
EL «PUR AMOUR» Y LOS INFIERNOS DE LA RAZÓN * 

RAFAEL ALVIRA 

Comenzaré por recordar una anécdota. La relato tal como la 
narra el pensador francés, Gustabe THIBON. A Talleyrand «le ha
bían recomendado a un joven que deseaba hacer carrera en la 
Diplomacia, un joven muy instruido que tenía todos los títulos. 
Se le dijo a Talleyrand: 'Monseñor, contrátelo, lo sabe todo*. Ta
lleyrand recibió al joven, no lo contrató, y le dijo al amigo que 
lo había recomendado: Tiene usted razón, lo sabe todo. Pero no 
sabe más que eso'» (G. THIBON, en La junción humanizadora de 
la familia, Humanismo y Cultura II, Madrid 1981, p. 78). 

Es algo parecido a lo que sucede en el Cármides platónico. En 
la discusión se trata de encontrar una definición para la sofrosyne. 
Como es característico en los diálogos socráticos, se van ensayan
do diversas definiciones. La quinta de ellas es propuesta por CRI-
TIAS, y sostiene que la sofrosyne es un saber de sí mismo y de 
todos los demás saberes (166 c y 166 e). Es, pues, a lo que parece,, 
el saber por excelencia, puesto que se trata de un saber que lo sa
be todo, dado que, además, es reflexivo, sabe sobre el saber. Hay 
algo más: unos párrafos antes (164 c-165 c) CRITIAS ha dicho que 
ningún hombre puede ser sensato sin saber que lo es —refle
xión— (164 d) y que la sofrosyne es un saber de uno mismo 
(165 c). También ha dicho, en unas líneas de gran belleza, que 
el «conócete a ti mismo» y el «sé sensato» son la misma cosa. 
Hay personas, dice, que al llegar a DELFOS toman la inscripción 
«conócete a ti mismo» por un consejo y no por lo que es, es de-

* Este artículo tiene como base la ponencia que bajo el título «Le pur 
amour et les enfers de la raison» fue expuesta en la sesión de enero de 1985 
de la «Société de Philosophie» de Burdeos. 
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cir, una salutación del dios. Y, un poco antes, señala: «El dios 
da la bienvenida, pues, a los que entran en el templo, de diferente 
manera que los hombres» (164 e). 

Entiendo que lo que aquí PLATÓN, por boca de CRITIAS, nos 
quiere apuntar es que el saber sobre uno mismo, es un saber divi
no, no es como los demás. Sólo se saluda a un igual: por eso el 
«conócete a ti mismo» es la salutación del dios. El problema es si 
ese saber es accesible al hombre. La continuación se desarrolla en 
la línea clásica del método socrático. La ironía socrática parece 
destruir, simplemente. Queda a la inteligencia del lector —como 
se insinúa en la Carta VII— el ver lo que, sin decirlo, nos está que
riendo decir SÓCRATES. Se ha de advertir que un saber del saber 
no lo sería verdaderamente si no supiera lo que los saberes saben. 
Es decir, se descarta que «el saber del saber y de todos los sabe
res» pudiera fallar en «los demás saberes» pero ser un saber del 
saber. Así, ese saber fracasa por imposibilidad de establecer una sín
tesis total objetiva. Habría que añadir: la posibilidad de saber la 
lógica de los demás saberes no soluciona en absoluto el problema. 
Porque no es lo mismo saber el saber que conocer la lógica de un 
saber. Y, porque, además, y este punto —como veremos— es de 
gran importancia, eso no sería de provecho o utilidad alguna para 
nosotros. 

Pero hay otro punto en el que debemos fijar la atención. ¿No 
podría ser que fuesen dos tipos de saberes distintos? ¿No podrían 
ser diferentes el saber del saber y el conocerse a sí mismo? 

La indicación principal para responder a esta cuestión se da, 
a mi juicio, un poco más adelante. CRITIAS dice (169 e) que «si 
alguno tiene un saber que se conoce a sí mismo, ese sería tal como 
es lo que tiene». Y lo ejemplifica a continuación: «Como cuando 
alguno tenga velocidad, será veloz, y cuando belleza, bello, y cuan
do conocimiento, conocedor, y cuando, en verdad, tenga un cono
cimiento que lo es de sí mismo, ese tal será entonces un conoce
dor que se conoce a sí mismo». 

Lo más curioso del caso es que SÓCRATES no discute la verdad 
de esta última aserción, es decir, la acepta. Lo que va a hacer en 
el resto del diálogo es —como ya señalé antes— torpedear la po
sibilidad de entender el saber del saber como algo que se refiera a 
objetos. Pero eso nfc quiere decir —es lo que hay que leer entre 
líneas— más que ese saber del saber es otro tipo de saber. No se 
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refiere a objetos, como los saberes naturales. Se refiere al sujeto. 
Y es por ese lado por donde se podrá luego establecer la conexión 
entre saber del saber y conocimiento de sí mismo. 

La manera que tiene SÓCRATES de argumentar es muy peculiar 
suya, y —sea dicho de paso— una indicación más de lo dudoso del 
famoso intelectualismo socrático. Me parece que el intelectualista 
es precisamente su acusador, ARISTÓTELES. Pero volvamos al te
ma. SÓCRATES dice que ese presunto saber del saber, si se preten
de referir a objetos, no sirve para nada: ¿Qué utilidad... obten
dríamos ...de la sensatez, siendo como es? (171 d), afirma. Y eso 
en SÓCRATES es una objeción muy dura, pues tanto en este diá
logo —en el que vuelve una y otra vez sobre este aspecto— como 
en otros, SÓCRATES no acepta examinar la verdad de algo sin 
estudiar al tiempo su utilidad. Es decir —y empezamos a acer
carnos al núcleo de lo que será la argumentación— que no acepta 
la suficiencia de la teoría. Quizás podríamos aquí imaginarnos tam
bién a SÓCRATES diciéndole a HEGEL: ¿Y para qué te sirve el sa
ber absoluto de lo absoluto, para qué te sirve la Wissenschaft der 
Logik? Si no puedes responder a esto, no aceptaré tu obra. 

Lo que cabría esperar de un saber del saber, desde el punto 
de vista del provecho, lo dice también SÓCRATES un poco después: 
cabría esperar la felicidad (172 a). Aquí se establece la conexión 
entre lo máximo teórico, y lo que se considera lo máximo prácti
co, es decir, la felicidad. Mas entonces, la situación sube de tono. 
Si tuviéramos el saber del saber deberíamos actuar sabiamente, pe
ro que «obraríamos bien y seríamos más felices, eso... es cosa 
que aún no podemos alcanzar» (173 d). CRITIAS se lanza a jugar 
su carta definitiva: «SÓCRATES, si tú no aceptas el ver en la cien
cia la condición última de la felicidad, no encontrarás fácilmente 
otra tal condición». Pero SÓCRATES muestra con facilidad lo insos
tenible de esta tesis. No se puede aceptar «que el ser feliz es vivir 
con conocimiento» (173 c). Por «que no es el conocimiento lo que 
hace obrar bien y ser feliz, ni todos los otros saberes juntos, sino 
sólo esa peculiar ciencia del bien y del mal» (174 b-c). El diálogo 
se acerca a su fin y la paradoja se muestra ya con toda claridad. Si 
esa ciencia es, por excelencia, la de la utilidad, porque es la que 
hace que todas las otras nos sean buenas y provechosas (174 c), el 
saber del saber será inútil. Pero —como replica CRITIAS— no se 
entiende cómo es posible esto ya que «si la sensatez es, con mu-
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cho, el saber de los saberes y sabe de los otros, entonces también 
estaría por encima de este saber del bien y nos sería, en conse
cuencia, provechosa» (174 d). 

La nueva y definitiva refutación que hace SÓCRATES de que la 
sensatez entendida como saber del saber nos pueda hacer felices 
no puede menos de dar paso, en el lector del diálogo, a una con
clusión: ni la teoría, ni la teoría de la teoría, puede ser saber su
premo, ni, menos aún, el saber de mí mismo. Porque a la teoría 
se le escapa lo que podría llamarse el carácter terminativo de la 
realidad, carácter que sólo aparece en la praxis. Pero el carácter 
terminativo es también parte de la realidad. Luego no integrar ese 
carácter implica falta. Y la teoría, precisamente, es el ejercicio ne
cesario de esa falta, ya que toda teoría abstrae, aunque sea teoría 
de la praxis. — 

Esto se puede también decir de otra manera, sobre la que vol
veré luego, a saber, que el ejercicio de la voluntad que acompaña 
al saber teórico no es el máximo ni definitivo ejercicio posible de 
la voluntad. Pero, antes de seguir con este tema, hay que con^ 
cluir la referencia al CÁRMIDES retrocediendo al principio de dicho 
diálogo. SÓCRATES se apoya, siguiendo su típico estilo indirecto, 
en ZALMOXIS el tracio, para decir lo que quiere. «Zalmoxis..., 
siendo como es dios, sostenía que no había de intentarse la cura
ción de unos ojos sin la cabeza y la cabeza sin el resto del cuerpo; 
así como tampoco del cuerpo, sin el alma» (156 e). Pone como 
cosa divina, en boca de un dios, precisamente el ocuparse del con
junto. Y, consecuentemente, echa mano a continuación del con
cepto del alma, principio de la existencia del conjunto. «Es del al
ma, de donde arrancan todos los males y los bienes... para el 
hombre» (156 e). Y «el alma se trata... con ciertos ensalmos y 
estos ensalmos son los buenos discursos, y de tales buenos discur
sos, nace en ella la sensatez» (157 a). 

Al final del diálogo ha resultado sin embargo —¿por qué no in
terpretarlo como ironía contra el intélectualismo sofístico?—, que 
el discurso teórico no resuelve nada, o que ese ensalmo es ineficaz 
para conceder lo anunciado, a saber, los bienes para el hombre. Y 
si eso es así, necesariamente se tiene que deber a que la naturale
za del alma no es sólo ni primariamente teórica. 

Me parece que ahora estamos en condiciones de saber por qué 
PLATÓN, en diálogos posteriores, desplaea el significado de la so-
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jrosyne hacia el clásico concepto de templanza. Se puede ver en el 
"Pedro (237 e), Banquete (196 c), República (430 e) y Fedón (68 c). 
Como hace notar LLEDÓ (Introducción al Cármides, en Platón: 
Diálogos, Gredos, Madrid 1981, p. 323), «es interesante observar 
que, en estos textos, la sofrosyne se opone a los mismos términos 
—placeres y deseos—...». Efectivamente, dado que el alma no 
puede en este mundo separarse del cuerpo, el autoconocimiento no 
puede darse más que con la condición previa del conocimiento—y 
•conocimiento práctico— de lo que podríamos llamar mi conciencia 
•corporal, o sea, todo el campo de los placeres y los deseos. El cono
cimiento ha de ser práctico, pues sólo el saber práctico es capaz 
de ser terminativo y, en este caso, terminativo quiere decir domi-
tiativo. Un saber que no me enseñase prácticamente a dominar los 
deseos no demostraría ser un definitivo saber; sería precisamente 
un saber aún en estado abstracto. 

Pero lo interesante es que la sofrosyne parece ser ahora condi
ción para el autoconocimiento, no propiamente autoconocimiento. 
Y aquí volvemos a toparnos con otra de las típicas paradojas, aho
ra ya, platónicas. Un conocimiento práctico de mi conciencia desi-
derativa, que demuestra su verdad en la vida cotidiana, como la 
mecánica de NEWTON la demuestra en los ingenios técnicos, ¿có
mo puede ser una condición de mi autoconocimiento? ¿No ha de 
ser más bien una consecuencia? ¿Cómo puedo orientar bien mi vi
da, y dominarla, si no me conozco? Pero, de nuevo, parece que es 
al revés. Sólo si domino mis pasiones tengo la libertad interior 
para conocerme. 

Un nuevo término ha hecho su aparición: libertad. Tener li
bertad para conocerme: ese parece ser el resultado de la sofrosyne 
ahora. Pero esto es inquietante, y lo es al menos por dos motivos. 
Si la sofrosyne domina mis deseos, si eso es verdad, entonces hay 
que suponer: a) que el tan citado mi mismo, mi mismidad, está 
más allá de mis deseos; b) que hay en mi una voluntad más fuer
te que mis deseos, puesto que los domina. 

Es notorio que este punto es el que NIETZSCHE rechaza con 
toda su fuerza. Si bien no comparto, en último extremo, el punto 
de vista defendido por NIETZSCHE, no cabe duda —a mi juicio— 
de que sus muy agudos análisis están motivados por un problema 
real y de no fácil solución. El propio PLATÓN anciano —basta leer 
el Timeo— parecía no tener todo tan claro, y ya ARISTÓTELES 
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se encamina en la dirección de darle al alma un estatuto principal
mente desiderativo: el alma es deseo. 

El problema es complejo. Dominar mis deseos para autocono-
cerme supone que no puede ser el conocimiento el origen de esa 
fuerza —si la hay—, puesto que, precisamente, aún no me auto-
nozco. Sería, pues, una voluntad pura y superior al deseo la que 
estaría aquí actuando. Y ahora no sería NIETZSCHE el que se re
belaría, sino toda la tradición intelectualista, comenzando por el 
propio ARISTÓTELES. «Nil volitum quin praecognitum». Si quie
ro dominar mis deseos es porque sé por qué y para qué y de qué 
manera debo hacerlo. El fin del dominio es el autoconoci-
miento. Pero no es el fin, es el principio. Debería ser el prin
cipio. ARISTÓTELES se horrorizaría, no menos que HEGEL, ante 
una voluntad «liberada» y dominadora. 

Volvamos a PLATÓN. YO pienso que la teoría de la virtud —en 
este caso, señaladamente, de la sofrosyne— está perfectamente de 
acuerdo con la manera precisa según la cual PLATÓN estructura su 
teoría del saber como anamnesis, como recuerdo. No podría bus
car la virtud, y esa virtud, si no tuviera ya una cierta idea de mí 
mismo. Ahora bien, la virtud es buscada precisamente como re
fuerzo, como apoyatura, para encontrarme a mí mismo, porque no 
tengo conciencia de conocerme plenamente. Es decir, el autocono-
cimiento es una oscura anterioridad. Yo diría que aquí PLATÓN 
habla —para expresarlo con terminología del último SCHELLING— 
como un empirista del espíritu. La experiencia de la conciencia es 
así: no dice la verdad quien afirma carecer de conciencia de sí 
mismo, y tampoco la dice quien afirma tenerla perfectamente. Aho
ra bien: la luz es la que me hace presente algo. Y, de otro lado, ne
gación del presente son el pasado y el futuro. Por consiguiente, 
si hay oscuridad y anterioridad, no hay presencia; hay -ausencia. 
Y, con todo, es de esa ausencia de lo que me doy cuenta; hago 
presente esa ausencia. 

Siempre hay un correlato entre el conocimiento y la voluntad. 
Tal tipo de conocimiento tengo, tal modo de la voluntad entra 
en uso. Pues bien, a un conocimiento que consiste en hacer pre
sente la ausencia, ¿qué uso de la voluntad le corresponde? Me 
parece que la respuesta es clara: el deseo. El deseo supone dis
tancia, separación, y, por consiguiente, la estructura existencial de 
un ser desiderativo ha de ser distendida, ha de ser temporal. 
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Los análisis preciosos que el Prof. Nicolás GRIMALDI ha reali
zado precisamente acerca del deseo y el tiempo (Nicolás GRIMAL
DI: Le désir et le temps, P.U.F., París 1971) hacen inútil que yo 
me extienda sobre este punto. Quiero sólo recalcar aquí que la pa
radoja, de nuevo, es muy aguda, pues se trata de que no me co
nozco perfectamente a mí mismo y que, por tanto, estoy distante 
de mí mismo. ¿Qué puede significar eso? 

En la naturaleza no me puedo encontrar (Le désir et le temps, 
p. 11). Ella más bien se me presenta como lo, en cierta manera, 
extraño. Yo no me puedo identificar en la naturaleza. Entonces, 
¿dónde? Tendrá que ser más allá de la naturaleza, en una cierta 
trascendencia. KANT dice que la trascendencia sólo puede ser prác
tica, y como declara que su verdadero uso es autónomo, parecería 
que el autoconocimiento está presupuesto. Pero no es así. Según 
KANT, no se da un autoconocimiento del sujeto. ¿Debemos acudir 
a la solución de SCHOPENHAUER? ¿Más allá del deseo... la anula
ción de todo deseo? Pero con dicha anulación no se consigue tam
poco el autoconocimiento; se consigue la disolución, el nirvana. 

Y, sin embargo, el hecho de que el yo mismo me esté empu
jando desde atrás, que yo no lo invente sino que lo encuentre co
mo esa oscura anterioridad, no me permite renunciar a su búsque
da. Porque está claro que el yo empírico puede ser más o menos 
inventado y particular, pues es siempre un yo según un punto de vis
ta, pero ese yo es el producto de la imaginación y el entendi
miento, al aplicar su limitada facultad a algo que me es dado an
tes y que, por tanto, no es producto suyo. Pero es en el «yo profun
do» donde hay que buscar la identidad. 

Pero ¿cómo? ¿Cómo buscar y lograr la identidad con ese «yo 
profundo»? Lo primero que hay que decir es que así como el co
nocimiento de lo que entra por los sentidos despierta con facili
dad el deseo, por el gusto que produce la pretendida claridad 
y objetividad con la que vemos en ese mundo, no pasa lo mismo 
con respecto a ese yo. El se nos presenta como inobjetivo y, por 
consiguiente, no puede despertar un deseo del mismo tipo. Ade
más, el mundo sensible es el mundo de la multiplicidad y del cam
bio, mientras que no apreciamos tales rasgos en esa oscura subje
tividad. Es decir, a diferente conocimiento, diferente voluntad. 

Ahora bien, un conocimiento oscuro de algo no puesto por mí, 
que me antecede y de lo que, por consiguiente, no puedo dudar, 
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un conocimiento oscuro y seguro... ¿no recibe eso el nombre de 
fe? No se trata de ningún sentimiento, ni emoción. Se trata de un 
peculiar tipo de conocimiento. El cual es, por cierto, como se le 
ha considerado clísicamente, el conocimiento subjetivo por exce
lencia, pues al sujeto es a lo que se refiere, y no al objeto, no al 
mundo. Pero subjetivo justamente tiene aquí el sentido de «o 
objetivo, de ningún modo el sentido de caprichoso o arbitrario. 

Cuando el conocimiento es objetivo, la voluntad frente a él es 
deseo y el deseo es temporal y la temporalidad es un continuo. Pe
ro cuando es inobjetivo, la voluntad ya no puede ser desiderativa 
en el mismo sentido, ni temporal ni continua. Es más bien, como 
dice repetidas veces S. JUAN DE LA CRUZ, de un oscuro salto de lo 
que aquí se trata. 

Está claro que en este momento parece el discurso haber ido 
demasiado lejos. Un filósofo que, en vez de hablar del mundo, de 
la pura razón, se adentra por estos caminos, parece ya perderse en 
los lenguajes poéticos de la mística y en el tradicional refugio re
ligioso. Quizá alguno que estuviera en el estadio estético kierkegar-
diano podría responder esto. Pero el análisis y la medicina se las 
ofrece el propio KIERKEGAARD. Aquí vamos a intentar, pues, se
guir el discurso iniciado. 

Si el deseo lo es necesariamente de futuro, la estructura de la 
voluntad frente al pasado transcendental que es su oscura anterio
ridad no puede ser deseo en sentido estricto. Por eso tal vez al 
ejercicio de esa voluntad le llama S. JUAN DE LA CRUZ, como he 
dicho, oscuro salto. Lo que no cabe duda es de que tiene el carác
ter de una cierta afirmación de algo no presente. Pero, a mi jui
cio, no debemos enfatizar excesivamente esa falta de presencia. 
En otro trabajo —aún inédito— («Dimensiones sensoriales, di
mensiones intelectuales». Ponencia presentada en los VII «Encuen
tros» filosóficos, Pamplona, 1984) he intentado establecer la co
nexión entre la variedad cualitativa y sensorial y la variedad de 
usos del intelecto. La falta de presencia supone que el sentido de 
la vista y su correspondiente intelectual, faltan. La vista es la que 
me da presencia. Y, por eso, cuando falta, hay oscuridad. Pero en 
cambio, actúa plenamente el sentido que se refiere al pasado, el 
oído, y uno de sus correspondientes intelectuales, la fe. En efecto, 
cuando SÓCRATES habla de las verdades en las que cree —el conte
nido de los llamados mitos verdaderos— dice que eso lo sabe &% 
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áxoinrK, por el oído. Y se puede encontrar también luego en SAN 
PABLO: Vides ex auditu. 

Hay otra manera de ver el problema: El deseo se refiere siem
pre a lo que me falta, lo que aún no tengo, pero, en cambio, el yo 
en cierto modo lo tengo ya, no me falta. Se podría decir que la on-
tología del deseo y la de la voluntad «fiducial» son inversas. El 
deseo busca lo que no tiene, la voluntad fiducial lo que tiene. Y, 
por ello, el uso tiene que ser distinto: el deseo conquista, la vo
luntad «fiducial», renuncia. El modo único de «ir hacia atrás» es, 
para la voluntad, renunciar. El modo por excelencia de renunciar 
es el pleno abandono. Y es sólo Vábandon total, dice FÉNELON, 
el lugar propio de lo que él mismo llama le pur amour. 

FÉNELON lleva a cabo un razonamiento sencillo y agudo, que 
se podría sintetizar de la siguiente manera: aunque la condición 
presente del hombre sea desiderativa —y desear es estar alienado, 
como ha mostrado también el Prof. GMMALDI—, todavía hay una 
salida posible, a saber, alienar la alienación. Ahora bien, alienar 
la alienación es renunciar. Primera pregunta, entonces: renunciar, 
¿por qué? 

Se puede encontrar una razón: la misma infinitud del deseo y 
la imposibilidad de su cumplimiento en el futuro nos están dicien
do que la felicidad no puede estar en la síntesis objetiva. Luego 
si no puede estar en el futuro, en la objetividad y en el infinito de 
la continuidad, habrá que buscarla en el pasado, en la subjetividad 
y en el infinito de la perfección (tomo aquí en cuenta la distinción 
de los dos infinitos, el infinito material —lo que nunca acabarás 
de recorrer— y el infinito de la perfección —«infinitum vir-
tutis»—). 

Y segunda pregunta: ¿se puede renunciar?; ¿es posible esa es
pecie de vuelta atrás de la voluntad, en la que parece consistir la 
renuncia? A esto se puede contestar: sí se puede, porque veo la 
razón y veo que me interesa hacerlo. 

Pues bien, es característico de FENELÓN SU negativa a aceptar 
las dos respuestas que ahora se acaban de aportar. Para él aceptar 
eso sería moverse todavía en los argumentos de la felicidad y el 
interés, y son juntamente ellos los que se deben dejar de lado si se 
quiere ejercitar el pur amour. El punto de vista feneloniano a este 
respecto ha sido expuesto con gran agudeza por Robert SPAEMANN, 
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en su obra «Reflexión und Spontaneitát. Studien über Fénelon» 
(Kolhammer Verlag, Stuttgart 1963). 

Se trata de la, en su tiempo, famosa polémica entre BOSSUET 
y FÉNELON. BOSSUET es el defensor del eudenonismo y de la im
posibilidad de evitar el punto de vista de la finalidad, de la felici
dad y de la esperanza. Por el contrario, FÉNELON —mediante el re
curso a la tradición mística— propone el abandono del deseo de 
felicidad y, en cierto sentido, también de la finalidad y de la es
peranza. FÉNELON es también un precursor —aunque su argumen
tación sea diferente— de esa sagesse satis espoir por la que aboga 
el Prof. GRIMALDI («Le desir et le temps» V, III). 

Para FÉNELON —que, naturalmente, traduce esa anterioridad 
subjetiva en términos de divinidad— aducir alguna razón para jus
tificar la renuncia y el abandono que no sea la pura referencia a 
Dios es rebajar el carácter de ese amor, es no haber comprendido 
en qué consiste. Porque cualquier otra razón diferente de esa sería 
una razón particular y, sobre todo, y aquí está la clave, haría de
pender el amor de la reflexión. Ahora bien, esto es justamente lo 
que FÉNELON considera el error por excelencia. 

La reflexión va necesariamente unida al deseo. Si yo deseo es
te o aquel objeto, enseguida me doy cuenta (reflexión) de que, por 
una parte, no me llena (la reflexión es despertada por el no, por la 
negatividad) y de que, por otra, lo deseo precisamente para que me 
llene. Es decir, que el fin soy yo, la reflexión pone el yo como 
fin. Pero está claro que ese yo es el yo volcado a la objetividad, 
al mundo, a la naturaleza. Y ese yo es el inalcanzable. El yo del 
deseo es inalcanzable y, por tanto, la reflexión sólo puede abrir 
un proceso in infinitum. Pero, curiosamente, ese yo de la reflexión 
es también el de la conciencia. La conciencia es reflexiva y es de
seo. Y la conciencia quiere asegurarse, quiere aferrarse, quiere cons
truir su yo. 

Pues bien, FÉNELON piensa que, del mismo modo que debemos 
renunciar al deseo (señaladamente al máximo, es decir, al deseo 
de felicidad), debemos consecuentemente renunciar también a la 
reflexión. Esto quiere decir, renunciar a la autofundación y a la 
seguridad del yo. En este aspecto, FÉNELON se acerca aparentemen
te a puntos de vista fundamentales de PLOTINO. Me parece con to
do, que en PLOTINO hay un tipo de acento intelectualista que no 
está en FÉNELON. 
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En cualquier caso, renunciar a la seguridad del yo, a la autofun-
dación, y al dominio que nos da la puesta en acto del deseo, eso 
se podría decir que es abandonar el poder y quedarse con la debi
lidad. Abandonarse, como pide FÉNELON, es aceptar la debilidad. 
Pero sólo así se puede ejercitar el pur amour y sólo así se deja 
de construir el yo sobre la naturaleza. Ahora bien, construir el yo 
sobre lo «contrario» de la naturaleza, es hacerlo espíritu. Va de soi 
que esa debilidad no significa que el espíritu sea débil respecto a 
la naturaleza. Por el contrario, el espíritu demuestra su dominio 
no sobre este objeto o este otro, sino sobre la naturaleza en gene
ral, cuando demuestra que si quiere es capaz de renunciar a ella. 
Así pues, no es que el espíritu sea débil... es que, en sí mismo, es 
la debilidad la que lo hace aparecer. Pero sobre esto ya he escrito 
en otro lugar (El problema de la debilidad del espíritu, EUNSA, 
Pamplona 1983). 

Por otro lado, si la fuerza que me mueve hacia la naturaleza 
es una fuerza natural, la que me arranca de su poder ha de ser 
sobrenatural. Es esto también algo que FÉNELON no se cansa de 
repetir. El movimiento «au rebours» de la voluntad, si lo puedo 
llamar así, es un movimiento sobrenatural. Este movimiento me 
saca fuera de mi yo empírico para llevarme hacia mi identidad. In
cluso más: me saca fuera de mí en general. En este momento se 
toca con las más fuertes paradojas que, sin embargo, constituyen 
lo propio del espíritu. 

Lo primero que se puede decir es que en este movimiento 
desaparece el problema fundamental de la voluntad natural, al que 
la historia de la filosofía se ha referido una y otra vez (cfr. al 
respecto SPAEMANN, op. cit., pp. 85-87), a saber, la famosa curva
tura de la voluntad. Bastará, recogida de SPAEMANN, la cita de Al
berto MAGNO: «Dilectio concupiscentiae est naturae, quae semper 
curva est in seipsa: et quicquid diligit, ad seipsum retorquet...» 
(Alberto MAGNO, «Summa Theologiae» II, tract. IV, qu. 14, art. 2). 

A mi juicio, la curvatura de la voluntad es la consecuencia de 
que en la naturaleza ya no se ve a Dios presente. Entonces la natu
raleza, como pura naturaleza, es inferior a mi yo. Cuando quiero 
un objeto natural mi voluntad se curva hacia mí. Es el famoso 
problema de la concupiscencia. Pero si el movimiento no es de 
mi yo a la naturaleza, sino hacia el fondo de mi yo —FÉNELON, 
siguiendo la tradición mística le llama Vabisme o la cime de V&me— 
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entonces ahí ya no voy de más a menos, sino de menos a más. No 
tiene sentido la curvatura. Por consiguiente, tampoco desde este 
punto de vista tiene sentido la reflexión. La reflexión sería aquí 
justamente curvatura de la voluntad sobre sí misma. Pero no pue
de ser. 

Por ello, el movimiento ha de ser directo y de pura salida. 
Ahora bien, ese movimiento es entonces un movimiento de confian
za total o, si se quiere, de fe pura. Esto es coherente con lo hasta 
ahora dicho. Si hubiera alguna luz objetiva, ya se trataría de deseo. 
Pero es oscuridad lo que aquí hay. 

Le pur amour reedita al nivel más alto la ingenuidad anterior 
a la reflexión. Lo que pide FÉNELON es que reaparezca la infan
cia, la ingenuidad, la no reflexión, propia del niño, pero... en 
otro nivel, tras haber pasado por la reflexión. 

Le pur amour significa, como ya he apuntado antes, la única 
realización posible de la paradoja: que sólo me puedo encontrar 
a mí mismo saliendo fuera de mí mismo o, dicho de otra manera, 
que me encuentro a mí mismo en el otro. 

Es en el lenguaje místico —SANTA TERESA, SAN JUAN DE LA 
CRUZ, la mística renana y, por supuesto, FÉNELON—, donde se ob
serva mejor el carácter paradójico de la paradoja. Porque estos 
autores oscilan continuamente entre un lenguaje del ser y un len
guaje del habitar. Desde un punto de vista, al salir de mí encuen
tro mi ser, mi verdadera subjetividad, con lo cual parece haberse 
cumplido la identidad. Pero, desde otro, se dice que yo habito en 
Dios o Dios en mí, precisamente cuando se da esa unión. 

Si conocer es establecer una identidad y querer es mantener 
una alteridad (aunque unida), me parece que estas paradojas sólo 
se pueden interpretar mediante el recurso a la voluntad. Porque 
lo que se está diciendo es que en la címe de Vame hay una unión 
que —con todo— no anula la diferencia personal y que sin embar
go es la que hace que la persona encuentre su vida, su ser, su 
mismidad. 

El recurso a este uso de la voluntad me parece, así, la única 
solución, para los inextricables problemas existenciales que plan
tean el intelectualismo aristotélico y el de PLOTINO a la hora de 
intentar explicar dónde encuentra el hombre su mismidad, dónde 
se encuentra el hombre a sí mismo. Baste recordar los esfuerzos 
imposibles de la mística filosófica musulmana —de inspiración 
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aristotélica y neoplatónica— para intentar decir en qué consiste 
la identidad del alma con el intelecto agente, o con el Uno. 

Así pues, si volvemos a la cuestión del saber del saber y del 
conocerse a sí mismo, hemos de decir que la respuesta feneloniana 
a este problema sería que el que de verdad quiere saber el saber 
ha de ser un ingenuo, ha de olvidarse del saber y ha de olvidarse 
de sí mismo. Entonces se encontrará a sí mismo y tendrá la su
prema sabiduría. 

El intento de querer hallarla en la reflexión de la razón tiene 
como única salida el camino al infinito, o mejor, el camino al in
finito dando siempre vueltas sobre sí mismo. 

Ahora bien, ¿no es esto el infierno? ¿No es el infierno el in
tento, siempre repetido —un cierto eterno retorno— de autofun-
dación del yo, intento reflexivo que siempre se repite porque nun
ca se consigue? 

Entonces, según los principios de FÉNELON, la alternativa pa
rece ser la siguiente: considerar que el yo individual es lo prime
ro, y entonces someterse al infinito de la reflexión y del deseo, o 
bien salir fuera del yo individual y, con el pur amour, no supri
mir, sino redimir, la reflexión y el deseo. 
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