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PRÓLOGO

El presente libro está dedicado a la investigación del objeto del
saber, es decir, es un intento de responder a la pregunta gnoseológica fundamental sobre la naturaleza y condiciones de posibilidad del
saber. Pero con esta pregunta se enlaza indisolublemente otra, tal vez
todavía más antigua y, al tiempo, nuevamente destacada por la filosofía
contemporánea: la pregunta por el significado y los límites del saber
que se expresa en conceptos. Este saber, que anteriormente se solía
denominar, por su supuesto origen psicológico, «del entendimiento»
–para contraponerlo al saber por medio «de la razón»–, nosotros proponemos caracterizarlo de una forma puramente lógica, y lo denominamos saber abstracto.
A primera vista puede parecer que el problema gnoseológico no
tiene con esta cuestión un vínculo mayor que con cualquier otra cuestión de lógica. Pero toda nuestra investigación intenta mostrar, por el
contrario, que no se trata de dos cuestiones, sino de una y la misma,
solo que enfocada desde dos perspectivas diferentes. El saber es necesariamente saber sobre un objeto, es decir, descubrimiento a nuestra
conciencia de los contenidos del objeto, como ser que es independientemente de nuestra relación consciente con él. Y aquí intentamos
consolidar esta comprensión exacta del conocimiento, frente a todos
los intentos de eludirla o de deformarla. Pero si es así, entonces al
saber le precede necesariamente una relación primigenia de posesión
potencial del objeto, fuera de la cual el conocimiento y el saber son
tan impensables como imposible resulta la realización consciente de
cualquier fin sin la anticipación de ese fin, o como imposible resulta
toda manipulación de un objeto que no tenemos entre nuestras manos. Intentamos mostrar que esta originaria posesión del objeto, que
precede a todo trato de la conciencia con dicho objeto, únicamente es
posible bajo la condición de que el sujeto y el saber estén radicados
no, como es habitual pensar, en algún tipo de conciencia o saber, sino
en el ser absoluto, en cuanto inmediata e inalienablemente presente
en y con nosotros como unidad primaria sobre cuya base resulta ini-
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cialmente posible el desdoblamiento entre la conciencia que conoce
y su objeto. Esta es precisamente la conclusión de la primera parte de
nuestra investigación.
Por cuanto en el saber ya efectivo se conserva la distinción entre el
propio objeto y el contenido del saber acerca de él –aunque el contenido conocido es el contenido del propio objeto– nosotros, evidentemente, distinguimos y, por ello mismo, conocemos el objeto en aquello
en que se distingue del contenido del saber. Esto sería, no obstante,
completamente imposible e incluso contradictorio, si no tuviésemos
el derecho de distinguir dos tipos de saber: el saber sobre el objeto y el
saber que se identifica con la apropiación efectiva del propio objeto. Y
aquí se pone de manifiesto que el saber, que se expresa en los juicios
por medio de conceptos, es decir, lo que denominamos saber abstracto,
posee siempre su objeto fuera de sí y, si bien alcanza los contenidos
del objeto mismo, con todo no es una auténtica apropiación del objeto,
sino que da solo una reproducción secundaria de él en la esfera refleja,
inferior, de los conceptos. Porque el objeto mismo, a diferencia del
saber en torno a él, se manifiesta como omniunidad, cuya posesión intuitiva es la condición y el ideal inalcanzable que guía normativamente
al saber abstracto. A la investigación de esta correlación se consagra la
segunda parte de nuestro libro.
En la tercera parte, el estudio de la relación entre el saber y el ser
se completa con una aclaración del concepto de ser como omniunidad
concreta y transtemporal, esto es, como unidad de atemporalidad y
devenir, de idealidad y realidad. Esto muestra que el grado supremo
de la intuición solamente puede ser el saber-vida, en el que el sujeto ya
no se contrapone en modo alguno al objeto, sino que conoce el objeto
porque está fundido con él en su propio ser, o donde el ser y el saber
son efectivamente uno y lo mismo. De esta manera, la resolución del
problema gnoseológico acerca de la relación entre el saber y el ser
tan solo es posible mediante una elucidación del sentido del concepto
de ser, es decir, mediante la revelación de esa abundancia de unidad,
autoafirmación, plenitud y concreción que distingue al ser del saber
sobre él. De esta manera, dicha resolución constituye al mismo tiempo la aclaración de los fundamentos y de los límites del saber abstracto. La disputa entre idealismo y realismo representa la disputa entre
racionalismo e intuitivismo; la justificación del realismo únicamente
es posible mediante un examen del error del racionalismo. Nicolás
de Cusa ha expresado esta situación con palabras bellas, enérgicas y
persuasivas, con las cuales bien podemos resumir nuestra concepción
del mundo:
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Negari nequit, quin prius natura res sit, quam sit cognoscibilis. Igitur
essendi modum neque sensus, neque imaginatio, neque intellectus
attingit, cum haec omnia praecedat… Igitur de essendi modo non est
scientia, licet modum talem esse certissime videamus. Habemus igitur
visum mentalem intuentem in id, quod est prius omni cognitione (Compendium, c. 1, en Opera 1514, f. 169 a)1.

Bien prevemos, desde luego, que a nuestra investigación, que tanto
se aleja de las opiniones predominantes, se le planteará ante todo la
siguiente pregunta, producto de un prejuicio: ¿No hemos traspasado
los límites de la pura «teoría del conocimiento», no hemos caído en
el «dogmatismo», al intentar decidir las cuestiones de la gnoseología
mediante investigaciones ontológicas? La única respuesta que podemos dar a esta pregunta consiste en decir que consideramos erróneo
su planteamiento mismo. Las exigencias y conceptos metodológicos,
como es sabido, están siempre determinados por una u otra comprensión de la esencia del objeto. Para nosotros, en virtud de nuestra comprensión del problema gnoseológico, no hay «gnoseología» fuera de
la «ontología». Si el saber, por su propio concepto, es saber del objeto,
resulta imposible cualquier investigación del saber fuera de la investigación del objeto del saber. Por suerte, en esta concepción no estamos
solos. En la actualidad ni siquiera puede considerarse ya, en principio,
una novedad. Y, por lo demás, se ha llegado a ella en un movimiento
surgido a partir del kantismo y que tenía como objetivo, justamente, la
elaboración de la gnoseología pura. En las obras de pensadores como
Schuppe, Cohen, Rehmke o Husserl se expresa de diferentes maneras
la convicción general de que no existe gnoseología, como investigación del «conocimiento», fuera de la investigación de su objeto, sino
que existe una única ciencia que abarca la unidad del saber y su objeto –independientemente de que luego la llamemos «fenomenología»,
«lógica pura», «ciencia fundamental» u «ontología»–. En lo esencial,
todo el movimiento tendente a depurar la gnoseología de «psicologismo» desemboca precisamente en la aniquilación de la «teoría del conocimiento» como disciplina peculiar, distinta de la «teoría del ser»y
anterior a ella. No obstante, en vista del doble sentido de la palabra
«ontología», nosotros preferimos denominar a esta única «teoría del
1. «No se puede negar que la cosa, por naturaleza, primero es y luego es conocida.
Así pues, ni el sentido, ni la imaginación ni el intelecto capta el modo de ser, pues precede a todas estas cosas… Así pues, no hay ciencia sobre el modo de ser, aunque veamos
que dicho modo es con absoluta certeza. Tenemos, por tanto, una visión mental que
intuye aquello que es anterior a todo conocimiento».
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saber y el ser» no ontología, sino con el antiguo término aristotélico,
perfectamente adecuado además, de «filosofía primera». La filosofía
primera es efectivamente la investigación primera, no sustentada en
ninguna otra, de los principios fundamentales del ser, a partir de los
cuales resulta primeramente posible la distinción entre el saber y el
objeto del saber. En relación con esta ciencia, tanto la «gnoseología»
como la «ontología» en sentido restringido son solo partes subordinadas e interrelacionadas de la esfera del saber.
Con esto queda dicho que nuestra concepción del mundo tiene puntos de contacto con la filosofía alemana contemporánea y, por ello
mismo, con el idealismo clásico alemán, respecto del cual aquella supone solo un renacimiento imperfecto. No obstante, también se aparta
de ellas considerablemente en razón del espíritu que la inspira. Nos
reconocemos más cercanos a la filosofía de Bergson, y todavía más a
ciertas corrientes de la filosofía rusa. Con todo, no podemos adscribirnos a ninguna escuela filosófica contemporánea y tenemos la osadía
de pensar, bien que mal, por nuestra cuenta. Aunque esto, desde luego,
no significa que tengamos la pretensión de que nuestros puntos de
vista posean una originalidad y una novedad absolutas. La actitud del
bachiller del Fausto al que se dirigen las atinadas palabras de Mefistófeles sobre los «originales» no nos tienta ni lo más mínimo. Muy al
contrario, en lo que atañe a la filosofía consideramos especialmente
correcta la opinión de Goethe, según la cual la verdad ha sido ya descubierta hace mucho, y lo único que se requiere es saber apropiársela.
Para nosotros, donde con mayor profundidad y plenitud se presenta
descubierta esta «antigua verdad» es en los sistemas de dos pensadores, uno de los cuales representa la culminación, no solo desde le
punto de vista cronológico sino también sistemático, de las tradiciones
más valiosas del pensamiento antiguo, mientras que el otro es no solo
el iniciador y precursor de toda la filosofía moderna sino también, a
la vez, quien mejor expresa dentro de ella su fundamento eterno en la
herencia antigua. Nos referimos a Plotino y a Nicolás de Cusa. Estamos muy lejos de rendir a estos pensadores una obediencia ciega, que
resulta imposible por el hecho mismo de que difieren mucho entre sí.
Quien está familiarizado con el proceso de la creación filosófica sabe
que las genuinas convicciones filosóficas de cada cual no proceden
jamás de la lectura de libro alguno. Nuestra atención personal solo se
dirigió a los aludidos pensadores cuando la concepción filosófica que
había cristalizado en nosotros nos obligó a prestar una mayor atención
a sus sistemas, que hasta entonces solo conocíamos superficialmente. Por lo demás, para nosotros estos dos sistemas constituyen solo la
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expresión más deslumbrante y rica de una gran corriente unitaria y
verdaderamente universal del pensamiento filosófico. Y si fuera absolutamente necesario adherirse a una «secta» filosófica determinada,
nosotros reconoceríamos nuestra pertenencia a la antigua pero no envejecida secta de los platónicos. Desde este punto de vista, también
toda la «filosofía trascendental» es, para nosotros, solo una etapa en la
historia del platonismo.
En el proyecto inicial de nuestro trabajo se incluían una serie de excursos históricos que pretendían aclarar con más detenimiento las raíces y horizontes históricos de la concepción del mundo que se perfila
en nuestra investigación, y que denominamos ideal-realismo absoluto
o concreto. Pero la extensión del libro era ya excesiva incluso sin esos
excursos. Y también, por otro lado, se nos hizo evidente que las investigaciones históricas que teníamos en mente eran demasiado amplias
y también, dado que se trataba de material escasamente estudiado con
anterioridad, demasiado importantes como para quedar incluidas en
el estudio sistemático. Por ello, nos hemos limitado a añadir un único
apéndice sobre la «historia del argumento ontológico», en el cual hemos intentado ofrecer una perspectiva histórica de este tipo al hilo de
una cuestión particular pero central. En el resto de la obra, solo hemos
podido hacer constar de pasada, en epígrafes y notas a pie de página,
nuestro vínculo con la tradición filosófica, y casi exclusivamente con
los dos representantes del platonismo antes mencionados.
Es un deber expresar mi profundo reconocimiento a la Facultad de
Historia y Filología de la Universidad de Petrogrado, que ha puesto
los medios para la publicación de esta obra y a propuesta de la cual
fui comisionado para viajar al extranjero; en especial al profesor A. I.
Vvedenskij, que tuvo la iniciativa de dicha propuesta.
S. Frank
Borovichí, provincia de Nóvgorod
Verano de 1915
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