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Slilmos cn presencia de un profcsor uni\·crsitario. que ensei'la. mas que filosoffa 0
teologla, las humanidades que las enlraflan. Y
10 haec siguiendo texl05 de autores magnlrlW5.

Volviendo a 1,1 filosofia como fuenteexdusiva de intelectualidad, diri que si se enliende
que hablamos formalmenle de la filosofia oonsiderada wmo Ia dt'llCia y disciplina de los descendientes de los pre5OCr~licos, debell106 oponemos rotundamente a una tal considerad6n.
En cambia, si \'emos en 101. \"ida mlelectualun
campo de Ia sal»duria, y en Ia filosofia su forma de pensamienlo, y en eIlengua,e humano
su apresi6n (sea est' Iengua,e Ia palabra, sea ]a
mUsica, sean ]a linea y d color, eI m.irrnol, el
oro 0 1'1 harm, el INtra 0 eI cine 0 La \'k!.ootek>\isi6n, I'n fin). me pa~ ... mi que corrt'Sponde ron IIll'jor derecho ... Ia btenlura entrega.rla, enUl.'gar esa \"id...... sus deslinltarios,los
sen'S dotados de ruOn Yde smtidos.

La cnsei\anza de las humanidades ha sido
puede ILunar ash de los que
Slrauss nombra como Iuo; grandt'S maestros, que
no son otl'05 que 1m grandes maestros ~ Ia bit'ralura uniwlSoJI, de il)W, de hoy Yde siemp~. Y
esa mst'iI.mu se recibe. par 10 mismo. medW1~
bi Iectun. fuente de 1a vida inteIectu.Jl.
lare.l -si es que se

EI triw\fo de W'l profesor de hUIrWlidade
lIS haber logr.do que a1guno de sus alwnnos
comprenda eso y 10 practique. A \"l'Ct'$ apann Ia
teI'lCIenN a considerar que Ia ,ida intelectual se

nutre e.xdusi\·amentede Ia lilosofia Yquesu fuenIe, entOflCeS, se encoentra en eI pensamiento de
los fil6sofos. Y en \'erdad, iql.ll! buen intelectual
lIS eI que diaJoga a diario con los fil6sofos. con
I'Iat6l\ con Arist6teJes, COIl Santo TomAs Ycon
los dem.is miembros de 1a rofradlil de los fiI®
fos, que diTia Le6tl de Greiff!. rero el que dialoga
con Cervantes y ron Shakespeare, con Garcia
M~rquez y ron Rulfo, no es inferior en potencia.
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La cultura, unebida como La entrega del
hombre a los ~ como Ia perpetuaciOO de
cada d.ia del honiln' en 10 que de \'G1ioso cornpot'la, enruenlr3 su \W,:
ruUda en Ia obra literaria.

mas

No ~ ustedesq~ pensar~n, ni si Ie \'en II'levanria al punto, Para ml, en cambio, para mi
c~ledra, es vitaL Se lrala de una reflexi6n sobn'

literatura y humanidades, sobre su relad6n,
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CRUOON YDISCURSO WGICO
N'o es que

)'0

rompooga eslas realidades

h\eQrias. Es que ellis mismas, en cierta maneI", ~ COlllowutr..P'W')Iu F'rro 1m otr. der-

ta manen no son disimiles, !it' nt"C:eSiun y !it'

compJemmlan.
£stoy Ifabajando ron un (ollceplo de erea·
ci6n que Ia asimib ala poesia. YIa poesia es un
ronocimienlo al6giro de Ia realidad. Esta pilla.
bra -a1Og1CO- es inliril buscarla en eI Dicciona·
rio de 1a Real Academia, que no la lrae. Peroen
filosofia, a curo idioma pertenece,!it' ha fonna·
do legirimamenle coo 1,'1 prefijo a y 1,'1 sufijo 10giro, y designa 10 que en si mismo enlral'ia un
valorconreptual mas alia de la 16gka en cuanlO
m~lodo de la rawn discursiva.
La creaci6n, como conocimienlo, es al6gica.

Ypienso que 1,'1 esludioso de I.. IiteTalura debe
teneT esto en cuent.. al aCl'Karse a obras de una
y olra coodici6n. Sobre todo para que romprendamos de verda<!. Ia obra Iiteraria. Y para que
podamos comprender cierta critica liIeraria que
IIlI hol l...lidoen coenla e5I.4 pr«.uci6n .l.bo....
dar Ia obra literaria en su origen mas rernoto.
Otra COSiI maTiI\'illQ5.il es que ron tanta frecuenW. sabre todo en iii mas alta literalun, 10
I6gIro Y10 al6gico !it' juntan. como sucede en
obras ¥cas, por ejemplo.
La Comedia del D.mte tiene 10 l6giro de iii
histOfia, iii poli'tica, la teoIogia, iii geografia: y
10 al6giro del elan 0 elaci6n del estro, m.is eI
mistcliode su creaci6n. El prodigiodeesa uniOn
-me paTt'('e-1o Iogrn primigeniamenle Ia pilla.
bra. ellengua;e, que es cread6n por esencia,

expresado l6gicamente en su fonnu1aci6n. Ytal
vez La 16gica dellengua;e, al expresar a Ia obn
lill'raJia, de W1a nl.ll'\a luz al produeto creado,
luz que sin hacer partedd hedlocreador, Ioasume &mil' a La inleligenda delledor ). del auditor. Pero es esro, iii creadOn, 10 que ha de fasciNr al receptor: ei1mgua;e I6gico debe!"i oropar discretammb' su sitio tal \'ez secundario.
como Beatrice, que represenu Ia teologia, Mce,
, las puertas del emplreo, donde 5610 es dado a
la ronlemplaci6n mistica deleltarse.

Pern en el libro que presentamos hoy !it'
asume un conceplo muy hermosa de 10 que es
la filosofia. Cuando 1,'1 aulor!it' refll.'rl' a su metodoque 10 lIevo a escribir, des\"ela que .Ia amistad es 1,'1 origen y la fuente de filosofar, su lugaT
primordial. La busqueda de la verdad noes para
el autoT un esfuerzo solitario y an6nimo. La luz
en que resplandece 1.. realidad es justamente la
amistad*. Y nos da una clave: .A mi parecer
-<liee-, 1,'1 secreto para introdudrse en los escritos del aulQr es este: la cumbre de la sabiduria
es la amislad*. De modo que aunque esle libro
-Dt Al'istOte/ts 11m f.scIllll de ~ en su materialidad pueda considerarse una uniOn de ereaci6n y discurso l6gico, porque sus dos parteS ~
iPasa! YGenesis- son expresiones de altisima.
sabia y sencilla poesia, en su inlerioridad 0 esplrilu nos entl'egiln esa cumbre de Ia sabiduria
quees Ia amistad: ",Pasal -<Ike eI autor- iJwita
a Ia amistad, Ghtesis iii canla".
A un hbro que ha Imido lan k'lil. origen y
nacimiento, deseemosIe una ,Kepci6h amistosa, en eI sentido filos6fico Y1,'1 bilO de su propia luz, en eI de iii alta poesia. Que !it' multipli.
quen los discipulos del noble maeslro, y fie sumerjan en ese mar de iii unidad Yde Ia realidad
que es su obn.•
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