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TENER Y EXISTIR, REFLEXIÓN Y DONACIÓN*

RAFAEL ALVIRA

Pure being, without reference to negativity and otherness,
is unthinkable and unreal. Being with regard to negativity
is giving: being gives what it is not. The radical act of giving is
to produce the other in itself; the derived act is to create. Being in
relation to non-being is having. There is no existence (being
before another) other than in having. Giving, donation, implies a
having which is had, consciousness, freedom, reflection. Without
reflection, there is no giving. Being is knowing; having, loving.
There is no donation without love. The notion of “pure exchange”
is infrahuman.

Dar o hacer donación son expresiones que tienen sentido en la
alteridad. Sólo si hay variedad o multiplicidad es comprensible una
acción de esa naturaleza.

Ahora bien, tampoco se entiende bien cómo es posible dar si no
hay una cierta conexión, relación, unidad, en suma, entre el dador
o donante y el que recibe. Si una donación no es recibida de ningún
modo por nada o por nadie, no es una donación ni tampoco
“dación”. De la misma manera que una persona que quiere regalar
algo a otra, no regala nada si ésta no lo admite, cualquier realidad
que dé algo, de cualquier modo que sea, no da nada si la otra reali-
dad no se ve al menos mínimamente afectada por esa “dación”.

Pero entonces se puede decir que, puesto que no hay dar, en
general, sin receptor o afectado, en general, y puesto que ello

__________________________

* Este artículo es una traducción al castellano de: R. ALVIRA, “Avere ed
esistere; riflessione e donazione”, en Etiche e politiche della post-modernità (a
cura di Carmelo Vigna), Vita e Pensiero, Milano, 2003.
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implica una cierta, aunque sea mínima, unidad entre dador y recep-
tor, cada uno de ellos está necesariamente presente de alguna
forma en el otro.

Ese estar presente en el otro se llama, en general, tener. Hay
muchas maneras de tener. Si es cierto, como me lo parece, que la
filosofía no puede abandonar el tema de “lo uno y lo múltiple”,
porque él es el arcano por excelencia de la realidad, entonces tan
radical es el ser como el tener. El ser está aquí por la unidad, el
tener por la multiplicidad.

Tan profundamente intrincadas están la unidad y la multipli-
cidad que no podemos concebir la una sin la otra. Si se sostiene,
como Parménides, que el ser-unidad es sólo ser-unidad, la conse-
cuencia inevitable es la sofística. Un ser uno, único e indiviso es
vacío. La multiplicidad fenoménica es en una unidad vacía. Ya sus
maestros pitagóricos habían dicho que el uno es la razón, y, en
efecto, la razón concibe siempre según unidad. La unidad es, de
todas formas, el principio de distinción —si no hay unidad no hay
distinción de nada—, y lo que Parménides nos hace ver, aunque no
lo quiera, es que el principio de toda distinción es, él mismo,
indistinto. El ser de Parménides carece de contenido, pero hay aún
algo más grave: el ser es —el pensar capta el ser—, y sin embargo
no existe, pues sólo se existe ante algo o alguien. Un ser vacío que
no existe y que sólo es —si puedo hablar así— el mero principio
de la unidad de cada fenómeno es un ser que ni tiene nada ni es
criterio de nada. Las consecuencias, como queda dicho, las sacó la
sofística. “Todo es multiplicidad y variedad” significa para ella,
consecuentemente, que “por debajo” del fenómeno hay una unidad
sin contenido y que, a su vez, la unidad no da pautas fijas del modo
de acción; es decir, todo es patencia y todo es como es. La conse-
cuencia del “ser es” parmenídico es “los fenómenos aparecen como
aparecen” sofístico.

Hay puntos oscuros en la especulación parmenídica, y aquí se
puede señalar uno en concreto: ¿cómo se puede rechazar plena-
mente el no-ser sin concebirlo? Porque, según el eleata pensar y ser
son la misma cosa.
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Más consecuente parece, pues, en este sentido, su oponente
Heráclito. En el principio están juntos lo uno y lo diverso. Si tan
radical es una dimensión como la otra —si puedo hablar así—
entonces lo que sucede en verdad es que no hay propiamente uno y
diverso, sino que simplemente se da la inestabilidad general, en la
cual “per modo di dire” cada realidad se está convirtiendo siempre
en su contraria.

Contra lo que aparece a primera vista, Heráclito es más con-
servador —algunos dirían ahora, tal vez, más metafísico— que
Parménides. En efecto, al poner sí y no, unidad y variedad en el
principio, éste resulta ser menos vacío que el de Parménides. El
logos es la ley inmutable (conservadora, por tanto) de todo cambio.
Él mismo no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Debería decir
simplemente: no cambia el cambiar mismo, aunque luego lo
convierta en una teoría de ciclos cósmicos. Ahora bien, “el cambiar
no cambia” es una tesis paradójica y, desde luego, conservadora,
pues si Parménides había dicho que la razón capta el ser —o sea la
unidad— y lo múltiple y fenoménico no es racional, Heráclito nos
viene a decir que la razón capta lo fenoménico —o sea lo múl-
tiple— y que lo meramente uno no es racional. Ahora bien, aquí se
encuentra con el problema de que —lo quiera o no— el cambiar es
uno. La consecuencia que se puede sacar es también sofística, a
saber, que ese uno, al ser la pura razón de cambiar, a pesar de todo
no tiene contenido alguno, y es una unidad que no se cierra en ciclo
alguno.

Frente a los intentos eclécticos de encontrar un cierto arreglo
entre Parménides y Heráclito, diseñando una realidad mezcla de ser
y no ser, de unidad y multiplicidad, la sofística es más radical, y
llega a las mismas consecuencias desde cada uno de ellos: todo es
apariencia, no hay unidad con contenido que sea sustentadora. Por
tanto, si para Parménides el saber era concebir y para Heráclito
indicar un camino, para la sofística es crear y, puesto que se puede
crear en cualquier momento y de cualquier forma, el sofista lo sabe
todo. El saber que es crear nace en la nada, y es infinita en posibi-
lidades. Es decir, para la última sofística, la nada es condición de
poder y, por tanto, de libertad: las posibilidades suponen el poder.
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Aquí hay, por primera vez, una teoría del dar. El lenguaje sofista
es un dar desde la nada, así como lo que percibimos fenoméni-
camente es una multiplicidad dada —es decir, que aparece—
desde una unidad que es nada.

* * *

A veces no se atiende suficientemente al hecho de que Sócrates
era un “sofista”. Era uno de ellos, estaba en su problemática.
Sócrates no pone en duda los avances sofísticos, o sea, el conven-
cimiento de los errores de planteamiento anteriores, ni el descu-
brimiento de la libertad —pues no se depende ni de la necesidad
del uno ni de la del cambio y se tiene un poder— y además hay un
dar. Sócrates no es un reaccionario frente a la sofística; simple-
mente está convencido del desajuste de su planteamiento.

Su propio planteamiento me parece ser el siguiente: si fuese
verdad que la sustentación, el ser, el principio es nada, entonces
nada se entiende en último extremo y, por tanto, se puede decir
—como hace la sofística— que todo se sabe, pues el saber es tan
trivial como la variable patencia fenoménica: al final…nada. Pero
hay un detalle: nos damos cuenta de esa nada, nos damos cuenta de
que, al final, no sabemos y de que eso es un saber. Ese saber
radical resulta, además, ser fructífero en relación con la multi-
plicidad, pues sirve de guía para hacernos ver, en cada caso, que no
sabíamos lo que decíamos saber. Es la ironía. Por tanto, el prin-
cipio está conectado con la multiplicidad y lo está activamente.
Lo múltiple es lo exterior; el principio, lo escondido y substante.

Sigue habiendo, con todo, un problema por resolver, y es el del
no se sabe propio del “saber del no saber”. No saber no es lo mis-
mo que saber nada. Saber nada es nada y no podemos saber que
sabemos nada. Así pues, sé que no sé implica que ese no saber no
es un saber acerca de un principio que es nada, sino más bien un no
saber de un principio que no puedo abarcar, o sea, que es más que
mi saber. Pero no abarcar no significa no conocer, sino saberse
tenido —y, por tanto, también en cierto modo tener— algo que no
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puedo dominar, sino que me domina. Aceptar que el principio me
domina —pues sé que no lo comprehendo— es lo que Sócrates
entiende por verdad.

Ahora bien, estar en y tener algo que no se tiene del todo es lo
que caracteriza al deseo: la distancia sin separación. Por eso la
segunda parte del método —aunque a veces no se diga así— es la
filosófica por excelencia: amar el principio y lo principiado es el
camino —pues el deseo nunca termina— positivo de la verdad, tras
el primer momento negativo de la ironía. El que no es irónico se
equivoca tanto al principio como el que no es deseante o amante se
equivoca después. Es la experiencia de la conciencia la que nos
muestra siempre y en cada caso que es así. Aceptar esa experiencia
es ya no tanto la verdad cuanto el espíritu de verdad.

Como nos dice el propio Sócrates, desear es tener y no tener.
Ese no tener es también un no tener tenido, el no tener lo tengo y
eso es el existir o ser ante y para otro. La estructura del deseo es la
de una unidad (de deseante y deseado) que sólo si quita la alteridad
entre los dos (multiplicidad) desaparece. Existir para y ante otro se
llama presencia. La presencia es estar frente a (o sea, objetua-
lidad). Tener presente el principio no quiere decir, sin embargo,
para Sócrates, comprehenderlo, abarcarlo perfectamente. Todavía
más, tener presente cualquier ser no significa en absoluto abarcarlo
perfectamente.

Si todo principiado lo es desde el principio, entonces —conclui-
rá más tarde Platón—, participa del principio, y —consiguiente-
mente— participa también de su misterio. El misterio no es lo
irracional sino lo conocido pero inabarcable o indominable. La
relación con lo misterioso es, así, siempre conocimiento y algo más
que conocimiento: es amor. El amor une sin dominar y sin suprimir
al otro. Más aún, y como siglos después subrayaría Tomás de
Aquino, el amor supone necesariamente razón de alteridad. El
amor es también, por ello, el acto existencial por excelencia, aquel
en el que se establece una unidad en la alteridad. Amar es tener al
otro, y existir con el otro, o sea y como es costumbre repetir, amar
es ejercer una propiedad y una posesión no dominativas, no
contrarias a la libertad.
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En el amor hay libertad y no se ejerce sin ella, lo cual se
muestra en varias dimensiones. Por un lado, si se ejerce el dominio
se instrumentaliza al otro, lo cual quita la alteridad radical. De otra
parte, en el amor verdadero hay un salir fuera de sí —lo propio del
existir— y eso es libertad, pues significa romper el encerramiento
propio. Además, y como admirablemente indica Platón en el
Symposio, el amor es inventivo, creativo, es decir, dador u origi-
nante por excelencia, hasta el punto de que la creatividad es
siempre señal de la presencia de un amor.

El amor, a su vez, abre los ojos ante la presencia y, al mismo
tiempo, va más allá de ella: comprende cuanto de escondido hay en
el ser amado —que es objeto, aunque no “un objeto” malamente
“utilizable”— y al entrar en lo interior, en el secreto, en el misterio
principal del otro, interioriza a la vez al que lo vive. De ese modo,
al conocer lo interior y lo exterior, conoce —aunque nunca exhaus-
tiva o perfectamente— la medida de cada realidad. No hay con-
cepto más radical para el platonismo que el de medida. La medida
es la verdad de cada cosa. Sólo el filósofo, o sea, el amante de la
sabiduría y de la realidad, encuentra la medida justa, la verdad de
las cosas. El sofista, al sostener que no hay interioridad y exte-
rioridad, principio y principiado, no puede percibir la medida,
reduce todo a patencia y a pura creatividad y comete, con ello, una
injusticia radical con la realidad misma.

Encontrar la medida, con todo, es tarea difícil e inagotable.
Siempre se ha de ir más allá, tanto en extensión como en profun-
didad. Nunca sé todo, sino que más bien cada vez vuelvo a darme
cuenta de que no sé. Al darme cuenta de ello, mi saber vuelve a
nacer. Partir de que ya sé es matar el carácter de nacimiento
originario del saber. Y, sin embargo, sólo al tener esa actitud sé.

Amar algo es absolutizarlo, no instrumentalizarlo. En el amor
según verdad se existe y se encuentra la medida.

El adagio neoplatónico “bonum est diffusivum sui” encuentra
aquí su último fundamento. Como indica Platón, el principio
primero es el uno, que es el bien. No sería el bien si fuese uno y
nada más que uno, pero eso es lo que no puede ser. Aquí Platón
—sobre todo en el Parménides— es poco claro, aunque bien pro-
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fundo. El uno se da con la condición de que haya otro y eso supone
la verdad de la negación —contra Parménides—. El se da significa
aquí las dos cosas, aunque Platón no lo diga así: que no hay uno
solo, y que el uno se da o entrega. El ser del uno es entregarse al
otro, pero ello exige que no deje de ser uno. El ser del otro es
participar del uno, pero eso exige que no deje de ser otro.

* * *

Reflexionar conscientemente es un ejercicio de potenciación del
tener. Lo tenido es tenido con una intensidad superior, lo visto es
mejor visto. Reflexionar significa tomar distancia para volver, es
decir, poner la alteridad para recogerla en unidad sin anularla como
diversidad. La toma de distancia es la objetivación; la objetivación
aquí significa tomar algo en sí, y no dejarlo en la pura relación con
un yo particular que la mira según un interés también particular.

De ahí la dificultad de la reflexión y, sobre todo, de la auto-
reflexión. ¿Cómo vencer al yo fenoménico, particular y relativo,
para ver las realidades en sí? La victoria sólo puede llegar a través
del conocimiento intelectual y la voluntad. Sólo el que sabe,
o sea, el que ve el límite de sus inclinaciones —sentimientos, emo-
ciones— fenoménicos con su inteligencia y su voluntad, puede ver
los obstáculos a una contemplación de la realidad en sí. Por eso, la
primera tarea, una vez instalados en el nivel reflexivo, es la de
conocerse a sí mismo. Si hasta aquí nos referíamos al dar en
general, ahora se ha de tratar del donar, de la donación. Pues bien,
toda donación verdadera es un dar que se da —que lo da alguien a
alguien—, un darse al dar algo, y ello presupone necesariamente
que el donante sea dueño de sí, se tenga reflexivamente a sí mismo.
Sólo un ser así es capaz del amor verdadero, el cual es —según la
bella traducción de Josef Pieper de un texto de Tomás de Aquino—
el regalo esencial, pues todo otro regalo —donación— sólo lo es si
va acompañado por dicho amor. Igual que, según Kant, el
“ich denke überhaupt” debe poder acompañar a todas nuestras
representaciones, el amor verdadero debe poder acompañar a toda
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dación para que se convierta en auténtica donación. Sólo ésta pide
un nuevo tipo de respuesta, que recibe el nombre de agradeci-
miento. Como apunta Martin Heidegger, “denken ist danken”,
pensar es agradecer, porque es aceptar y hacerse cargo del don
recibido. Sin don no se despierta el pensar —no hay nada sobre lo
que pensar— y sin amor donante percibido tampoco, porque sólo
se responde a un acto de verdadera donación: sólo el amor y lo
amable despierta el interés.

Así pues, es cierta aquí la tesis de Heráclito: el dormido está
sólo consigo mismo; el despierto, siempre está en comunicación.
Lo que añade Platón es que es el amor el que despierta, el que abre
los ojos: filosofía, y no sofística. Ahora bien, pasar de la oscuridad
a la luz, del encerramiento a la comunicación es un salto. Si lo pro-
pio de lo meramente fenoménico y apariencial es la temporalidad,
si lo propio del encerramiento individual es el círculo cerrado del
dar vueltas sobre uno mismo, lo propio —por el contrario— de lo
realmente real es la koinonía, la comunicación, y la eternidad.

El aïon (eón), lo eterno, es como su propia raíz lingüística nos
indica, lo joven (raíz aiw-, la fuerza vital, la juventud) y lo joven es
lo que se renueva en cada momento. Renovarse no es ni un
cambiar ni un simple aparecer en un lugar, y luego otro aparecer y
otro. Renovarse es mantener intacta la fuerza de la vida. Ella,
efectivamente, se aparece, se “fenomeniza” de maneras variadas,
pero es la sabia escondida y permanente que explica cómo es
posible la unidad de lo diverso, la sustentación de lo cambiante, la
aparición de la patencia. El amor es eterno porque tiene como
energía subjetiva y como objeto lo eterno, la fuerza de una
juventud permanente.

Si, por tanto, comprobamos que hay ideas fundamentales que
tienen la fuerza para fenomenizarse de mil modos distintos, siendo
—con todo— esencialmente las mismas, habremos de admitir que
son eternas. Y que, como sacará la consecuencia última más tarde
Aristóteles, nada fenoménico-temporal puede entenderse ni ser
fuera de la eternidad. El tiempo presupone la eternidad.

“In jedem Nu beginnt das Sein” (“en cada instante empieza el
ser”), afirma Nietzsche. Su selecto enemigo Platón diría que ese
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instante no es tiempo. El tiempo es el envejecimiento y la desinte-
gración. El principio de acción y reacción no es correcta, apunta de
nuevo Nietzsche: la vida no puede nunca ser mero equilibrio. A mi
entender, Platón estaría de acuerdo. La armonía pitagórico-plató-
nica no es mero equilibrio mecánico. La vida no se puede equili-
brar mecánicamente. Y cuanto más rica de fuerza y profunda sea la
vida, menos posible es. Por eso es tan problemática la idea del puro
intercambio de bienes entre seres humanos, en el mercado neutro
presuntamente existente hoy.

La fuerza de la vida —eterna— y el pasar del tiempo —feno-
ménico— reunidos en el ser humano hacen imposible la justicia
conmutativa absolutamente exacta. Materialmente es imposible,
porque no hay dos materialidades iguales que se puedan intercam-
biar según simultaneidad, para poner el caso límite. Pero más
imposible aún es formalmente, “humanamente”. Lo que se inter-
cambia lo intercambian personas y cada uno ve a la otra incluida en
todas las dimensiones de lo que ella te da. ¿Lo produjo con cuidado
y competencia? ¿Lo entrega sin engaño? ¿Busca colocarme en un
contexto de desventaja?

La economía moderna se ha dado cuenta, después de tanto
tiempo, de que el mercado es imposible sin confianza. Ahora bien,
si en un bien y en un acto comerciales se ha de incluir el “factor
confianza” es que, en el fondo, el intercambio verdaderamente
humano es una mutua entrega de donaciones. Toda verdadera
donación es interesada y desinteresada al mismo tiempo, y eso no
se puede quitar de este mundo, ni en el regalo ni en el intercambio
que —como queda dicho— si es humano es una especie de regalo
en una y otra dirección.

En todo verdadero intercambio humano hay una cierta sensa-
ción de inconmensurabilidad. Por eso, tras realizarlo, se desea dejar
abierta la posibilidad de ofrecer de nuevo algo mejor.

Si la donación fuera absolutamente desinteresada no sería tal
donación, porque aquí desinterés significaría falta de conciencia,
de reflexión, en la cual decidimos regalar. Si, por el contrario,
fuera simplemente interesada, tampoco sería tal donación porque el
objeto último del acto sería el propio donante. Aquí vale por tanto
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la realidad del interés desinteresado, que quiere donar sin imponer,
que quiere conquistar sin quitar la libertad del otro. Ese interés
desinteresado se muestra, por tanto, en la oferta o invitación. El
arte de regalar y de intercambiar humanamente es el arte —tan
bello y profundo— de ofrecer e invitar. Toda realidad es una invi-
tación de la vida permanente —o sea, de Dios— a los hombres.

La respuesta es, en primer lugar, el deseo que se despierta. No
desear es no agradecer. La filosofía nace en el deseo de saber, de
tomar en cuenta la invitación. Desear saber es preguntar. La
etimología no es segura, pero posible: el verbo griego erotao
(preguntar) tiene la raíz eros (desear). Pero el deseo es, en el uso
común del término, una realidad más profunda y consistente que el
mero preguntar, que queda sólo en el nivel intelectual. Es todo el
ser desiderante el que responde a cada invitación de la realidad y
así empieza de nuevo, una y otra vez, a saber.

La oferta se puede torcer psicológicamente si además de hacer
la donación, te envaneces de ella, la “vuelves sobre ti” psicológi-
camente. Por eso tal vez está dicha la palabra evangélica de que no
se entere tu derecha de lo que da tu izquierda. Lo que se rechaza
ahí es precisamente el envejecimiento de la donación, al seguir
ponderándola después de hacerla. Pero eso no quiere decir que la
donación haya de ser irreflexiva o desinteresada.

La recepción también se puede torcer psicológicamente, en la
falta de interés suficiente, de atención; en el desagradecimiento, en
suma, que frustra o disminuye la fuerza de la donación.

Se ha de distinguir, en resumen, entre la “ontología” primaria
de la donación y del agradecimiento, y su posible perversión psico-
lógica, que de rechazo resulta también ser ontológica.

La verdadera donación es el índice principal de la bondad. Tras
un cierto trato con una persona —y se podría en sentido amplio
decir, con cualquier ser— descubrimos si es bueno, y si nos quiere
o no, precisamente al comprobar si nos ha enriquecido, si ha
añadido algo a nuestro ser o, por el contrario, si nos ha quitado
algo —material o espiritual—, aunque sólo sea el tiempo.
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La donación verdadera —proveniente de un amor verdadero—
nos extasía, nos saca fuera de nosotros mismos y nos eleva. La
prueba de la verdadera filosofía es que eleva, abre caminos, da luz,
nos transforma. La crisis actual de la filosofía está sin duda, en
buena parte, en el exceso de crítica y en el defecto de construcción.
No se añade nada.

“Hay más alegría en dar que en recibir”, pero hay más consuelo
en recibir que en dar. El ser humano necesita lo uno y lo otro para
existir. Si no puedes dar, salir de ti, no existes, pero entonces
necesitas alguien que acoja tu donación, lo cual ya es, a su vez, una
donación y del máximo valor. Si nadie te acoge eres un aborto, no
existes. Una civilización sin consuelo está amenazada en su
supervivencia.
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