrario , el nombre de Cut'^chus , —apnrec i- 
do en las excavaciones efectuadas en 1 '92—.probable 
discîp’tlo de S. Redru y S . Cuan,no se corresponde c01 
el nombre de Cutyches que figura en las inscripcio— 
nés de Actéînô es vâlido , por ende , el arg’uraento " corr e 
lativo" de algunos epigrafistas sobre el cristianis- 
mo de Acte, que,no obstante,y como hemos visto,es documenta b 13 ’~>or otras fuent es . Abunda en la mi s ma i — 
dea el nombre -generalraente cristiano- de eus liber— 
tos ...



“338—

N O T A S

1 . (=RE) lA cargo de Pauly,l/is30wa,Ai.oll y Mittelhaus, Stutt
gart, 1893 y as.

2. (aThes ). tSditns autoritate et consillo acadatniarum quin-
que germanlcarum Berollnensis Gottln- 
gensis *'ipsiensis Monarocensls Vindo- . 
bonensls. ^ipslae in aedibus B.G.Teub- 
neri. 1900 y ss.

3 . (=LD): Charlton T,L«wis Ph.D. and Charles Schort,LL.D.,
Oxford at the Clarendon Press,1979»

4 . (sCIL):Ejemplar del Museo Arqueologico Nacional.(Especial
interns revisten las inscripciones de Ac- 
tS:tt.VI,X,XV.)

5. Cfr. pp. précédantes ;131-132.
6 . RODRIGUEZ ADRADOS.A.:La fides ibêrica."Emérita".t .X I V .

Madrid (l94b),pp. 12Ü-209.

7* ETIENHP.E»;Le culte impérial dans la Péninsule Iberioue. 
P.U.F., Paris, 1958.

8 . SEIIECA.L.A. tEpistola 4 8 .3

9 . c.c*, cfr. espeeialmente las paginas : 33-83,114-13,183- 187,
336- 363.En allas, adeir.âs de la atencion 
prestada a la temâtica central:orîgen cel- 
tibero y extension del culto imperial,se 
analizan detenidamente las formas de in- 
terrelacion social que présentâmes a con- 
tinuacion.

10. ETIENNE,E.;l.c. pâg. 62.

11. CIL, o.c. t.II,2633*
12. CIL, o.c. t.II,3763
13. l.c.: La monografîa se divide en dos partes :

I-Relaciones de fides no personal(132-lbl) 
II-Relaciones de fides personal(I62-2Ü7 ),
El resumen complets de sus conclusionos 
puede verse en las pp.207-209).
A nosotros nos interesa espeeialmente la 
temâtica de la segunda parte y,por ello,en 
la «xposicion subsiguiente nos remitire- 
mos a su fuente(=Loscertaies).
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14. RODRIGUE2 ADR.AD0S,A, :l.c. pâg. 128.
15. I^.;o.c. pp. 2027 y 2028.
16. GARCIA Y BELLIDO, A.;Veinticinco estampas de la âspana

anti.jua. Espaaa-Calpe , Colec .Austral, num. 
1375,Madrid,1967.Eatimamos de especial 
interes el cap!t.VIII:"^as bodas de Vi- 
riato" pp. 76-80 y el capît.X:Bl-82.

1 7 .0 .c.:Son de particular los lugares siguientes:
-Fides 11.VI.pp.662-693 
-üevotio:t.V, pp.878-879.
-Hospitium:t.VI pp.3033-3043.

19.0.c.:A la espera de la,pnblicacion del volumen correspon-
diente,en el Thesaurus linguae latinae, 
a la N, bueno sera tener en cuenta la 
contraposicion clâsica,entre neccessi- 
tudo y neccessitas, ofrecida en el LD« 
Ello puede ser muy iluminador de la vin- 
culacion more1 dominante en los pactos 
ibéricos y denâs formas de relacion in
terpersonal estudiadas. La dinâmica be
nefactors pertenece al mismo horizonte 
metafîaico-moral de la f ides y devo tio 
oeltlberas.

Recordemos el siguiente pasaje de AU- 
LO GELIO;

"Rlsu prorsus atque ludo res digna 
est, cum plerique granmaticorum adse- 
verant,neccessitudinem et necceasita- 
tem mutare longe differreque,idée quod 
neccessitas sit vis quaepiam premens 
et cogens, neccessitudo autem dicatur 
ius quoddam et vinculum religiosae co- 

' niunctionis, idque unum solitariiura
signif i c e t Noctes Atticae , XIII. 3 .

La ironîa que transparece en el 
texto latino no deja de sei una clara 
contraprueba del horizonte metafisico- 
moral de la neccessitudo, viver.ciada por 
el primitivisr.io personalista celtîbero.
El objetivismo grecolatino de autores, 
antiguos y modernos , no nos d-’jan ver 
31 auténtico sentido del espiritu pri
mitive conservado en los sustratos pe- 
ninsulares mcnos"romanizados " « ;'oso- 
tros tra*;amos de sitr.ar las "impresio- 
nes" historicus en sus auténticas ”ca- 
tegorxas'Tilosoficas.

19. e « c « :pp.2027-28.En nota ofrecemos el texte Integro,del que 
traduciremos los aspectos mas relevantes .

(ver p.sig.)
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"'Grosse Charakterzttge sind Dankbarkeit und Treue«Oie Iberer 
sind durch nichts leichter zu gewinnen als durch nichts leichter 
zu gevrinnen als durch Edelmut (^al.Max.IV,3 ,1. V 1,5* H i  2,21. 
Liv, XXVI 50. P o l y b . X , i 9 ) ,  Durch Milde gegen sine Stadt gevrinnen 
romische Feldherren den ganzen Stamm(Val.Max.V 1,5)• Sie Ubertra- 
gen ihre Dankbarkeit gegen T ib.Gracchus,der ihnen einen günsti- 
gen Frieden gab,auf seine S3hne(Plut.Tib.Gracch.5)»die gegen Ae- 
lailius Paulus auf seinen Adoptivsohn Scipio(Appian. Ib.54). Be- 
rOhmt ist ihre AnhHnglichkeit an beliebte Feldherren wie Viria- 
thus und Sertorius,vie sie sich in der devotio (s.o.) aussert. 
Die Beifohner von Segovia lassen sich lieber von Viriathus vsr- 
hichten, als dass sie den Romeim ihr Wort brechen (Frontin. IV 
5,22). Retogenes ist bereit, seine Sohne dem romischen Intéressé 
zu opfern(^al.Max. V 1,5). Val. Max. II 6,11 spricht denn auch 
ganz allgemein von der fides Celtiberica , und Sagunt erhielt 
fUr seine Treue gegen Rom das ehrende Pradikat fide nobilis(Sa- 
llust hist. II 64. Mela II 92.^1in.Ill 20). Vervandt damit ist 
ihre Vertrauensseligkeit selbst dem Feinde gegenûber. Oft be- 
trogen, schenken sie doch den R S m e m  immer wieder G%auben(Appian. 
5 2 , 7 5 t 54, 59, 79, 8 0 , 69, 100). Venn die RSner ihnen Perfi
die vonrerfen (Strab. 158). **olyb. Ill 98,5» ^iv.XXV 33 usvr. ; 
s. Fertig a.a. 0.45), ao trifft in Wahrheit dieser Vorwurf nicht 
die Iberer,sondern sie.Bin weiterer gosser Zug des iberisch* Cha- 
rakter hat also wie noch heute der des ^ s t i l l e r s ,einen grossen, 
ritterlichen Zug.Hinzu kommt aber die besonders bei den rohen 
Stimmen des Tafellandas und der Gebirge grenzenlose Wildheit,ihre 
"ferocitas"und"ferita#"(Oros.6 ,21.Mart X 78.Horaz.carm.IV 5,28. 
W c s n . I I  549.Val.Max.Ill 2 ,7 . Sid.Apll.IX 13,H 6 ). Plin..XXXVII 
203 spricht von ihrer vehementia cordisL, Strab. von dem"zeriodes" 
(Strab.151.164.165.),Scipio in Bezug auf die Numantiner von Tie- 
ren(Appian.97).Grassliche ZQge tierischer Wildheit haben Appian. 
7 4 .Strab. 164. Diod.V l8,2. lustin. XLIV 2,4. Tac. an. IV 45 u. 
a. aufgezeiehnet. Auch die fanatische, bis zu Kannibaiismus und 
Selbstmord getriebene Verteidigung der Stadte gehSrt hierher.Das 
GegenstUck zu dem "iderstand gegen die Fremdherrschaft ist die 
Ablehnung aller frenden. Wahrend die ^elten sie begieriS aufge- 
nommen und sich unglaublich schen?ll romanisiert haben, ist Spa- 
nien nur in dem alten Kulturland des SQdens, in etwas auch an 
der OstkUste zivilisiert worden; auf dem rafelland und in den 
nordvestlichen Gebirgen hat sich die alte Roheit auch unter ro— 
mischer "errschaft erhalten und existiert worden; auf dem Tafe- 
Ilan und in den nordwestlchen Gebirgen hat sich die alte Roheit 
auch unter romischer Herrschaft erhalten und existiert hier zum 
Tell noch heute. Mit der Kulturfeindschaft vereinigt sich ein an- 
derer Charakterzug, die Indolenz. Von der "oligoria" der Kelti- 
berer spricht Strab. l64. Sie aussert sich in der ^nlust sum \- 
ckerbau (Strab.I65), der PassitMt oder gar Ablennung des Randels 
(s.o.), der trotz aller Tapferkeit lâssigen Kriegführung. Im 
Allgeraeinen sind die Iberer wie die Ligurer ein fremder Xultur 
widerstrebendes un eigener unfahiges VolkV RE.Pauly Nissova, ibiil.

(Art."Hispeniay a cargo de Schulten) .
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20.RODRIGUE2 ADR.\DOC,A,: l.c. pâg.18?.
21.RODRIGUEZ ADRADOS.A.: l.c. ?p.l88 y ss.
22. R.\MOS LCSCERTALES, J.N. ;La devotio ibérica "Anuario de His

torié del Derecho Espaûoiy Madrid,(1924) 
p's»9.

23.RA2I0S LOSCERTALES, J.M. ; ibidem.
24.RAH0S LOSCERTALES,J.M.:l.c. pâg.10.
25.RAM05 LOSCERTALES,J.M.: ibidem.
26.RAMOS LOSCERTALES,J.M.:l.c. pâg.11.
27.RAMOS LOSCERTALES,J.M.: ibidem.
28.RAMOS LOSCERTALES,J.M.:l.c. pâg,12.
29»RAI»0S LOSCERTALES ,J .M. : ibidem. La " corr es pondencia" car tagi

ne sa viene descrita por Polibio(IX,11), 
y la reaccion de Indibil,en Tito Livio 
(XXVII,17)

30.Cfr. POLIBIO,X,37 y TITO LIVIO,XXVII,17:"Ad deos quoque
confugere supplices, qui nequeant homi- 
num vim atque injurias pati"

31. Adviértase la"afinidad" entre la naturaleza df1 "pacto"
celtîbero y la "racionalidad"benefacto- 
ra :

"A nuestro juicio-afirma Loscertales-, 
aparece aquî, indudablemente,un aspecto 
de una forma genérica de clientele mili- 
tar en la Espana primitive de la cual se 
conocen: una parte de la ceremonia de la 
institucion del vînculo, el deber de pro- 
teccion del patrono hacia el cliente, la 
obligacion de asistencia militar por par
te de este y algunas causas de la ruptu
re de la relacion de clientela: falta de 
proteccion expresada por la retirada de 
apoyo al cliente y exigencias inmodera- 
das que convient en la d l m t e l a  en una 
carga demasiado gravosa para el cliente.
La uniea garantîa del cumplimiento de 
las obligaciones se hallan en la fa ju
ra da .La exigencia de -arantxas distintas, 
la de rehenes,por ejeraplo, altéra por com- 
pleto el valor del vînculo, convirtiéndo— 
lo en una verdadera servidumbre"Cfr.LOS- 
CE LTALEC.J,R.: 1.c »pâg,13,
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32. Analizando detenidamente todas l a s . ftientea claslcas àlu-
didas en la nota(l9)

33» Esta autoridad contrasta los rasultados de Loscertales
con los de De Santis , ̂ ^einze ,11.Berve , 
Wissowa,Zonaras...-relatives a los 
formas de clientele europeas- y  gene
ralize las conclusiones del autor 
primero.Cfr.RODRIGUEZ ADRADOS,A .: 
l.c. pp.187 y S3.

Con estas palabras inicia Adra- 
dos su concluion final:
"Hemos llegado al final de nuestro 
wstudio. En las relaciones de fides 
no personal hemos encontrado general- 
mente un fiel mantenimiento de los 
pactos; cuando no se cumplen halla— 
mos como causa los motives générales 
comunes a todos los pueblos y no aque- 
11a movilidad de opinion de que ha- 
blan en a%una ocasion los ascritores 
clâsicos; tampoco hemos hallado un 
easuismo particular suyo. Lo cue no 
es admisible es que en casos en que 
el otro contratante ha faltado a su 
compromiso -tipo Sagunto- los iberos 
sigan creySndose obligados al mante- 
nimixnto de aquel. Tampoco es extra- 
no que aparezcan casos de desercion 
al cambiar las circunstancias, pero 
no debiô ser lo corriente.

Esta tonica general de fidelidad 
se manifiesta mas fuerte al unirse a 
la adhesion a las grandes personali- 
dades cotnun a todos los pueblos pri- 
mitivos. Asi surge la clientele ibé- 
rica, que, por lo demâs, tiene el 
mismo carâcter de bilateralicad que 
los pactos entre las ciudades"
(Cfr.RODRIGUEZ ADRADOS,A .:1.c . pp.
207- 2OÜ)

34.Cfr. nota(9 ).
3 5.Cfr. nota(16).
36.Cfr.-MENENDEZ Y PIJAL,R . :"Los espanoles en la Historié"

en el t.I de la Historié de Espana 
Espasa-Calpe ,̂ la Jrid ,1947 ,pp. 1-100 .

-ELORDUY,S .; El celtiberlsmo de Séneca."Anuario de 
la Asoc.Frco. de Vit'.' 1“ ( 1964-1965 )
pp.130-138.
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37. Cfr. PRIETO.F . ;E1 penaamiento politico de Seneca,
Revista de Occidente,Madrid,1977, 
pp.l40-l43.

38. PRIETO,F . ;o.c. pp.197 y ss.
39. PRIETO,F. ;o.c. pp.109 y ss.
40. PRIETO,F . :Ibidem.
41. Cfr. pas* 134.
42. ELORDUY.E El pecado original.Estudio de su proyeccion

historica.B.A.C..Madrid.1977.Pag.86.
43. SENECA.L.A*tEpifltola 90.4;

”Sed primi mortalium quique e:c his geni- 
ti naturam incorrupti sequebantur,eun- 
dem habebant ducem et legem, commisi rae- 
liores arbitrio’.*

44. SENECA,L.A.;ibidem*
"Naturae est enim potioribus détériora 
submittere. Mutis quidem gregibus aut 
maxima corpora praesunt aut vehementis- 
sima(...). Animo itaque rector eligeba- 
tur ideoque summa félicitas e n t  gen
tium, in quibus non potera.t potentior 
esse nisi melior".

45. SENECA.L.A. ;Et>.90.5;
" H l o  ergo saeculo, quod aureum perhi- 
bent, penes sapientes fuisse regnum 
Posidonius iudicat. Hi continiebant 
raanus et infirmiorem a validioribus 
tuebantur

46.SENECA,L.A.: ibidem:
"Hi suadebant dissuadebantque, et uti- 
lia atque inutilia monstrabant. Horum 
prudentia, ne quid deesset suis, provi- 
debat. Fortitudo pericula arcebat. De- 
neficentia augebat ornabatque subiec- 
tos " .

47.s e ::.:c .v,l .a . :Ep .90.6
"Sed postquam subrepentibus vitiis in 
tyrannidem r rrna conversa sunt, opus
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coepit esse legibus,quas et ipsas inter 
initia tulere sapientes: Solon, qui Athe
na s aoouo iure fundavit (...)Lycurgum(« « «) 
Zaleuci leges Charondaeque laudantur(••.) 
Pythagorae(... )Hac .tenus Posidonio consen- 
tioîf

48. ELORDUY,E.;E1 pecado original. Estudio de su proyeccion 
hiat6rlca,B.A.C.Madrid,1977, pâg.87.

En tan révolueionaria obra, el autor ana- 
de, con profundidad y penetracion caracte- 
risticas,esta singularldad: "Seneca tiene 
del siglo de oro la idea que se puede for
mer de una ninez dichosa e inocente, pau- 
latinamente viciada por la avarieia. Como 
ra-ago paralelo del Genesis es de notar que 
Cain sAgnifica bosesion y aparece abando- 
nando la vida selvâtica para fundar una 
ciudad,con sus posesiones".(Cfr.l.c. pâg.
89)

No deja de ser sorprendente el paralelis- 
mo p.etafisico-social establecido por la ci- 
tada autoridad,entre el logos biblico y es- 
toico,fundamentadores de la moral...Obvia- 

_ mente, semejante orientaci6n"realza"y"di- 
lata"el horizonte metafisico de la presen
te investigacion, polarizada en el De bene- 
flcils. De hecho,el autor,centra también su 
atencion en el Saeculum aureum,tematizado 
por Sâneca en la Ep.90, de la forma que ve- 
nimos exponiendo.(Conf.ELORDUY,E .:1 .c., pp.
86-89).

49.SENECA,L.A.:Epist.90,3-4

"Huis opus unum est de divinis humanisque 
verun invenire. Ab hac numquam religio, 
iustitia, pietas et omnis alius comita- 
tus virxtttum consertarum et inter se co- 
haerentium. Haec docuit colere divina, 
humana diligere et penes deos imperiiun 
esse, inter homines consortium, quod a- 
liquandiu inviolatum mansit, antequam so- 
cietatem avarita distraxit et paupertatis 
causa etiam iis, quos fecit locupletissi- 
mos, fuit. *Jesierunt enim onnia posside- 
re dum volunt propial?

50.ELORDUY,E .: 1.c . pâg.87.
51.-fr. PRIETO,F .:o .c . pâg.172 y ss.
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52.SENECA,L.A . ;Epîst.90.7;
"Artes quidem a philosophia inven
tas, quibus in cotidiano vita uti- 
tur,non concesserim nec illi fabri- 
cae adseram gloriam. Ilia, inquit, 
sparsos et aut cavis tectoj aut a- 
liqua rupe suffossa aut exesae ar- 
boris trunco docuit tecta moliri'.'

53.SENECA,L.A.: ibidem*
"Ego vero philosophiara iudico non 
magis excogitasse has machinatio- 
nes tectorum supra tecta surgen- 
tium et urbium urbes prementium 
quam vivaria piscium in hoc clau
sa, ut tempestatum pericula non a- 
diret gula'.'

54. Cfr.Estudios eclesiaaticos* vol.56,Enero-Junio(I98I )
pp.625-649.

55.Cfr.RI3ER.L.;Cbras complétas de Séneca, Aguilar,Ma-
drid,1961, pag.645.

56. ELORDUY,E.:E1 pecado original.o.c. pâg.88.
57 .PRIETO,F . :l.c.,pag. I76 y ss.
58.SENECA,L.A.lEpxs. 90.45-46;

"Illi quidem non aurum(...)quaere- 
bant, parcebantque adhuc etiam mu- 
tis animalibus; tantum aberat ut ho
mo hominera non iratus, non timens, 
tantum specta^urus occideret. Non- 
dura v s t i s  illis erat picta ( . . . )
Quid ergo? Ignorantia rerum inno
centes erant. Nulturn autem interest 
utrum quis nolit an nesciat. Deerat 
illis iustitia, deerat prudentia,de
erat tempérant ia ac fortitudo. Om
nibus his virtutibus habebat simi- 
lia quaedam rudis vita. Virtus non 
contingit animo nisi instituto et 
edoctol'

59.F^I2T0 ,F.: I.e. pâg. 154.
60 . SENECA, L. A . ; Epist . 3 , 2-3 • *̂ ay observ-c ione s i refund a 3 ,

igualmente,en las epp.6 ,9,20,25 > 35 »
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61»3ENECA.L.A.îAd Polyblum X I ,7»2.Subrayado adicional.
(Adviértase el paralelismo con el grafi—
CO de la pâg. prec.279).

62.SENECA«L.A . :De d e m e n t i a  1,19,8,9.
63.ELORDUY,E.:E1 celtiberlsmo de Sâneca.l.c. pâg.2 6 .
64.ELORDUY,E.: ibidem.
65.Este es el texto original:

"Venient annis
saeeula serls quibus oeeanus 
vincula rerum laxet et ingens 
pateat tellus Tethysque novos 
detegat orbes nec sit terris 
ultima Thule". ( W e d . w . 374-3 78)

66.Cfr. ESTRABONro.c.(Ill,2,7)pâg.40.
67.Cfr. SENECA.L.A.;Nat.Quaest..v. XVIII.10tEplst.94.63
68.Un panorama historico dilatado de la corrupcion imperial

puede verse en los relatos clâsicos de Tâci- 
to j Suetonio, asl como en multiples pasajes 
De beneficii».
Es interesante también la obra de MIRANON,

G.iTiberio historia de un resentimiento«Ss- 
pasa-Calpe,dec.edic.Madrid,1972.Para el âr- 
bol genealogico de las families impériales 
pueden consultarse las pp.303-307 de la mis- 
ma obra.

S9.LCTH,A . :Acté. Sa conversion au Christianisme."Rev.de Ques
tions Historiques,2d. Victor Palmé,I8 (1875)
pp.58-113.

70.Cfr.artîculo dsl autor en la RE Pauly-Wiasowa 111,2888 y 
s s (Sobre Claudia Acté).

71.AUBS.R.iHist. des perséc. 1“ 421.n . l :Compara los signos 
extcrnos del cristianisro de Pomronia Gre- 
cina(TACITO;Annal.AIII.32) con los de Acté, 
pronunciândose positivamente sobre el cris- 
tianismo de la "tesalonicense".

7 2.FRIE DLANDER; S i11 enge s ch.Roms I^ 123.123.(Eleutorio Elor- 
duy invalida la hipotesis de"* autor sobre 
la fastuosidad de Ac t é , polémica esta, que 
abordarenos no"otros mas tarde).

73.DICN C.‘.SI0:LXI,7.
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4 .TACITO : Ann. XIII y ss.
75.3UETCNI0;Vies des douze Césars."Les belles Letres",trad, 

Henri Ailloud,Paris,1931,t.II,pp.152-201.
7 6 .Cfr.la carncterizac:ôn de Acté(=Yole, en la tragedia Her

cules Eteo) . De ella nos ocuparemos tnas tar
de comparando esta informée ion con los Epi- 
gramas y la prétexta Octavia.

77.LOTH.A :Ac t é . Sa conversion au Christianisme,l.c.,pp.58-83.
(La segunda parte de la monografîa viene ie- 
dicada a documentar el Cristianismo de Acte, 
en base a las tradiciones’ oriental v occiden
tal)

78.L0TH,A.:l.c. pâg.59.
7 9 .LOTH,A . ; ibidem.(interrogante adicional)
80.LOTH,A.:l.c. pâ g ,6O-6I ):"No se sabe nada mas sobre el naci- 

miento de Acte y es preciso atenerse al testi- 
monio de Dion Casio. En sa erudito comentario 
sobre Tâcito,3rotier,aportando el descubrimien- 
to reciente de dos magnxficos sarcofagos de ha- 
salto, encontrados en Roma, cerca de la vxa Ap- 
pia(Cfr.Gazette littéraire de l^Surope.2b,sep. 
1764,n3 3 6 ,pag.53)t en uno de ïos cuales esta- 
ba el cadâver de un honbre y en el ofcro,el de 
una mujer lujosamente ataviada, menciona la ins- 
cripciân siguiente, situada al pie de una de 
estas urnas sépulcrales.

D. M. DECESSIT
VLPIAE III IDVS

AVG.LIS.ACTE DECEMBRES
CONIVGI ORF
OPTIMAE (caetera desunt)

CALLISTVS.. AVG 
DISPENSATOR

Brotier anade:-Forte Acte, Ner<nis pellex. 
matrem habuit hanc ^Ipiam Acten.uxorem Callis- 
ti. dispensatoris Claudii Augusti , auae deces- 
sit (^rlito consule. an 10 U.C.oC4.at dict.supr. 
Ânn.XII. 4l (Ann.-) .C. 51) .-Coin. Tac, ̂ pera , Ed. Gabr. 
Brotier.Paris 1771,t.II,pag.409.

Segun esto,Acté no séria una esclava compra- 
da en Asia como refiere Dion Casio, sino que sé
ria hija de la liberta Ulpia Acte, cuyo marido 
era inxendente de Claudio, ^ero lo que conjetu- 
ra Brotier es in-'osible. Si esta Acte, califi- 
cada de liberta de Augusto, fuera una liberta
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de Claudio, habrîa tornado el gentilitiu» de 
Claudia. El de Uipia que lleva, muestra que 
era liberta de la emperatriz Ulpia Severin a , 
mujer de Aureliano, bajo el consulado de un 
segundo Orphitus qüa fue consul con Antiochia- 
nus en 270 d.C,{Ver Orelli.Inacript. lat. se
lect. ampl. collect. Ed. H@nzen.l8$6 , in-Ôa 
nO 1032,p.230, et nO 3948,p.203). El nombre 
de Acté es conûn a diversas esclaves y liber- 
tas. No hay que confundir todas esas Acte con 
la nuestra.

Continua Loth,afirmando:"Esta otra inscrip- 
ci6n permits creer que Acté estuvo primero en
tre los esclaves de la casa de Claudio :

D. M.
M. ANTONIO 
SYMPHORO 

♦CLAVDIVS 
CHARITO 

FRATRI. 3.M.
ET

CLODIA-ACTE
FEC.

(Cfr.Grüt..Corpé inacript. la t .,p.844,nSll.)
La inscripcion tal cual la da Grüteres evi— 

dentemente falsa. En lugar de :C.H7DIVS, en la 
cuarta lînea, se debe leer, restituyeno la le— 
tra L,que se ha encontrado borrada, y corrigien- 
do la H, que ha sido mal leîda : CLAVT)IVS;adetnâs 
el signe que Grüter interpréta como una cruz, 
e »  TI, abreviaciôn de Tiberius.

Esta inscripcién del opitafio le Marcus Anto- 
nius Symphorus. liberto de Antonia, madré de 
Claudio, de la cual él ha tornado el gentilitium 
Aiitonius.El monumento fue levant ado por Tiberio 
ClaudioCharito, hermano del difunto y por Clau
dia Acté .

El tal Tiberio Claudio Charité habîa proba— 
blemente pertenecido también al dueno de su her
mano ; después él habrîa pasado a la poprisdad 
de otro dueno, que lo habrîa liberado.Este ul
time propietariode Charito no puede haber sido 
mâs que Claudio o bien Néron, pues, ambos lie— 
vaban el nombre de Claudius que ha tornade Cha
rité al adquirir su condiciôn de liberto.

Si,como cabe deducir de ejemplos similares, 
CLCDIA équivale a CLAVDIA en la précédente ins
cripcion,la. Acté mencionada,posiblemente parian
te de Charité (...), con el cual ha levantado el 
monumento a Simphorus «es muy veroslmilmente la 
nuestra. Hay claros indicios de que ella ha per
tenecido primero(...)a Antonia o a su hijo Clau
dio.
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Los nombres de Tiberius Claudius Charito y de 
Clauda Acté. primeramente indican nue estos dos 
personajes son libertos de Claudio o de Neron.
Si hubiesen sido libertos del emperador Claudio, 
como la inscripcion es contemporânea de su roiaa- 
do , no hbiesen dejado de tomar respectivamen— 
te, en la inscripcion el tîtulo de August! li- 
bertus y Augusti liberta; pues los libortos de 
los emperadores, para no ser confundidos con 
los de un persona je cualquiera-, que hub i era po
dido llevar el mismo nombre y el mismo gentili- 
tium que el emperador, anadîan siempre a. sus 
nombres la cualificacion de Augusti liberti.Son 
pues dos libertos de Neron, el cual,al entrar 
en la far.iilia de Claudio, por a dope ion, cambio 
aus nombres de Lucius Domitius Nero por los de 
Tiberius Claudius Nero Caesar» Consiguienternen- 
te Charito y Acté fueron libertos de Neron,des
pues de la adopcion de este, pero antes de su 
adveniniento al trono,antes de sbr todavia Au
gustus Î al adquirir la libertad recibieron los 
nuevos nombres de Tiberius y Clatudius del hi jo 
adoptive de Claudio. Cuando Neron fue eleva- 
do al poderj Claudia Acte tomo la calificacion 
de Augusti liberta, que se lee otras veces.

De esta inscripcion que,segun todas las 
probabilidades,se refiere a la concubina de 
NeronjHos es permitido concluir que Acté, an
tes de su liberacion habîa sido esclava de 
Claudio".

81 . Cfr.TACITO:Ann.XII,25;SUETONIO:Claud.39
82. Cfr.TACITO:A n n .XII.41.
83. Cfr.TACITO:Ann.XII,26,4l;SUETONIO: Claud.43.
84. Cfr.TACITO;Ann.XII.65
85. LOTH,A.:1.c . pag.62(Subrayado e interrogante adiciona-

les) .
86. Cfr.SUETONIO:Nero,6
87. Cfr,TACITO:Ann.XIII,2.

88. LOTH,A.:I.e. pâg.63.
89. Cfr .TACITO : Ann. XIII. 15 ( Sobre la tragica muerte cle Cr itn-

nico )
90. FACIiOi Anales . .Cl-1,12 ; La valoracion de estas palabras he-

cha por el Prf.Clorduy es la siguiente:"Tac ito a-
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curaula apreclaciones contrarias contra Acté en u- 
na forma extrana.Contra la moralidad de Acté afir
ma Tâcito que ella sedujo al principe por medios 
lascivos; pero en el pasaje primero ha atribuido 
esa seducciôn a la politica de Narciso. Ademâs,a- 
nade Tâcito que mediaban entre el principe y Acté 
misteriosos equlvocos o mal conocidos (.vecreta am- 
bigua)• H. Goelzer lo traduce por l'attrait équi
voque dy mystère» El diccionario latino-aleman de 
)^»E»Georges lo traduce por zweideutige Zusammen- 
künfle» "ero esta traducciôn es inaceptable; no se 
ve en qué pueda estar la equivocidad de la union 
de un joven disoluto con una liberta lasciva, so
bre todo si llaman testigos (Oth-aa y Senecipn) pa
ra que lo sepan» Lo equlvoco para Técito en la na
turaleza de las vinculaeiones mismas. Ambos amantes 
quedan comprometidos por los misterios» Estos mis— 
terios no eran de Neron, que pablieaba cultos pu- 
blicos conocidos, sino de la liberta.Esta circuns- 
tancia bastarxa para sospechar del carâcter cris
tiano de Acté. Una vez supuesto aun c onj e turalmen— 
te que era cristiana, el texto de Tâcito lo con
firma plenamente"(Cfr.ELCRDUY.E.;Sêneca.Vida y 
escritos.C.S.I.C.,£d.Aldecoa,Burgos 1965»PP«2C3- 
204) .
Nosotros, apartândonos de Loth,en su concepciôn 

del cristianismo"tardlo"de la liberta y de la fas- 
tuosidad"vôluptuosa"que le imputa, estimamos mucho 
mâs consistante la hipotesis elorduyana por su ar- 
monia con la semblanza acteniana ofrecida por Séne- 
ca en la tragediaj ratificada,ademâs, por el carâc
ter "benefactor" de los monumentos epigrâficos levan- 
tados con anterioridad a su desplazamiento conyugal 
por Sabina Poppea,mujer de Othon.

En la misma linea apunta la aflrmaciôn de Tâcito 
sobre la introduceion de los cristianos en la corte: 
"culpae Senecae’.' la esbala de Pablo en Putéolos, 
su propio origen tesalonicense -f'onde habîa una co- 
munidad cristiana floreciente—*la visita de "Claudia" 
a Pablo -cnando estaba en prision— ,y el comporta- 
miento de la liberta en el sepelio de Neron.••

Todos estos factorss ,dssautôrizân la dicôtomîa 
establecida por Loth en su estudio monogrâfico so
bre Acté.El citado autor,tampoco brilla por su "sim- 
patîa historica" a la hora de ofrecer el perfil es- 
toico de Séneca y Anneo Sereno...(Cfr.LOTH:l.c.pâg.
64 y 69),
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91, LOTH,A.;l,c, pâg.64.
92, LOTH,A,: ibidem, (Interrogante adicional)
93, Coc.fr «LOTH, A: l,c, pâg,68 y 69 : "Zn ecte episocio los tres

protagonistas(Agripina,Neron,Acte) juogan un 
papel igualmente(?) odioao. Act® no aparece 
apenas. Tacito la nombra poco(,..)Con su edu- 
cacion servil(?), con los ejemplos que tenia 
a su alcance, se lejo arrastrar por el amor 
del Cesar sin comprender toda la gravedad(?) 
del adulterio(,.•)Ella se entrego al empera
dor tanto por la pasion(7) como por el inte- 
res ( 2 ) Interrogent es adicionales) - ,

Esta va.'.oracion del comport ami en to de Acté 
contrasta con los resultados obtenidos por 
DE MAijARICUA A«E»;E1 matrimonio de los escla- 
v o s , Analecta Gregoriana,23»pp.73-8"(tesis 
doctoral), a que haremos alusion posterior- 
raente,

Pero donde esta iaas desafortuando el autor 
es en su valoracion del las ensenanzas de 
séneca a Neron, En el mismo lugar afirma; 
"Nadie,decia el filosofo,tiene derecho a pe- 
dirle cuenta(al emperador) de sus actos,Na- 
die mas que el César puede decirse a si mis- 
mot^o soy el unico que puedo matar a un ho; i- 
bre, yo solo puedo salvarle la vida sin vio- 
lar la ley" (De d e m e n t i a  1,5)

Si comparâmes este pasaje con el recogido 
*n la pâg 242:"El mismo Cesar, que tiene to- 
dos los derechos , precisamente p r eso no 
tiene derecho a todo,,,"(Ad Polybium Xl,7,2), 
vemos como la consistencia senecana tan sclc 
es posible encontrarla en su logica de pianos, 
dimanante de su sistema categorial. Estos as
pectos, capitales, parece desconoccrlos Lotz 
rayando asi en lo caricaturesco•,. Por ello 
nosotros nos reiteramos en la aceptaci'n de 
sus "impresiones" hisiorico-documentales pe
ro "integrando Ins" en nuestras "cntegorias" 
ob ervacionales.

9 t, LOTH,A.:1,c • pag.64 y 65.
95 * LcTH,A « : l.c, pâg,65,

96.Cfr,TACITO;Ann.XIII.15.
97.Cfr.TACITO:Ann,XIII,12.
98.Cfr.TACITQ;Ann.XIV,60;SUATCLIO: Nero.35
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99.Cfr. SUETONIO:Nero,35.
ICO.TACITOtAn n .XIII.12.

Tanto el autor de los Anales como Suetonio, 
acumulan datos justificativos de la"licencia" 
del preceptor con el disclpulo:

"Se iba a matar a mucha gents,si no hubiera 
sido por la oposicion de Afranxo Burrus y 
de Anneo Séneca"(An n .XIII,2)
"Proatituyo su pudor; después de contaminer 
casi todois sus mienbros por f in escogi'é _ el 
j:ego de lanzarse desde una jaula , cubier- 
to con una piel de fiera, sobre las partes 
natürales de hombres y mujeres atados a es- 
tacas y después de haber saciado su lubrici” 
dad terminaba con el liberto Dorigero,a qulen 
tomo en casamiento lo mismo que Spore lo ha- 
bla tornado a él, e imitaba loa gritos y ge- 
midos de las Vlrgenes violadas"(SUETONIO;Ne
ro 3 0 ,1 .)

101.LOTH,A.:l.c. pâg.65 y  66.
102.LOTH,A.: ibidem.

103.Cfr.TACIT04Ann.XIII.15
104.Cfr. nota posterior(157).

105.Cfr.TACITO;Ann.XIII,13.
106.Asl destaca el autor De vita Caesarum los excesos del

principe,posteriores al Quinquenium Neronis, 
al separarse del beneficioso influjo de su 
preceptor y postergar a la liberta:
Nero.XIX: Término de la primera parte de su reinado y comienzo del crimen.
Nero.XX;Aficion grotesca por las artes.
Nero,X X I I :Alocada entrega a las carreras de

caballos,claro reflejo de su desen- 
freno generalizado.

Nero.XXIII:Violentas'maneras de recabar la 
atencion y aplausos del publico 
en sus representaciones teatrslea 

Nero.JCCVI:Otros rasgos de libertinaje.Inju
ria y avaricia.

Nero,X:C\'’III : Incesto con su madré Agripina. 
'̂̂ ero .XXX: ̂ rodigalidad en la administracion 

publica.
Nero. JCXXI : Fastuosidad en las construcciones .
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N e r o ,XCCII;Jesproporcionadas sancionea a los
infractores de la recaudacion e im- 
puestos «

Nero.JCr/lII:Complicidad en los crlmenes fami- 
liares.

Nero,JCXXIV:Nuevas relaciones incestuosas con 
Agripina y asesinato de la misma* 

Nero « XJCCV: IMatrimonio con Sabina Foppea.
NerotlCCXVl:Crimenes fuera de la familia*
Nero,XXXVIII:Incendie de Roma*
Nero,XL1II;Multiples proyectos abominables 
f^ero.XLIX: Des enlace trâgico tras la invasion 

de Galba*Conducts ejemplar de ucte 
en los funerales:
Tan solo Acte,con las nodrizas E- 
gloge y Alexandria procedioron al 
lev.ntamiento del cadaver,No dejan 
de ser significatives las ultimas 
palabras de Neron,reprochando a sus 
amigos el abandono:

iHAEC EST FIDESI 
(iEsta es la fidelidad!)

(Nota: Para Friedlander los 2C0.000 
sestercxos quo,segun Suetonio,cos- 
to el entierro de Neron fueron pa- 
gados por Acté)

107.TACITO:Ann.XIII,14. Cstas palabras aceleraron el desen-
lace tragico Je Britannicus.Taci 
la describe a continuacion, con to
do lujo de detalles y con les tin
tes mâs sombrxos. Contribuyeron tam
bién a desencadenar el crxmen los 
versos recicados por el adolescente, 
ante la trampa tendida por el err- 
perador.
Se cree que fueron los siguientes 

de la Ancromaca de Znnio, citaJos 
uor Ciceron,Tuscul., 111,19 :
"O pater, o patria, o Priami domus. 
Septum altisono cardini teraplun!
Vidi ego te, abstante < pe barbarica, 
Tectis caalatis,laqueatis,
Auro, obere instructam rogifice;
Haec omnia vi vidi inflamari,
Priamo vi vi tarn avitari,
J oves a ran sanguine turpar i

108,SI nismo calificativo pone Seneca en labics de Cctavia,
pero con relacion a Jupiter, padre 
de Hércules(=Nerôn, en Jérc.Steo) 
(Cfr.l.c. w .  278 y ss.).
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109. TACITO!Ann.XIII.13.
110. Cfr. pp. posterlores:323-337«
111. TACITO;A n n .XIII.13.
112. Cfr.SUETONIO;Nero XXX/,3:"Onee dîas después de su divor-

cio con Octavia, N@ron desposo a Poppea, .a 
qui en amô sobremanera ; s in embargo, lai ûiatô, 
también a ella, de una patada, porque,emba- 
razada y enferma, le impreco una noche que 
llegaba tarde de una carrera de carros(...) 
Como Antonia, la hija de Claudio rehuso ca- 
sarse con él,después de la muerte de Pôppea, 
la mato igualmente bajo el pretexto de que 
fomentaba una revoluciôn"

113.Cfr.TACITO;An n .X I V .6 l ;SUETONIO:Nero 35.
114.séneca suspende entonces el tratado Be clementia para ini-

ciar el nuevo recurso pedagogico de la trage— 
dia, comenzado con el Hercules furens.Tampoco 
consiguio con el nuevo procedimiento resulta
dos satisfactorios, culminando su trayectoria 
de crimenes,envenenanientos y destierros con 
el brutal asesinato de su madré Agripina,en 
marzc del 59 (TACITO:; A n n .X I V , 7 ; SUETONIO tNero 
34,2),y con la condena a nuerte de Octavia 
y Burrus en el 62.

séneca,a partir de entonces, abandona su 
doble funcién de preceptor y ministro,pa
ra dedicarse totalmente a la filosofla.De es
ta época data su obra De heneficiis. en la 
que intenta la reforma social por nuevos de- 
rroteros...

115.Sin embargo,el comportamiento de la liberta con el prin
cipe -en contra de lo que afirma Loth- pro- 
siguiô con la misma fidelidad de siempre,co
mo lo acredita su actitud ante el cadaver y 
el sepelio(Cfr.SUETONIO:Nero,XLIX).

115.Cfr.SUETONIO:Nero,3 8 ; TACITO:An n .X V .39:DION apud.Xiph., 
LXII,29.

117.Cfr.5UET0NI0:Nero,49.(ver nota preced.I0 6 .)

118.Cfr.el documentado estudio de ELCRDUY.E.;Séneca.Vida y as-
crltos, o.c.,pâg.310-322.Reviste el mas alto 
interes cientlfico su argumentada exrosicion 
sobre el tratado De verborum copia. Lam nta- 
mos no poder reproducirlaen su totalidad,pero 
estimamos pertinente recoger la inpostation
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de tan controvei'tido problema :
"Las cartas a.tribuidas a Séneca y San Fablo-afirma nues

tra fuente-,de contener algo fideli'no, serîan de una impor- 
tancla excepcional para conocer directamente las relaciones 
entre Pablo y Séneca, e indirectamente las de ambos con Clau
dia Acté, El velo que cubre el proceso romano en Lucas obede- 
ce a la cautela necesaria en la redaccion de un proceso cri
minal. Tâcito cubre del mismo modo las relaciones auténticas 
de Claudia Acté y de Neron. La rese^va de ambos escritores 
deja en la penumbra la actitud de Séneca ante Pablo y el cris— 
tianismo. La correspondencia apocrifa entre Pablo y Séneca tra- 
ta del mismo aatmto y tendria el valor positivo de revelar lo 
que los historiadores no pudieron o no quisieron comunicar, y 
suplirîa con ci eces por su contenido la falta de la técnica y 
cautelas Uistorico-cientlficas necesarias para hacer crxtxca- 
mente rentable una narracion.En efecto, aun cuando el envase 
déficiente de la correspondencia entre Pablo y Sênoca es una 
compilacion apocrifa, los trozos mal traducidos, los remien- 
dos, las interpolaciones, y los juegos de ingenio intempesti
ves esconden elementos historicos de extraordinario valor.

^Cuâl es la finalidad de la compilacion? Segun E.I/ester- 
bury, la correspondencia epistolar entre Pablo y Séneca serxa 
en su primer origen, hoy apenas reconocible, un panflato ebio- 
nista destinado a desacreditar a S. Pablo como amigo de Séneca. 
La tesis de Westerbùry fue refutada por Harnac!:. ^a finalidad 
de de la correspondencia es un esfuerzo de cristianos admira- 
dores de Séneca para conservar en la Iglesia la tradicion de 
las buenas relaciones del Apostol con el pensador cordobês.
^^3 acertado estuvo Westerbùry al sospechar que la coleccion 
se formé por etapas. ^rro ese proceso de formaciôn Vsrmino en 
pocas genoraciones. Los Ms s . mâs antiguos eran. ciel s.IX, y per- 
tnecxan a una misma familia. El origen primitive de la colec
cion es todavxa un enigma insoluble. Haj-^ack cree que no hay 
motivo que obligue a creerla posterior al s.IV. En cambio,b.ay 
mucha s rr.zones para creerla anterior, como pensé Lipsius. Zn 
definitiva ‘larnack la situa entre el 200 y el 2$0. Theodor 
Zahn la supone posterior al 30C. El computo de Harnack se ba
sa en el criteria (no compart ido por Th.Zahn), ie que la cotn- 
pilacién primera se formé en Roma y se escribié en griego.
Ahora bien en Roma no se hablaba corrientemente en griego des
pues del siglo III. Por otra parte la compilacion supone la in- 
clusién de las eplstolas paulinas en el canon inspiraio, cosa 
que darnack no admit e antes del 200. i nuestro juicio, las car- 
cas parecen estar escritas rjias en latxn y otras en griego. La 
traducciôn debiô hacer se en la éi’oca bizantina, como supone 
Harnach, entre el 520 y el 800.

Para justificar nuestra teorxa de la doble lengua original, 
nos fijaraos en dos. Lg carta XII de Séneca a Pablo, prescindien- 
do de alguna incorreccion incidental, 'e la fecha y la nota nu- 
raérica de las casas e islas destruxdas en si incendio ie Roma, 
es digna del mismo Séneca por la fuerza y vivacida i de su esti- 
lo. No es admisible que eu los siglcs 71 al IX hubiera un es- 
critor que poseyera un estilo tan seuequista.
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En cambio, la carta IX es ininteligible si no se admite que 
hay una traducciôn disparatada en sus ultimas palabras!raisi tibi 
librum de verborum copia» Gj-dinaj-iamente se ha entendido esta fra
se como si séneca se refiriera a un iêxico de frases latinas. Aho
ra bien, Séneca aborrecîa a los gramâticos y es un desatino pen- 
sar que empleara el tiempo en ensenaf gràmâtica latina a C# Pablo. 
Seneca no podîa hacer el ridicule en forma tan infantil. Otra in- 
terpretaciôn menos grotesca, pero también inaceptable, es que la 
copia verborum sean sentencias de Séneca incluldas. en tratados co
mo el De ouattuor virtutibus. o el De formula vitae hanestae de 
S. Martxn de Braga considerado como una antologxa inspirada en Sé
neca. Sobre la relacion existante entre esos tratados y la copia 
verborum se han hecho estudios de gran erudiciôn a base de los Ils s . 
A mediados del siglo pasado describxa F. Haase la presencia de ese 
titulo en un Ms. del siglo XV en Bamberga H.IV,4, diciendo;-in eo 
igitur pâg.53,post. Extractiones de libro Nacrobii in exuosltione 
sompnii Scipionis le.qj^tur Martini liber cum hac inscriptîone :-In- 
cipit liber Lucii Senece de verborum copia, ^osteriormente se han 
escrito numerosos trabajos sobre este tema, ccmo el de Zahn, y E. 
Bickel.

C.W.Barlow, que ha dedicado una mor.ografia especial a este te
ma, anota la existencia de mâs de- 30 Ms s. con el tîtulo Oe verbo
rum copia, a veces con la observacion expresa de que fue escrito 
por Seneca a S. Pablo. Segun ^arlow los Mss . mâs antiguos son del 
s.XII, el Paris Lat. 12259 y el de Roma, Vatic. Lat.4918. La obra 
De verborum- copia no existio para algunos,Zahn juzga que se trata 
de un titulo falso que ha brotado de malas inteligencias de la E. 
Media. Barlow juzga que no es obra de Séneca, sino mezcla de diver
ses tratados posteriores.

La soluciôn estâ,a nuestro juicio, en comprobar la taoria de 
Larnack sobre la redaccion griega de la correspondencia. Si se tra
duce al griego la^ frase Mis! tibi librum de verborum. tendremos 
la frase absurda;eKe|i4)& oot, PipXtôv én Xbywv LypacpoXl^e envié un 
libro de palabras copiado). Ahora bien^ unxendo la preposiciôn ek 
con el logon leyei.do éklogôn(=de églogas) teuemos en latin la fra
se corrects; Misi tibi librum eclograrum. transcriptum.Ahora bien, 
precisamente-anade nuestra fuente— en los ultimos aflos y meses 
trabajaka Séneca en lo que él llama.commentaries. summaria o bre- 
viaria de moral, que no son mâs que eologas(Cf.epo. . 1 .  106,2 .
108,1. 109,17) (...) Este ejemplar del libro da Séneca con la cai—
ta dedicatoria a Pablo sirviô$ en eferto, de modelo para edicio- 
nes de sumarios medievales como el de S. Martin de Zraga(...)Hay 
que admitir, por tanto, que Séneca enviô a ^ablo un libro de sen
tencias morales con la dedicatoria'.' Cfr.ELORDUY,E. ;l.c. pp.310-314.

El mismo despliegue de erudiciôn realiza la autoridad mencio
na da , justificando el valor d e "defense procesal de los Hechos de 
los Apdstoles «redactado por S.Lucas(Cfr.l.c. pp.322 y ss.)

Por nuestra parte, suger inos como bibliografxa conplernanta- 
r ia dos obras « de valor mu*' diver so. para -îlucidar us ta 3 cuestiones :

—SEVENSTER,J.N.:Paul and Seneca,Leiden.E.J.3rill,1 dri .
-FLZURY,A . ; 3.Paul et Sénèu"e,2 t . Libr.Phil.Ladrange,Fari 3 , 

aido 1853.
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119» Gfr,G(\RClA Y SSLLIDO.AtVeintlciaco estampas de la Es
pana antigua, o.c» cap.XVII ; "Un espaziol 
en la Bibliaÿpp.116-121.

120. Verosliriilmente hi jo de Acte y Neron.

121. C f r . S E N ECA.L.A.;Epxst.6 6 .1-4.
122. Cfr.nota(106) y el marco historico de las p p . 292-293»

Puede ser igualmente ilustrativa la nota(68).

123 . ELOP.DÜY.E. ;Séneca. Vida y escritos , o . c . pâg.208.

124. SENECA.L.A.:Hercules Eteo.v.1330.

125. ELCRDUY,S.;l.c. pâg.210.

126. ELCRDUY,E.; ibidem.

127. Cfr.Pretext# Octavia. w . l 0 4 .105.
128. Cfr.nota(112).

129# Las vicisitudes de su muerte trâgica;tres envenenamien-
tos frustrados^conato de naufragioj posterior 
degûello,tras el rodeo y asalto de su quinta, 
por Aniceto,el capitân de galera Herculeo y 
el centurion Olnarito,vienen documentadas por 
SUETONIO:.Nero,34.2 ;TACITO: Ann.X I V ,7 «10.11.

130. ELORDUY.E.:l.c. pâg.212.

131. Conf.TACITO:Ann.XIII,1

132. ELORDUY,E.:l.c. pp.212-213.

133. SENECA. L.A. : Hercules Eteo . w .  173-182.

134. SENECA,L.A.:l.c. w.l82-l84.

135. ELORDUY,E.:l.c.pâg.214.

136. TACITO:Ann.XIII.32.

137. ELORDUY,£.:l.c. pâg,215.

1 3 8 . Como la tradicion transmitida por S. Juan Crisostorao;
los nombres cristianos de algunos lib e r t o s ; 
el comportamiento de Acté en el sep-'llo de 
^^eron, a pesar de la infidelidad del monar- 
c a ;la menciôn paulina a Claudia(II Tin.IV.21). 
Eon j etura , al propio autor,sobre- la causa del 
martirio de Pa l o : habiendo podido ser su con
version de la liberta...
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139« Omisiôn perfectamente excusable en el ano 1875,cuando 
publica su trabajo.
Las tecnicas interprétatives por nosotros 
empleadas no son anteriores al 1900, y su 
implantacion definitiva date de 1936, con 
la publicacion de Die Sosialphllosophia en 
Philologus Suppl.:CT/lII,Helft 3(1936).

140. SENECA,L.A.: Hercules Eteo. w . 184-200.
141. SENECA,L.A.;l,c. w . 201-215.
142. SENECA,L.A.;l.c. w . 215-225.
143. Respecto a la singularidad de la tragedia senecana,-pre-

supuesta por el autor en, su exposicion-,a- 
firma lb critic# ospecializada:
"séneca ha humanizado la tragedia, situan- 

do en el honbre no ya el pathos, sino la en- 
trana misma del drama, que ya no se rige por 
la hybris humana, sino por las pasiones In- 
sitas y naturales en el hombre, que Seneca 
-Ifilosofol- conoce, tal como lo conoce, sin 
ni siquiera presentarlo euripldeamente como 
en oposicion a la divinidad.

I'ledea, que dice ser la unica que queJara 
a si misma cuando todos la abandonen; Jason, 
que proclama que no hay dioses; Fedra, que 
légitima su suicidio en la muerte del que 
cree su vida, son, por fin, protagonistes 
de tragedia, no actores en la escena de u- 
nas secundae partes cuyas primeras intencio- 
nes y moviles estan en los designios ollm- 
picos de premier o castigar a los pobres 
hombres que han incurrido en sus iras".
(Cfr.MARINER,S . :Séneca:Prometeo de la tragé
die.Estafeta ^iteraria,nO 316 (24. .1965)P.3 .

144.ELORDUY,E.:l.c.pp.217-218.
145.RIDER,L. : séneca. Obras complétas ( trad. ) Aguilar, i"adr id ,1961,

pag.1100.
146.SENECA,L.A.; En!st.65.1-4.
147.ELORDUY,E.:l.c. pâg.219.
148.SENECA,L.A.;Hercule3 Eteo.w . 234-241.

149 . DE MANARICUA . A.S . ; El matrimonio de los esclavos . •'• « e. pâ- 
gina 73 y ss.

150.Cfr.ELORDUY: 1.c . pâg.178-179. Estas c m  circunsfancias in— 
vclidan ciertas tesis dî Lo th C f r . o . f*. p . 69 ) •
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151. Cfr. nota precedente,(l06).

152. SENECA,L.A. ;He-cules Eteo. w . 2 7 8  y s.

153. SENECA,L.A . :l.c. w . 391-395.

154. SENECA,L.A.:o.c. w . 535-576.

155. Cfr.TACIT0;Ann.XIII.4S.

156. SENECA,L.A. tEpigracaa a Basilisa, de la ed. de C,Pra-
to,n. 45.

157. TACITO;An n .XIII,45.46.
158. Cfr. nota prec..(l29)
159. Cfr. nota prec.(112)

160. Cfr. nota prec.(ll4)

161. El a'ûtUo monadologico y mono temât ico De benef iciis es
inconcebible sin este presupuesto de fondo, 
latente en su a u t o r . Y nuestro planteamiento 
de la presente investigacion obedece a esta 
clave hermeneutica del noble certamen bene
factor.

162. Cfr. TACITO: Ann. XIV,2:
"Refiere Cl ivio que Agripina an el ardor 
de conserv ir su preponderancia se e::cedio 
tanto que al mediodîa, cuando Neron se iia- 
llaba caliente con el vino y la coraida y
medio borracho, se le ofrecla ataviada y
prepared^ al incesto. Cuando los bases las
civos y las caricias previas al crimen e- 
ran obsarvados por los circunstantes, Se
neca recurrio al auxilio mujeril contra 
las seduciones Je Agripina, e introdujo a 
la liberta Acte, que acongojada por su pro
pio peligro y por la infamia Le Neron,les 
declarase que el incesto se habia divul :a — 
do, y la tropa no tolerarxa el imperio del 
principe incestuoso. Favio Rust ico dice que 
esto no lo deseaba grip ina sino Neron, y 
que se aparté por el ardid de la liberta.
^ero lo que dice Cluvio lo clicen también 
los deraâs autores, y la opinion induce a 
cre rlo, ya sea que Agripina hubiera con- 
cebido plan tau mons\-uoso, o que se obser
vé en ella el lesignio crexble Ii? aquella 
nueva prooacidad. ^'ues siendo aun nina ad- 
acimitio el estupro i^épido por anibicion
de inaadO, antre gândose con igual pas ion pa
ra consumar el placer a Dallas,y habituada 
a toda s las torpezas des le el matrimonio 
con su tlo'.’
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A MODO DE CONCLUSION (Valoracion critic#):

El vector del relacionissio''int6rpersonal^'que ha presidido 
y regido nuestra investigaciôn,arroja un claro balance iife- 
renciador del L^gos eatoico—semltico y aenecano, leapecto 
al nous helSnico y a ana poateriorea derivaeionea hiatôricaa*

Tal vez, el reaultkdo mâs consistente y firmemeite a- 
sentado del preaente trabajo venga dado, sin duda alguna,
por la elucldacion de un codelo de racionalidad% si no nue
vo, al inauficientemente ,explorado haata ahora; y  cuy»s vir- 
tualidadea filosofico-teoricas * son realmente inagotabl&a.

Nos atr ever l«»mo a a a fir mar que los preaupueatos ler- 
meneuticoa de la "utopia" social analizada:categorizacLon 
y temporalidad relacionalea -polarizadas en el tè tl-*c*nsti- 
tuyen los ejea referencialea ineludiblea de la"racionalidad" 
integral, coronada por la culture cristiana.

Be tal manera que,si adoptaramos una actit%d ainplifi- 
cadora, similar a la de Bertrand Russell cuando afirma: "La 
auatancia del mundo no es ni material ni espiritual,s i m  una 
sustancia neutral de la que las doa estân constituidas r sus
ceptibles ambaa de tratamiento con leyea flsicaa o paJco- 
logicaa" o si evocaramoa el"reducionismo"kantiano -tal fsz, 
de origen estoicd- ,implicite en au dicotomîa del"unive*so 
f laico "y del "universe moral',' podrlamo s., también nosotros, a- 
firmar,después de lo precedentemente expuesto, que el"p<ra- 
digma benefactor"con au tripicidad relacional: ascendeite
(stranscendencia), horizontal(=aociabilidad), descendenie 
(suniverao flaico),constituye el unico"modelo" proyectAi© 
correcto de la realidad interrelacional V del"puesto de. hora— 
bre en el cosmos". No en vano,hemos fijado clararaente:

IQ- La diferencia eatoica entre la perspectiva (ga
rni ca del Logo3 supremo y del logos humano.

2Q— La Concepcion del universo como una serie ilinita-
da de "sucesiones causales" y "eventos".

3*- La teorla de la simpatla côsmica, ref le jada er la 
diverse interprotacion estoico-epicirea de la '\nezclâ! , o "re- 
sultancia",como dirâ Suârez .
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4s- La infinita divisibilidad del tiempo y el espacio, 
dentro de sus afinidades recîprocas»

50- La dependencia ontolôgica de la materia con rela- 
cion al Logos -en oposiciôn al atomismo epicûreo rrgido por 
la ty.je-;y la indiferencia de los adiâfora.

6G-* La intercomunicabilidad metafIsica de los géneros, 
presididos por el to tl.derivada de la "analogla descendenteV 

70- El"uso de las representaciones"en logica, impues- 
to por el postulado providenclalista,surgido como consecuen- 
cia del fracaso de la 'Interpretacion causal y final'.

8 q - La Buperpo8icl6n de las très instancias temporales, 
con el protagonismo subsiguiente conferido al présente »

93— El método filosofico del passage, inspirado en la 
categorizaci&n relacional bimembre e inspirador de la 'ÎLôgi- 
ga de pianos” senecana fy el sentido"moral"del conocimiento.

100- La consecuciôn de la felicidad del sabio en el ins
tante, dada la vinculacion cualitativa de instante y aiôn.

110- La especificidad senecana del noble certamen bene
factor, regido por principios teoricos simples,pero de la ma
yor apllcabilidad*'
a )Maxima concentracion de fuerza(s^aradigma voluntarista del 
Lpgos cosmico),
b)Maxima"maniobrabilidad" ( = tJniverso moral de las diver sas 
peccessitudines, rectoras de la neccessitas,dentro de su 
historicidad recîproca).
c)Un"sistema de llneas cerrado"(=^ircunscripcion a la tem- 
poralidad, m&s o menos dilatada del logos personal)*
d ) Epo.jé del tiempo"extensive" ( = individuslismo y pasionali- 
dad) y ascenso al tiempo "intensive"(=relacionismo,totali- 
dad, transceiidencia ) del "her iz-mte raetafîsico—moral" ,
e )Admision del error y nuevo restabléeimiento del noble cer
tamen benefactor(=probabilisme de la decision cordial-racio- 
nal,regida por el criterio "axiolôgico").

-Estas virtual!dades ético-gnoseolôgicas,de la "racio- 
nalidad" benef ictora,nos condujeron a investigar sus fun-
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dasientoà y dilatar la perspectlva f llosôf Ica^ âlrvlSndoitos 
de los pianos complementar los de la "etno-lingUîstlcJf y "so
cio-cul tura*^ fundamentados aiempre,tanbo en el método"his
toric o-crl tic o ”como en las modernss teorlas concernientès 
a las"interrelaciones"entre conocimiento,lenguaje y acciën* 

Creemos haber conseguido $ de esta manera,no soiamente di
latar la perspective historico-cultural de la especifici
dad ético-benefactora -unies forma posible de vertebrar el 
universe moral-, sino ver ratificadas por autoridades re
levantes nnestras presunciones,tlmidamente intuidas prévia- 
mente, sobre las virtualidades del relacionismo catégoriel, 
en todos los émbitos de la racionalidad;bien se trate del 
universe Moral o del universe flsicôirecuérdense nuestras a- 
luslones a la hi s tor icidad de 1» ciexicias deductivas^ soste- 
nida por Husserl,y los testimonies recogidos de Sapir,Whorf 
Adam Schaff,E m e s t  Mach, Einstein, Heisenberg»..,sobre los 
"parâmetros" relacionales de la flsica moderna, en perfects 
concordancia çon el relacionismo y temporalidad no S.A..E.

Este no obstante, hemos preferido ,iùâs en la lines 
de nuestra investigacion , polarizar nuestra atencion en 
la"ambientaci6n" filosofica, etno-lingOistica y socio-cul- 
tural del "paradigms" relacional benefactortcategorlas del 
Logos,temporalidad metafisico-aoral,conjugaciôn sintética,su- 
peraciôn de la falacia naturalists mediants la complementa- 
ridad categorial del Uts-Itz. formas de trataraiento inter
personal del euskera, rasgos étnicos ceitlberos y cristali- 
zaciôn histories de la "utopia" senecana,en la cristiana Acté «

Si qui si éramo s"expli c i tar" ,aun mas,nuestros resultados, 
podrîamos recurrir a un doble recurso expresivo:

a)Contraste del convencionalismo utopico griego Con la 
epopcya relacional del De beneficiis.y

b )Contraposicion de la doble tradiciôn filosofieo-occi- 
dental asentada,bien en el abstraccionisrao del nous helénioo c 
bien en el relacionismo del Logos estoico.

Sin olvidar la correlacion histories entre utopia,
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filosofîa y ciencia, podemos proaeguir nuestra conclusion 
critica ̂ al hilo de los nuevos pianos insinuados.

— La"abstraccion confusiva" de la"utopia" senecana, asî diae- 
nada, puede ofrecer unos perfiles mas vîvidoa si la comparâmes 
con el horizonte ezistencial helénico,tan distante y distinto
de la categorizacion relacional del Logos

La excelente monografla de Jean Servier! Histoire de l'uto
pie (Gallimard,^arls,19^7) puede servirnos perfectamente de ca- 
talizador de l "eonvencionalismoUtopico griego, sobre cuyas 
sombras resplandece,con todo su fulgor, el personalismo trans
cendante senequista, polarizado en el Logos éniaios, no en el 
cosmos noetoa platonico,o en la polis aristotêlica.

Si tenemos en cuenta el"valor paradigmâtico"del aiguiente 
contraste, para la historia de la utopîa, de la filosofxa y de 
la cultura en general,podemos hacernos cargo,no soiamente de 
la especificidad de la claritas ,sino de sus virtualidades 
vertebradoras de la racionalidad integral en la modernidad. 

Desde taies presupuestos» recordemos el conveneionalis- 
mo mltico y desvaldo de la cosmovision griega;

"HIPODAMOS, hijo de Eurifontes, ciudadano de Mileto -el 
que invente el trazado geométrico de las ciudades y delineo 
el Pireo en forma de damero..."(La Politics LI,VIII-l)

As! nos présenta Aristoteles a Hipôdan-.os de Mile to, el ur
baniste mas célébré de su tiempo, también el primer arquitecto 
que tuvo la oportunidad de reconstruir ciudades enteras y,a la
vez,de echar las llneas de una"constituci6n".

Hesiquio y Focio -resalta Servier- calificaron a Hipôdamos 
de Meteorologos -especialista de los fenômenos celestes-. Y, co
mo tal, fue encargado de disenar el piano de la nueva ciudad en 
armonla con el esquema del mundo,segûn la concepciôn de la épo- 
c a :la ciudad debe hacer al hombre participe de la armonla cos-
mica; la Oikumené -la tierra de los hombres- se inscribe en e-
11a con el cuadriculado regular de los cultivo s ; la Atlântida, 
su contraria, le hace frente.

dipodamos no puede limitar.se a ser un urbanista en el sen
tido moderno del término, ya que -segûn la autoridad menciona-
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d a - ,por la ley de las correspondenclas, al construlr los muros, 
crea estructuras sociales y fxmda una constitue ion y vuias le
v é s .

La polis, la ciudad de los hombres,es una totalidad cuyo 
cuerpo de piedra y cuya alma racional^nacida de las leyes jus- 
tas. participan igualmente de la armonla cosmica como s&lo po
dia hacerlo un Meteorologos»

El esplritu "geométrico",tan distante del "veluntarismo" 
relacionista del Logos estoico-sealtico imperante en el De 
beneficiis -recuerdese su"homologaci8n"interpersonal y la iden- 
tidad radical del genero humano,la personalizacion de la natu- 
raleza y no la objetivacién de la persona- transparece nueva- 
mente en la estratificacion social y en los pianos de la polis » 

Hipôdamos proyectaba una ciudad de diez mil habitantes 
"divididos"en très clases:artesanos, agricultores y guerreros. 
Para ello,escoge un espacio abierto, traza celles rectas^que 
se cortan perpendicularmente, imagina- una ciudad en forma de 
Üamerô% "dividida" en barrios que corresponden a las très clases 
sociales, a los très pianos de la actividad humana; el centro, 
el ôgora, es el punto de comuniôn de todos los hombres por me
dio del verbo "libremente expresadof los magistrados son elegi- 
dos por el pueblo entero^ han de ocuparse de los asuntos de la 
ciudad, de los extranjeros y de los huérfanos (Cf.Aristoteles,
Politica,II.VIII-4). ^ero no se reconoce ninguna instancia 
suprema por encima delà polis «y esta,a su vez, desconoce el 
valor absoluto de la persona; el mejor exponents de la espe
cif icidad senecana lo tenemos en su concepciôn de la sabiduria, 
habitus y schesis« superadora de la hexis aristotêlica-;

También el territorio esté '*parcelado "en très campos : los 
ingresos del primero -el dominio sagrado- permiten asegurar el 
culto a los dioses{ el segundo -el dominio publico- esta reser- 
vado para el mantenimiento de los guerreros y magistrados; los 
agricultores conservan las cosechas del tercero.

Aunque se hace menciôn a los dioses en esta division tri-
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partita, las divinidades griegas carecen del sentido provi- 
dencialista y transcendents del espiritualisme estoico-sene- 
cano« ^o irrumpen en la historia y constitucion del universe{ 
a lo sumo son garantes y servidores de los intereses materia.- 
les de la polis,y propicios en las guerras; hi se acercan »i- 
quiera al vitalisme primitive arameo* La concepciôn sene
cana del SAECULUM AUREUM se encuentra a"miles de anos luz" 
del conveneionalismo, objetivador de la persona y no per- 
sonalizador de la naturaleza y la divinidad.

Ademas,la concepciôn de la polis no es puntual ni si- 
quiera epocal, sino que Hipôdamos de Mileto concuerda con 
todo un pasado legendario, el de los mites de la fundaciôn 
desde Teseo:al trazar las grandes llneas de un piano de ma- 
sa y de una organizaciôn administrative,el Meteorologos no 
intenta crear estructuras nuevas,sino,• todo lo contrario, 
acercarse a la IpurezaI de los orlgenesç volviendo a en- 
contrar,desde el fonde de las leyendas de fundaciôn , la ri- 
gurosa geometrla, las estructuras sociales rt.gidas que pro- 
ceden de la concepciôn griega de la armonla del cosmos;muy 
distante y distinta,ciertamente, del providencialismo volun
tarista del ignis artificiose ambulans ,

Nuestro Meteorologos pensaba,probablementeen reinte- 
grar al hombre a la armonla del cosmos con el fin de evitar- 
le nuevas desdichastpocas afinidades encontramos en sus ob- 
jetivos con la apathela estoica y el paradigma existercial 
del noble certamen benefactor , Para nosotros la raîz pro
funda de las desemejanzas senecanais deben buscarse en su 
occidentalismo preindoeuropeo ,anteriortnente explicitadot 
recuêrdese el personalismo celtlbero,docuraentado en los 
rasgos ôtnico-culturales de la fides y dévotio, los proto- 
sustratos lingUlsticos,la peculiar concepciôn occidental de 
las Gorgonas.,,Dado su temperamento conservador y crltico, 
formado en un hogar de matronas celtlberas fieles a las tra- 
diciones antiguas, era lôgica su resistencia al ideal lielo- 
nico ,despreocupado de la intimidad familiar y de la digni- 
dad de la persona .
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— Mucho môs difîcll nos résulta establecer las desemejanzas 
del celtiberismo senecano latente en el De beneficiis.con la 
concepciôn ôtico-social platônica,dada la"évolueiôn"del autor 
y la"diversidad"de sus interpretaciones » ̂ e ro,si hemos de hacer 
caso a Jean Servier, no faltan en el autor de La Republica cla- 
ros exponentes del intelectualismo helônico,que contrastan fuer- 
temente con el 'ÿersonalismd' transeendente del Lôgos semitico»

Con las naturales réservas^y por via de recurso expresi
vo, permîtasenos destacar la especificidad senecana, justifica
tive de la valoraciôn de Cerezo Galan:"Seneca représenta el pun
to cenital de la filosofia antigua'»'

Su antihelenismo , ampliamente documentado por Bourge- 
ry y Trillitzsch, nos incitan igualmente a"intenter" estable
cer una posible linea de demarcaciôn entre La Republica platô- 
nica y la "utopîa" social,desarrollada en el De beneficiis»

De hechOfSôneca, consternado por la plage de los maies so
ciales,exclama: "To no citarô a Socrates, ni a Crisipo, ni a Ze- 
nôn y a los otros, gremdes hombres,sin duda, tanto môs grandes 
cuanto la envidia no empece las glorias antiguas"(Benef•V I I ,8 )»

La omisiôn platônica y la exaltaciôn de Demetrio, Clarano, 
Yole, Quinto ^extio»»» son indicatives de la adscripciôn seneca
na a un universo metafisico-moral diferente, coronado por la 
nueva aurora cultural del cristianismo naciente,.»

Desde taies presupuestos —y habida cuenta del diverso coe— 
ficiente histôrico-cultural y lingülstico del autor de La Repô- 
bl ica.respecte al del De beneficiis— ,creemos que tiene poco de 
arriesgado y conjetural el afirmar que la sublimidad platônica, 
-tantas veces exaltada por el filôsofo hispano- adolece de la 
categorizaciôn”personalista”trascendente,rectora del ideal "utô- 
pico" del bene-facere.

La consecusncia de todo'ello,viene caracterizada-acertada- 
mente- creemos- por J . ^ervier»"^a ciudad justa,cuyo piano traza 
Platon, anuncia las utoplas de los siglos venideros, es la Ciu
dad del HombreJ de un hombre liberado de sus angustias, aunque
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no todavia del peso de su alma inmortal, si por lo menos de 
la presencia de los dioses" (I.e. pag,33)«

Ni el mismo relato de Er, con el que termina Platon La 
Republica « tiene otro sentido,segun nuestra fuente,que el de 
la justificacion de la ciudad armoniosa y de las leyes auste- 
ras, unicas capaces de preparar al hombre para que elija un 
nuevo destino e inicie una nueva etapa en el ciclo de su de
venir :antes de reencarnarse, las almas elegidas pueden contem- 
plar el eje del cosmos, el huso de la Necesidad que hace girar 
todas las esferas, con un peso formado de ocho anillos concen- 
tricos reflejando diverses luces, de ocho vibraciones y ocho 
voces que componen un canto unico. La virgen ^aquesis, hija 
de la Necesidad, habla a la multitud ansiosa que ha expiado 
sus inf trac clones a las leyes de la polis ; "Vais a comenzar u- 
na nueva carrera y renacer a la condicion mortal. No ser& un 
dios quien os dar& vuestro destino, sino vosotros quienes e- 
legireis vuestra suerte -vuestro destino terrerai-,pues, ca- 
da uno es responsable de su eleccion* la divinidad se abstie
ne por completo" (Cfr .La. Republica , 621 b).

AUn admitiendo la probiematicidad del recurso expresivo 
en la 'mitologla '* del autor de La Republica,creemos que difi- 
cilmente pueda negarse el protagonismo platonico de la polis 
en la ordenacion de la vida social: concepciôn esta rauy distin
ta de la metafisica transcendante del Lô %os Sniaios. alumbra- 
da en el solar hispano por Séneca y Moderato de Cadiz.(^obre 
su fortuna histôrica séria prolijo detenernos ; simple— 
mente estimamos conveniente destacar su pervivencia en los fun- 
dadores del Derecho Internacional y en la cultura mediterrâ- 
nea — tan distinta de la anglosajona- conforme explicitaremos 
posteriormente) .

Recapitulando las "afinidades"aristotélico-platônicas, 
en la concepciôn de la vida social, afirma al Prof. D'Ors:"La 
teorla griega tomô por centro necesario la ciudad, como un te- 
rreno acotado, fuera de la cual la vida humana no puede alcan— 
zar su plenitud, conforme al principio formulado por Aristôte- 
les, de que el hombre es un ser vivo esencialmente politico.
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es decir, urbano. Porque^ cuando queremos dar a ese principio 
un alcance mas universal, hemos de traducir politico por so
ciable ; pero en la mentalidad de un griego no cabe mas tipo so
cial propiamente tal que la polis « pues la confederaciôn no es 
m&s que una superestructura que presupone la organizaciôn en
ciudadesiXTeorla polltica de la antigüedad. "Est .ClôsL'nQ 44,p,113) •

En dontraposiciôn a la concepciôn helônica,el horizon
te metafisico-moral del De beneficiis podemos -despuôs de 
lo expuesto- concretizarlo de la siguiente manera:
A  la Sabidurla benefacere- estôn subordinados todon los sa- 
beres. Ella ordena el mundo, dirige al hombre, da consistencia 
a las estructuras sociales, inspira la tendencia a convivir con 
los semejantes. La claritas se apodera del hombre y de sus cir- 
cunstancias y lo eleva a la zona superior del Logos "personal".
La sabidurla de Seneca, segôn la critica especializada por noso
tros consultada ,responds a la schesis neoplatônica de Ammonio.
El saber aristotôlico, por el contrario,esta subordinado a la 
ciudad y a las tôcnicas pollticas orientadas al engrandecimien- 
to de la polis.

El ciudadano debe adquirir por su prbpia capâcidad indivi
dual los"habitorf*politicos, que le incorporan a la ciudad,hacién- 
dose miembro active de la comunidad polltica. El habito o he- 
xi s de Aristôteles es iomanente al hombre, y brota de su psi- 
quismo.

^a sabidurla de Sôneca y la schesis ammoniana son fuerzas 
transcendantes y metafIsicas con las que actua en el hombre el 
tô t l ,o Lôgos"personal"

Aunque lop griegos y Sôneca utilicen eleraentos nominal- 
mente semejantes,sus sistemas son profundamente diverses: asl
se desprende claramente de la concepciôn"transeendente"de la - 
cosmôpolis senecana,frente al"inmanentismo"de la polis aristo- 
télica,(Confr. el grâfico de la pag.279).

El Estagirita afirma en el prologo de la Polltica t "Pues- 
to que vemos que toda ciudad es una comunidad y toda comunidad
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se constituye para cierto bien —ya que todos obran por algo 
que les parece bueno-, es évidente que todas ellas apuntan 
hacia el bien, y principalmente la mas senorial de ellas que 
abarca a todas las demés. Esta es la que se llama polis y co
munidad political? (Polltica, A. 1,1252 a 1-7)

Como acertadamente comenta Jean Servier, para el griego 
la armonla de la que es un refiejo la justicia, va del univer
so hasta el hombre pasando por la sociedad. El hombre en si no 
es sino una copia m&s o menos fiel del ideal social:como el 
cubo en el mosaico que no se explica sino por la refe r e n d a  
al conjunto.

Pero esta concepciôn helénica difiere profundamente de la 
concepciôn metaffsico"transeendente"del bena—facere: el logos 
humano no es sino una participaciôn del cosmico"personalV

Recordemos a A.Bourgery:"Entre Séneca y los griegos habla 
una verdadera incompatibilidad.Yo creo que es este un rasgo del 
pensamiento espanol. Griegos e -^beros so entieuden mal. ^al vez 
baya un poquito de envidia de la peninsula ibéiica contra su 
hermana mayor en la civilizaciôn. En todo caso, esta aversion 
de los séneca es una tradiciôn familiar. La orgullosa G^-ecia 
es el epîtfeto que Séneca padre aplica a Gracia en diversas o- 
casiones, rebajando su elocuencia en favor de los oradores ro- 
manos. Su hijo manifiesta a cada paso sus sentimientos helenô- 
fobos. Para el esplritu Griego, sutil y en exceso dilatante, 
tiene un desdén que no disimula ni siquiera en los maestros 
del Estoicismo".(Bourgery» Seneque prosateur.Paris,1922,p.19-20).

Este punto,segun la critica moderna m&s especializada,to- 
ca un nervio vital del senequismo. A. Bourgery justifica sus 
observacione s con très referencias al cordobês sin discreminar 
su diverse valor.La primera referencia es al De brev.vitae(12,2), 
donde se censura a los griegos por su amor al lujo y el cul
tivo de una erudiciôn insustancial. ^ero esta censura escrita 
hacia el 4l afecta a los romanos no menos que a los griegos.
En los otros dos pasajes( De benef,I 3,4 y  ss.,Epîst.82,3,9) 
escritos hacia el 64, el ataque contra el helenisrao es incom—
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parablemente m&s grave y profundo. Séneca reprueba las ralces 
mismas de la cultura griega.En su aspecto religloso, los grie
gos fundamentan su religiôn y su historia en las leyendas 
y mitologlas relatadas por Heslodo y Homero. El mismo Platon, 
a pesar de su aparente desprecio hacia las f&bulas,vuelve en 
La Repûblica(4l5 a) a uno de los temas de ^esîodo, el de las 
"razas met&licas".Aunque un an&lisis del pensamiento mlstico 
de Platon llevarla a la conclusiôn de que vivia la naturaleza 
en forma mlstica no diferente de la de los estoicos, Séneca 
no se aventura a este trabajo exegético; sin embargo censura 
a Crisipo, porque,en lugar de estudiar la Indole social del 
bénéficie, gasta el tiempo en alambicar el sentido arbitrario 
de las très Gracias:"de manera que casi no dice palabra sobre 
la. moral de dar,recibir y devolver los bénéficies, ni parece 
que trae las f&bulas para tratar de esa materia, sino que tra- 
ta la materia para encajar sus f&bulas"(De benef.1,3).

SI mito griego de las Gracias tuvo en realidad très inter-
pretaeiones: una primitive, con las très Gracias llevando en 
la mano una diadema. ^tra de la época helenfstica, en la que 
las très Gracias se dan la mano. Otra de la época romana:las 
très Gracias desnudas se ponen las manos sobre los hombros. 
séneca interpréta la forma segunda, como el simbolo de la"so— 
ciabilidad"y el"beneficio" Reprueba otras exêgesis arbitrarias, 
como profanacion de la naturaleza misma de la"palabra" que di- 
mana del Logos éniaios. No se trata -aegun prétende Bourgery— 
de una simple oposiciôn nacional. Séneca habla de Socrates con 
un respeto que niega a Homero. Como dice el mismo Bourgery-ci- 
tando a Sénecar,a Homero,a "quien conoce todo el que aprende 
las primeras letras griegas".(Nat.Quaest♦ VI 23,4),no le cita 
m&s que excepcionalmente en las obras filosoficas; le cita
m&s en la Apocolokyntosis. Séneca parece, pues, haberle deste-
rrado deliberadamente de las obras sérias ; hecho tanto m&s no
table si tenemos en cuenta que las sectas f ilosoficas -en par
ticular los estoicos- han hecho de Homero uno de los suyos; 
"cosa que le divierte mucho a Séneca"(Bourguery o.c.pag.29).
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En este ultimo rasgo esta, a nuestro juicio, prescindiendo 
de la actitud de Séneca padre frente a los griegos , la nue- 
V® orientacion filosofica que el hijo trata de introducir 
en Occidente, conforme a las tradiciones- priraitivas de Eu- 
ropa converientemente explicitadas en su concepciôn -frente 
a Posidonio- del SAECULUM AUREUM»Frente a la humanitas natu- 
ralista, infecunda y huera del helenismo,es preciso volver 
a una humanitas transcendante, inspirada en un concepto ce
leste y transcendante de la claritas* de ahi su distancia- 
miento en la Eplstola 117 -perteneciente a la misma época 
que el De beneficiis-,de los peripatéticos, dialécticos in
cluse,de los estoicos,en su concepciôn del habitus o schesis» 

Estas son las palabras iniciales,dirigidas a su amigo Lu- 
cilio:

"Me vas a dar ®ucho trabajo,y sin caer en la cuenta 
me vas a enredar en un litigio y en disgustos, me plan- 
teas unas cuestioncillas en las que sin romper con la 
amistad no puedo disentir de los nuestros ni consentir 
con ellos sin faltar a la conciencia. Me preguntas si 
es verdad lo que ensenan los estoicos al decir que la 
sabidurla es un bien y que al saber no es un bien. Pri- 
meramente expondré lo que le parece a los estoicos.Des- 
pués me atreveré a decir lo que yo siento'.' (Eplst .117 1. )

Segûn una autorizada fuente moderna,es la primera vez 
que séneca se va a atrevar a decir lo que siente. En su vi
da y en sus escritos habla hecho siempre alarde de decir 
las verdades claras,aun con riesgo de romper con Nerôn. Los 
estoicos hablan pasado hacia tiempo. No quedaban ya -fuera 
de Musonio— mas que eplgonos casi anônimos, que no podlan 
preocupar a nadie en la Roma imperial.La expresiôn salva cons- 
cientia no se encuentra en ningûn pensador antiguo. Séneca 
es el primero en manifester preocupaciones de conciencia mo
ral en la definiciôn de la sabidurla y el saber. De este 
concepto basico depende toda la teorla de las causas y la 
posiciôn de la mente ante la realidad en todos los ôrdenes.
Es lôgico que Séneca considéré el paso como un ultimatum, 
que no se atreve a lanzar sin una justificaciôn adecuada.
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Pero este paso lo da,fundado tanto en el procedlmiento clen- 
tlfico■-a basa de la noclones perlpatéticas y estoicas-,como 
en el sentido comûn y la tradiciôn.

Consecuencia de todo ello,es el distanciamiento expreso 
de la eudemonla "vitalista" aristotôlica -polarizada en la po
lis- y del mitologismo"impersonal"del bontun estoico. El nuevo 
horizonte metaflsico del benefacere -regido por el tô ti-.cons- 
tituye el precioso legado de Sôneca a la posteridad. La nueva 
aurora cultural del cristianismo naciente y su origen celtîbero 
no son extrahos a su "toma de posiciôn" frente a las "inepcias 
griegasy reiteradamente resaltada por Trillitzsch.y Bourgery.

b)— Si quisiéramos hacer una traslaciôn de la actitud se— 
necana a la actualidad, nos"atreverlamos"a afirmar que sus a- 
fanes filosôficos serlan los de un autôntico paladin de la me
taf Isica de la"palabra"-en su dimensiôn social y relacional-.
No se inscrihirla,ciertamente, en las orientaclones "intelec- 
tualistas" de la "tecnologia" lingüistica moderna ,-tan distan
te generalmente de la funciôn unitiva y relacional del Lôgos- * 
por ôlvidar el sentido"moral"del conocimiento como las sutile- 
zas crisipeas ̂  propias de gentes "vestidas a la usanza griega'.' 
Revalorizarla y peraltarla el sustrato cultural mediterh&neo e 
iberoamericano, dignamente representado por el arte , la lite
rature y cultura peninsulares: piênsese en la orientatiôu as
cendante y flamigera del barroco de la contrarrefonna, el réa
lisme idealista de Cervantes, el espiritualismo del Greco, el 
universalismo de los creadores del Derecho Internacional, el 
lenguaj* de las Siete Partidas y una constelaciôn de fenômenos 
filosôficos, sociales y culturales, perfectamente acreedores 
de la exaltaciôn reciente de Mario Bunge:"La cultura ibero—ame— 
ricana constituye un sustrato filosôfico y humanisti c o , que no 
solo esta a la altura de la cultura anglo— sajona y francesa, 
sino que las supera^C "El correo Espanol.^1 pueblo vasco",1 1 - 7 - 8 2 ) .

El filôsofo de Côrdoba pondrla,ademas,un énfasls especial 
en la transeendencia, consciente de que el humanismo que la 
posterga no tarda en deshumanizarse . Esta dimensiôn transcendents 
es la que nosotros echamos de menos en la obra de Karl Lowith:
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Daa Indldividuum in der Rolle des Mitmenschen^o.c.).Seneca, 
por el contrario, revalidarla las valoraciohes .aiguientes: 

-Si la contraposicion entre las catégories del ser 
y las categori&a del Lp%;o3 nos ha permitido detectar el 
fraude utopico occidental, iniciado en La Republica de 
Platon, algo similar podrlamos hacer con la tradiciôn fi
losofica desviada del Logos »

Aunque no sea el objetivo especifico de este trabajo, 
sino do una nueva "historia de la filosofla',' veamos algunas 
consecuencias inmediatas de nuestro cambio de orientacion: 

Estimamos que la tradiciôn filosofica en la que se 
encuadra la "utopia" del De benefIciis;Estoicismo antiguo, 
^stoicismo imperial,San Agustin,Su&re2 ..., encierra unas 
virtualidades integradoras do la racionalidad,que permiten 
solventar mas eficazmente quo la tradiciôn helénica proble- 
mas filosôficos tan capitales como:

-El sentido do la existencia.
-La tensiôn finito-infinito*
—El problems del conocimiento y sus derivacionesî 

_ Solucion de las paradojas.
-El tema de los universales*
-La relacion entre lenguaje y realidad,
-El limite del propio conocimiento *
-Historicidad de las ciencias deductivas.
—Unifieaciôn de la racionalidad,(De las areas 
y sectorizaciones del lenguaj e). -

-La genuxha fundamentaciôn de la uoral:
-Superaciôn del postulado intelectualista^ en 
favor del postulado voluntarista-benefactor, 

-üesarticulaciôn de la falacia naturalista, 
(Recuêrdese la compleraentaridad categorial 
del UTS-ITZ)

-Historicidad de los valores.
-Integraciôn del instante en el aiôn» ».

A la vis ta de panorâmica tan fascinante podriamos pre- 
guntarnos si el simil wittgensteiniano de la "mosca dentro
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de la botella que no acierta a ver la boca de sallda" 
no serla motivado por el uso sustanclallsta del lenguaje, 
bastando para la resolucclon de semejantes problemas un 
cambio categorial.

Nosotros creemos que sl*y avalamos nuestra "toma de 
posiciôn",tanto mediants los modernos estudios sobre las 
relaciones entre pensamiento,lenguaje,conocimiento y rea— 
lidad, como en la rentabilidad cientifica del rnlecionis- 
mo categorial en otros dominios del saber.

Adem&s,los indudables logros positivos de otras co- 
rrientes filosôficas:piensese en la fenomenologia, pensa
miento dialôgico ..., podrian ser integrados en un nivel 
teôrico superior,presidido por el tô tl. Tal vez un esta- 
do inicial de "anarquia creative" frenase inicialmente 
la orientaciôn propue stay pero el r e t o m o  a la obra de 
SuArez facilitarla inmensamente la labor:recordemos,de 
nuevo,las palabras de Heidegger;"Der 1st der Mann"...

A la bora de cerrar estas llneas,nos congratulamos 
ds ver refrendada -m&s o menos indirectamente y desde dis- 
tintos puntos de vista— nuestra orientacion,tanto por la 
tesis doctoral del Dr.Juan Zubimendi Martinez:Finitud y 
bienaventuranza en la filosofia de Espinosa.El ordep de 
las esencias objetivas(Barcelona.Sep.8l), como por el Pro- 
fesor Julian Marias en su Articule:Un poder que no es es- 
piritual("El correo Espanol.El pueblo vasco^10-8-82).

Sirva esta "abstraceiôn confusiva" final de la"nue- 
va"orientaciôn de la racionalidad impresa por la catego- 
rizaciôn relacional del Lôgos,frente a la sustancialis- 
ta del Ser.
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L X B R O  P R I M E R O

"Inter multos ac varies erreres teraere viven- 
tium incensultequ»! nihil prepemedum indignius, 
optima Liberalise dixerim, quan qued bénéficia 
nec dare scimus, nec accipere•Sequitur enim,ut 
maie cellata, maie debeantur«Nec mirum est,in
ter plurima maximaque vitia nullum esse frequen- 
tius, quam ingrati animi. Id evenire ex pluri- 
bus causis videeV (De benef.1,1)

- Causas analizadas;
• Ne esceger sujetes dignes.
. El ne dar sin veluntad de exigir.
. Schar en cara el bien dado.
. Arrepentimiente del bénéficié etergade.
. La demera y tardanza en su cencesiôn.(ibidem)
- Matizacienes cemplementatriast
. Quien ne agradece el bénéficié cemete mayor pecade,pere 
el que no le da le cemete antes.

. Debemes esceger a les destinataries, pere si ne hubiera 
ningune digne ea preferible arriesgarse.

. El bénéficié ne se ha de dar a legre. ^s suficiente para 
el agradecimiente la buena veluntad.

. Ne ha de frenarnes en la cencesiôn del bénéficié la pesi— 
ble ingratitud; les dieses ne siguen tal cempertaraiente, 
ni es esa la lôgica de etres négociés humanes : nâufrages 
retornâmes a la mar y vencides velvemes al cerabate.(ibidem)

Capitule II;
"Bénéficia in vulgus quum largiri institueris, 
Perdenda sunt multa, ut semel penas bene".

In priere versu utrumque reprehendas; nam 
nec in vulgus effundenda sunt; et nullius rei, 
minime beneficiorum, henesta largitie est, qui- 
bus si detraxeris judiCium, desinunt esse bé
néficia : in aliud quodlibet incidunt nomen. Se- 
quens sensus mirificus est,qui une bene posito 
bénéficié multerum amis serum damna solatur.Videi
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oro te, no hoc et verius sit at magnitudini be
ne faclentis aptius, ut ilium hortemur ad dan- 
da, etiarasi nullum bene positurus est. Illud e- 
nim falsttm est, perdenda sunt multa. ^ullum pé
rit; quia qui perdit, computaverat. ^eneficio
rum simplex ratio est : tantum erogatur} si redit, 
aliquid. lucrum est ; si non redit, damnum non 
est. Kgo illud dedi , ut darem; nemo béné
ficia in kalendario scribit, nec, avarus exactor, 
ad diem appellat. Nunquam ilia vir bonus cogitat, 
nisi admonitus a reddente;alioquin in formam cre- 
diti transeunt. Turpis foeneratio est, benefi- 
cium expensum ferre. Qualiscunque priorum even- 
tus est,persevere in alios conferred melius a- 
pud ingrates jacebunt, quos aut pudor, aut occa- 
sio, aut imitatio aliquando grates poterit effi- 
cere. ^e cessaveris: opus tuum perage, et partes 
boni viri exsequere. Alium re, alium fide, alium 
gratia, alium consilio, alium praeceptis salu- 
bribus adjuva.(De benef.1,2)

Contexte general:
- Persistencia en el bénéficié, sin menoscabo de la prudencia.
. La largueza es fecunda; hasta las mismas fieras son sensibles 

a les bénéficiés: les seres incapaces de comprender les béné
ficiés son vencides nor la frecuencia de las atencionea- asi- 
duas. (ibidem)

Capitule III;
Officia etiam ferae sentiunt: nec ullum tam im- 
mansuetum anim I est, quod non cura mitiget, et 
in amorem sui vertat. Leonum ora a magistris 
impune tractantur: elephantorum feritatem us
que in servile obsequium demeretur cibus. Adeo 
etiam quae extra intellectum atque aestimatio- 
nem beneficii sunt posita, assiduitas tamen me- 
riti pertinacis evincit. Ingratus est adversus 
unvun beneficium? adversus alterum non erit; duo- 
rum oblitus est? tertium etiam eorum quae ex- 
ciderunt, memoriam reducet. Is perdit bénéficia, 
qui cite se perdidisse credit. At qui instat, 
et onerat priera sequentibus, etiam ex dure et 
immemori pectore gratian extundit, Non audebit 
adversus multa oculos attollere; qnocunque se 
convertit, memoriam suam fugiens, ibi te videat; 
beneficiis tuis ilium cinge. Quorum quae vis, 
quaeve propriétés sit, dicam, si prius ilia, 
quae ad rem non pertinent transilire mihi per- 
miseris, quare tres Gratiae,et quare sorores sint,
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et quare manibus implexis, quare ridentes, juve- 
nes et virgines, solutaque ac pellucida veste. A- 
lii quidem videri volunt unam esse, quae det bene- 
ficium: alteram, quae accipiat; tertiam, quae red- 
dat. Alii tria bénéficier^ genera, promerentium, 
reddentium, simul et accipientium reddentiumque.
Sed utrumlibet ex istis judicaverim (...) Quid ille 
consertis manibus in se redeuntlum chorus? Ob hoc, 
quia ordo beneficii per manus transeuntis nihilo- 
alnus ad dantem revertitur, et totius speciem per
dit, si usquam interruptu» est: pulcherrimus, si 
cohaesit, et vices servat. Ideo ridentes; est ali- 
qua tamen majoris dignatio, sicut promerentium.Vul- 
tus hilares sunt, quales soient esse qui dant, vel 
accipiunt bénéficia. Juvenes: quia non debet bene- 
ficiorum meraoria senescere. Virgines: quia inco- 
rrupta sunt, et sincera, et omnibus sancta, in qui- 
bus nihil esse alligati decet, nec adscripti;solu- 
tis itaque tunicis utuntur;pellucidis autem, quia 
bénéficia conspici volunt.(De benef.1 ,3 )

A continua cion se desestiman las"inepcias griegas',* quD ter- 
giversan el sentido"social" de la alegoria; la crîtica es exten
sive al propio Crisipo:

Chrysippus quoque, penes quem subtile illud acu
men est, et in imam penetrans veritatem, qui rei 
agendae causa loquitur, et verbis non ultra, quam 
ad intellectum satis est, utitur, toturn librum 
suum his ineptiis replet; ita ut de ratione dan- 
di, accipiendi, reddendique beneficii pauca admo- 
dum dicat, nec his fabulas, sed haec fabulis inse- 
rit.(ibidem)

Capitule IV;
Tu modo nos tuere, si quis mihi objiciet, quod 

Chrysippum in ordinem coegerim,magnum mehercule 
virum, sed tamen Graecum, eujus acumen nimis te
nue retunditur, et in se saepe rep’rcatur: etiam 
quum agere aliquid videtur, pungit, non perforât. 
Hoc vero quod acumen est? De benef iciis dicenduni 
est, et ordinanda res, quae maxime societatem hu
ma nam alligat: dantta lex vitae, ne sub especie be- 
nignitatis inconsulta facilitas placeat; ne libera- 
litatera, quam nec deesse oportet, nec superfluere, 
haec ipsa observatio restringat, dum temperat: do- 
cendi s'nt libenter accipere, libenter reddere, et 
magnum ipsis certai.ien proponere, eos quibus obli
gati sunt, re animoque non tantum aequare, sed vin-
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cere: quia, qui referre gratiam debet, nunquam 
consequitur, nisi praecessit, hi docendi sunt 
nihil imputare: illi plus debere. Ad hanc hones- 
tissimam contentionem, beneficiis bénéficia vin- 
cendi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat, 
verendum esse, ne, quia Charités Jovis filiae sunt, 
parum se grate gerere, sacrilegium sit, et tam 
bellis puellis fiat injuria. Tu me aliquid eorum 
doce, per quae beneficentier, gratiorque adversus 
bene merentes fiam, per quae obligantium, obliga- 
torumque animi certent, ut qui praestiterint, obli- 
viscantùr, pertinax sit memoria debentium. Istae 
vero ineptiae poetis relinquantur, quibus aures 
oblectare propositum est, et dulcem fabulam nec- 
tare. At qui ingenia sanare, et fidem in rebus hu- 
manis retinere, memoriam officiorum ingerere a— 
nimis volunt, serio loquantur, et magnis viribus 
agant: nisi forte existimas, levi ac f&buloso ser- 
mone, et anilibus argumentis, prohiberi posse rem 
perniciosissirnam,beneficiorum novas tabulas.

(De benef.1.4)
Una vez resaltada la dinâmica competitiva del noble certa

men bdxmefactor, se ocupa S&neca de destacar el carActer interior 
del bénéficié: esto es,su dimensiôn metafisico-moral. Veamos el 
ascenso del tiempo"extensivo"al tiempo'*intensivo"}y tambiôn la 
primacia de la voluntas sobre la fortune.

Capitule V ;
Sed quemadmodum supervacua transcurram, ita ex- 

ponam necesse est, hoc primum nobis esse diacen- 
dum quid accepte bénéficié debeamus. Debere enim 
dicit se alius pecuniam quam accepit, alius con
suls tum, alius sacerdotium, alius provinciam.Is- 
ta autem sunt meritorura signa, non mérita. Non 
potest beneficium manu tangi; res animo geritur. 
^'^ultum interest inter materiam beneficii, et be
neficium; itaque nec aurura, nec argentum, nec 
quidquam eorum quae a proximis accipiuntur, be— 
neficium est,sed ipsa tribuentis voluntas ;imperi- 
ti autem id, quod oculis incurrit, et quod tradi- 
tur possideturque, solum notant ; contra, illud 
quod in re carum atque pretiosum est, parvi pen- 
dunt. Haec quae tenemus, quae adspicimus, in qui
bus cupiditas nostra haeret, caduca sunt; auferre 
ea nobis et fortuna, et injuria potest ;beneficium 
vero, etiam amisso eo quod datum est, durât. Est 
enim recte factum, quod irritujn nulla vis efficit.

(De benef.I,5)•
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El resto del capltulo abunda en la misma materia :

"Amicum a piratis redemi ; hunc alius hos- 
tis excepit, et in carcerem condidit;non be
neficium sed usum beneficii mei sustulit.Ex nau- 
fragio alicui raptos,vel ex incendie liberos 
reddidi: hos vel morbus, vel aliqua fortui- 
ta injuria eripuit: manet etiam sine illis, 
quod in illis datum est, Omnia itaque, quae 
falsum beneficii nomen usurpant, ministe- 
ria sunt, per quae se voluntas arnica expli- 
cat. Hoc quoque in aliis rebus evenit, ut 
aliubi sit species rei,aliubi ipsa res.Im- 
perator aliquem torquibus, murali, et civi- 
ca donat; quid habet per se corona pretio
sum? quid praetexta? quid fasces* quid tri
bunal, et currus? nihil horum honor est, sed 
honoris insigne. Sic non est beneficium id, 
quod sub oculos venit, sed beneficii vesti
gium et nota(ibidem).

Capltulo V I ;
iQuid est ergo beneficium? Benevola actio 
tribuens gaudium, capiensque tribuendo, in 
id quod facit prona. et sponte sua parata, 
Itaque non quid fiat, aut quid detur, refert, 
sed qua mente : quia beneficium non in eo 
quod fit aut datur, consistit, sed in ipso 
dantis aut facientis animo. Magnum autem 
esse inter ista discrimen vel ex hoc intelli- 
gas licet, quod beneficium utique bonum est; 
id autem quod fit aut datur, nec bonum nec 
malum est * Animus est, qui parva extollit, 
sordida illustrât, magna et in pretio habi
ta dehonestat: ipsa,quae appetuntur, neu- 
tram naturam habent, nec boni, nec mali;re- 
fert, quo ille rector impellat,a quo forma 
datur rebus.(De benef.I,6 )

Los capltulos siguientes(VII-IX) reiteran la misma doc- 
trina con diversos ejemplos. Veamos ahora la negra descrip- 
cion que hace Seneca de la sociedad que perdio el maximo 
vinculo de cu cohesion.
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Capitulo X *
Sed longlus nos impetus evehit, provocan
te materia. Itaque sic finiamus, ne in nos
tro seculo culpa subsidat. Hoc majores nos- 
tri quest! sunt, hoc nos querimur; hoc pos
ter! nostri querentur, eversos esse mores, 
regnare nequitiam, in deterius res humanas 
et omne fas labi. At ista stant loco eodem, 
stabuntque, paululum dumtaxat ultro aut ci- 
tro mota, ut fluctus, quos aestus accedens 
longius extulit, recedens interlore litorum 
vestigio tenuit. Nunc in adulteria magis, 
quam in alia peccabitur, abrumpetque fraenos 
pudicitia; nrnc conviviocum vigebit furor, 
et foedissimum patrimoniorum exitium, ruli- 
n a ; nunc cultus ccrporum nimius et formae 
cura, prae se ferens animi deform!tatern;nunc 
in petulantiam et audaéiam erumpet male 
dispensata libertas; nunc in crudelitatem 
privatam ac publicam ibitur, bellorumque 
civilium insaniam, qua omne sanctum ac sa
crum profanetur. Habebitur aliquando ebrié- 
tati honor, et plurimum meri cepisse virtus 
erit. Non exspectant uno loco vitia; sed mo- 
bilia et inter se dissentientia tumultuan- 
tur, pellunt invicem, fuganturque * Ceterum 
idem semper de nobis pronuntiare debebimus, 
malos esse nos, malos fuisse, invitus adji- 
ciam, et futures esse. Erunt homicidae, ty- 
ranai, fures, adulteri, raptores, sacrilegi, 
proditores: infra ista omnia ingratus est. 
nisi quod omnia ista ab ingrate animo sunt. 
sine quo vix ullum magnum facinus accrevit.

(Dé behef.1,10)
El contraste de la situaciôn descrita con el ideal del

SAECULUM AUREUM no puede ser mAs vîvidoj para Séneca la etio-
logîa de tanto mal estâ en la ingratitud: consiguientemente 
la terapia adecnada estA en la pr&ctica del beneficio, al mè
nes a nivel individual , dada la generalizacion del mal:

Hoc tu cave, tanquam maximum crimen, ne ad- 
mittas; ignosce tanquam levissimo,si admissum 
est. Haec enim injurias summa: Beneficium 
perdidisti. Salvum est tibi ex illo, quod 
est optimum: dedisti.Quemadmodum autem curan— 
dum, ut in eos potissimum bénéficia confera-
mus, qui grate responsuri erunt; ita quae-
dam, etiamsi de illis maie sperabitur,facie- 
m u s , tribuemusque, non solum si judicabimus 
ingrates fore, sed si sciemus fuisse.(ibidem)
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Los capltulos XI-XIII determlnan la "materia" y la "forma" 
de los beneficios otorgados* De ello nos hemos ocupado muy es- 
pecialmente en las paginas 129 y ss. Podemos recoger ahora las 
concreciones de los capltulos XIV-XV, con las cuales concluye 
Seneca el priraero de los siete libres del De beneficiis,

Capltulo XIV; (Caracter personal del beneficio)

Ad propositum nunc revertamur. Beneficium quod 
quibuslibet datur, nulli gratum est. Nemo ae 
stabularii aut cauponis hospitem judicat, nec 
convivam dantis epulurn, ubi dici potest; Quid 
enim in me contulit? Nempe hoc quod in ilium, 
et vix bene notum sibi, et in ilium etiam mimi- 
cum ac turpissimum hominem. Numquid enim me 
dignum judicavit? minime ; morbo suo morem gessit. 
Quod voles gratum esse, rarura effice ;quis pati- 
tur sibi imputari? Nemo haec ita interpretetur, 
tanquam reducam liberalitatern, et fraenis arctio- 
ribus reprimam. Ilia vero, in quantum libet,exeat' 
sed eat, non erret. Licet ita largiri, ut unus- 
quisque, etiam si cum raultis accepit, in populo 
se esse non putet; nemo non habeat aliquam fa- 
miliarem notam, per quam speret se propius 
admissum. Dicat: Accepi idem quod ille, sed ul
tro. Accepi quod ille: sed ego intra breve tem
pos, quum ille diu meruisset. Sunt, qui idem ha- 
beant, sed non eisdem verbis datum, non eadem 
comitate tribuentis.Ille accepit,quum rogasset: 
ego,quum rogarer. Ille accepit:sed facile reddi- 
turus, -sed cujus senectus et libera orbitas mag
na prouiittebat: mihi plus dedit, quamvis idem 
dederit, quia sine spe recipiendi dedit. Quenad- 
modum meretrix ita inter multos se dividit, ut 
nemo non aliquod signum familiaris animi ferat; 
ita qui bénéficia sua amabilia vult esse,exco- 
gitet, quomodo et multi obligentur, et tamen 
singuli habeant aliquid, quo se ceteris prae- 
ferant. Ego vero beneficiis non objiciam moras; 
quae quo plura majoraque fuerint, plus afferent 
laudis. Adsit tamen indicium; neque enim cordi 
esse cuiquam possunt forte ac temere data.

(De benef.I,l4)

Capltulo XV:(La racionalidad préserva la naturaleza genuine y 
el caracter personal del bénéficie).
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Quid ergo est? Quum sit nulla honesta vis a- 
nimi, etiamsi a recta voluntate incepit, ni
si quam virtutem modus fecit, veto liberali- 
tem nepotari. Tunc juvat accepisse beneficium, 
et supinis quidem manibus, ubi illud ratio ad 
dignos perducit: non quo libet casus et con- 
silii indigens impetus differtj quod ostenta- 
re libet, et inscribcrc sibi. Bénéficia tu vo- 
cas, quorum auctorem fateri pudet? At ilia 
quanto gratiora sunt, quantoque in partem in- 
teriorem animi nunquam exitura descendunt, 
quum delectant cogitantem magis, a quo, quam 
quid acceperis? Crispus Passienus solebat 
dicere, quorundam se judicium malle, quam be
neficium; quorundam benefic_iam . malle, quam 
judicium; et subjiciebat exempla: Malo, aiebat, 
divi Augusti judicium; malo Claudii beneficium. 
Ego vero nullius puto expetendum esse bene-* 
ficiuffl, eujus vile judicium est. Quid ergo?
Non erat accipiendum a Claudio quod dabatur? 
Erat; sed sicut a Fortuna, quam scires sta- 
tim posse malam fieri. Quid ergo ista inter 
se mixta dividimus? Non est beneficium, cui 
deest pars optima, datum esse judicio. Alio
quin pecunia ingens si non ratione, nec rec
ta voluntate donata est, non magis beneficium 
est, quam thesaurus. Multa sunt autem, quae 
oportet accipere, nec debere.

(De benef.I,X V )

L I B R O  S E G U N D O

DespuSs de determiner la naturaleza de la relaciSn bene- 
factora,la atencion de Sêneca -supuesto el dinamismô del de
bar- se centra en la concreclon "complementaria"de las normas 
regulativas del "arte" benefactor. Tres son los aspectos mAs 
notables desarrollados en esta libre;

-^C6mo han de darse los bénéficiés?
-Actitud correspondiente del beneficiado.
-Causas de la ingratitud.

Si en la recension precedents hemos dedicado atencion es
pecial a la transcripciôn précisa del pensamiento original,po
demos ahora limitarnos -por imperatives de brevedad- a refle- 
jar "preferentemente" el "hilo argumentai":
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Capitulo I;
Insplciamua, Libaralia, virorutn opti
me, id quod ex priore parte adhuc su- 
perest, quemadmodum dandum sit benefi
cium: cujus rei expeditissimam videor 
monstraturus viam. Sic demus, quomodo 
vellemus accipere: (De benef.11,1)

Esto es:-Prestos y sin vacilacion alguna.
-Lo mejor es anticiparse al deseo de cada cual; 
"ninguna olla cuesta mSs que la que se consiguio 
a fuerza de puros ruegosV(ibidem)

Capitule II;
-Ha de darse con alegria y adivinando la voluntad 
del destinatario.

Capltulo III:
-Se ha de reprochar la demora al demandante del 
bénéficié.

-Se le ha de manifestar la propia disponibilidad, 
y la satisfacion que causa el poder complacerlo.

Capitule IV:

Capitule V :

-Nada hay tan desagradable como tener que intercé
der de nuevo.

-Conviene hacer la cencesiôn al contado: concéder 
el bénéficie, difiriendo la entrega a travês de 
intermediaries, es disminuir la cuantia y la ca- 
lidad de lo otorgado.

-El aplazamiento de lo prometido ha de evitarse: 
de mejor manera sufren algunos que se les corte 
la esperanza que se les dilate,

-Toda benignidad es presurosa y es propio de la 
buena voluntad el d.<r con b: evedad,
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-Slmil de las armas arrojadizas: siendo su pe
so el mlsmOfla velocidad es la que altera la 
fuerza de su efecto.

-Los beneficios de igual magnitud son diverses 
en su resultado, atendiendo la presteza de la 
donaciSn*

-^as amonestaciones inoportunas han de evitar- 
se: cuando estas fueren necesarias,dem6rense 
para no viciar el beneficio*

Capltulo VIIt
-No ha de darse desabridamente,sino con alinos 
y atractivos para ayudar la vergüenza del so
licitante.

Capltulo VIIIt

-No es bénéficie aquelle de lo que no podemos 
acordarnos sin rubor.

Capltulo IX;

Capltulo X :

-Unos han de darse en secrete ; otros ostensible- 
siblemente;

.En secrete, cuando impliquen miseria o desdoro 
del agraciado.
«^ublicamente,cuando le reporten honor.

-Otras veces,conviene dar sin que se entere el 
destinatario;maravilloso ejemplo de Arcesilao, 
que deposito una bolsa de dinero en la aholmada 
de un amigo necesitado para que la "hallase"y 
no la recibiese.

-No es censurable gozar de la gratitud; a ve
ces, sin embargo,las circustancias exigen pres- 
cindir de ella.
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Capîtulo X I ;(slntesis de los capltulos anteriores),
-Aptitudes de los protagonistas de la rela- 
ciôn benefactora; ^
,Lo preceptive en el donante es el olvidoj en el 
destinatario el recuerdo.
«No ha de faltar la reiteracion; similar a la de 
los padres con los hijos y a la del labrador con 
los campes de cultive :

Libet exclamare,quod ille triuravirali 
proscrlptione servatus a quodam Caesaris a- 
mico exclamavit, quum superbiam ejus ferre 
non posset ;"Redde me Caesari.Quousque di
ces: Ego te servavi, ego te eripui morti? 
istud, si meo arbitrio memini, vita est;si 
tuo, mors est» Nihil tibi debeo,si me servas- 
ti, ut haberes, quem ostenderes.Quousque me 
circumducis? quousque oblivisci fortunae meae 
non sinis? semel in triumpho ductus essem". 
Non est dicendum, quid tribuerimus; qui admo- 
net, repetit «Non est instandum, non est me
moria revocanda; nisi ut aliud dando,prio- 
ris admoneas» N@ aliis quidem narrare de— 
bemus; qui dedit beneficium,taceat; narret, 
qui accepit» Dicetur enim, quod illi ubique 
jactanti beneficium suum;Num negabis, inquit, 
te récépissé? et quum respondisset:Quando? 
Saepe quidem, inquit, et multis locisj id 
est,quoties et ubicunque narrastii Quid opus 
est te loqui? quid alienum occupare officium? 
Est qui istud facere honestius possit; quo na
rrante et hoc laudabitur, quod ipse non na
rras « Ingratum me judicas, si istud te ta- 
tacente, nemo sciturus est? Quod adeo non 
est committendum, ut etiamsi quis coram no- 
bis narrabit, ei respondendum sit; Dignissi- 
mus quidem ille est majoribus beneficiis, 
sed ego magis velle me scio omnia illi praes- 
tare, quam adhuc praestitisse » Et hace ipsa 
non venaliter, nec oa figura, qua quidam re- 
jiciunt, quae magis ad se volunt attrahere» 
einde adjicienda omnis humanitas.^erdet a- 

gricola quod sparsit, si labores suos desti
tuât in semine. Multa cura sata perducuntur 
ad sogetem; nihil in fructum pervenit, quod 
non a primo usque ad extremum aequalis cultu
re prosequitur; eadem benef iciorum est condi
tio. (De benef.II,11)
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s i  slmil de las relaciones paterno-fillales vlene a coa- 
tinuaciSn:

Numquid ulla majora possunt esse, quam 
quae in liberos patres conferunt? “aec 
tamen irrita sunt, si in infantla dese- 
rantur, nisi longa pietas munus suum 
nutriat« Eadem ceterorum beneficiorum 
conditio est; nisi ilia adjuveris, per
des; parum est dedisse, fovenda sunt.
Si gratos vis habere quos obligas, non 
tantum des oportet bénéficia, sed et a- 
mes. Praecipue, ut dixi, parcamus auri- 
bus; admonitio taedium facit,ex proba- 
tio odium. Nihil aeque in beneficio dan
do vitandum est, quam superbia. Quid o- 
pus arrogantia vultus? quid tumore ver- 
borum? ipsa res te extollit. Detrahen- 
da est inanis jactatio; res loquentur, 
nobis tacontibus. Non tantum ingratum, 
sed invisum est beneficium superbe da
tum. (ibidem).

Capltulo XII:
•Tampoco la correspondencia a la gratitud 
ha de hacerse con arrogancia;contrqejem- 
plo de Caligula frente a Pompeyo:

G. Caesar dedit vitam Pompeio Penno, 
si dat, qui non aufert; deinde absoluto, 
et agenci gratias,porrexit osculandum 
sinistrum pedera. Qui excusant, et negant 
id insolentiae causa factum, aiunt soo- 
culum auraturn, immo aureum margaritis 
distinctum, ostendere eum voluisse. Ita 
prorsus; quid hic contumeliosum est, si 
vir consularis aurum et margaritas os- 
culatus est ; et alioquin nullam partem 
in corpore ejus electurus, quam purius 
oscularetur? Homo natus in hoc, ut mo
res liberae civitatis Persica servitu- 
te mutaret, parum judicavit, si sena
tor senex, summissis honoribus, in cons- 
pectu principum supplex sibi, eo more 
jacuisset, quo victi hostes hostibus 
jacuere: invenit aliquid infra genua,



Capltulo XIII!

Capltulo XIV:

Capltulo X V ;
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quo llbertatem detruderet. Non hoc 
est rempublicam calcare? et quidem 
(dicet aliquis, nam potest ad rem 
pertinere) sinistro pede? F^rum e- 
nim foede furioseque insolens fue- 
rat, qui de capite consularis viri 
soccatus audiebat, nisi in os sena- 
toris ingessisset imperator epigros 
suos.(Pe benef.11,12)

La grandeza de la soberbia es hueca y vuel- 
ve odiosas las cosas mas amables.

Los beneficios de efectos nocivos han de ne- 
garse, aun contra la voluntad de aquêllos que 
los suplican.
No va con la relacion de benevolencia el obrar 
de modo contrario.

El limite del amor al projimo es el amor que 
cada cual se tiene a si mismo; ha de haber a- 
decuacion conveniente en el bénéficié, no so
lo con relacion al beneficiado sino también 
con relacion al benefactor; no obstante,se pue* 
de posponer la propia persona en favor de una 
causa noble o de un varôn insigne.

Capitule XVI:
Las dâdivas y bénéficiés han de otorgarse sin 
olvidar las respectives circunstancias del da- 
dor y del receptor.
Contraejenplo de Alejandro,que ofrece una ciu- 
dad entera a un destinatario inadecuado»
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Capltulo XVIII;
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- Censura a la Incoherencla del clnico,que 
desprecla el dinero y, al mismo tiempo,lo 
mendiga.

- Crltica a la astucia de Antloco, que elu
de la pr&ctica del beneficio#

- Representaciôn de la din&oica benefactora 
mediante el slmil del"juego de pelota" adu— 
cido por Crisipo: la continuidad en el jue— 
go queda asegurada por la adecuaciôn de las 
entregas y dévolueiones; de igual modo, la 
armonla y proporcion constantes garantizan 
la dinamica de los dones ininterrumpidos « 
(^fr«pp.prec.2l4 y ss.,sobre el valor mo
ral del Uts)

^De qulôn se ha de recibir el bénéficie?
- La relaciôn de benevolencia,como todo ne- 

gocio reclproco,irnpone condiciones por am- 
bas partes.

- El hombre normal -no el sabio,con dominio 
perfecto de los afectos- ha de elegir a sus 
acreedores en la medida de lo posible.

- Causa ;no verse obligado a mantener unas re—
laciones de amistad forzada.

Capltulo XI X ;
- Como causas eximentes de la gratitud se a* 

puntan las siguientes;
. No estamos obligados a agradecer un 

bénéficie que no tuvimos oportuni- 
dad de rechazar.

. Tampoco es digno de agradecimiento 
el bénéficie debido al azar.
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Capltulo XXI;
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- Es causa eximente también de la gratitud la 
recepcion de bienes usurpados;la relaciôn de 
dependencia tan solo puede darse entre suje- 
tos dignos. Ejemplificacion de 3ruto y César.

Bénéficie e inmoralidadi
— La amistad nacida del bénéficié presupone la 

realizaciôn del bien.
- El bénéficié recibido de una persona inmoral 

es crédite : consiguientemente no origina re
lacion de amistad:

Illud magis venire in disputâtionem po
test aliquam, quid faciendum sit capti
ve, cui redemtionis pretium homo pros- 
tituti corporis et infamis ore promittit, 
Fatiar me ab impure servari? servatus 
deinde, quam illi gratiam referam? Vivam 
cum obscoono? non vivam cum redemtore? 
Quid ergo placeat, dicam. ^tiam ab ali- 
quo tali accipiam pecuniam, quam pro 
capite dependam; accipiam autem tanquam 
creditum, non tanquam beneficium. Sol- 
vam illi pecuniam, et si occasio fuerit 
servandi periclitantem servabo; in ami- 
citiam, quae similes jungit, non descen- 
dam; nec servatoris ilium loco numerabo, 
sed foeneratoris, cui sciam reddendum 
quod accepi.(De benef« II,21).

Tampoco han de aceptarse los beneficios que 
ocasionen dano al benefactor :

Est aliquis dignus, a quo beneficium 
accipiam; sed dant i nociturum est; ideo 
non accipiam, quia ille paratus est mi
hi cum incommode, aut etiam periculo 
suo prodesse«Defensurus est me reum:sed 
illo patrocinio regem sibi est factu- 
rus inimicum. Inimicus sim, si,quum ille 
pro me periclitari velit, ego,quod faci- 
lius est,non facio,ut sine illo péricli
ter ( ibidem).
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Capitulos XXII-XXV;

Capltulo XXVIt

— Reiteraclones de ideas precedentemen- 
te expuestas:

• La recepciôn ira acompanada de alegria: 
serA la primera gratificacion para el 
amigo ; conveniente serA expresar la sa
tisfacion, no solo en su presencia sino 
por doquier(Cfr.De benef.11.22).

. No han de recibirse los beneficios de 
los cuales tengamos que avergonzarnos 
posteriormente;los beneficios recibi- 
dos han de dlvulgarse oportunamente 
para gratificar al benefactor(Of.De be
nef. 11,23),

. Nonca se ha de olvidar el beneficio,que 
serA recibido sin crltica, devaluaciAn, 
fastidio, apatla,indiferencia,disimuloi 
por el contrario,se ha de manifester el 
encomio pertinente, en razôn de su pro— 
porci6n(Cfr.Da benef. 11,24).

. El que recibe se ha de comprometer en 
el mAs noble de los certAmenes, cual es 
la devoluciSn del bénéficie} pero sin 
olvidar nunca que la esencia del bénéfi
cié radica en la voluntad. (Confr. De 
benef. 11,25).

Etiologla de la ingratitud.
- Tan negro vicio procédé de diverses cau

sas : soberbia,codicia,envidia...
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Videndum est nunc, quid maxime fa- 
ciat ingratos« Aut nimius sui sus- 
pectus, et insitum mortalitati vi- 
tium, se suaque mirandi: aut avidi- 
tas, aut invidia. Incipiamus a pri
me. Nemo non benignus est sui ju
dex; inde est, ut omnia meruisse se 
existimet, et in solutum accipiat; 
nec satis suo pretio se aestinatum 
putet. Hoc mihi dedit; sed quam se
re, sed post quot labores? quando 
consequi plura potuissem, si ilium, 
aut ilium,aut me colere raaluissem?
Non hoc speraveram. In turbam con- 
jectus sum, tam exiguo dignum me 
judicavit, honestius praeteriri fuit.

(De banef.II,26)

- Perfil de la ambicion y slmil del fue- 
go:(Ejemplificacion de G.Lentulo)

Cn.L>ejitulus augur, divitiarum maxi
mum exemplum, antequam ilium liber- 
tini pauperem facerent(hie qui qua- 
ter millies sestertium suum vidit; 
proprie dixi: nihil enim amplius 
quam vidit), ingenii fuit tam ste- 
rilis, quam pucilli animi,Quum esset 
avarissimus, nummos citius emittebat, 
quam verba : tanta illi inopia erat 
sermonls. Hie quum omnia incrementa 
sua D. Augusto deberet, ad quem attu- 
lerat paupertatem, sub onere nobili- 
tatis laborantem; princeps jam civi
tatis, et pecunia, et gratia, subin
de de Augusto solebat queri, dicens, 
a studiis se abductum; nihil tantum 
in se congestum esse, quantum perdi- 
disset, relicta eloquentia. At illi 
inter alia hoc quoque divus Augustus 
praestiterat, quod ilium derisu ac 
labore irrito liberaverat. Non pati- 
tur aviditas quemquam esse gratum; 
nunquam eniî.i iraprobae spei, quod da
tur, satis est. Eo majora cupimus, 
quo majora veneruntj multoque conci- 
tatior est avaritia, in magnarum o- 
pum congestu collocata;ut flammae
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inf inito acrior vis est, quo ex majore 
incendio emicuit. Aeque ambitio non 
patitur quemquam in ea mensura honorum 
conquiescere, quae quondam ejus fuit im- 
pudens votum. Nemo agit de tribunatu gra
ttas, sed queritur, quod nOn est ad prae- 
turam usque perductus; nec haec grata 
est, si deest consulatua; ne hic quidem 
satiat, si unus est. Ultra se cupiditas 
porrigit, et felicitatem suam intelligit; 
quia non unde venerit, respicit, sed quo 
tendat. Omnibus his vehementius et im- 
portunius malum est invidia, quae nos 
inquiétât,dum comparât.(Pe benef.11^27)

-- Poder corrosivo de la envidia:

Nullum est tam plenum beneficium, quod 
non vellicare malignitas possit: nullum 
tan angustum, quod non bonus interpres 
extendat« Numquam deerunt causae queren- 
di, si bénéficia a deteriore parte spec- 
taveris.(Pe benef.11,28).

- Insolencia del ingrato con la divinidad:

Vide quam iniqui sint divinorum munerum 
aestimatores, etiam quidam professi sa- 
pientiam. Queruntur, quod non magnitudi- 
ne corporis aequemus elephantes, velo- 
citate cervos, levitate aves, impetu tau- 
ros: quod solidior sit cutis belluis, de
cent ior damls, densior ursis, raollior fi- 
bris: quod sagacitate nos narium canes 
vincant, quod acie luminum aquilae, spa
tio aetatis corvi, multa animalia nandi 
felicitate. Et quum quaedam ne coire qui
dem in idem natura patiatur, ut veloci- 
tatem corpdTum et vires; ex diversis ac 
dissidentibus bonis hominem non esse com- 
positum, injuriam vocantjet in négligentes 
nostri deos querinoniam jaciunt, quod non 
bona valetudo et virtus inexpugnabilis 
data sit, quod non futuri scientia. Vix 
sibi tempérant, quin eousque impudentiae 
provehantur, ut naturam oderint, quod in
fra deos sumus, quod non in aequo illis 
stetimus.(Oe benef.II,29)
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Capltulo XXX:
- Elogio de la gratitud; conexion con la trans- 

cendencia para la fundanentacion del orden 
moral!

Haec, mi Liberalis, necessaria credidi,ut 
dicerem, et quia loquendum aliquid de 
magnis beneficiis erat, quum de minutis 
loqueremur} et quia inde manat etiam in 
cetera hujus detestabilis vitii audacia. 
Cui enim respondebit grate, quod munus 
existimabit aut magnum, aut reddendum, 
qui summa bénéficia spernit? Cui salu- 
tem, cui spiritum debebit, qui vitam 
accepisse se a diis negat, quam quoti- 
die ab illis petit? Quicuroque ergo gra
tos esse docet. et hominum causam agit, 
et deorum» (Pe benef,11,30)

Capltulos X X X I - X X X V :
- Reiteracion de ideas precedentes:
• De acuerdo con el estoicismo clasico, la inten- 

cion basta en la relacion de benevolencia; la 
exteriorizacion -mediante las obras- depends 
del arbitrio de la Fortuna(Cfr.De benef,11,31).

. Clarificacion de la dimension interior del be
nef icio mediante los similes del arte y el 
juego: estos -ademAs de la capacitacion in
terna- requieren su plasmacion objetiva, por- 
que presTiponen los medios convenient es para 
su materializacion: en el arte benefactor no 
siempre es posible»(Cfr, De benef.11,32)

. arangon y comparacion con Fidias para dife- 
renciar la dimension interior del arte y su 
r esultancia,(Cfr, De benef.II,33)

. Los frutos del bénéficie son:loce de la baena 
coneiencia.fama.récompensa. El aspecto esencial 
lo constituye el objeto primero: los otros son 
adjetivos.(~fr.De benef.II,33)
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Amor con amor se paga; diferencia entre las 
relaciones de benefieiencia y las relaciones 
de préstamo. En las primeras no rige el prin
ciple de igualdad y proporcion; en las segun- 
das, por el contrario, es preceptive(Cf«De be
nef.11.34),
Aunque el nombre del bénéficié se aplique in
distint ament e a diverses cosas, ello es debi
do a que hay mAs cosas que palabras.(Cfr, De 
benef.11,34)
Pagames voluntad con voluntad en la relaciôn 
de gratitud; pagames cosa con cosa en las re
laciones de prestaci6n;el piano de las volun- 
tades no estA sujeto a condiciones; si lo estA 
el piano de la materializaciAn de las volunta- 
des I esta materializacion,cuando es posible, de- 
be realizarse,(^fr. De benef. 11,35)

L I B R O  T E R C E R O

El argumente del presente libre se corresponde -grosso m o 
do- con el siguiente gui6n:

Quiones son ingrates?
-^Deben ser castigados y emplazados judic ialment e ?
-&E1 senor debe mostrar gratitud al siervo?^Es po
sible que reciba bénéficié de Al?

-Y el hijo,^puede bénéficier al padre?,
Veamos su desarrollo en los distintos capltulos:

Capltulo I ;
- Repuisa universal de la ingratitud y varie- 
dades de tan detestable vicio-
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Son ingratos :
• Los que niegan el bénéficié.
. Los que lo disimulan.
« Los que pudiendo no lo devuelven. 

Pero el peor género de ingratitud es el olvido, 
pues es la causa mas diflcil de remover de tan 
detestable vicio; la ingratitud nace de la de- 
pravacion y del olvido:

Non referre beneficiis gratiam, et est 
turpe, et apud omnes habetur,Aebuti Li
beralis. Ideo de ingratis etiam ingra
ti queruntur, quum interim hoc omnibus 
haereat, quod omnibus displicet: adeo- 
que in contrarium itur, ut quosdara ha- 
beamus infestissimos non post bénéficia 
tantum, sed propter bénéficia. Hoc pra- 
vitate naturae accidare quibusdam non 
negaverim; pluribus, quia memoriam tem- 
pus interpositum subduxit. Nam quae re- 
centia apud illos viguerunt, ea inter- 
jecto spatio obsolescunt. De quibus 
fuisse mihi tecum disputâtionem scio, 
quum tu illos non ingratos vocares, sed 
oblitos. Tanquam ea res ingratum excu
sât, quae facit, aut, quia hoc accidit 
alicui, non sit ingratus, quum hoc non 
accidat, nisi ingrato. Multa sut gene
ra ingratorura, ut furum, ut homicida- 
rum;quorum una culpa est, ceterum in 
partibus varietas magna. Ingratus est 
qui beneficium accepisse se negat, quod 
accepit; ingratus est, qui dissimulât ; 
ingratus qui non reddit; ingratissimus 
omnium, qui oblitus est. Illi enim si 
non solvunt, tamen debent, et exstat a- 
pud illos vestigium certe meritorum in
tra malam consclentiam conclusorum; et 
aliquando ad referendam gratiam conver
ti ex aliqua causa possunt, si illos 
pudor admonuerit,si sub ita honestae rei 
cupiditas, qualis solet ad tempus etiam 
in malis pectoribus exsurgere, si invi- 
taverit facilis occasio: hic nunauam fie-
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ri gratus potest, cui totum beneficium 
elapsum est «'Et utrum tu pejorem vocas, 
apud quem gratia beneficii intercidit, 
an apud quem etiam memoria? vitiosi o- 
culi sunt qui lucem reformidant, caeci, 
qui non vident. Et parentes suos non a- 
mare, impietas est} non agnoscere, in- 
sania. Quis tam ingratus est, quam qui 
quod in prima parte animi positum esse 
debuity et semper occurrere, ita sepo— 
suit et abjecit, ut in ignorantiam ver- 
teret? apparet ilium non saepe de redden
do cogitasse, cui obrepsit oblivio.

(D e b e n e f .Ill,1)

• -TematizaciSn subsiguiente del olvido y o- 
tras causas de la ingratitud:

. El olvido intencionado es tanto mAs detes
table, por cuanto la necesidad de la de- 
volucion afecta solamente cuando la fortu
na es favorable* el que se acuerda agrade
ce sin ninguna inversion; ni siquiera a es
to accede el que se olvida(Cfr.De ben.IIIj 2). 

. Causa por la cual la ambiciôn y la codi
cia bloquean la gratitud: absorbidos de con
tinue en nuevos antojos, ponemos la mirada, 
no en lo que poseemos,sino en lo que desea- 
mos.(Cfr. De benef.Ill,3)

. Ilogicidad del olvido: con la falta de memo
ria invertimos el orden natural, pues lo 
que realmente poseemos es el pasado, lo que 
no puede dejar de haber sucedido; no ocurre 
lo mismo con el presente y el future, se- 
gun constataba Epicure (Cfr .De benef . Ill, 4).

. La soberbia —aunque se reviste de la hipo- 
cresla,con frecuencia,para obtener nuevos 
beneficios- considéra a la gratitud como 
un sentimiento innoble(Cfr.De benef.111,3).
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- El problema de la sancion jurldica contra 
los Ingrato3 (=A.CTIO. INGRATI )

• Historicamente solo la ejercieron los Ilace- 
donios.

. Jurldicamente es imposible su valoraciôn: so
lo es asequible a la sabldurla de los dioses.

. Nosotros sanclonamos la ingratitud solo con 
la desaprobaciôn:

Hoc tam invisum vitium, an impuniturn 
esse debeat, quaeritur; et an haec lex, 
quae in scholis exercetur, etiam in 
civitate ponenda sit, qua ingrati da
tur actio, quae videtur aequa omnibus. 
Quidni? quum urbes quoque urbibus,quae 
praestitere, exprobrent, et in majores 
collata a posteris exigant. Nostri majo
res, maximi scilicet viri, ab hostibus 
tantum res repetierunt: bénéficia magno 
animo dabant, magno perdebant. Excepta 
Medorum gente, non est in ulla data ad
versus ingratum actio. Magnumque hoc ar
gument um, dandam non fuisse; quia adver
sus maleficium omne consensimus; et ho- 
micidii, veneficii, parricidii, viola- 
tarum religionum, aliubi atque aliubi 
diversa poena est: sed ubique aliqua.
Hoc frequentissimum crimen nusquam pu
ni tur. ubique improbatiirl Neque absol- 
vimus illud; sed quum difficilis esset 
incertae rei aestiniatio. tantum odio 
damnavimus. et inter ea religuimus.quae 
ad judices deos mittimus.iDe benef.111,6)

« Prosigue la tematica de la ACTIO INGRATI;
. La sancion de la ingratitud es incompatible 

con la propia naturaleza del beneficio,por 
cuanto este no admite la coaccion.

• La valoraciôn de la ingratitud séria objeto 
de la sabidurîa, no del derecho: este admite 
pautas fijas; las relaciones de benevolencia 
-maximes vînculos de la sociedad humana- no:
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Rat iones autem multae mihi occurrunt, 
propter quae crimen hoc in legem cade- 
ra non debeat. Frimum omnium, pars op
tima beneficii perlit, si actio, sicut 
certae pecuniae, aut ex conducto et lo
cate, datur. Hoc enim in illo speciosi#- 
flimum est, quod dedimus vel perdituri, 
quod totum permisimus accipientium ar
bitrio. Si appello, si ad judicem voco, 
incipit non beneficium esse, sed credi
tum. Deinde quum res honestissima sit, 
referre gratiam,desinit esse honesta, 
si necessaria est; non enim magis lau- 
dabit quisquam gratum hominem, quam 
eum qui depositum reddidit, aut, quod 
debebat, citra judicem solvit. Ita duas 
re s , quibus in vita humana nihil pul- 
chrius est, corrumpimus, gratum hominem 
et beneficium. Quid enim aut in hoc mag- 
nificum est, si beneficium non dat, sed 
commodat? aut in illo qui reddit, non 
quia vult, sed quia necesse est? Non est 
gloriosa r es, gratum esse,nisi tutum est, 
ingratum fuisse. Adjice nunc, quod huic 
uni legi omnia fora vix sufficient.^ i s  
erit, qui non agat? quis, cum quo non 
agatur? omnes sua extollunt, omnes etiam 
minima, quae in alios contulere, dilatant, 
^raeterea quaecunque in cognitionem ca- 
dunt, comprehendi possunt, et non dare 
infinitam licentiam judici. Ideo melior 
videtur conditio causae bonae, si ad ju
dicem, quam si ad arbitrum mittitur; quia 
ilium formula includit, et certos , quod
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controversia tollitur.Ubi vero inter dis
putantes ratio jus dicit, ibi animi con
jectura capienda est;ubi id, de quo sola 
sapientia decernit, in controversiam in- 
cidit, non potest ad haec sumi judex ex 
turba selectorum, quern sensus in album,et 
equestris hereditas misit. (De benef.Ill,7)

Capitulo VIII^IX;
- Prosigue la argumentacion de los impondera- 

rables que entran en juego:
• El beneficio no es un negocio de relaciones 

jurîdicas.(Cfr» De benef.111,8)
• Las intenciones no son mensurables;mal se las 

habria el juez para evaluarlas:

Quid, quod quaedam bénéficia vocantur 
quia nimis concupiscuntur; quaedam non 
sunt ex hac vulgari nota, sed majora,e- 
tiamsi minus apparent? ^eneficium vocas, 
dedisse potentis populi civitatem, in 
quatuordecira deduxisse, et défendisse ca
pitis reum: quid utilia suasisse? quid 
retinuisse, ne in scelus rueret? quid gla- 
divun excussisse morituro? quid efficaci- 
bus remediis refocillasse lugentem, et 
quos desiderabat volentem sequi, ad vitae 
consilium reduxisse? quid assedisse eegro, 
et quum valetudo ejus ac salus momemtis 
constaret, excepisse idonea cibo tempora, 
et cadentes venas vino refecisse, et me- 
dicum adduxisse raorienti? Haec quis aes- 
timabit? quis dissimilibus beneficiis ju- 
bebit bénéficia pensari? Donavit tibi do- 
mum; sed ego tuam supra de ruere praedi- 
%i. Dedit tibi patrimonium: sed ego nau-
frago tabulam, ^ugnavit pro te, et vul- 
nera excepit; at ego vitam tibi silentio 
dedi, Quum aliter beneficium detur, ali
ter reddatur, paria facere difficile est,

(De benef.Ill,9)
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Capitule X:
- Nuevas objaelones contra In ACTIO INGRATl;
« La correspondencia carece de fecha fija:nun- 

ca puede cancelarse el pluzo y empezar el 
juicio*

• El beneficio carece de comprobantes y de tes- 
tigos.

• Dificultades de la proporcionalidad de la pe- 
n a :&que sancion se propondra por un dano mo
ral? ,^otro material?; yipor la pêrdida de la 
vida,se asignar& una sancion pecuniaria?:

Oies praeterea bénéficié reddendo non 
dicitur, sicut pecuniae creditae. Ita- 
que potest, qui nondum reddidit, redde- 
re. Die enim, intra quod tempus depre- 
hendetur ingratus? maxima bénéficia pro- 
bationem non habent; saepe intra tacitam 
duorum conscientiam latet. An hoc indu- 
cimus, ut non demus bénéficia sine tes
te? Quam deinde poenam ingratis consti- 
tuamus? unam omnibus, quum disparia bé
néficia sint? an inaequalem, et pro cu- 
jusque bénéficié majorera, aut minorera? 
Age, intra pecuniam versabitur taxatio; 
quid quod quaedam bénéficia vitae sunt, 
et majora vita? His quae pronuntiabitur 
poena? Minor bénéficié? iniqua est. ^ar 
et capitalis? quid inhumanius ,.quam cruen- 
tos esse beheficiorum exitus?

(De benAf.III.lO)

Capitule XI:
- Desemejante situacion de los padres come 

benefactores de los hijos: esta es una si- 
tuaci6n muy especial y ,en atencion a la com- 
plejidad de sus circunstancias, sf les reco- 
noce la"patria potestad'.' Su situacion y fe- 
nomenologia son muy diversas de otras rela
ciones benefactoras. (Cfr.De benef.III.il)
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Capxtulo Xll-CtVII ; (Prosigue el tema de la ACTIO INGRATl);

- Excelente fenomenologla del beneficio; la 
sorprendente pluralidad de situaciones,ma- 
tices e intencionalidades,hacen inviable, 
igualmente,el tema de la ACTIO INGRATl.

(Cfr.De benef.III.12)
- Consecuencias de la devolucion rSpida u o— 

bligada:
. La gloria de la buena obra me deaflora euan-

do se cancela«(No se acepta la dependencia 
de la "deuda").

. N q es cierto que hagamos mas lantos los be
nef icios si no devengamos las d&divas y cas- 
tigamos a quienes las niegan:seriamos m&s 
lento- pcra recibir,si se nos exigiese la 
dévolueion(Cfr, De benef.Ill.13).

- Especificidad de la relacion benefactors :
• Los benefi ios se ban de dar con largueza

pero con prudencia.
. La naturaturaleza del bénéficie no es juri- 

dica,sino moral; se intercambian bienes im
ponderables : vida , honor, seguridad...

. Consiguientemente,nl la naturaleza de lo 
intercarabiado ni la nobleza del animo se 
pueden tasar.El derecho es insuficiente.

(Cfr.De benef.Ill « 14)
- Supremacla de las relaciones de benevolen- 

cia sobre las relaciones jurldicasJSeneca 
anora los tiempos en que las segundas no 
existlan; critica la situacion presente, 
en la cual priva y prima el bien util so
bre el bien honesto.(Cfr. De benef.III,15)

- Curiosa argumentacion contra la ACTIO IN- 
GRiVTIî
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• Si se aplicase sancion a la ingratitud, 
autom&ticamente Implicarîa aquella la prac- 
tica de la dilaciën: siendo el n&nero de in
grates infinite, se borrarîa el pudor y el 
sentimiento de ingratitud.(Cfr.De benef.III,l6) 

— Consiguientemente, la sancion del ingrate no 
ha de venir del juez, sino de su propia con- 
ciencia, medrosa de los dieses y carente del 
"refuerzo positive” que acompana a la grati- 
tud. (Cfr.De benef*111,17)

- Homologacion interpersonal del esclave con el 
senor.

. Consiguientemente,los esclaves pueden ser su- 
jetos actives y pasivos del bénéficié.

• La grandeza de ânimo no esta sujets al esta- 
do,condici6n social o fortuna.

. Se desestima la distinciSn hecha por Catôn 
entre oficio y bénéficié :

Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut 
ab Hecatone, an beneficium dare servus 
domino posslt? Sunt enim qui ita distin- 
gunt, quaedam bénéficia esse, quaedam 
officia, quaedam minlsteria. Beneficium 
esse, quod alienus det; alienus est,qui 
potuit sine reprehensione cessare. Offi- 
cium esse filii, uxoris, et earum perso- 
narum, quas necessitudo suscitât, et fe
rre opem jubet. Ministerium esse servi, 
quem conditio sua eo loco posuit, ut 
nihil eorum quae praestat,imputet supe- 
riori. Praeterea servos qui negat dare 
aliquando domino beneficium, ignarus 
est juris humani; refert enim eujus a- 
nimi sit, qui praestat, non eujus sta
tus. Nulli praeclusa virtus est, omnibus 
patet, omnes admittit, omnes invitât,in- 
genuos,libertines, servos,reges,et exsu- 
1 e s ; non e ligit domum, nec censum; lïu3o 
homine contenta est. (De benef « III, lc3 )
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Capitulos XIX-XX;
- Clara diferenciacion de pianos:
« El de la Fortuna. que gobierna el cuerpo y 

estado del individuo.
. Y el orden superior de la voluntad. cuyo pro- 

tagonismo reside en nuestras manos.(Ben.III.19)
- A este nivel espiritual de la libertad perte- 

nece el benef icio.; siendo esta virtud coexten- 
sible a la condicion humana;esclavos y seno— 
res, vasallos y reyes...

Errat, si quis existimat servitutera in to- 
tum hominem descenders; pars melior ejus 
excepta est. Corpora obnoxia sunt, et ads
cripts dominis: mens quidem sui juris;quae 
adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc qui
dem careers cui inclusa est, teneri queat, 
quo minus impetu suo utatur, et ingentia 
agat, et in infinitum comes coelestibus e- 
xeat. Corpus itaque est, quod domino fortu
na tradidit. Hoc emit, hoc vendit: interior 
ilia pars mancipio dari non potest. Ab hac 
quidquid venit, liberum est; non enim aut 
nos omnia jubere possumus, aut in omnia ser
vi parere coguntur: contra rempublicara im— 
perata non facient, nulli sceleri manus com- 
modabunt. (De benef. 111,20)

Capitule XXI:
Ambito y extension del bénéficié:
Todo lo que excede de la ley ; lo mismo en las 
relaciones de los padres y los hijos que ea 
las de los esclavos y los senores o las de los 
vasallos y sus reyes:

Quaedam sunt quae leges nec jubent, nec 
vetant facere: in his servus materiam be
nef icii habet. Quamdiu praestatur, quod a 
servis ixigi solet, ministerium est: ubi
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plus quam quod servo necesse est,bene- 
ficium* Ubi in affectum amici transit, 
desinit vocari ministerium* Est aliquid, 
quod dominus praestare servo debeat, ut 
cibaria, ut vestiariumj nemo hoc dixit 
beneficium* At induisit, liberalius edu- 
cavit, artes quibus erudiuntur ingenui, 
tradidit; beneficium est* Idem e contra
rio fit in perBona servi* Quidquid est 
quod servilis officii formulam excedit, 
quod non ex imperio, sed ex voluntate 
praestatur, beneficium est : si modo tan
tum est, ut hoc vocari potuerit, quoli
bet alio praestante.( D ebenef.111,21)

Capltulo XXII-XXVIII;

Prosigue la misma tem&tica, haciendo apologia 
de la liberalidad de los esclavos.

- Oebilidad de la condicion humana, posibilltado
ra de cualquier bénéficia :

• iQuiên es tan grande que la Fortuna no le pueda 
obligar a depender de los m&s bajos?

• El esclavo puede ser sujeto active y pasivo del 
bénéficia, en virtud de la homologacion inter
personal -a nivel profundo- con su propio senor. 
(Cfr* De benef.III.22)

• Maravilloso ejemplo de liberalidad, tomado de 
los Anales de Claudio Quadrigenario; dos escla
vos se pasan al enemigo, durante el asedio de la 
ciudad,para poder posteriormente liberar a su se- 
nora de los desmanes de los soIdados(Cfr.De benef, 
111,25)* Ella agradecida los manumite...

. Nuevo ejemplo de Dominicio, salvado por su es
clavo (Cfr .De_ben£f* III,24) .

• Ejeraplaridad de otros esclaves en los momentos de 
maxima corrupcion social y moral(Cfr.De benef.
111,25-26-27) .

. Conclusion: entre esclavos y  senores se da la ho
mologacion interpersonal, basada en la comunidad 
de origen y naturaleza (Cfr.De benef.111,28).
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Capitules XXIXt
- Extension de la dinSmica benefactor a a la 

orbita familiar:

Dicenda haec fuerunt, ad contundendam 
insolentiam hominum ex fortuna penden- 
tium, vindicandumque ejus beneficii 
dandi a servis, ut a filiis quoque vin- 
dicaretur* Quaeritur enim, an aliquan
do liberi majora bénéficia dare paren- 
tibus suis possint, quam acceperint?
Illud conceditur, multos filios majo
res potentioresque exstitisse, quam 
parentes suos ; aeque et illud ,cielio- 
res fuisse. Quod si constat, potest 
fieri, ut meliora tribuerint, quum et 
fortuna illis. major esset,et melior vo
luntas. Quidquid, inquit, est, quod dat 
patri filius, utique minus est, quia 
hanc ipsam dandi facultatem patri debet. 
Ita nunquam bénéficia ejus vincitur, cu- 
jus beneficium est ipsum, quod vincitur.
riraum, quaedam initium ab aliis trahunt, 

et tamen initiis suis majora sunt, ^ec 
ideo aliquid non est majus eo quo coe- 
pit, quia non potuisset in tantum pro
cédera, nisi coepisset. Nulla non res 
principia sua magno gradu transit. Se
mina omnium rerum causa sunt; et tamen 
minimae partes sunt eorum quae gignunt. 
Adspice Rhenum, adspice Euphratem,omnes 
denique inclytos amnes; quid sunt, si 
illos illic unde effluunt, aestimes? 
Quidquid est quo timentur, quo nominan- 
tur, in processu paraverunt. Tolle ra- 
dicem, nemora non surgent; nec tanti 
montes vestientur. Adspice trabes, si- 
ve proceritatem aestimes, altissimas; 
sive crassitudinem spatiumque ramorvun, 
latissime fusas :quantulum est his com— 
paratum illud, quod radix tenui fibra 
complectitur? Innituntur fundamentis 
suis templa, et ilia urbis moenia: ta
men quae in firmamentum totius operis 
jacta sunt, latent. Idem in ceteris e- 
venit: principia sua semper sequens 
magnitudo obruit. Non potuissem quid- 
quam consequi, nisi parentum benefi- 
cium antecessisset : sed non ideo <iuid-
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quid consecutus sum, minus est eo, si
ne quo consecutus non essem. Nigi me 
nutrix aluisset infantem, nihil eo
rum, quae consilio ac manu gero, fa
cere potuissem, nec in hanc emergere 
nominis claritatem, quam civili ac 
militari industrie merui: numquid ta
men ideo Maximis operibus praeferes 
nutricis officium? At quid interest, 
quum aeque sine patris beneficio,quam 
sine nutricis fomento, non potuerim 
ad ulteriora procédera?

(De benef.111,29)

Quod si initio meo, quidquid jam possum, 
debeo, cogita non esse initium mei pa— 
trem, ne avum quidem. Semper enim erit 
ulterius aliquid, ex quo originis pro- 
ximae origo descendat. Atqui nemo di- 
cet me plus debere ignotis, et ultra 
memoriam positis majoribus, quam patri: 
plus autem debeo si hoc ipsum quod ge- 
nuit me pater meos m a joribus debet.

(ibidem)

Capitules XXX-XXXVlIl:
- Se acumulan argumentes y razones fundamenta- 

dores de la dlaâmica benefactora en las rela
ciones paterne— filiales :

. Superioridad del piano moral sobre el estric— 
tamente biologico:êste,de suyo,no vale nada, 
depende de la Fortuna.(Cfr.De benef.III,50)

, Comparéeion con las relaciones disclpulo- 
maestro: el que este ponga las primeras "se- 
raillas” no quiere decir que los posteriores 
logros de la diligencia del disclpulo le sean 
imputables(Cfr.De benef.111,54).

. Ejemplos varios confirmadores de la relacion 
benefactora:Escipion(Pe benef .111,5 3 )*Eneas, 
Antlgono,Manlio(De benef.III,57).

. Esta doctrina no destruye la veneracion debi—
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da a los padres :
Haec non destruunt parentum veneratio- 
nera, nec détériorés illis liberos fa- 
ciunt, immo etiam raeliores; natura e- 
nim gloriosa est virtus, et anteire 
priores cupit. Alacrior erit pietas, 
si ad reddenda bénéficia cum vincen- 
di spe venerit. Ipsis patribus id 
volentibus laetisque contigerit; quo- 
niam pleraque sunt, in quibus nostro 
bono vincimur» Unde certamen tarn op— 
tabile, unde tantam felicitatem paren- 
tibus, ut fateantur se ipsos filiorum 
beneficiis impares? Nisi hoc ita judi- 
camus, excusationem damus liberis; et 
illos segniores ad referendum gratiam 
facimus, quibus stimulos adjicere debe- 
mus, et dicere: Hoc agite, optimi juve- 
nes? proposita est inter parentes ac 
liberos honesta contentio, dederint ma
jora, an receperint. Non ideo vicerunt, 
quia occupaverunt* Sumite modo animum, 
qualem decet, et deficere nolite, ut 
vincatis, optantes. Nec desunt tam pul- 
chro certamini duces, qui ad similia 
VOS cohortentur, ac per vestigia sua 
ire ad victoriam, saepe jam partam ex 
parentibus, jubeant.(De benef.111,56)

Nulla vi verborum, nulla ingenii fq- 
cultate exprimi potest, quantum opus 
sit,quam laudabile, quamque nimquam a 
memoria hominum exiturum, posse hoc di
cere : Parentibus meis parui, cessi:im
perio eorum, sive aequum, sive iniquum 
ac durum fuit, obsequentem submissum- 
que me praebui: ad hoc unum contumax 
fui, ne beneficiis vincerer. Certate, 
obsecro vos, et fusi quoque restituite 
aciem. Felices, qui vicerint: felices, 
qui vincentur. buid eo adolescente prae- 
clarius, qui sibi ipsi dicere poteri:aequ 
enim fas est alteri dicere:Patrem meum 
beneficiis vici?Qùid eo fortunatius se- 
ne,qui .omnibus ubique praedicabit, a fi- 
lio se suo beneficiis victum?Ouid autem 
estt'elicius, quam sibi cedere? (De benef.
111,33).
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L I B R O  C U A R T O

El argumento general del libro puede cifrarse -grosso 
modo- en estos aspectos mas relevantes;

- Nobleza de la virtud y su Irreductibilidad con el 
placer o la utilidadt distanciamiento de Epicuro»

- Excelencia del beneficio,maxima virtud, como lo 
ratiflca la ejemplaridad -paradigm&tica para los 
hombres- de los mismos dioses*

- El calculo en la administréei8n del beneficio y 
el problems de los beneficios indirectes.

Capitule I :
- La honestidad es deseable por si misma; 

las consecuencias provechosas, que da e- 
11a puedieran seguirse, son adjetivas.

Ex omnibus quae tractavimus,Aebuti Li- 
beralis, potest videri nihil tam neces- 
sarlum, aut magis,ut ait Sallustius, 
cum cura dicendum, quam quod in manibus 
est: An beneficium dare, et invicem gra
tiam referre, per se res expe tendae sint? 
Inveniuntur qui honesta in mercedem ce
lant, quibusque non placeat virtus gra
tuits ; quae nihil habet in se magnifi- 
cum, si quidquam venale. Quid enim est 
turpius, quam aliquem computare quanti 
vir bonus sit}quum virtus nec lucre in- 
vitet, nec absterreat damno adeoque ne- 
minem spe ac pollicitatione corrumpat, 
ut contra in se impendere jubeat, ac 
saepius in ultro tributis sit? Calcatis 
utilitatibus ad illam eundum est, quo- 
cunque vocavit, quocunque misit, sine 
respectu rei familiaris: interdum etiam, 
sine ulla sanguinis sui parcimonia va- 
dendum, nec unquam imperium ejus detrec- 
tandum. Quid consequar, inquit, si hoc 
fortiter, si hoc grate fecero? Quod fe- 
ceris. Nihil tibi extra promittitur; si 
quid forte obvenerit commodi, inter ac- 
cessiones nunierabis. ^^erum honestarum
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pretium in ipsis est» Si hones turn per se 
expetendum est, beneficium autem hones- 
tum est, non potest alia ejus conditio 
esse, quum eadem natura sit. Per se au
tem expetendum esse honestum, saene et 
abunde probatum est.(De benef.IV,1)

Capltulo II:
- Desprecio del hedonismo:

Capitule III;

In hac parte nobis pugna est cum Epicu- 
reorum delicata et umbratica turba, in 
convivio suo philosophantium; apud quos 
virtus voluptatum ministra est. Illis 
paret, illis deservit, illas supra se 
videt, ^on est, inquit, voluptas sine 
virtute. Sed quare ante virtutera est?
De ordine putas disputationem esse? De 
re tota, et de potestate ejus ambigi- 
tur; non est virtus, si sequi potest. 
Primae partes ejus sunt; ducere debet, 
imperare, summo loco stare ; tu illam 
jubés signum petere. Quid, inquit, tua 
refert? et ego sine virtute nego bea- 
tam vitam posse constare. Ipsam volup- 
tatem, quam sequor, cui me mancipavi, 
remota ilia, improbo et damno; de hcc 
uno disputatur, utrum virtus summi bo
ni causa sit, an ipsa summum bonum. Ut 
hoc unum quaeratur, ordinis tantum exis- 
timas mutationem? ista vero confusio est 
et manifesta caecitas, primis postre- 
ma praeferre. Non indignor, quod post 
voluptatem ponitur virtus, sed quod om- 
nino cum voluptate confertur. Contemtrix 
ejus et hostis est, et longissime ab ilia 
resiliens, labori ac dolori familiarior, 
vLrilibus incommodis, quam isti effemi- 
nato bono.(De benef.IV,2)

- La virtud por excelencia es el bénéficié. Esta 
al alcance de todos: si en el dar se buscase pro — 

vecho, ni los ricos ni los dioses pcdrîan prac- 

ticarla; tampoco cuantos no necesitasen de ayuda 

ajena.(^fr. De benef. IV,5)
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Capîtulo IV-VIIl!
- Paradigma benevolente de la divinidad;
• Ella prodiga por igual todo cîlmulo

de bienes: critica de Epicuro, que nie- 
ga la relacion providente de los dioses 
con el mundo(Cfr# De benef.IV,4).

. Maravillosa descripciôn de la generosi- 
dad ilimitada de los dioses:1a profusion 
de sus dones no es sino el signo de su 
benevolencia(Cfr. De benef.IV,5)«

• Contraste entre los beneficios de la di
vinidad y los de los hombres(Cfr.De benef» 
IV,6).

» Atribuir sus dones a la Naturaleza no es 
sino un cambio de nombre :

Non dat ^eus bénéficia! Unde ergo is
ta quae possides? quae das? quae ne- 
gas? quae serves? quae rapis? unde 
haec innumerabilia, oculos, aures, a- 
nimum mulcentia? unde ilia luxuriam 
quoque instruens copia? (De benef . IV, 5 ).,

Natura, inquit, haec mihi praestat» 
Non intelligis te, quum hoc dicis, 
mutare nomen Deo? Quid enim aliud 
est natura, quam Deus, et divine ra
tio, toti mundo et partibus ejus in
serts? (De benef. IV,7)

Hune et Liberum patrem, et ^erculem, 
ac Mercurium nostri putant. Liberum 
patrem; quia omnium parens sit, quod 
ab eo pri ni in inventa seminum vis est, 
consultura per voluptatem. Herculem; 
quia vis ejus invicta sit, quandoque 
lassata fuerit operibus editis, in 
ignem recessura. ^̂ er cur ium; quia ra
tio penes ilium est, numerusque, et 
ordo, et scientia.(De benef.IV,8)



-423-

Capîtulo IX-XIî

Capltulo XII;

- Se”retona”el problema del "calculo" en la 
adminiatracion benefactora;

• Pespuesta a una objeclon; el"calculo"^no 
implica la caida en el utilitarismo? -No. 
Este género de "cülculo" obedece a la ne- 
cesidad de encontrar personas agradecidas, 
aunque solamente sea con la intencion: los 
hechos pueden caer bajo el arbitrio de la 
Fortuna. El bénéficié ha de buscarse por 
si mismo; sin embargo,la prodigalidad con 
el ingrate no puede ser honesta (Cfr. De 
benef,IV,9)

• Lq que importa es la extension del bien 
en el mundo, mediante la multiplicacion 
del nûmero de benefactores y agradecidos; 
valoramos a Istes mirando su aima, no su 
capacidad de dévolueion(Cfr. De benef.IV.10)

• Si no diaramos beneficios mas que para re
cibir, debiêramos morir intestados.
No harlamos bénéficies a los nlufragos, ni 
a los extranjeros.
Si escogemos al destinatario, es con el ob- 
jeto de prestar servicio a la virtud.
Nuestro juicio del benoficiado no se ha de 
fundamentar en la esperanza de devolucion, 
el miedo o el placer( Cfr. De benef.IV.11).

- Se ha de prestar el bénéficié, incluse, 
con riesgo del pmpio benefactor.

Adeo benef ic ium utilitatis causa 
dandum non est, ut saepe, que-
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madmodum dlxl, cum damno ac perlculo 
dandum sit. Sic latronibus circumven- 
tum defendo, ut tuto transire permitta- 
turtreum gratia laborantem tueor,et homi
num potentium factionem in me converto,quas 
illi detraxero sordes, sub accusatori- 
bua iisdem fortasse suraturus, quum a- 
bire in partem alteram possim, et se- 
curus spectare aliéna certamina;apon- 
deo pro judicato, et suspensum amici 
bonis libellum dejicio, creditoribus 
ejus ite obligaturus: ut possim serva- 
re proscriptum, ipse proscriptionis 
periculum adeo. ^emo Tusculanum aut Ti- 
burtinum comparaturus, salubritatis cau
sa, et aestivi sscessus, quoto anno em- 
turus sit disputât: quum emerit, tuen— 
dum est. Eadem in beneficiis ratio est; 
nam quUm interrogaveris, quid reddat, 
respondebo, bonam conscientiam. Quid 
reddit beneficium? die tu mihi, quid 
reddat justitia, quid innocentia, quid 
magnitudo animi, quid pudicitia,quid 
tempérantia? si quidquam praeter ipsas, 
Ipsas non petisi (£e__benef .IV,12)

Mundus in quid vices suas absolvit? in 
quod sol diem extendit et contrahit?
Omnia ista bénéficia sunt) fiunt enim 
nobis profutura. Quomodo mmndi officitun 
est, circumagere rerum ordinem) quomo
do solis, loca mutare, ex quibus oria- 
tur, in quae cedat, et haec salutaria 
nobis facere sine praemio: ita viri offi- 
cium est inter alia, et beneficium da
re. (ibidem).

Capitules XIII-XVIII:
- Exaltacion de la nobleza benefactora:
. Contraposicion entre el hedonismo,que langui- 

dece el alma,y la administracion del bénéfi
cié,que la agiliza y sublima(Cfr.De benef.IV,13)« 

. Si la utilidad constituyese la esencia del bé
néficié,harlamos beneficios a los animales que 
c 3bé.mos y a las plantas que cultivâmes. Este es 
contrario a la sublimidad benefactora(Cfr.De be
nef .IV.l4).
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La grandeza lei noble certamen benefactor es 
tal quo incita a la reiteracion indafinida ; 
su fracaso ocasiona decepcion y dolor(Cfr. De 
benef.IV.15).
iQuiln se atrevera a negar la belleza del bene- 
ficio?£,Acaso no abomina todo el mundo al hombre 
ingrato? f'rueba irrecusable de la honestidad del 
bénéficie es la universal aceptacion del mismo 
y la seguridad y plenitud con que colma el alma. 
(Cfr. De benef. 17,16)
Esta aceptacion universal alcanza a los mismos 
ingrates: la naturaleza nos ha dado esta sensi- 
bilidad, al igual que el amor a nosotros mismos; 
por este el individuo se conserva, por aquélla 
la sociedad se préserva de la desintegracion:

Maximum hoc habemus naturae meritum, 
quod virtus in omnium animes lumen 
suum permittit: etiam qui non sequun- 
tur illam, vident.^De benef.IV,17)

Ut scias, per se expetendara esse gra- 
ti animi affectionem, per se fugienda 
res est ingratuia esse: quoniam nihil 
aeque concordiam humani generis disso
ciât ac distrahit, quam hoc vitium.Nam 
quo alio tuti sumus, quam quod mutuis 
juvamur officiis? hoc uno instructior 
vita, contraque incursiones subitas mu
nition est, beneficiorum commercio.Fac 
nos singulos; quid sumus? praeda anima- 
lium et victimae, ac imbecillissimus et 
facillinus sanguis. Quoniam ceteris a- 
nimalibus in tutelam sui satis virium 
est; quaecumque vaga nascuntur, et ac- 
tura vitam cegregera, armata sunt: homi
nem imbecillitas cingit; non unguium 
vis, non dentium, terribilem ceteris 
fecit: nudum et infirmum societas munit. 
Puas res dedit.quae ilium obnoxium,va- 
lidissimum facerent. rationem et socie- 
tatem. Itaque qui par esse nulli posset, 
si seduceretur, rerum potitur. Societas
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1111 dominium omnium animaliom dedit; 
societas terris genitum, in alienae na
turae transmisit imperium, et dominari 
etiam in mari jussit. Haec morborum im
petus arcuit, senectuti adminicula pros- 
pexit, solatia contra dolores dedit:haec 
fortes nos facit, quod licet contra for- 
tunam advocare. Hanc toile: et unitatem 
generis humani, qua vita sustinetur,scin
des; tolletur autem, si efficies ut in
gratus animus non per se vitandus sit, 
sed quia aliud illi timendum est. Quam 
multi sunt enim, quibus ingratis esse 
tuto licet? Denique ingratum voco, quis- 
quis metu gratus est»(De benef.IV,l8)

- Nobleza y universalidad del bénéficie;

Est ergo aliquid per se expetendum, cu- 
jus te ipsa dignitas ducit : id est hones
tum. Quid est autem honestius, quam gra- 
tum esse? hujus vitutis materia tam la
te patet. quam vita.(De benef.IV,I9)

Capltulo XX-XXVII:

- Réitéraclones y matizaciones complementa- 
rlas :

« Nuevo género de ingratitud: es ingrato el que 
al agradecer espera la segunda dédiva ;el que 
devuelve para obtener més. Asl,el que visita 
al enfermo porque ha de hacer testamento se 
parece a las aguilas,que se alimentan de los 
cuerpos heridos(Cfr.De benef.17,20).

. El hombre agradecido,por el contrario,se pren
ds de la misma rectitud de sus propositos; hay 
dos ti os de agradecidos:el que devuelve por— 
que puede y el que, aunque caresca de tal po- 

- sibilidad, reconoce el bien recibir’o.Este u l -



timo no encierra menor nobleza en su énimo; 
se parece al dlestro pilote, que conoce per- 
fectamente el arte de la navegaciôn aunque 
haya side desprovisto de su embarcacion; o 
al raûsico y al orador consuraados,que no tienen 
ocasion de ejercitar la nobleza de su ingenio; 
ni éstos ûltimos son por ello menos artistas 
ni aquél menos agradecido(Cfr. De benef« IV.21), 
Rentabilidad inherente a la virtud: es mas se — 
gura la vida para los buenos y mas propicio 
el juicio de los majores; la virtud aprove- 
cha, inc lus o , entre las Hamas, pues équili
bra el aima y hace que estas no la erosionen, 
haciendo brillar mas la buena fe(Cfr.De benef, 
IV,22).
Distingos de escuelas sobre las clases de in
grates.Los potenciales son todos los hombres, 
Los reales son aquellos, de entre los prime — 
ros, que han desarrollado una especial pro
pension al vicio(Cfr. De benef,IV.26),
La semilla de la ingratitud esta xnsita en to_ 
dos los hombres; sin embargo, en algunos ad- 
quiere un desarrollo superior(Cfr.De benef, 
IV,27).

Capitule XXVIII:
- La admlnistracion de los beneficios indirectos:

. La doctrina general es la siguiente : el bénéfi
cia, valor supremo, ha de practicarse con dis- 
cernimiento; no obstante,su nobleza es tal que 
la conveniencia de favorecer a los dignos hace, 
a veces,que ciertos beneficios sean extensibles 
también a los ingratos.De hecho, los dioses re- 
parten -con la intencion de favorecer a los bu(. 
nos- los bienes naturales a todos; lo mismo o-
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curre con los bienes de la sabiduria^ obra da 
los genios, como con la medicina y el derecho:

Dii quoque, inquit,multa ingratis tri- 
buunt « ^ed ilia bonis paraverant:con- 
tingunt autem etiam malis quia separa- 
ri non possunt. Satius est autem, pro- 
desse etiam malls propter bonos, quam 
bonis deesse propter malos. Ita quae re
fers , diem, solem, hiemis aestatisque 
cursus, et media verls autumnique tem
peraments, ifflbres, et fontium haustus, 
ventorum statos flatus pro universls 
invenerunt: excerpere singulos non po- 
tuerunt« Hex honores dlgnis dat, con- 
giarlum et indignis. Frumentum publi
cum tam fur quam perjurus et adulter 
accipiunt, et, sine delectu morum,quis- 
quis incisus est; quidquid aliud est, 
quod tanquam civl, non tanquam bono da- 
tur,ex aequo boni ac mail ferunt. Deus 
quoque quaedam munera in univers’xm hu
mane generi dedit, a quibus excluditur 
nemo : nec enim poterat fieri, ut ven- 
tus bonis viris secundus esset, contra- 
rius malis: commune autem bonum erat, 
patere commercium maris, et regnum hu
mani generis relaxari* Nec poterat lex 
casuris imbribus dici, ne in malorum 
improborumque rura defluerent, Quae
dam in medio ponuntur, Tam bonis quam 
malis conduntur urbes: monumenta in- 
geniorum et ad indignes perventura pu- 
blicavit editio: medicina etiam scele- 
ratis opem monstrat« Compositiones re- 
mediorum salutarium nemo suppressit, 
ne sanarentur indigni. In his exige 
censuram, et personarum aestimationem, 
quae soparatim tanquam digno dantur: 
non in his, quae promiscue turbam ad
mit tunt. Multum enim refert, utrum a- 
liquem non excludas, an eligas. Jus 
et furi dicitur: pace etiam homici
de e fruuntur:sua repetunt, etiam qui 
aliéna rapuerunt, Percussores et do
rai ferrum exercentes murus ab hos te 
défendit: legura praesidio, qui plu- 
rimum in illas peccaverunt, prote- 
guntur, Quaedam non poterat caeteris 
contingere nisi universis darentur.
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Non est itaque quod de istis disputes, 
ad quae publice invitati sumus: illud 
quod judicio meo ad aliquem pervenire 
debet, ei quem ingratum sciam, non dabo.

(De benef.IV.28)

Capituloa XXIX-XXXlIYi

“ Precisiones complementarias:
• Aunque a los ingratos no se les deban dar bene— 

ficioSy-a no ser indirectemente- sin embargo,hay 
cosas que se les pueden otorgar a los desagrade— 
cidos; estas son ciertos favores "utiles", pero 
que no merecen propiamente el nombre de benefi
cios. l'ara que merezca algo tal nombre se requie- 
ren diverses condiciones: que se dé por amor del 
que lo recibe.que éste sea merecedor y que el 
don otorgado tenga cierta entidad para que el- 
receptor,o el donante,ézperimenton el gozo debi- 
do (Cfr. De benef.IV,29) .

• Indirectemente pueden recibir beneficios los in- 
dignos,en virtud de la memoria gloriosa de sus 
predecesores* es una manera de gratificar,en los 
descendientes,la memoria de los difuntos acree- 
dores a nuestra gratitud. (Cfr* De benef.IV.30)

. La gratificacion también puede, a veces, procé
der a los meritos: la divinidad -con perfecto 
dominio de la perspectiva cosmica— premia cuan— 
do el bien de la repûblica lo permite(Cfr. De 
b e n e f .IV,31)

Capitule xx:a.v -x:ccix:
- Concesion del bénéficié a un destinatario incierto;
. Aunque no se tenga certeza absoluta de la calidad 

moral del receptor, se ha de otorgar el beneficio: 
en todos los négocies de la vida funcionamos de i-
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gual manera(Cfr. De benef. IV,33).
• El sabio nunca se equlvoca,pues oterga el benefi

cio de forma condicional(Cfr. De benef.IV.34).

. Cumplirâ las promesaa si no cambian las circuns
tancias en que fueron formuladas. Y iqui mayor mu— 
tacion quo la suposiclon de un destinatario agra
decido y la posterior comprobacion de su ingrati
tud? (Cfr. De_ben^. IV,35),

. De todao la maneras,cuando se torna ingrato el des
tinatario, es conveniente analizar la magnitud de 
lo prometldoS si esta es irrelevante prevaleceré la 
proaesa; en el caso contrario,la confirmacién de 
la ingratitud autoriza, incluso, a soliciter la de
volucion del favor prestado(Cf.De benef.IV,36).

. Ejemplificacion de Filipo con Pausanias: cuando se 
entera el primero de là ingratitud dél segundo,le 
solicita la devolucion de lo recibido(Cfr.De benef. 
IV,37-38).

. Necesario es también, cuando cambian las circusn- 
tancias, valorar el dano propio originado por el 
cumplimiento de io prometido(^fr. De benef.IV,39).

Capltulo XL:
m  La imposibilidad de devolver los beneficios ante- 

riores no es obice para recibir los nuevos ; esta 
imposibilidad puede deberse a diverses causas} co— 
mo por ejemplo* la”superioridad"del douante con re
lacion al beneficiado:

Idem etiam ilia in quaestione responsum 
eXistima, an omnimodo referenda sit gra
tia, et an beneficium utique reddendum 
sit. Animum praestare gratura debeo;cae- 
terum aliquando me referre gratiam non 
patitur raea infelicitas, aliquando fé
licitas ejus, cui debeo. Quid enim ré
gi, quid pauper diviti reddam? utique
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quum quidam recipere beneficium, injuriam 
judicem, et bénéficia sub inde allis benefi- 
ciis onerent. Quid amplius in horum perso
nam possum, quam velle? nec enim ideo bene
ficium novum rejicere debeo, quia nondum 
prius reddidi. Accipiam tam libenter, quam 
dab itur ; et praebebo me amico ipeo exercen- 
dae bonitatis suae capacem materiam.Qui no
va accipere non vult, acceptis offenditur. 
Non refero gratiam;quid ad rem? non est per 
me mora, si aut occasio mihi deest, aut fa- 
cultas. Ille praestitit mihi, nempe quum 
occasionem haberet, quum facultatem. Utrum 
bonus vir est, an malus? apud bonum virum 
bonam causam habeoj apud malum non ago. Ne 
illud quidem existimo faciendum,ut referre 
gratiam, etiam invitis his quiLus refertur, 
properemus, et instemus recedentibus. Non 
est referre gratiam, quod volens acceperis, 
nolentl reddere. Quidam, quum aliquod illis 
missum est munusculum, subinde aliud intem
pestive remittunt, et nihil se debere tes- 
tantur. Rejiciendl genus est, protinus a- 
llud invicem mittere, et munus munere ex- 
pungere. Aliquando et reddam beneficium 
quum possim} quando? si plus mihi detractu— 
rus ero, quam illi colliturus; si ille non 
erit sensurus ullam accessionem recepto eo, 
quo reddito, mihi multum abscessurum erit. 
Qui festinat utique reddere, non habet ani
mum grati hominis, sed debitoris. Et ut bre- 
viter, qui nimis cito cupit solvere, invitus 
debet ; qui invitus debet, ingratus est.

(De benef.IV.40)

L I B R O  Q U I N T 0

Argumente ;-Reiteraciones complementarias, fundadadas en el di- 
namismo del dabartbeneficios indirectos,recuerdo de 
los beneficios rocibidos...

-Transitividad de la accion benefactora: imposible re-
flexividad.

-Imposibilidad del ingrato para ser sujeto del bene- 
neficio.

-Casuisticas especiales-
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Capxtulo lî
- Semblanza moral de Liberal,a quien va dedicado 

el tratado De beneficiis.
- Valoracion critica de los libros precedentes y 

significado del reste de la obra r

In prioribus libris videbar consuro- 
masse propositum, quum tractassem, 
quemadmodum dandum esset beneficium, 
et quemadmodum accipiendum; hi enim 
sunt hujus officii fines# Quidquid 
ultra moror, non servio materiae, sed 
indulgeo; quae quo ducit, sequendum 
est, non quo invitât. Subinde enim 
nascetur, quod lacessat aliqua dul- 
cedine animum, magis non supervacuum, 
quam necessarium. Verum quia ita vis, 
perseveremus, peractis quae rem con- 
tinebant, scrutari etiam ea, quae, 
si vis verum, connexa sunt, non cohae- 
rentia; quae quisquis diligenter ins- 
picit, nec facit operae pretium,nec 
tamen perdit operam. Tibi autem homi- 
ni natura optimo, et ad bénéficia pro- 
penso, Liberalis Aébuti, nulla eorum 
laudatio satisfacit « Neminem unquam 
vidi tam benignum etiam levissiraorum 
officiorum aestimatorem. '̂ am bonitas 
tua eo usque prolapsa est, ut tibi da
ri pûtes beneficium, quod ulli datur; 
paratus es, ne quem beneficii poeni- 
teat, pro ingratis dependere. Ipse 
usque eo abes ab omni jactatione,us
que eo statlm vis exonerare quos o- 
bligas, ut quidquid in aliquem confers, 
velis videri non praestare, sed redde
re. Ideoque plenius ad te sic data re- 
vertuntur; nam fere sequuntur bénéfi
cia non reposcentem; et ut gloria fu- 
gientes magis sequitur, ita fructus 
beneficiorum gratius respondet illis, 
per quos etiam esse ingratis licet.
Per te vero non est mora, quo minus 
bénéficia qui acceperunt, ultro répé
tant; nec recusabis conferre alia,et 
supressis dissimulatisque plura ac ma
jora adjicere. Propositum optimi vi
ri et ingentis animi est, tara diu fe
rre ingratum, donee feceris gratum.
Nec te ista ratio decipiet; succumbunt 
vitia virtutibus, si ilia non cito o- 
disse properaveris.(De benef.V,1)



Capîtulos II-VIî - Recapitulacion de lo precedente;
• El varon bueno no es vencido nunca, da«. 

da la disposlcl6n magnanlma de su vo- 
luntad(Cfr, De benef.V,2)

• Comparacion entre los usos y costumbres 
de los Lacedemonios y el hombre agrade
cido :los Lacedemonios prohlbian a sus 
ciudadanos los combates del”pancaraclo"y 
del"cesto" ya que en ellos se decidia
la Victoria por el resultado de los com- 
batientes; no les gustaba este género de 
derrotas. El hombre bueno tampoco quiere 
ser vencido en el noble certamen bene
factor (Cfr ,De_Jbenef«V, 3 ) 

w Superioridad de Biôgenes sobre Alejan
dro i el primero renunciaba a cosas su- 
periores a las que le pudiera otorgar 
el macedoniot este desprecio refiejaba 
su dominio moral sobre ellas: tan gran
de no era el poder de Alejandro. Al mis
mo horizonte metafîsico-moral pertenece 
la claritas y el benè-facere(Cfr.De be- 
nef.V,4)

« Nuestro beneficios mayores proceden de 
los padres; sin embargo, cuando empeza- 
mos a tomar conciencia de ello, la For
tuna se los lleva; no obstante^la volun
tad constantememtè agradecida de los hi— 
jos équilibra la balanza(Cfr.De benef.V,5) 

. Insolencia de Alejandro,que se considé
ra ba insuperable en los beneficios; fué 
vencido, sin embargo, por el desprendi- 
micnto de Diogenes(Cfr. De benef.V,6)
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Capltulo VII-Xl;
- TransitIvidad de la relacion benefactora:
• Superacion de la doctrina tradicional es- 

toica, basada en la rsflexibilidad de los 
lenxua jes ob.leto(Cf »De benef .V,7) .Séneca sal
ts al piano meta-llugtilstico relacional:

Natura sibi debet? Natura prius est, 
ut quis debeat, deinde ut gratiam ré
férât ; debitor non est sine credi
tors , non magis quam maritus sine u- 
xore, aut sine filio pater, Aliquis 
dare debet, ut aliquis accipimt} non 
est dare, nec recipere,in dexteram 
manum de sinistra transferre. Quo
modo nemo se portât,quamvis corpus 
suum moveat et transférât; quomodo 
nemo, quamvis pro se dixerit, affuis
se sibi dicitur, nec atartuam sibi 
tanquam patrono ponit; quomodo, si 
aeger cum cura sua convaluit, mer
cedem a se non exigit; sic in omni 
negotio, etiam quum aliquid prodesse 
sibi fecerit, non tamen debebit re
fer re gratiam sibi, quia non habebit, 
cui referat. Ut concedam aliquem da
re sibi beneficium, dum dat, et reci- 
pit} ut concedam aliquem a se acci- 
perc beneficium, dum accipit, reddit. 
Domi, quod aiunt, versura sint, et ve- 
lut lusorium nomen statim transit. Ne- 
que enim alius dat quam qui accipit, 
sed unud atque idem. Hoc verbum: De— 
bere, non habet nisi inter duos lo
cum; quomodo ergo in uno consistit, 
qui se obligando libérât? in or
be ac pila nihil est imum, nihil sum- 
mum, nihil extremum, nihil primum, 
quia motu ordo mutatur, et quae se- 
quebantur praecedunt, et quae occi- 
debant oriuntur, omnia quomodocumque 
ierunt, in idem revertuntur; ita in 
homine existima fieri; quum in mul
ta mutaveris, unus est.Caecidit se ; 
injuriarum cum quo agat non habet: 
alligavit et clausit; de vi non tene- 
tur: beneficium sibi dedit; protinus 
danti reddidit, Rerum natura nihil 
dicitur perdere, quia quidquid illi 
avellitur, ad illam redit; nec perire
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quidquam potest, quod quo excidat non 
habet; sed eodem revolvitur unde dis- 
cedlt* Quid simile, inquit, habet hoc 
exempluci propositae quaestioni? Dicam. 
Puta te ingratum esse; non peribit be
neficium, habet illud qui deditJ puta 
te recipere nolle ; apud te est, ante- 
quam redditur. Non potes quidquam amit- 
tere, quia quod detrahitur, nihilominus 
tibi acquirituj. ^ntra te ipsum orbis 
agitur: accipiendo das{ dando accipis.

(De benef.V,8)

. La beneficencia propia obedece al instinto; sin em
bargo, la benevolencia”dial6gica"procédé de la vo
luntad; lo que constituye generosidad para con el 
prôjimo, cuando se hace a si mismo es naturaleza.

(Cfr.De benef.V,9)

."Analogia"de la relacion benefactora"dialogica" con 
el contrato de"compra-venta" (Cfr.De benef«V,10)

. El beneficio se da en un momento y se devuelve en 
otro; quien se da a si mismo no se quita nada; en 
eso no consiste la grandeza del beneficio(Confr.
De benef.7.11)

Capîtulos XII-XIV;
- El hombre depravado como sujeto del bénéficié;
.^Puede el molo recibir beneficios?

Posicion de Séneca: — En principio dada su maldad to
do lo corrompe y no puede llegar a él ningûn bien. 
(Cfr. De benef.V.12)

. Sin embargo, puede recibir ciertas cosas,que se pare— 
cen a los beneficios:dinero, vestidos,honores y la 
misma vida ; si a ellos no se muestra agradecido me- 
rece la calificacion de"ingrato"por "analogîa":"el 
que defrauda la apariencia de beneficio es tan ingra
to como el envenenador que confecciona un narcotico 
pensando que es un tôxico muy fuerte" (De benef.V,13)
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• Poalcion de Cleantesî- El acto es la 3jecuciën 
y exteriorizaclon de la maldad; no su comienzo. 
Conslgulentemente el malo es ya ingrate antes 
de recibir el benefIcio(Cfr«De benef#V«l4)

• Matiz especial;el agradecido debe gratitud al 
malo por los bienes”aparentes" que de êl reci- 
ba(Cfr«De benef«V.l ).

Capitules XV-XVII;
- Horrores de la ingratitud y su difusion:

Quid ergo? non sunt? non undique humane ge- 
neri convicium fit? non pub1ica querela est, 
bénéficia périsse, et paucissiitos esse, qui 
de benemerentibus non invicem pessime nere- 
antur? Nec est quod hanc tantum nostram 
murmurationem putes, pro pessimo pravoque 
numerantium, quidquid citra recti fornulam 
cecidit* Ecce nescio qui non ex philosophorum 
domo clamat; ex medio conventu populos gen- 
tesque damnatura vox mittituri

"Non hospes ab hospite tutus, non socer a gé
néré ; fratrum quoque gratia rara est :inminet 
exitio vir conjugis, ilia mariti".

Hoc jam amplius est, bénéficia in scelus ver
sa sunt; et sanguin! eorum non parcitur, pro 
quibus sanquis fundendus est« Giadio, ac ve- 
venenis bénéficia sequimur; ipsi patriae na
nus afferre, et fascibus sqds illam premere, 
potentia ac dignitas est. Humili se ac de- 
presso loco putat stare, quisquis non supra 
rempublicam stetit. Accept! ab ilia exerci- 
tus in ipsam convertuntur, et imperatoria 
concio est: ^ugnate contra conjuges, pugna- 
te contra libérés ;aras,focos,penates, armis 
incessite. Qui ne triuraphaturi quidem intra- 
re urben injussu senatus deberetis, qulbus- 
que exercitum victorem reducentibus curia 
extra mures praeberetur} nunc civibus caesis, 
perfusi cruore cognate,urbem subrectis intra- 
te vexillis« Obmutescat inter militaria sig
na libertas; et ille victor pacatorque gentium 
populus, remotis procul bellis, omni terrore 
compresse, intra mures obsessus, aquilas suas 
horreat, (De benef.V~.15)
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. Ingratos fueron tambi&n Corionalo,Mario Sula,Cn.Pom- 
peyo, Antonio...(Cfr.De benef.V.l6)

. A su vez, la Republics fue igualmente ingrata con 
los ciudadanos; se recuerdan los casos de Camilo, 
Escipinn,Rutilio,Catôn...(Cfr.De benef,V.17)

. Con frecuencia la ingratitud se ejerce con los mis- 
moa dioses (Cfr.De benef.V.l?)

Capltulo XVIII-XXV;
— Matizaciones adicionales;
é Corresponde la gratitud a aquellos a quienes el 

bénéficia va dirigido en primera instancia; de lo 
contrario,la obligacion de gratitud se extenderîa 
al infinite,con lo cual séria inviable.

Sin embargo,los afectados indirectamente harân bien 
si dan alguna senal del bénéficié recibido:el que da 
el bénéficié, aunque sea indirectamente, predispone 
mi voluntad para comenzar con fortuna favorable el 
ciclo benefactor(Cfr. De benef.V.18-19)

. Beneficiar a une contra su voluntad -si es:â desvia- 
da del bien- es dejarle obligado.
Beneficiar conforme a su voluntad,conculcando el de- 
ber y no haciendo el bien, no es hacer ber.eficio. 
Beneficiar con algo no util,pero digno, es auténti- 
co bénéficié, siempre que se haga con auténtico ca- 
lor personal hacia el destinatario.
Cuando la desgracia obliga,es util y lîcito recordar 
los benoficios dados. (Cfr, De benef.V,20)

. Tal recordatorio no es una reivindicacionî es un avi
so a los agradecidos potenciales. Si no lo son ni si- 
quiera haremos mencion al bien otorgado.
Taies reclamaciones son de particular interés tratan- 
dose de morosos -no ingratos-, al objeto de estimular 
en ellos el agradecimiento y desviarlos de la caida 
en el detestable vicio de la ingratitud(Cfr.De benef. 
V, 21-22)
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• De todas las maneras, tales requerimientos han de 
hacerse con discreclon y sin agravio; pero no hay 
que abstenerse de ellos para actualizar y multi- 
plicar en la sociedad humana el nûmero de los a— 
gradecidos(Cfr.De benef.V.23)

. Ejemplo esclarecedor de un veterano soldado de Cé
sar,que le evoca, con motivo de un pleito vecinal, 
los servicios prestados en campamento.(Cfr.De benef. 
V,24)

. No es diferente el comportamiento seguido por los 
sacerdotes con los dioses:

Deos, quorum notitiam nulla res effugit, 
regarnis{ et illos vota non exorant, sed 
admonent. Diis quoque, inquam,Homericus i- 
11e sacerdos allegat officia, et aras re
ligiose cultas. Honeri velle ac posse, se- 
cunda virtus est, et quo obsequentes facias, 
parère. Hue illuc fraenis leviter motis flec- 
tendus est paucis animus, sul rector optimus. 
^roximi sunt, qui admoniti in viara redeunt. 
His non est dux detrahendus. Opertia ocu- 
lis inest acies, sed sine usu, quam lumen 
a diis immissun ad ministeria sua evocat. 
Instrumenta cessant, nisi ilia in opus su- 
um artifex moverit. Inest interim animis 
voluntas bonaj sed torpet, modo deliciis 
ac situ, modo officii inscitia. Hanc uti- 
lem facere debemus} nec irati relinquere 
in vitio, sed ut magistri puerorum discen- 
tium, patienter ferre offensationes memo
riae labentis. Quae, quemadmodum saëpe sub- 
jecto une aut altero verbo, ad contextum 
reddendae orationis adducta est^ sic ad re- 
ferendam gratiam admonitions revocanda est.

(De benef.V.25)



L I B R O  S E X T O

Argumento;Tratado y estudiado exhauativamente el tema cen
tral, Seneca, fundamentado en el dlnamismo del 
dabar,se impllca por gusto en cuestiones sutiles.

Capltulo I;
- Diatinta utilldad de las sutilezas dialécticas

Quaedam, Llberalis, virorum optime, exer- 
cendi tantum ingenii causa quaeruntur, et 
semper extra vitam jacent; quaedam et dum 
quaeruntur, oblectamento sunt, et quaesi- 
ta usai* Omnium tibi copiam faciam; tu i- 
11a utcunque tibi visum erit, aut peragi 
jubeto, aut ad explicandum ludorum ordi- 
nem induei* Hi quoque, si abire protinus 
Jusseris , nonnihil actum eritrnam etiam. 
quod discere supervacuum est, prodest cog
nes c ere (De_Jb^nef* VI , 1 )

Capitule II;
- Permanencia del beneficio:

An beneficium eripi possit, quaesitum 
est# Quidam negant posse; non enim res 
est, sed actio : quomodo aliui est munus, 
aliud ipsa donatio, aliud qui navigat, 
aliud navigatio. Et quamvis aeger non 
sit sine morbo, non tamen idem est ae
ger et morbus: ita aliud est beneficium 
ipsum , aliud,quod ad unumquemque nostrum 
beneficium pervenit, Illud incorporale 
est,irritum non sit ; materia vero ejus 
hue et illuc jactatur, et dominum mutat. 
Itaque quum eripis, ipsa rerum natura 
revocare quod dedit non potest. Bénéfi
cia sua interrompit, non rescindit.

(Be benef.VI,2)

Capltulo III:
- No se posee mas bien que aquél que se realizô.
- ^Como hacer propios los bienes de la Fortuna?

Simplemente, dandolos:
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Egregle mihl videtur M, Antonius apud 
Rabirium poetain , quum fortunam suam 
transeuntem alio videat, at sibi nihil 
relictum, praeter jus mortis, id quo
que si.cito occupaverit, exclamare:
Hoc habeo. guodcunoue dedil 0 quantum 
habere potuit, si voluissetl Haec sunt 
divitiae certae, in quacunque sortis 
humanae levitate uno loco permansurae; 
quae quo majores fuerint, hoc minorera 
habebunt invidiam. Quid tanquam tuo par
ais? Procurator es» Omnia ista quae 
V O S  tumido*3, et supra humana elatos o- 
blivisci cogunt vestrae fragilitatis, 
quae ferrpis claustris custoditis arma- 

I ti,quae ex alieno sanguine rapts vestro ie— 
fenditis; propter quae classes cruentatu* 
rka maria deducitis, propter qua# quas—•atis urbes(...) propter quae ruptis 
toties affinitatis, amicitiae, colle- 
gii foederibus, inter contendentes duos 
terrarum orbis elisus est; non sunt ves- 
tra; in depositi causa sunt, jam jam- 
que ad aliüB dominum spectantia, aut 
hostis ista, aut hostilis animi succes
sor, invadet. Quaeris quomodo ilia tua 
facias? dono dando. Consule ergo rebus 
tuis, et certam tibi earura atque inex- 
pugnabilem possessionem para, honestio- 
res illas non solum, sed tutiores fac- 
turus; illud quod suspicis, quo te di- 
vitem ac potentem putas, quamdiu oos- 
sides, sub nomine cordido jacet«Domus 
eat, servus est, nummi sunt : quum do- 
nasti, beneficium est.(De benef.VI,3)

Capitules IV-VI:
- Lq3 bénéficiés estragados:
. Causas : Si el arrepentimiento vino detrâs del ton.

Si se die por exclusive beneficio prop;o. 
Si el don fue acompanado de engreimienio. 
Cuando el bénéficie va acompanado de ui da* 
no igual o mayor.(Cfr. De benef.VI,4)

. Matizaciont No es que el bénéficié desaparezcc 
en tales circunstancias, pero la grati
tud relativa se anula ( Cfr. De benef.Vl,3)
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• Contraste !Ocurre distintamente en las relacio-
nes juridicas, donde el juez sépara las 
partes} en las relaciones de benevolen- 
cia uno mismo es el juez y hace la se- 
paraclon de ambas partidasICfr.De benef.
VI,6)

Capitulas VII-XX;
- Gratitud debida al bénéficie contrario a la volun

tad del donante:
• ^Debemos algo a la persona que nos bénéficié con
tra su voluntad?
La cuestion se desdobla;

iTenemos deuda con quien nos benficio sin 
quererlo?

Segundol con quien lo hizo sin saberlo?

La respuesta a la primera cuestion es negative: 
tampoco debemos gratitud a los rlos, los arbo- 
les o los vientos...* el bénéficié, para ser tal, 
ha de nacer de la voluntad benefactors, no solo 
general,sine individual y concrete.(Cfr.De benef. 
VI,7)

. La respuesta a la segunda cuestiôn se deduce
de la explicacion precedents :"Es posible que u- 
no reciba un bénéficié sin saberlo, pero no es 
posible realizarlo sin conocerlo"(Cfr.De benef. 
VI,8)

— Matizaciôu y conAraste:
. Para deber un bénéficié no basta que se haya queri— 

do dar, hace falta haber recibido,
. En cambio,para no deberlo basta que no se baya que- 
rido dar,aunque se haya recibido indenendientemen— 
te de la voluntad del donante.

. La deuda nace, pues, de la resultancia de la vo L m*. 
tad y de la Fortuna (Cfr. De ben- f.VI, 10)
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• Ejemplificacion de la doctrine expuesta con el 
comportamiento de los esclavos enviados por Cle- 
antes para encontrar a Plat6n(Cfr«De benef.VI.11)

Capltulos XII-XVII;
- Diferencia entre el bénéficia t  el negocio.
• El bénéficia realizado con exclusivo interés pro- 

pio no origine deuda de gratitud(Cfr.De benef.VI,12)
. Es diferente la situacion en la cual no se da ta 1 

exclusividad: es el colmo de la ingratitud feco— 
nocer exclusivamente la catégorie de bénéficia a a- 
quello que exige sacrificio al donante:

Rursus non sum tan iniquus, ut nihil ei 
debeam, qui quum mihi utilis esset, fuit 
et sibi. Non enim exigo, ut sine respec- 
tu sui mihi consulat : inuco etiam opte, 
ut beneficium mihi datum, vel magis dan- 
ti profuerit: dummodo id qui dabat, duos 
intuens dederit, et inter me seque divise- 
rit. Licet id ipse ex majore parte possi- 
deat, si modo me in consortium admisit, 
si duos cogitavit: ingratus sum, non so
lum injustus, nisi gaudeo hoc illi pro** 
fuisse, quod proderat mihi. Summac malig- 
nitatis est, ncn vocare boneficium, nisi 
quod dantem aliquo incommoda affecit. A- 
liter illi. qui beneficium dat sua causa, 
respondebo.Dsus me, quare potius te mihi 
profuisse dices, quam me tibi? Puta, in- 
quit, aliter fieri non posse me magistra- 
tratum, quam si decem captos cives ex 
magno captivorum numéro redemero: hlhil 
debebis mihi, quum te servitute ac vin- 
culis liberavero? atqui mea id causa fa- 
ciam. Adversus hoc respondeo. Aliquid is- 
tic tua causa facis, aliquid mea. Tua, 
quod redimis; tibi enim ad utilitatem 
tuam satis est quoslibet redemisse.Ita
que debeo, non quod redimis me, sed quod 
eligis; poteras enim et alterius redemtlo
ne idem consequi, quod mea. Dfnitatem 
rei partiris mecum, et me in beneficium 
recipis,duodus profuturum. Praefers me a- 
liis: hoc totum mea causa facis. Itaque 
si praetorem te factura esset decem cap
tivorum redemtio, decem autem soli cap- 
tivi essemus, nemo quidquam tibi deberet 
ex nobisî quia nihil haberes, quod cui-
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.quam imputares, a tua utilltate seductum. 
Non sum invidus beneficii interpres, nec 
desidero illud mihi tantum dari, sed et 
tibi (De benef . VI, 13)

El anâlisis precedents es perfectamente trasladable 
a los diverses ambitos de la vida humana « Con la mis- 
ma claridad y distincion diferencia Sereca el négocié 
del bénéficié(Cfr.De benef«VI,14.15,l6,17): no son 
beneficios los intercambios comerciales, ni aun en 
el supuesto de que las mércancîas sean imponderables 
■y su valor esté muy por encima del dinero} norma1- 
mente el que comercia tasa su producto . con arreglo 
a la"ley de la oferta y la demanda": la excelencia 
de la mercancia no depends del vendedor. En tales 
ocasiones conviens diferenciar tres aspectos:

a) Excelencia natural de ciertas cosas.
b) Valor de comercializacion.
c) Forma del intercambio (amistosa o impersonal) 

Este tercer punto constituye el fundamento potencial 
de la relacion benefactors,siendo extensible y genera- 
lizable a los més diversos campos: ejercicio de la me
dicine, intercambio de conociraientos, educacion, na- 
vegacion, admintracion de servicios ...
Séneca en los pasajes citados (De benef.VI,l4.15 «l6.17) 
es perfectamente consecuente con las matizaciones es- 
tablecidas en el éltimo fragmente transcrite.

Capltulos XVIII-XX;
- Correspondencia debida a los bénéficiés colectivos:
« Obligan colectiva pero no individualmente(De benef.
VI,18)

• Cada cual debe sentirse obligado con la parts alicuo- 
ta.(Cfr. Ce bonef.VI.19)

. Quien me bénéficia a ml por beneficiarse a si mismo, 
no me hizo bénéficie alguno sino que me uizo instru- 
mento de su ccnveniencia(Cfr. De benef.VI,20)
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Capitulos XXI-XXIVî
- Apologia del"hébito"benefactor.

Sciam, inquit, solem ac lunam nobis 
m i l e  prodease, si nolle potuerint;illls 
autem non licet non moveri; ad summam, 
consistant, et opus suum intermittent !
Hoc vide quod modis refellatur« Non ideo 
minus vult, qui non potest nolle : immo 
maximum argumentum est firmae voluntatis, 
ne mutari quidem posse# Vir bonus non po
test non facere, quod facit: non enim erit 
bonus, nisi fecerit} ergo nec bonus vir 
beneficium dat, quia facit quod debet ; 
non potest autem non facere, quod debet « 
Praeterea multum interest, utrum dicas:
Non pctest hoc non facere, quia cogitur} 
an, non potest nolle. Nam si necesse 
est illi facere, non debeo ipsi benefi
cium, sed cogenti. Si necesse est illi 
velle ob hoc, quia nihil habet melius 
quod velit, ipse se cogit. Ita quod tan
quam coactd non deberem, tanquam cogenti 
debeo. (De benef«VI,21)

- Paradigma benefactor de la divinidad:

Adjice nunc, quod non externa cogunt de
os, sed sua illis in legem aeterna volun
tas: est ; statuerunt quae non mutarent.I- 
taque non possunt videri facturi aliquid, 
quambis nolint; quia quidquid desinere 
non possunt perseverare volueruntj nec 
unquam primi consilii deos poenitet. Si
ne dubio stare illis et desciscere in con- 
trariura, non licet ; sed non ob aliud,quam 
quia vis sua illos in proposito tenet ;nec 
imbecillitate permanent, sed quia non li- 
bet ab optimis aberrare; et sic ire decre- 
tum est. In prima autem ilia constitutio- 
ne, quum universa disponerent, etiam nos
tra viderunt, rationemque hominis habue- 
runt.Itaque non possunt videri sua tantum 
causa decurrere, et explicare opus suum, 
quia pars operis sunus et nos. Debemus er
go et soli, et lunae, et ceteris coeles- 
tibus beneficium, quia, etiamsi potiora 
illis sunt, in quae oriuntur, nos tamen
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in majora ituri juvant. Adjice, quod 
ex destinato juvant; ideoque obligati 
suiiius, qui non in beneficium ignoran- 
tium incidimus, sed haec quae accipi— 
mus, accepturos scierunt.

(De benef.VI.23)

“ paterno: su voluntad boneiactora. se impone,
con frecuencia,tarabién por, la fuerza de la ley na
tural; ello no es ôbice al carâcter benefactor de 
sus actuaciones y nuestra gratitud correlativa;

Non vides, quemadmodum teneram liberorum 
infantiam parentes ad salubrium rerum pa- 
tientiam cogant? Flentium corpora, ac re
pugnant ium, diligenti cura fovent: et, ne 
membra libertas immatura detorquaat, in 
rectum exitura constringunt; et mox li- 
beralia studia inculcant, adhibito timoré 
noientibus. Ad ultimum, audacem juveutani 
frugalitati, pudori, moribus bonis, si pa- 
rum sequitur, coactam applicant. Adoles- 
centibus quoque, ac jam potentibus sui, 
si remedia metu aut intemperantia reji- 
ciunt, vis adhibetur ac servitus. Itaque 
beneficiorum maxima sunt, quae a parenti- 
bus accipimus, dum aut nescimus, aut no- 
lumis. (De benef.VI,24)

Capltulos XXV-XXVII;
- Sobre la excesiva diligencia en el retorno ce los 

beneficios:
. Casi identificados andan el odio y el amor insano: 
no es gratitud desear maies a los benfactores para 
poder descargarse de la propia deuda(Cfr.De benef.
VI,25).

. El no haber sufrido heridas es preferible a cerrar 
posteriormente las cicatrices: los que desean ma
ies a los amigos les prestan un flaco servicio,aun— 
que sea para administrarles el remodio(Cfr.De benef. 
VI,26)
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• Mucho mejor es una voluntad honesta que el pagar por 
malos caminos (Cfr* De benef#VI,27)

« Sa hr de desear pagar el bénéficié cuando sea necesa- 
rio, pero no que sea necesaria la dasgraela o al pall- 
gro para desquitarse luego(Cfr# De benef.VI,28)

Capltulos XXIX-XXXI:
- S^seeptibilldad de los podax'osos a la desgracla y,

conslgulentemente,al bénéficie:

Neminem tarn alte secunda possuerunt,ut 
non illi eo magis amicus desit, quia 
nihil absit(De benef.VI,29)

« El mâximo bénéficié es decirles la verdad:

Quin potius evun potentem esse veils, cui 
plurimum debes, et beatum? Quid enim,ut 
dixi, vetat, te referre etiam summa feli
citate praeditls gratiam, cujus plena ti
bi oeurret at varia materia?Quid7tu nescis 
debitum etiam locupletlbus solvl? Nec te 
invitum dlstringam.Omnia sane excluserit 
opulenta félicitas; monstrabo tibi, cujus 
rei inopia laborent magna fastigia, quid 
omnia possidentibus desit. Scilicet ille, 
qui verum dicat, et hominem inter men— 
tientes stupentem, ipsaque consuetudine 
pro rectis blanda audiendi, ad ignorantiam 
veri perdueturn, vindicet a consensu con- 
centuque falsorum. Non vides, quemadmo
dum illos in praeceps agat exstincta li
bertas, et fides in obsequium servile 
subuissa, dum nemo ex animi sui senten— 
tia suadet, dissuadetque, sed adulandi 
certamen est, et unum amicorum omnium 
officium, una contentio, quis blandissi- 
me fallat? Ignoravere vires suas, et dum 
se tarn magnos, quam audiunt,credunt,attra- 
xere supervacua, et in discrimen rerum 
omnium perventura bella; utilem et neces- 
sariam rupere concordiam; secuti iram, 
quam nemo revocabat, multorum sanguinem 
hauserunt, fusuri novissime suum, dum
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tique non minus existimant turpe quam 
vinci, et perpétua credunt, quae in sum- 
mum perducta maxime nutant.Ingentia super 
se ac suos regna fregerunt, nec intelle- 
xerunt, in ilia scena, et vanis et cito 
diffluentibus bonis refulgerte, ex eo 
tempore ipsos nihil non adversi exspec- 
tare debuisse, ex quo nihil veri audire 
potuerunt(De benef.VI.30)«

Ejemplificacién de la doctrine expuesta con la 
actuaciôn de Demarato frente a Jerjes: tan so
lo él se atreve a decir la verdad al emperador; 
posteriormente es galardonado con honores rea- 
les.«.(Cfr. De benef«VI,31)
Costumbre de los reyes es abandonar lo presen
ts y atribuir verdad tan solo a aquéllos de los 
cuales ya no hay posibilidad de oirla: esto hace 
mucho m&s valioso el gratificar con ella al bien* 
hechor poderoso(Cfr. De benef.VI,32)

Capltulos XXXIII-XXXIV;
- Paneglrico de la amistad;

Nescis quantum sit pretium amicitiae,si 
non intelligis multum t s ei daturum,cui 
dederis amicum, rem non domibus tantum, 
sed seculis rarara; quae non aliubi ma
gis deest, quam ubi creditur abundare .

(De benef.VI.33)

Ad quemcumque itaque istorum veneris, 
quorum salutatio urbem conçutit,scito, 
etiam si animadverteris obsessos ingen- 
ti frequentia vicos, et commeantium in 
utramque partem catervis itinera com
pressa, tamen venire te in locum homi- 
nibus plenum, amicis vacuum. In pecto
re amicus, non in atrio quaeritur;illo 
recipiendus est, illic retinendus, et 
in sensus recondendus. (loc doce gratus 
es,(De benef.VI,34)



Capltulos XXXV-XLIIIt
- Reiteraclones matizadoras de la gratitud pre

matura:
, Conviene saber eatar en deuda con los amigos 

y no desearles desgracias para socorrerlos. 
(Cf. De benef.VI.?5)

. Nadie llamarla piadoso a Eneas si hubiese de- 
seado la caida de su patria para poder soco- 
rrer a su padre(Cfr. De benef.IV,@6)

. Preclaros ejemplos de Callstrato y Rutilio, 
que no desearon ningun mal a la Repôblica 
para poder retornar del destierro(Cfr. De be
nef.VI.37).

. LoS malos deseos fueron siempre sancionados 
por todos los pueblos.(Cfr. De benef.VI.38)

. Aunque tal sanciôn no se materializase en el 
castigo, siempre fueron desaprobados(Cfr. De 
benef.VI.39)

. Si los malos deseos nunca fueron aceptados 
en las situaciones de normalidad, muchlsimo 
menos tratandose de benefactores(Cfr. D# be
nef.VI.4o) .

. B1 primer"derecho" del fenefactor es elegir 
el memento de ser correspondido: no hay que 
avergonzarse de "deber"cuando la fortuna le 
es propicia(Cfr. De benef.VI,4l)

...non minoris est animi beneficium 
debere, quan dare : eo quidem operosius 
hoc quam illud, quo majore, diligentia 
custodiuntur accepta, quam dantur. I- 
taque non est trepidandum, quam cito 
reponamus nec procurrondum intempesti
ve, quia aeque delinquit, qui ad refe- 
rendam gratiam suo tempore cessât, 
quam qui alieno properat. Positum est 
illi apud me: nec illius nomine, nec 
meo timeo. Bene illi cautum est ;non 
potest hoc beneficium perdere , nisi 
mecum,irrmo ne mecum quidem.Egi illi 
gratias, id est, retuli.(De benef.VI,43)



-449-

L I B R O  S E P T I M O

Argumentoi Proalgue en los primeroa capltulos el"tema gene- 
roso" -en la forma y manera planteado anterior- 
mente«» para descender luego a concreciones parti
cular es.
Las constantes reiteraclones senecanas no son ta
ies, si aceptamos el presupuesto estoico-semîtico 
del dinamismo del dabar.

Capltulos I-III:
- Presentacién incial;

Bonum, mi Liberalis, habeas animum voici 
In manibus terrae. Non hic te carmine lon
ge , atque per ambages et longa exorsa te- 
nebo.
Reliqua hic liber cogit, et exhausta mate
ria, circunspicio, non quid dicam, sed quid 
non dixerim. Boni tamen consules quiquid su
perest, quum tibi superfuerit. Si voluissem 
lenocinari mihi, debuit paulatim opus cres- 
cere, et ea pars in finem reservari,quam 
quillbet etiam satiatus appeteret. Sed quid
quid maxime necessarium drat, in primum con- 
gessl: nunc si quid effugit, recolligo.Nec.
mehercule. si me interroges, nimis ad rem 
existimo pertinere. ubi dicta sint quae re- 
gunt mores, persequi cetera, non in remedium 
ahimi. sed in exercitationem ingenii inventa.

(De benef.VII,1)

-Sentido de la sabidurlai

Egregie enim hoc dicere Demetrius Cynicus, 
vir meo .judicio ma gnus, etiamsi maximis 
comparetur,solet:"Plus prodesse, si pauca 
praecepta sapientiae teneas, sed ilia in 
promptu tibi et in usu sint, quam si mul- 
ta quidem didiceris, sed ilia non habeas 
ad manum. Quemadmodum, inquit, magnus lue
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tator est, non qui omnes numéros nexus- 
que perdidicit, quorum usus sub adversa- 
rio rarus est, sed qui in uno se aut al
tero bene et diligenter exercuit, et eo» 
m m  occasiones intentus exspectat:nec enim 
refert, quam multa sciat, si scit quantum 
▼ictoriae satis est; sic in hoc studio mul
ta delectant, pauca vincunt.(De benef.VII.l )

Involute veritas in alto latet. Nec de ma- 
lignitate naturae queri possumus: quia nu- 
llius rei difficilis inventio est, nisi cu
jus hie unus inventae fructus est, invenis- 
se» Quidquid nos meliores beatosque factu- 
rum est, aut in aperto, aut in proximo po- suit.Si animus fortuite contempsit, si se 
supra metum sustulit, nec avida spe infini
te complectitur,sed didicit a se petere di- 
vitias; si deorum hominumque formidinem eje- 
cit, et scit non multum esse ab homine ti- 
mendum, a Deo nihil; si contemptor omnium, 
quibus torquetur vita, dum ornatur, eo per- 
ductus est, ut illi llqueat,.mortem nullius 
mali esse materiam, multorum finem; si ani- 
mum virtuti consecravit, et, quacumque vo- 
cat ilia, planum putat; si, sociale animal 
et in commune gonitus, mundum ut unam om
nium domum spectat, et conscientiam suam 
diis aperit, semperque tanquam in publico 
vivit, se magis veritus quam alios, subduc- 
tus ille tempestatibus, in solido ac sere- 
no stetit, consummavitque scientiam utilsm, 
atque necessariam; reliqua oblectamenta o— 
tii sunt* Licet enim jam in tutum retracto 
animo. ad haec quoque excurrere, cultum, 
non robur, ingeniis afferentia*

(De benef.VII,l)
Haec Demetrius noster utraque manu tenere 
proficientem jubet; haec nusquam diraitte- 
re, immo affigere et partem sui facere,eo- 
que quotidiana meditatione perduci, ut sua 
sponte occurrant salutaria, et ubique ac 
statim desiderata praesto sint, ét sine mo- 
ra ulla veniat ilia turpis honestique dis- 
tinctio, sciatque nec malum esse ullunt nisi 
turpe, nec bonum nisi honestum. Hac régula 
vitae operat distribuât: ad hanc legem et 
agat cuncta, et exigat;miserrimosque morta- 
lium judicet, in quantiscumque opibus reful- 
gebunt, ventri ac libidini deditos, quorum 
animus inerti otio torpet.(De benef.VII,2)
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- El sabio,que desprecla los bienes de la Fortuna 
y no slrve a la ambiel6n,es el mis feliz de to
dos los hombres; a esta actitud del sabio se o- 
pone la avaricia, que no fue patrimonio exclusivo 
de Alejandro; Ciro, Cambises y los reyes persas 
son evocados por Séneca para ilustrar los vastos 
dominios de tal vicio(Cfr, De benef.VII.5)

Capltulos IV-VII:
- Cuestién complementarla:
• ^Es posible hacer bénéficie al sabio,siendo todo 

de su propiedad?
Se contesta afirmativamente,en funeion de la distin- 
cién siguiente:existen tres tipos de propiedad:mo
ral ̂ jurldica y real; la propiedad del sabio sobre 
la totalidad es solo del primer orden...(Cfr. De be
nef.VII.4)

• Recuerdo de los usos vigentes sobre el alquiler de 
esclavos, campos e inmuebles para esclarecer la doc- 
trina precedents.(Cfr. De benef.VII*5)

• Con idéntica finalidad se recurre a las obras de Ci- 
cerôn y César, diferenciando diversos tltulos de pro- 
piedad(Cfr. De benef.VII,6)

. Traslacién de la doctrina expuesta a los pianos de 
la religiôn y la moral(Cfr. De benef.VII.7)

Capltulos VIII-XI;
- Nueva apologia de la egregia figura del cinico Deme- 

trio Y ratificacién de la doctrina precedents;

Ergo quum animum sapientis intuemur poten
tem omnium, et per universa dimissum, omnia 
illius esse dicimus, quum ad hoc jus quoti- 
diànum, si ita res tulerit, capite censebi- 
tur. Multum interest, possessio ejus animi
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magnltudine aestimetur, an censu: haec 
universa: habere, de quibus loqueris, a- 
bominabitur. Non referam tibi Socratem 
Chrysippum,Zenonem, et ceteros magnos 
quidem viros, majores quidem,quia in lau- 
dem vetustorum invidia non obstat. Pau
lo ante Demetrium retuli, quem mihi vide
tur rerum natura nostris tulisse tempo- 
ribus, ut ostenderet, nec ilium a nobis 
corrumpi, nec nos ab illo corripi posse: 
virum exactae, licet neget ipse,sapien
tiae; firraaeque in his, quae proposuit, 
constantiae; eloquentiae vero ejus, quae 
res fortissimas deceat, non concinnatae, 
nec ill verba sollicitae, sed ingenti a- 
nimo, prout impetus tulit, res suas pro- 
sequent is. Haic non dubito, quin Provi- 
dentia et talem vitam, et talem dicendi 
facultatem dederit, ne aut exemplum se- 
culo nostro,aut convicium deesset.

(De benef.VII.8)

Demetrio si res nostras aliquis debrum 
possidendas velit traders sub lege certa, 
ne liceat donare, affirmaverim repudia- 
turum, dicturumve:"Ego vero me ad is- 
tud inextricabile pondus non alligo, nec 
in altam faecem rerum hunc expeditum ho
minem dimitto* Quid ad me defers populo- 
rum omnium mala! quae nec d a t u m s  quidem 
acciperem: quoniam multa video, quae me 
donare non deceat. Volo sub conspectu 
meo ponere, quae gentium oculos regumque 
praestringuntI volo intueri pretia san
guinis, animarumque vestrarum? Prima mi
hi luxuriae cpolia propone ; sive ilia 
vis per ordinem expanders, sive, ut est 
melius, in unum acervum dare. Video éla
bora tam scrupulosa distinctione testudi- 
nem, et foedissimorum pigerrimorumque a- 
nixalium testas, ingentibus pretiis emptas, 
in quibus ipsa ilia que placet varietas, 
subditis medicamentis, in similitudinem 
veri coloratur. Video istic mensas, et 
aestimatum lignum senatoris censu, eo pre- 
tiosius, quo illud in plures nodos, arbo- 
ris infelicitas torsit. Video istic crys
talline, quorum accendit fragilités pre
tium; omnium enim rerum voluptas apud 
imperitos, ipso quo fugare debet pericu-
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lo, cresclt. Video murrhima pocula;parum sci
licet luxuria magno fuerit, nisi quod vomant, 
capacibus gemmis inter se pronuntiaverint•
Video unionss, non singulos singulis auribus 
comparatos: jam enim exercitatae aures oneri 
ferendo sunt: junguntur inter se, et insuper 
alii binis superponuntur: non satis muliebris 
insania viros subjecerat, nisi bina ac terna 
patrimonia auribus singulis pependissent.Vi
deo sericas vestes, si vestes vocandae sunt, 
in quibus nihil est quo defendi aut corpus, 
aut denique pudor possit: quibus sumptis, mu- 
lier parum liquido, nudam se non esse jurabit. 
Haec ingenti swrnna, ab ignotis etiam ad commer- 
cium gentibus arcessuntur, ut matronae nostrae, 
ne adulteris quidem, plus sui in cubiculo, 
quam in publico ostendant.

(De benef.VII.9)

"Quid agis avaritia? quot rerum caritate au- 
rum tuum victum est? omnia ista <quae retuli 
in majore honore pretioque sunt. Nunc volo 
tuas opes recognoscere, laminas utriusque 
materiae, ad quas cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra, quae quiquid utile futu- 
rum nobis erat protulit, ista defodit et mer- 
sit, et ut noxiosis rebus ac malo gentium in 
medium prodituris, toto pondéré incubuit.Vi
deo ferrum ex iisdem tenebris esse prolatum, 
quibus aurum et argentum: ne aut instrumentum 
in caedes mutuas deesset, aut pretium. Et adhuc 
ista aliquam materiam habent; est in quo erro- 
rem oculorum animus subsequi possit: video is
tic diplomats, et syngraphas, et cautiones,va
cua habendi simulacra, umbras quasdam avari- 
tiae laborantis, per quas decipiant animum, 
in&num opinions gaudentem. Quid enim ista sunt? 
quid foenus,et kalendarium, et usura, nisi 
humanae cupiditatis extra naturam quaesita 
nomina? Possum de rerum natura queri, quod au
rum argentumque non interius absconderit, 
quod non illis majus, quam quod detrahi pos
set, pondus injecerit. Quid sunt istae tabu
lae, quid computationes,et vaenale tempus, 
et sanguinolentae centesimae? Voluntaria ma
la ex constitutione nostra pendentia, in qui
bus nihil est, quod subjici oculis, quod te- 
neri manu possit, inanis avaritiae somnia.O 
miserumi si quem delectat sui patrimonii li
ber magnus, et vasta spatia terrarum colen- 
da per vinctos, et immensi greges pecorum
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por provinclas ac regna paacendl at fa- 
®illa belllcoala natlonlbus major, et 
aedlflcla private iaxitatem urblum mag- 
aaruffl vincentlal quum bene lata, per 
quae divitiae auas dispoauit ac fudit * 
circumapexerit, auperbumque ae fecerit, 
ai quidquid habet, ei quod eupit compa
rât, pauper eat. Dimitté me, et illia 
divitiia meia reddé. Ego regnum aapien— 
tiae novi, magnum, aecurtim; ego aie om
nia habeo, ut omnium aint".!

(De benef.VII.10)

\ continuaciSn ae deacribe la oferta de doacientoa 
mil aeafcercioa ofrecidoa por Caligula a Demetrio,qne 
la rechaza,no creyendo que tal awua valla la gloria 
de haberla deaeatimadoCCfr. De benef.VIl.il)

Capltuloa Xll-xyit
- Posibilidad de la relacién benefactora entre los amigos 

que tienen todo en comfini
. Se recuerda la diferenciaciSn de tituloa de propiedad 

anteriormente expuesta(Cfr.De benef.VII,12)
. Reiteraciôn de la importancia de la voluntad en la di- 

n&mica benefactora(Cfr. De benef.VII.13)
. Nuevo contraste de las relaciones de benevolencia y de 

contrapreatacién(Cfr. De benef.VII.l4)
. No siempre hay que equiparar nûmeros con numéros(Cfr.

De benef.VII.15)
. La dinimica ideal consiste en lo siguiente: que el be- 

nefactor ae contente con la voluntad diligente y el be- 
neficiado porfle haata la conaumacién del retorno efec- 
tivo; de esta manera ae corregiri el autoengano de los 
ingratos y sè sublimari la intencién del donante(Cfr.
De benef.VII.l6)

Capitules XVI-XXI;
- La devolucion del bénéficie cuando su autor ha demuda- 

do su condiciôn:
. No hay que escudarse en tal cambio para eludir el retor-
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no. Los benoficios deben devolverso siempre, en la 
medida de lo posible. Esta obligacion es mis impe- 
riosa cron los que demudaron su condiciôn: hay que 
considerarlos como enfermes,que necesitan mayor so- 
licitud, mayores cuidados(Cfr. De benef.VII,17)
Tan solo la depravaciôn suma exime de tal devolu- 
ciôn(Cfr. De benef.VII.l8)« pues la solidaridad con 
el género humano estô por encima de la obligaciôn o- 
riginada en el bénéficié ; sobre todo,cuando se ori
gine sen estragos colectivos o personales con el re
torno de los bienes recibidos(Cfr. De benef.VII.19) 
Con todo, se puede corresponder en estos casos ex
tremes con bienes inocuos o que reconduzcan al ex- 
traviado al oamino del bien(Cfr. De benef.VII.19)
Por lo general,se ha de considérer la condiciôn del 
destinatario,môs cuando se da que cuando se devuel- 
ve(Cfr. De benef. VII,19)
Aleccionador ejemplo de un pitagôrico, que paga a 
su zapatero difunto el precio de unas sandalias(Cfr. 
De benef.VII.19)

Capltulos XX-XXI:
- Matizaciones œrrectoras de las"parado.jas" :

Errât tamen, si quis existimat, quum di
cimus eum qui beneficium dedit, oblivisci 
oportere, excutere nos illi memoriam rei 
praesertim honestissimae; quaedam praeci- 
pimus ultra modum. ut ad verum et suum re- 
deant.Quum dicimus, meminisse non dabet; 
hoc volumus intelligi, prasdicare non 
debet, nec jactare, nec gravis esse. Qui
dam enim beneficium quod dederunt, omni
bus circulis narrant; hoc sobrii loquun- 
tur, hoc ebrii non continent: hoc igno
tis ingerunt, hoc amicis committunt. Ut 
haec nimia et exprobratrix memoria sub- 
sideret. obliscivi eum qui dedit, .jussi- 
mus; et plus imperando quam praestari po- 
terat, silentium suasimus»

(De benef.VII.20)
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Quotles parum flduclae eat in his qui
bus imperas. ampliua eat exigendum quam 
satis est«ut praestetur quantum satis 
est» In hoc omni hyperbole extenditur« 
ut ad verum mendacio veniat. Itaque qui 
dixit ;

"Qui candore nives anteirent, cursi- 
bus auras", 

quod non poterat fieri,dixit : ut credere- 
tur quantum plurimum posset. Et qui dixit: 

"His immobilier scopulis, violentior 
amne",

nemini hoc quidem se persuasurum putav i t , 
aliquem tam immobilem,esse, quam scopulum. 
Nunquam tantum sperat hyperbola, quantum 
audet; sed incredibilia affirmât, ut ad 
credibilia perveniat.Quum dicimus, qui be
neficium dedit, obliviscatur: hoc dicimus, 
similis sit oblito;memoria ejus non appa
rent, nec incurrat. Quum dicimus, benefi
cium repeti non oportere, non ex toto 
repetitionem tollimus; saepe enim opus est 
malis exactore, etiam bonis admonitions. 
Quid ergo? occasionem ignoranti non osten- 
dam? necessitates illi meas non detegam? 
qu^re nescisse se aut mentiatur, aut de- 
leat? Interveniat aliquando admonitio, sed 
verecunda. quae non poscat, nec in jus vo- 
cet.

(De benef.VII.21)

Las présentes matizaciones -relativas a las reclamacio- 
nes- son validas para otros aspectos,aparentemente con- 
tradictorios, de la doctrina expuesta.Con todo, Seneca 
desarrolla la misma idea en los capltulos siguientes(Cfr. 
De benef.VI, 22 y 23). La parte final del libro septimo 
(capltulos 24-30) recommanda, por ultimo, la indulgen- 
cia con el ingrato:

Ingratus est; non mihi fecit injuriam, 
sed sibi; ego bénéficie meo,quum darem, 
usus sum, nec i.leo pigrius dabo, sed di- 
ligentius, quod in hoc perdidi, ab aliis 
recipiam. Sed htiic ipci benef ici im dabo 
iterum, et tanquam bonus agricola, cura 
cultuque sterilitatem soli vincam.Periit 
mihi beneficium) iste omnibus. Non est 
magni animi, dare et perdere; hoc est 
magni animi, perdere et dare.

1, (De benef «VII, 30)




