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VV.AA: Alberto Wagner de Reyna y sus amigos.
Sociedad Argentina de Filosofía-Comunic-Arte.
Córdoba, Argentina, 2001. 190 pp.

La Sociedad Argentina de Filosofía, la So-
ciedad Argentino-Germana de Filosofía y el Instituto
Argentino-Germano de Filosofía y Humanidades
quieren expresar su profundo agradecimiento y ad-
miración por el profesor Alberto Wagner de Reyna
–miembro honorario de las mismas– ofreciéndole un
libro en el que se recogen artículos expresivos de la
última etapa de su pensamiento y colaboraciones de-
dicadas a nuestro homenajeado de aquellos que se
consideran, en una forma u otra, sus amigos.

En conversaciones con el profesor Álvaro
Márquez-Fernández, director de la Revista Interna-
cional de FilosofíaUtopía y Praxis Latinoamericana
–Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela– y
director asociado para el nº 151, año III, del Suple-
mento cultural “Signos en Rotación” (DiarioLa Ver-
dad), dedicado al Profesor Alberto Wagner de
Reyna, acordamos la adhesión de esa institución a
este merecido reconocimiento y gracias a su genero-
sa colaboración hemos incorporado excelentes artí-
culos: “Problemas del mestizaje” del Prof. Antonio
Tinoco Guerra de la Universidad del Zulia (Vene-
zuela) y “Sobre el destino (vocación) de Iberoaméri-
ca” de Raúl Daniel Loarte Ruíz, miembro del Servi-
cio Diplomático peruano. También cabe una men-
ción especial para el Prof. José María Romero Baró,
quien con su sentido homenaje ha permitido incluir
en este volumen una valiosa pieza wagneriana en
donde el autor hace alusión a su maestro Martín Hei-
degger en un estilo coloquial que presta al ensayo el
carácter de encuentro casi esotérico entre disertante
y oyente.

Alberto Wagner de Reyna y sus amigos, así
hemos titulado esta obra, nacida de los más profundo
de nuestra dimensión humana en homenaje a una
persona excepcional.

La Philia griega –more socrático– y la cáritas
cristiana se asocian en este original filósofo, dando
como consecuencia un ser paradigmático digno de
ser presentado como tal para la juventud actual. En
esta época de la “noche oscura del mundo” a la que
podríamos denominar “edad de hierro” con expre-
sión de Hesíodo, donde los niños nacen con las sie-
nes blancas, se necesita proponer modelos para supe-
rar el marasmo, la corrupción, el hedonismo desen-
frenado, el escepticismo más crudo...

Sus amigos, los amigos de Wagner de Reyna
que los hay muchos, más de los que aquí figuran,

quieren homenajear a quien ha hecho de la amistad y
el amor, el espíritu vertebrador de su vida.

En un viaje que realizó Don Alberto a Córdo-
ba, Argentina, para hacernos oír su autorizada pala-
bra, visitamos la casa solariega de Saldán, donde
descansó San Martín, previo iniciar la cruzada de
Los Andes, invitados por el Dr. Jorge Arrambide,
quien ofreció cálido acogimiento y un libro de firmas
para incorporar la de tan ilustre visitante. Pasamos
revistas las firmas ahí consignadas, muchas de ellas
ininteligibles y por lo tanto desconocidas para todos
los allí presentes, no así para el filósofo peruano,
quien reconoció en la mayoría de ellas, personalida-
des amigas, europeas y americanas e incluso ilustró
el descubrimiento con anécdotas relatadas con hu-
mor y especial espíritu comunicativo. De inmediato
se creó entre los asistentes un clima de cordialidad y
amistad sincera. Expresiones del anfitrión de la casa
resultan ilustrativas de lo que sugiere la relación per-
sonal con nuestro homenajeado: “Alberto Wagner de
Reyna llenó con su presencia, con sus recuerdos y
sus mensajes un vacío que no nos habíamos dado
cuenta que teníamos...”

Hay pensadores o personajes destacados de
la historia en quienes el personaje oculta la dimen-
sión profunda de la persona. En nuestro homenajea-
do la persona plenifica al personaje y le confiere ori-
ginal trascendencia y perdurabilidad. Su imponente
figura majestosa y solemne se impone sí ante los que
lo circundan, pero más por su calidez humana, por su
simpatía y bondad, que por el lugar privilegiado en
su fructífera vida en el ámbito de la cultura y de la ca-
rrera diplomática.

De la frecuentación de su obra y de las valio-
sas e importantes contribuciones, incluidas en este
volumen, podríamos inferir ciertas conclusiones.

Los problemas fundamentales del reflexio-
nar crítico de nuestro filósofo, podrían resumirse en
tres importantes líneas temáticas que con variantes,
se presentan a través de toda su vida académica.

Primero. Preocupación por el destino y voca-
ción de América, visualizados desde el encuadre lati-
noamericano en “Destino y vocación de Iberoaméri-
ca”, “Pobreza y cultura, crisis y concierto”. Segundo.
Relación entre razón y fe sistemáticamente formali-
zadas en su último opúsculo: “¿Cómo ser cristiano
en el mundo de hoy?” Y de su espléndida obra “La
poca fe” e “Introducción a la Liturgia”. Tercero.
Atenta consideración del espíritu de los tiempos y
consecuentes reflexiones críticas sobre trascenden-
tes acontecimientos que día a días van configurando
la nueva imagen de nuestro mundo manifiestas en
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múltiples ensayos y en su última obra “Crisis de la al-
dea global”.

Los artículos de su autoría, incluidos en este
libro, responden a los lineamientos generales de esta
temática: “Reflexiones sobre la independencia de
Iberoamérica”, “Razón, fe y verdad”, “Cosmopoli-
tismo y filosofía” y “El baile de las máscaras”.

Entre sus numerosas obras de carácter litera-
rio, teológico, filosófico, merece especial considera-
ción, por ser expresiva de su última etapa de pensa-
miento, “Crisis de la aldea global”, ensayo de filoso-
fía y fe cristiana en donde el maestro aborda desde el
hontanar de nuestra dramática situación actual, la in-
creíble variedad de temas que van desde la economía
y sus veleidades, hasta el compromiso existencial del
hombre cristiano con su tiempo y su mundo. Sin
duda que el carácter del hombre cristiano encuadra
todo el planteamiento de la obra.

Al concluir este último libro “Crisis de la al-
dea global”, Wagner de Reyna nos manifestó su de-
cisión de abandonar la pluma, pero la mayoría de sus
amigos evidenciamos nuestro descreimiento respec-
to a esa decisión, por cuanto él se siente advocado
por la ineludible misión de dar testimonio de la ver-
dad.

Pensador sistemático, en el decir de Alberto
Buela en la excelente semblanza que presenta en
“Wagner de Reyna y el desengaño como comienzo
del filosofar” su obra trasunta sin embargo, a nuestro
modesto entender, la profunda sistematicidad que
emerge de su vida toda como académico, como escri-
tor, como filósofo, como diplomático, como padre,
como esposo, como maestro.

Si Jean Paul Sarte no podía justificar racio-
nalmente los cambios bruscos de su concepción filo-
sófica, la obra del filósofo peruano responde al desa-
rrollo armónico y continuo de una personalidad tro-
quelada por dos mundos, el Viejo Mundo, –Europa,
Alemania en particular– con su sólida tradición cul-
tural heredada de la línea paterna, y por la materna la
del Nuevo Mundo –Perú, país americano en el que
nació como hijo único de un matrimonio culto de
“clase media acomodada”.

Esta doble filiación implicó en él un encuen-
tro de convicciones religiosas distintas: la luterana-
evangélica de su padre y la católica de su madre, aun-
que con el tiempo ambas se hicieron una. Su reacción
frente a las discusiones libradas entre tradición y li-
bertad, produjo en el joven Wagner de Reyna un acti-
tud positiva, despertó en él el espíritu conciliador, fo-
mentó la tolerancia dentro de sus profundas convic-
ciones católicas y el afán “de buscar y afirmar la base
común que une y no los extremos que separan, no
sólo desde el punto de vista ideológico, sino en la
postura frente a la vida y en su propia estructura men-
tal.” Pero es sin duda “un rasgo conservador en mi
carácter –afirma en “Bajo el Jazmín”– el deseo de ser

consecuente con mis antepasados (los reaccionarios
y los progresistas, los burgueses y los hidalgos).”

Consideramos de sumo interés destacar esta
circunstancia raigal vivenciada en la etapa de confor-
mación de su carácter, pues abrió su ánimo a la com-
prensión de la complejidad de la vida, de la raigam-
bre de las relaciones humanas y le capacitó para ser a
la vez un hombre localista, en expresiones de Miguel
de Unamuno, de su propio país y de su propio tiem-
po, y a la vez universal, de los tiempos todos y los
países todos.

El manejo de diversas lenguas, hecho deter-
minante de su pensamiento y de su amor por la filolo-
gía y la lengua, y sus viajes frecuentes a Europa, hi-
cieron de él un joven americano-europeo, excepcio-
nalmente preparado para hacer frente a la vocación
por la que se sentía atraído: la filosofía. Además le
sacó del marasmo que suele darse en quienes partici-
pan de un credo religioso por herencia sin haberse
planteado en forma crítica la asunción del mismo.

No tuvo problemas económicos, pero sí supo
de las limitaciones y del dolor por problemas relati-
vos a su salud. Aunque hubiera querido dedicarse to-
talmente a la filosofía, problemas laborales, le incli-
nan a seguir la carrera de jurisprudencia, conjunta-
mente con la filosófica, a estudiar Letras e Historia
para incorporarse a la carrera diplomática.

Fue aristotélico antes que heideggeriano, im-
pronta esta que marcó su espíritu para siempre. Si-
guió estudios con Nicolai Hartman y Romano Guar-
dini para luego definir su vida filosófica bajo la di-
rección del gran Maestro Martín Heidegger, influen-
cia que habrá de marcar el rasgo fundamental de su
pensamiento filosófico como se pone en evidencia
en todos sus escritos, aspecto que recalcan enjundio-
sos estudios presentados en este libro tales como el
escrito por Juan de Dios Vial Larraín –Decano de la
Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile– titulado “Filosofía y Poética”.

Lila Perrén de Velasco, expresidente de la
Asociación Argentina de Hispanistas, destaca un as-
pecto fundamental del pensamiento de Wagner de
Reyna, el de la categoría del desengaño y la impor-
tancia de Quevedo en la formación temprana del filó-
sofo peruano, impronta que marcará su pensamiento
en forma sustantiva.

Por su parte el Profesor Ignacio Tejerían Ca-
rreras –Presidente del Instituto Argentino de Cultura
Hispánica de Córdoba– subraya la veta hispanoame-
ricana del pensamiento de Don Alberto.

Merece renglón aparte la presentación del li-
bro “La poca fe”, realizado en la UNESCO, por el
Profesor Víctor Massuh quien ha ofrecido generosa-
mente este documento como homenaje al amigo.
Además contribuye a prestigiar esta entrega los ex-
celentes estudios expresivos de la personalidad pro-
pia de cada uno de sus autores: Alfonso López Quin-
tas –Universidad Complutense– quien destaca en el
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“Secreto de la enseñanza eficaz” la necesidad de
pensar con rigor y vivir creativamente; Alberto Catu-
relli –Profesor de la Universidad Nacional de Córdo-
ba e investigador del CONICET– quien ofrece un
sustancioso estudio titulado “Libertad e Historia”
que pone en evidencia su carácter de especialista en
historia de la filosofía y filosofía de la historia pre-
sentando originales ideas en esta perspectiva.

El exembajador de Argentina en Italia y Pre-
sidente Honorario de la Academia Nacional de Dere-
cho de Córdoba, Pedro J. Frías en “El Humanismo
Posible”, hace un minucioso estudio de las posibili-
dades de vigencia del humanismo en la época actual;
Arturo García Estrada –miembro honorario de la So-
ciedad Argentina de Filosofía–presenta un trabajo
expresivo de su posición metafísica y analiza el pro-
blema de la libertad en el marco de su doctrina del ser
como “Uno-Todo” expuesta en el importante libro
homónimo; la Profesora Susana Gordillo de García
Astrada aborda en “Heidegger, Gadamer y la com-
prensión de la poseía”, la relación poesía, filosofía y
verdad en el contexto del pensamiento de los dos fi-
lósofos alemanes. Por último Gaspar Pío del Corro
–ex profesor de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, poeta y pensador– presenta una original propues-
ta en donde destaca la función del intelectual en or-
den a elevar al plano de conciencia libre la experien-
cia dolorosa de la vida.

No habríamos cumplido con presentar al
hombre de carne y hueso sino hiciéramos mención
especial de su esposa, Victoria Grau, mujer también
excepcional, compañera en el dolor y en las alegría,
gracias a quien el Maestro alcanzó la plenitud de su
desarrollo intelectual y humano.

Llegue así éste, nuestro sentido homenaje, y
nuestro particular agradecimiento a los que hicieron
posible esta ofrenda, prestigiando con su pluma el
presente volumen y a quienes pusieron los medios
para que esta publicación viera la luz (Presentación.
J. Botti).

Otfried, Höffe. Derecho intercultural. Trad. Rafael
Sevilla. Gedisa, Barcelona, España. 284 pp.

La globalización de nuestras condiciones so-
ciales ya la podemos percibir también en el ámbito
del derecho penal. Pese a que hasta hoy el derecho
penal es casi exclusivamente incumbencia de cada
Estado en particular, hace tiempo que la internacio-
nalización se hace sentir en su práctica. El terrorismo
o el contrabando de armas, el narcotráfico al por ma-
yor o el tráfico de personas distan mucho de compe-
ter únicamente a ámbitos circunscritos por las fronte-
ras de un Estado. Así, por ejemplo, en los medios de
comunicación podemos encontrar la noticia de un
delito económico cometido en Singapur, y luego
condenado en Gran Bretaña; o el caso de un turista
turco que, de paso a Escandinavia, entra en conflicto
con las leyes alemanas de tráfico.

La reflexión filosófica no está en absoluto re-
ñida con la consideración de casos particulares. Es-
tos se citan en el curso de la exposición algunos
ejemplos y se analiza destalladamente un caso. La ta-
rea del autor, sin embargo, no va encaminada a llegar
a una solución modelo –los filósofos no son en abso-
luto jueces supremos–, sino que apunta a la discusión
de criterios y principios generales: ¿existe un dere-
cho penal igualmente válido para la gente de color
negro y la de color blanco, para corredores de bolsa y
cultivadores de arroz, para los soldados de frontera
de la extinta RDA y para sus superiores, para los mi-
litares serbios y para los mudjahedín afganos?

Las reflexiones que siguen son fruto de la
sexta conferencia, de un total de siete, en el marco de
las “Conferencias Tomás de Aquino sobre Respon-
sabilidad Ciudadana (responsible citizenship)”. Con
ellas se persigue “promover el diálogo interdiscipli-
nario y transnacional sobre los fundamentos de la
comprensión del crimen y de sus consecuencias pe-
nales, así como del tratamiento racional de esta mate-
ria.” Cada una de las conferencias tienen lugar en un
país diferente, “y es encomendada intencionalmente
a un científico cuya obra se centra con mayor o me-
nor intensidad en cuestiones de derecho, pero que en
ningún caso debe ser exclusivamente penalista o cri-
minalista”. Con la exposición de reflexiones prove-
nientes de una “visión profesionalmente imparcial”,
externa al ámbito criminológico y penal, se pretende
estimular discusiones interdisciplinarias y, dado el
caso, también actividades complementarias de las
más diversas índole, orientadas todas ellas a la res-
ponsabilidad de los ciudadanos, incluidos los cientí-
ficos, frente al bien común”.

Esta conferencia pronunciada en octubre de
1997 en la Universidad de Tubinga, le dio al autor la
oportunidad de ampliar al campo del derecho penal,
el “discurso jurídico intercultural” iniciado en el li-
bro “Vernunft und Rech” (1996), y de mostrar con
este tipo de argumentación que el derecho penal no
es ni la expresión de una atávica exigencia de penas
y, mucho menos, de un instinto de venganza, ni tam-
poco un medio represivo sacado de una cámara de
torturas del Estado. E, igualmente, tampoco precisa
el derecho penal de una justificación superior, que se
remita por ejemplo a una justicia absoluta: el derecho
penal constituye más bien el elemento integral de un
sistema jurídico libre. La tesis fundamental del autor,
tiene dos partes, y reza como sigue: el derecho penal
representa el elemento irrenunciable de un autoorga-
nización de la sociedad comprometida con los dere-
chos humanos. Y aunque no de manera absoluta, sí lo
hace en esa función: en cuanto escudo protector de
los derechos humanos y expresión de la profunda so-
lidaridad de la sociedad con las víctimas de violacio-
nes de los derechos humanos –la libertad de que pri-
va a los posibles delincuentes, la devuelve en forma
de confianza a las potenciales víctimas– puede pre-
tender validez intercultural.
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Un derecho penal de esta naturaleza se puede
calificar de moderno en el sentido normativo, en
cuanto que responde a las exigencias de un ordena-
miento jurídico ilustrado y, a la vez, humano: de un
Estado constitucional democrático, o bien, de una
democracia liberal que incluye la sociedad civil. Un
derecho penal comprometido con los derechos hu-
manos se integra dentro de una teoría civil del Dere-
cho y del Estado. Mas no es moderno en el sentido
cronológico y exclusivo, como si, por ser invención
propia de la Modernidad europea, sólo fuera realiza-
ble bajo sus condiciones marco y preferencias. Ni
mucho menos se ha de otorgar por ello el purpúreo
manto de la liberalidad y la justicia a todos los actua-
les desarrollos en el campo del derecho penal. Ya
mucho antes de la Edad Moderna, en la antigüedad
clásica, por ejemplo, hallamos elementos de un dere-
cho penal moderno en el sentido normativo. El inte-
rés permanente por un derecho penal comprometido
con los derechos humanos es independiente de las
peculiaridades de la Modernidad europea. Pero fren-
te a la actual ampliación del derecho penal a cada vez
más ámbitos de la vida y de la sociedad también re-
sulta perfectamente comprensible un buen grado de
escepticismo. (Y si, por esta razón, alguien considera
equívoco el término “moderno”, no vemos inconve-
niente en que hable entonces, si así lo prefiere, de un
derecho penal liberal).

Con el fin de documentar no sólo con argu-
mentos este carácter intercultural, sino también de
“exhibirlo” mediante ejemplos, por un lado se hace
un recorrido sincrónico por otras culturas y, por otro,
se echa también una mirada diacrónica a la historia,
incluso de la época arcaica: el Oriente antiguo (inclu-
sive el antiguo Israel), la Grecia clásica (y de ésta no
sólo los conocidos textos filosóficos, sino también
las obras literarias en la medida en que –como es el
caso de la “Orestíada” de Esquilo– son jurídicamente
relevantes) y, sobre todo también, la época romana
(Presentación. O, Höffe).

VV.AA. El lugar de la filosofía. Formas de razón
contemporánea.Tusquets. Barcelona, España, 200.
307 pp.

El lugar de la filosofía, dicho en una sola pa-
labra, es la razón. La razón admite adjetivos, pero no
grados. Hay razón o no hay razón. Antes que mos-
trarse bajo una cualquiera de sus modalidades, la ra-
zón es, ante todo, ingenua, es decir, libre desde su na-
cimiento. La razón se erige en imperativo de la filo-
sofía sin otro requisito para su ejercicio que el procu-
rar que el imperativo no deje de serlo. Se trata deen-
trar en razón, estar en uso de razón y no, necesaria-
metne, rendirculto a esta o aquella Razón. También
larazón está siempre en proyecto.

Como impreativo, la razón nodice nada de sí
misma, ni revela secreto alguno, simplemente obli-

ga. Esta circunstancia, lejos de ser un obstáculo para
el ejercicio de la razón, es la condición y el sentido
del mismo. Cuando falta razón, la filosofía ocupa lu-
gares que no le corresponden. Cuando hay razón,
esos mismos lugares también corresponden a la filo-
sofía. De hecho, el único modo que la filosofía tiene
de ser contemporánea de su propio tiempo es no dejar
de responder al imperativo, no suspender el ejercicio
de pensar de acuerdo a él.

Desde posiciones distintas, cada uno de los
autores de estos seis ensayos que se presentan al lec-
tor, obedece a este imperativo.

Patxi Lanceros afronta en “Como el arco y la
lira” la reconstrucción de un marco conceptual que
permita pensar una contemporaneidad definida por
el reciclaje de los desechos de la modernidad en un
nuevo lenguaje-mundo, el de la tecnología, que ha
alterado radicalmente las formas de pensamiento y
acción.

Manuel E. Vázquez se ocupa de establecer el
ámbito de reflexión adecuado a las circunstancias
paradójicas que envuelven el problema del individuo
en la sociedad contemporánea. Antes que una suma
de rasgos inconexos, consagrados por una “sociolo-
gía impresionista” (promoción de la privacidad fren-
te al incremento de la responsabilidad colectiva; ca-
rácter electivo de las tradiciones frente a singulari-
dad del éxito), o un término que nombra un vacío, la
cuestión del individuo podría ser entendida como la
pregunta fundamental de nuestro tiempo, el núcleo
de una filosofía del futuro. “Destino del individuo”
intenta mostrar cómo formular adecuadamente esta
pregunta, condición imprescindible para proponer
respuestas.

Jordi Ibáñez reivindica en “La otra montaña”
la necesidad de reconstruir la noción de experiencia,
frente al tópico contemporáneo de su desaparición o
“secuestro”. La tarea previa que se propone el autor
es la crítica de las nuevas formas que adoptan hoy las
ideologías (rebautizdas como “idolatrías de una ra-
zón perezosa”), sobre todo aquellas que, en el ámbito
de la cultura y la política, impiden reconocer el valor
experiencial de la tradición intelectual de Occidente.

El punto de partida de la contribución de
Francisco Vázquez –“El retorno de la práctica”– es
el desarme del pensamiento crítico a manos del “nue-
vo espíritu del capitalismo”, eficaz mezcla de princi-
pios ultraliberales con ideas tomadas del posmoder-
nismo filosófico. A través del análisis de los manua-
les para la formación de ejecutivos, el autor muestra
cómo el retorno del individualismo reaccionario (la
apología del líder creativo) se nutre del “retorno al
sujeto” propugnado por el posmodernismo”; a su
vez, el proceso de precarización y descentralización
del trabajo se justifica empleando nociones prove-
nientes de la “crítica artística” al capitalismo de los
años setenta; el descrédito de toda ciencia social crí-
tica se apoya en argumentos lyotardianos dirigidos
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contra los metarrelatos. Se proponen las bases para
una nueva teoría de la racionalidad crítica orientada
hacia una “praxeología histórica”.

Manuel Barrios Casares se ocupa en su con-
tribución, en primer lugar, de establecer los rasgos
definitorios del filósofo contemporáneo, producto de
una escisión heredada de la Modernidad: la que se
produce entre razón crítica e imaginación simbólica.
El filósofo, ante todo, es aquel capaz de “mirar y
ver”, y preguntarse por aquello que ve y mira. En la
segunda parte se acomete el análisis de diversas figu-
ras “ontológicas”, esto es, los modos en que, en la
contemporaneidad, se “da a ver” lo real. Compare-
cen así las figuras del comunicador, el telespectador,
el internauta, el transludópata y el hiperhombre. A
partir de lo que de ellas resulta, en la tercera parte se
esboza una crítica de la Tecnodicea y se proponen las
líneas maestras de una nueva paideia que, al hilo de
una reactualización personal del pensamiento de
Nietzsche, Hölderlin y Benjamin, conjuga un “para-
digma intempestivo de la modernidad” con una teo-
ría del reciclaje, donde las ruinas del pasado se tradu-
cen en una nueva experiencia del devenir.

Juan Antonio Rodríguez Tous, por último,
esboza en “La venganza de Hegel” una crítica a la
hermenéutica entendida como “misticismo textual”
(una concepción hoy en boga) y a la deconstrucción
(que, más allá de Derrida se ha transformado en una
hermenéuticarefoulée). Defiende la necesidad de un
“retorno a Hegel” (no exento de ironía), concebido
como recuperación de la dimensión programático-
racional del pensamiento.

Una última consideración pone fin a este pró-
logo: El lugar de la filosofía es un libro desprovisto
de intenciones panorámicas. Las ausencias, por tan-
to, no equivalen a una exclusión. La filosofía hispá-
nica es hoy semejante a una urbe dinámica, más cos-
mopolita que provinciana. En el plano de esta ciu-
dad, los seis autores que se incluyen en este libro
ocupan sólo un pequeño barrio, quizás unas cuantas
manzanas. Desde otros lugares de esa ciudad puede
pensarse también cuál es el lugar de la filosofía
(Fragmento de la Presentación de Antonio Rodrí-
guez Tous, Barcelona).

AA.VV.Pensando en la Universidad. Centro de In-
vestigaciones en Sistemología Interpretativa. PA-
NAPO-ULA, Mérida. s/f. 111 pp.

Escribió Hegel que las naciones sin una me-
tafísica son como templos abandonados a su suerte,
como espacios sagrados de los que han desertado los
dioses. Y bien podría haberse referido igualmente a la
universidad. Una sociedad sin una gran universidad es
apenas un remedo de aquel solo ámbito que se sabe
propicio para el florecimiento de la vida humana.

El descrédito que la modernidad se encargó
de arrojar sobre el pensar metafísico no podía colarse

inadvertido para la opinión pública, siempre colan-
dera y antojadiza. Y de este descrédito, por sus vías
propias, debía sacar su parte la universidad, tan de
suyo vinculada a las interrogantes del pensar metafí-
sico. Preguntarse entonces por la universidad y su
destino; regresar a las bases más primigenias sobre
las que se funda para saber de ellas e interrogarlas,
será por siempre una tarea urgente, impostergable,
de la mayor significación para las labores propias a
las que estamos llamados los seres humanos. Tanto
más cuanto los vientos que corren presagian nuevas
frondas que llevarán a buen final la misión de desdi-
bujarla, de confundirla.

En la incertidumbre que acompaña los tiem-
pos en marcha, y que dejó de ser la natural oscuridad
que rodea el tránsito de las cosas y de la vida para
convertirse en algo de otra entidad, resulta casi irre-
sistible la tentación de agarrarse de cualquier refe-
rencia, de atender cualquier atisbo de destello, para
simplemente evitar caerse. Más aún, la capacidad de
distinguir, o como se la solía llamar, de discerni-
miento, que ayudaba a escoger con cierta autonomía
de criterio, se la dejó de educar casi a propósito, y re-
sulta ser hoy, más bien, el objeto de astutas manipu-
laciones. Por ello, y por otras tantas razones adicio-
nales que aquí concurren, es que simple barajitas de
opinión, de acaso ningún valor, circulan y se transan
en el comercio de las ideas como si fueran alhajas.

Muy raras son, en realidad, las verdaderas al-
hajas en el ámbito del pensamiento, y quizás bastan
los dedos que cuentan hasta diez para nombrar las
que ennoblecen el pensar filosófico. Pero no menos
puede decirse en torno al ámbito del que se ocupan
estas páginas. El repudio del que habla Gibbon cuan-
do se refiere a su Alma Mater bien cabe extenderlo
para referirse también a muchas de las cosas que se
dicen y escriben en general sobre la universidad: “A
Oxford no le reconozco obligación alguna, y así
como ella alegremente renunciará a mi como su hijo,
yo, también de buen agrado, la repudio como una
madre”.

Nada que ver, en todo caso, con lo que habrá
de encontrar el lector que se tome la tarea de leer los
cinco ensayos publicados en este libro. Son de ex-
cepción, sea cual fuere el rasero que se emplee para
el juicio crítico sobre el pensamiento y sus caminos.
Y lo son con entera prescindencia de que se los bus-
que juzgar teniendo como marco de fondo el estado
actual de las universidades venezolanas, por aquello
de que no se da lo que no se tiene.

Una señal primera, que en estos asuntos de
los que aquí se trata reviste una significación enor-
me, la ofrecen los mismos autores. Cuando se me ha-
cen presentes ellos en la mente, la asociación que es-
tablezco es con una frase enigmática de Paul Valery
que insinúa muchas cosas: Tantôt je pense en tantôt
je suis . Otros, que se han detenido a considerarla,
aprecian en su contenido un sentido físico, de espa-
cio, y creen entenderla como la postura de Valéry
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ante la cuestión antigua y fundamental del lugar pre-
sunto que ocupa el alma cuando piensa. En tal res-
pecto la anteceden ilustres precedentes, en particular
aquel trozo del Protreptikos de Aristóteles referido
albios theoretikos: “(Este modo de vida)... no necesi-
ta de implementos ni de lugares especiales para sus
asuntos. Dondequiera alguien se destine a pensar, allí
habrá de hacerse presente la verdad por alcanzar”.

En todo caso, y sin que pueda desdeñarse su
posible relevancia en esa dirección espacial, lo que
me resalta al contemplar la frase es más bien la uni-
dad que en el fondo encierra, de la que da en efecto
cuenta, y no, por consiguiente, la dicotomía que a
primera vista envuelve. Esta última, así lo entiendo,
es una posibilidad que se halla supeditada a la situa-
ción originaria de unidad. Pues bien, esa unidad de
pensar y ser –la palabra ser, como se nos ha enseña-
do, tiene preeminentemente un sentido verbal y no
sólo subjetival– es lo que, sobre todo, se me pone de
relieve en los autores. Dicho sentido verbal, debe in-
dicarse, ilumina el hecho de que todo lo que es o su-
cede tiene su estilo propio y atinado de ser. Así cabe
decir de la condición del universitario, esto es, de
quien pertenece a la universidad. Así cabe también
decir de quien, siendo de la universidad y debiéndose
a ella, elige pensarla y verter sus reflexiones median-
te la palabra escrita. Y únicamente entonces, desde la
plataforma que brinda esta referida unidad entre pen-
sar y ser, y en el caso especialísimo del ser universi-
tario, es como podrá apreciarse en su integridad ple-
na la excepcional riqueza de las páginas que siguen.

Diversas e iluminantes corrientes temáticas
cruzan de aquí para allá, entre los escritos y entre
sus autores. Pero son tres, en el criterio de quien es-
cribe este prólogo, las que sobresalen por lo primor-
dial de su significación. Sobre ellas, en consecuen-
cia, conviene detenerse aun cuando sea para sólo
enunciarlas.

“La universidad, en su esencia, proviene del
fondo último de la condición humana”, escribe Bri-
ceño Guerreo, haciendo resonar con su poderosa voz
lo que en el despertar de la conciencia filosófica hubo
de fijarse a perpetuidad: “Todos los hombres por na-
turaleza anhelan saber”. Aristóteles dixit. Briceño,
como no puede sino ser, regresa allí, y de “la volun-
tad de saber” que postula, originaria en paridad de
igualdad con otras voluntades que alimentan y sos-
tienen la condición humana, extrae entonces la razón
última e incedible de la universidad.

Similares piedras angulares colocarán Abdel
Fuenmayor, Ramsés Fuenmayor y Juan Mendialdua,
cada uno, desde luego, con rigurosos elementos cali-
ficadores. Una mención particular, empero, precisa
el condicionamiento que sobre la universidad pre-
sente impone Ramsés Fuenmayor, y que su juicio
crítico arranca de un fondo histórico muy profundo.
La conclusión a la que llega se lee en el párrafo que
luego se transcribe, pero se le haría aquí un desfavor
si a los ojos del lector bastara este mínimo texto. El

camino seguido hasta alcanzarla es imperativo tran-
sitarlo, y las enseñanzas y lecciones que de él se de-
rivan no pueden renunciarse sin una inmensa pérdi-
da: “Universitarios: debemos recobrar el hilo histó-
rico que le brindó su esencia a la universidad occi-
dental, y en clara oposición a la corriente dominante
en universidades foráneas, reconstruir una institu-
ción cuya misión histórica particular sea la siguien-
te: descubrir la trampa histórica del presente y con-
tribuir a generar la trama narrativa-explicativa de
un nuevo modo de vida después del fracaso de la
modernidad europea”.

Jorge Dávila tomará un camino que es me-
nester nombrar expresamente. Este camino, a su vez,
ilumina un segundo tema. Permítaseme al efecto ci-
tar también un trozo suyo, con la advertencia que he
antepuesto en el párrafo precedente, pero además
porque el tono que acompaña a sus palabras es insus-
tituible: “la realización de la esencia del ser-acadé-
mico, del ser-universitario, es, entonces, realización
de un modo de vida... He afirmado que la auténtica
misión de la universidad consiste en el despliegue
del ser-universitario. La esencia del ser-universitario
se despliega en ese modo de vida...” Hay, pues, un
modo de vida de quien vive en la universidad, es de-
cir, de quien vive para ella. Más aún, sólo en sus ám-
bitos resulta posible su despliegue pleno. Las refle-
xiones de Dávila en torno a este modo de vida, y, por
consiguiente, en torno a la esencia de la universidad,
son de la más extrema importancia. Baste decir que
aquél lleva consigo, en su entender, un doble com-
promiso, a saber, “académico y político”, y que el
discernimiento de lo que lo uno y lo otro implican lo
lleva a él a un ejercicio de pensamiento que no es po-
sible soslayar.

La decisiva cuestión de ser universitario se
mueve en múltiples direcciones. Una de ellas, en lo
particular, sobresale véasela desde donde se la vea, y
no importa que alguien, no sin sus razones, pueda ar-
gumentar que lo relevante es la institución que los
cobija, antes que los individuos cobijados y conside-
rados como tales. Me refiero a la condición del uni-
versitario, hombre de carne y hueso, a quien siempre
se lo podrá identificar en primera persona. Mendial-
dua no vacila en hablar de “unas exigencias de res-
ponsabilidad casi sobrehumanas...”, y de su argu-
mentación, que deberá leérsela con gran cuidado, se
desprenden consecuencias de muy alta significación
para lo relativo a la naturaleza del gobierno universi-
tario. Briceño dirá lo suyo propio: “La universidad es
la casa del letrado y del escriba buscador de virtute e
canoscenza”, y al así precisar a qué se debe el uni-
versitario a carta cabal excluye de por sí actitudes,
bondades y habilidades que no pocos asocian, en es-
pacios muy visibles del acontecer contemporáneo, a
la universidad y sus fines.

¿Qué se sigue, pues de aquí? Cabría imaginar
que la mayor de las perplejidades antes este patente
abismo que separa, digamos, la cruda realidad de la
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idea que se tiene. Pero ésa sería sólo una de las postu-
ras por asumir, y nunca la única. Otra, sería el com-
promiso más firme y paciente por establecer la vi-
gencia de la plena universidad, ésa que haría real y
actual la idea. Mas debe reconocerse que, para ello,
muchos de la mejor vocación y capacidad precisarán
de eficaces razones. En los siguientes textos habrá de
hallárselas, pero no, puesto que en tal sentido son
inútiles, en calidad de prédicas edificantes destina-
das a predisponer y conducir favorablemente los sen-
timientos. Es otro y muy diferente su tenor, y, por
consiguiente, otra y diferente la lectura que precisan:
meditativa, sin apremios, despojada de actitudes su-
bordinadas y plegadizas, reflexiva.

En tercer lugar está el tema, ¡complejísimo
tema, por lo demás! de la relación económica entre la
universidad y el Estado, entre la razón universitaria y
su sostén material y los movimientos y vaivenes del
poder político. Aquí, como acaso en ninguna otra
parte ostensiblemente, se muestra la tensión esencial
que provocan la universidad y sus tareas. Abdel
Fuenmayor ofrece su visión de las cosas en los térmi-
nos más categóricos: “Es, pues, imprescindible para
la vida de la universidad y para el cumplimiento de su
designio fundamental que ella sea sostenida por el
Estado”. Más todavía, “el Estado está en la más com-
pleta y total obligación de sostener con holgura las
universidades”.

Dando por descontado que el lector no habrá
de extraer más de lo debido de esta mención parcial
de sus ideas, la incitación que aquí deja Abdel Fuen-
mayor, para el diálogo y el recto examen, no puede
ser más fuerte. Seguramente el lector entenderá la in-
sistencia en decir que se toca aquí un punto en extre-
mo delicado y controversial al que es preciso hacer
aflorar en toda su significación. Por el carácter de los
tiempos que corre, bien se sabe, la dimensión econó-
mica tiene una preeminencia casi absoluta, y el plan-
teamiento del autor sitúa rectamente las cosas para
que su consideración haya de ser radical y esclarece-
dora. Gravita, empero, una cuestión temible, dada la
dependencia material de la que se habla. A saber, la
de si esa dependencia implica de suyo la relación de
amo a esclavo que advierte Briceño Guerreo, o si de

ella no tiene porqué seguirse un trato entre iguales,
“de potencia a potencia”.

Esta última posibilidad debe discutirse hasta
la saciedad y con entero rigor. Es tanto lo que se halla
bajo riesgo, que el ser universitario debe disponerse a
emplear sus mejores talentos y capacidades para lle-
gar hasta la médula misma de la posibilidad asoma-
da, y así poder aclarar cuál es su viabilidad y cuáles
sus límites. Para no caer, sea bueno decirlo, en cela-
das ingenuas, ésas que el poder siempre maligno y
astuto tiene a montones en su arsenal. Pero esa discu-
sión debe por necesidad conducirse, si el caso fuera
hablar de la universidad en Venezuela, a la luz de una
particularidad que exhibe la estructura material de la
sociedad venezolana, y lo que es más serio, que de-
termina de un modo decisivo su comportamiento. A
saber, la autonomía económica del Estado.

Este, debe bien entenderse, no es un rasgo
subsidiario al que puede o no prestarse atención al
momento de debatir sobre el tema del financiamiento
de la universidad. Y muy al contrario de lo que insi-
nuaría el sentido común de que, a más recursos pro-
pios del Estado mayor capacidad de sostener la vida
de la universidad, dicha autonomía puede más bien
dar al traste con toda posibilidad del trato entre igua-
les. La desventajosa posición del Estado, entendida
desde el agregado que conforma su monopolio del
poder político más su capacidad de autofinanciarse,
es un elemento al que no puede menos que llamárselo
anómalo, extraño, presagioso, y que obliga a unas re-
flexiones muy serias.

Pero de esto último se trata. De tomar un
tema capital para la vida humana, la universidad en
este caso, y mirarlo desde todos los ángulos posibles
hasta alcanzar sus límites. Para ello, empero, y si es
que se la precisara, hace falta una incitación. Este li-
bro es por sobre todo eso: una poderosa incitación.
Al cabo de su lectura, si se la ha hecho con la natural
tesitura a la que obligan las labores meditativas, po-
dría bien llegarse a ese muy raro ámbito de la existen-
cia donde se albergan, a un tiempo, el pensar y el ha-
cer, la teoría y la praxis, la contemplación y el com-
promiso ara la acción (Prólogo. Asdrúbal Baptista).
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