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Esencia y existencia

VER PERFIL DE

Trías y Polo fueron dos pensadores originales, de humildad intelectual.
El sábado murió en Pamplona el filósofo Leonardo Polo, a los 87 años recién
cumplidos. Un día después moría en Barcelona Eugenio Trías, también filósofo
y discípulo durante un tiempo de Polo, de quien captó por primera vez la noción
del límite del pensamiento humano, que le daría notoriedad entre los estudiosos
de la filosofía; de hecho, no pocos comentaristas de su fallecimiento han jugado
con el concepto de límite al recordar su trayectoria intelectual.
Si se me permite una simplificación casi esquelética que tenga cabida en estas
pocas líneas, diré que el trabajo de todo filósofo reside en bucear en el ser de lo
cognoscible, de lo susceptible de ser conocido por el homo cogitans. A partir de
Descartes, le metafísica va dejando paso a la teoría del conocimiento: ya no se
preguntan tanto los filósofos qué son las cosas como de qué modo llegamos a
conocerlas. Hijos de su tiempo, Polo y Trías discurren (cada uno por su lado)
por los caminos gnoseológicos, se interrogan por la capacidad del
conocimiento humano para aprehender el ser, y recalan en la pregunta por el
existir; y ahí se enfrentan al Ser por antonomasia, que ha de ser el Ser-queExiste, y del que Polo llega a afirmar que es impensable, dado que el
pensamiento tiene límites. Trías, por su parte, reflexiona brillantemente sobre las
manifestaciones del Ser, y profundiza en la Belleza –sus pensamientos sobre la
música son notables, y no se le escapa una particular devoción por el buen
cine– y, naturalmente, en la religión.
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Trías, y antes que él, Polo, son dos pensadores originales; de más difícil
comprensión el mayor, más asequible para los no especialistas el más joven,
constituyen dos ejemplos de eso que resulta hoy tan escaso como es la
humildad intelectual. Y mueren haciéndose las preguntas profundas, antiguas y
tan razonables: después de morir, ¿ocurre algo? Y si es así, ¿de qué naturaleza
es ese algo? Y, más precisamente, ¿tiene que ver ese algo con lo que ocurrió
antes de la muerte?
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