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This new approach to Jaspers' communicative truth as a
creative challenge is focused on an analysis of the diverse modes
of truth grasped by the self, first as an empirical conciousness,
then as a free Existenz. This enables to develop a transcendent
methodology to grow in freedom and enhances the horizons of the
self integrating him to Trascendence, in a concrete tempo-spacial
reference by means of game. This game becomes as open and
challenging as he is capable to grasp truth in all its profoxindness.

"La comxmicacion es el modo como se revela la verdad en
el tiempo"'.

Para Jaspers, la verdad es comxmicacion, entendida no como la
mera transmision de contenidos sino como la realizacion de la propia
existencia y la realizacion existencial de los otros. Jaspers entiende la
comxmicacion como xm evento creativo dentro del cual se conoce la
realidad a traves de la propia realizacion.

El acceso a la verdad personal se conqxxista mediante las diversas
perspectivas bajo las cuales esta se aprehende. El pxmto de partida de
esta aventura tanto existencial como cognoscitiva es la dicotomia

Karl JASPERS: Lafefilosdfica, Buenos Aires: Losada 1968, p. 43.
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kantiana entre sujeto y objeto^. Este hecho escinde el conocimiento en
perspectivas diversas, con lo que el significado de la verdad, en un
primer momento, dependera de la perspectiva bajo la cual el sujeto
aprehenda a los objetos del mxmdo. Al final, los distintos significados
de la verdad confluyen en xma xmidad por encima del tiempo que el
autor denomina trascendencia. La articxilacion racional de estos
significados en un espacio y tiempo determinados la realiza la
Existenz —sujeto pleno en comxmicacion con el mxmdo— lo que le
posibilita a sostener un compromiso existencial con la verdad como
totalidad. Para Jaspers, la realizacion del ser si mismo, significa un
compromiso radical con la verdad, lo cual otorga sentido a la
existencia gxiiandola hacia la trascendencia. Este es el reto al que
Jaspers invita: "la creencia del hombre en su propia posibilidad"^.

Una metodologia de la apertura

El autor establece que el saber humano va mas alia del
conocimiento cientifico, sus exigencias gnoseologicas pasan por el
conocimiento cientifico del mxmdo pero van mas alia, puesto que
pretende Uegar al verdadero ambito humano en el cual puede darse la
comxxnicacion autentica, aquel ambito en el cual el hombre puede
realizar su propia posibilidad, al tiempo que completa el mundo
hxmiano con su actividad creativa. Se trata de xm ambito mas alia de
la objetividad, es decir, transobjetivo: el situs en el cual el hombre
puede realizar su propia posibilidad, y es la realizacion propia o la
materializacion de estas posibilidades personales lo que estructura a
los individuos en xma comxuiidad organica. Dichas posibilidades son
despertadas en el individuo a traves del conocimiento del mundo, el
cual ha de ir de menos a mas, tanto en intensidad como en
proflmdidad.

^ Jaspers hereda esta separacion entre sujeto y objeto planteada por Kant, y ella
constituye el pxinto de partida de su reflexi6n y su mis aguda critica. Pretende
superarlo uniendo estos elementos, ya que se da cuenta que a partir de esta
escisi6n, resulta una dicotomia insalvable en el seno del hombre.
^ JASPERS: Lafefilosdfica..., p. 5.
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Analicemos los pasos paxilatinos mediante los cxxales el existente se
relaciona con el mxmdo hasta la profimdidad genxiinamente humana
que el autor exige para el desarrollo de la libertad plena.

a) El sujeto, en tanto conciencia empirica se encuentra ante un
mxmdo de objetos mediante los cuales puede satisfacer sus
necesidades basicas. Esta relacion permanece en xm nivel puramente
sensible, por lo que la verdad tiene xm significado de mera utilidad y
se mueve dentro de las categorias satisfactorio-insatisfactorio.
Evidentemente esa es xma perspectiva demasiado pobre para el
hombre como totalidad, de manera que experimenta una profunda
insatisfaccion si permanece anclado a esta infima verdad. Por lo que
debe segxxir adelante y profimdizar su relacion con el mxmdo.

b) El sujeto como conciencia general es capaz de conceptualizar
formahnente los objetos del mundo, agrupandolos de manera tal que
pueda obtener resxxltados practicos. Esta formalizacion constituye una
relacion con el mundo desde una perspectiva mas inmaterial, por lo
que la verdad toma asi xm significado apodictico dentro de las
categorias consistente-inconsistente, dentro-flxera, del sistema.
Llegados a este pxmto, la comxmicacion es lo suficientemente precisa
como para agrupar a los miembros de la sociedad en tomo a logros
materiales, dentro de los cxiales los individuos pueden ser sustitxxidos
indistintamente, por lo cual, la comxmicacion en este nivel no es del
todo hxmianamente satisfactoria. De este modo, para acceder a la
comxxnicacion existencial el hombre debe ir mas alia en la relacion
comxxnicativa'*.

c) El sujeto en tanto espiritu es capaz de escoger ideales. En esta
etapa enfrenta la decision y descubre el reino de la libertad que puede

^ "La filosofia sostiene la pretensidn de captar el sentido de la vida mis alld de
todos los fines de este mundo, de manifestar el sentido que estos fmes engloban;
cumplir realiz^dolo en el presente este sentido, como si dij6ramos
transversalmente (i.e. diacr6nicamente) en la vida —con su propia presencia servir
al propio tiempo y al fiituro—, no febajar jamis al hombre o a un hombre a la
condici6n de mero medio": JASPERS: Lafefilosdfica..., p. 136.
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dirigir hacia las metas que se proponga despues de definir su propia
orientacion intramxmdana. Este ambito se acerca mas al ambito
humano, por lo que aqxxi la verdad toma el significado de claridad
dentro de las categorias intrinseco-extrinseco. Sin embargo, el hombre
como totalidad aiin debe dirigir su decision hacia la trascendencia.

Con este metodo, Jaspers pretende guiar al hombre en tanto
existencia posible hasta las profxmdidades de la comunicacion
existencial en donde la verdad toma la forma de creencia en la
apertxxra. Esta apertxira consiste en un conocimiento por presencia en
la profimdidad (no en la superficie) que incluye la distancia de la
reflexion y la inmediatez de la intxiicion conjxmtamente. La apertura
es la xmica categoria que puede albergar la aspiracion humana del
conocimiento creativo, que es tan amplia como la libertad. La verdad
hxmiana es la creencia en lo que todavia no somos pero que podemos
ser, xma creencia en lo que no hemos hecho pero que debemos hacer.
La libertad es xma aventxxra por realizar y que solo puede conquistarse
mediante xma lucha cotidiana por existir^.

Dice Jaspers en el vol. Ill de su Philosophie:

"Estoy en la bxjsqueda de la trascendencia xma vez que esta
profundidad se me ha abierto, y dentro de mi existencia
temporal, el buscar se convierte en xxn encontrar: porque la
existencia temporal del hombre como existencia-posible, solo
puede echar raices en xmidad con lo buscado, es decir, aquella
presencia que existe solo como bxisqueda, que no se
desvincula con lo buscado. Solo mediante la intuicion de lo
buscado puede seguir adelante la busqueda: la trascendencia
esta presente solo cuando es buscada. Cuando se trasciende el

' "En todos los tiempos el problema yace en la tensi6n: encontrar la independencia
fiiera del mundo, en renuncia y soledad —o en el mundo mismo—, a travds del
mundo, cooperando con &\ sin sucumbir a €\. Asi, el fil6sofo s61o quiere su libertad
junto con la libeitad de los dem^ hombres, una vida s61o en comunicaci6n con
otros hombres": iASP^'BS,: Lafefilosdfica..., p. 137.
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ser objetual como sucede en la orientacion intramxmdana
{Weltorienturiung). No la aprehendo como me aprehendo a
mi mismo, en Existenzerhellung, sino que tengo nocion de
ella por medio de xma accion interior que, no obstante su
fracaso, descansa en el autentico ser (...) Los modos de esta
busqueda del ser a nivel de una existencia posible son
siempre caminos a la trascendencia. Su aclaracion es
nietafisica"^.

Con estas palabras se refiere al ambito transobjetivo o reino de la
libertad en el que cualqxiier viso de aclaracion es xma profxmdizacion
y, por ello, constituye xm camino y xma instancia de plenificacion para
el sujeto. La tematica es tan abierta como la libertad misma, siempre
y cuando el compromiso entendido como busqueda incesante de la
propia realizacion existencial permanezca.

Pensamiento en suspensidn o camino a la creatividad

La metodologia de Jaspers no constituye un camino lineal que va
desde xm punto de partida a otro sino, por el contrario, pretende
enfatizar circular y tautologicamente los diferentes aspectos o
perspectivas en los que cada fenomeno de la realidad se integra y bajo
los cxiales debe apreciarse en toda su magnificencia. Hemos de estar
"abiertos" para permitir que la realidad nos impresione en toda su
grandeza. Solo por medio del pensamiento en suspensidn (denken in
der Schwebe) cada objeto de conocimiento puede convertirse en xm
encuentro, que pueda incoar en nuestro ser mas intimo xm
acontecimiento creativo. Todo acontecimiento creativo engarza
aspectos diversos de la realidad que el pensamiento cientifico y
filosofico tienden a disociar como "contrastantes", "dilematicos",
"distintos" u "opuestos". Cuando un pensador adquiere el habito de
distingxiir los diversos aspectos de la realidad y admirarlos en
suspension, en la multiplicidad de sxis posibles relaciones, sin
apresxirarse a escisiones insalvables, gana una sorprendente libertad

Cfî . Philosophie, vol. HI, Berlin: Springer 1932, p. 3.
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para comprender geneticamente el fenomeno creativo. El fenomeno
creativo es aquel en el que diferentes aspectos de la realidad y la
temporalidad se vincxxlan mediante el poder creativo de la Existenz y
lo comprometen con xma instancia o ambito apelante. Para calibrar
todos los aspectos relevantes de la realidad es necesario tensar la
mente para adaptarla al pensamiento en suspension.

El vincxilo existencial con la trascendencia, que sxirge en el hombre
al profxmdizar en el mundo, constituye la luz y medida bajo la cual
puede desplegarse la libertad. Y ademas equivale a la captacion de la
propia existencia como infinita e incondicional, es decir, la posible
existencia como libertad. Esta presencia conquistada por cada
existente se impone de manera discreta como instancia suprema y
absoluta, ya que constituye una busqueda tanto pensada como querida
a la vez, y por ello constituye la accion mas intima y unitiva del
existente. Dicha busqueda nos da la idea del movimiento circxilar de
apelacion-respuesta, o ambito nutricio de la realidad que caracteriza
la metafisica jaspersiana. La profUnda realidad genuinamente humana
0 ambito lMco debe entenderse dentro de las categorias activo-
receptivas mediales, en las que se desarrolla la dialectica del juego. Es
a esta realidad creativa, participativa, apelante, desafiante, mas
palpable y vital para el existente, a la que el autor invita.

El conocimiento profxmdo de la logica de la creatividad pennite al
mismo tiempo aprehender los detalles de la logica de la participacion
y del encuentro, y guiamos directamente al descubrimiento de las
reahdades transobjetivas^. Las realidades objetivas son aquellas

^ "Desde el principio hay en la filosofia algo inconmovible. En todo cambio en los
estados y misiones de la existencia de la humanidad, en todo progreso de las
ciencias, en todo desenvolvimiento de las categorias y m^todos del pensamiento, se
pretende aprehender la verdad etema imica en nxievas condiciones con medios
nuevos, con posibilidades de claridad quizd mayores. Nuestra misi6n es
actualmente cercioramos de nuevo de esta verdad etema en el nihilismo llevado a
su Mtimo extremo. Esto requiere que nos apropiemos de la tradici6n de un modo
que no se limite a contemplar, sino que se sitile en el interior como si fiiera en la
causa propia. LQ que importa es apropiarse de la perfecci6n alcanzada en cualquier
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mediante las cuales el existente se orienta dentro del mxmdo, objetos
que son medibles, delimitables, verificables y cuantificables por
todos. Las realidades transobjetivas son aquellas que tienen un
estatuto espacio-temporal superior al de los objetos empiricos, y no
pueden ser delimitados o localizados. Son solo captables para una
existencia en pleno ejercicio de su libertad. Como no son situables a
la distancia de xm sujeto pxiramente cognoscente —puesto que
comprometen a aquel que qxiiere aprehenderlas— le engloban, ya que
ofirecen la posibilidad de comxmicacion profxmda: de juego. No son
objetivables porque no pueden ser proyectadas, solo son aprehensibles
por el modo de conocimiento participativo que vincxila conocimiento y
amor, conocimiento y accion creativa, conocimiento e iixmersion
activo-receptiva en realidades relevantes que posibilitan la fundacion
de espacios ludicos. Para acceder {Ursprung) al mxmdo transobjetivo,
donde nada esta "dado", es menester ejercer la libertad, es decir,
realizar las propias posibilidades en un marco espacio-temporal, en
donde todo debe realizarse de una manera personal y creativa.

Ambitos ludicos de participacidn

La creatividad es xm fenomeno relacional ilximinado por el ambito
de libre juego que se establece entre la Existenz y las realidades
englobantes con las cuales funda una relacion de encuentro
comprometida. Entendido bajo este punto de vista creativo, el evento
del juego significa la inmersion activo-receptiva en realidades que
ofrecen multiplicidad de aspectos integrables como forma y fondo,
gracia y dignidad, o movimiento y reposo. A diferencia de la postxira
kantiana que tiende a disociar los diversos elementos y momentos de
la experiencia, Jaspers pretende una profunda integracion, en otros
terminos, superar la escision sujeto-objeto a traves de la creatividad
praxica de cada existente. Este movimiento integrador constituye xm

por la filosofia, de suerte que permanezcamos en comunicaci6n
incesantemente renovada con los grandes fendmenos del pasado, no como
superados sino como presentes: JASPERS: Lafefilosdfica..., pp. 142-144.
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juego: una fecunda interrelacion de elementos dotados de significado
que, al momento de conjuntarse, se abren a la plenitud de sentido. De
este modo, la verdad es im alxmibramiento que ocixrre en un
acontecimiento bajo una relacion de encuentro, en la cual, el objeto no
solamente patentiza la forma que lo anima, sino que despliega sus
posibilidades interrelacionales. El ser humano no es solo materia
como tampoco solo espiritu. La verdadera humanidad sucede en el
ambito transobjetivo de la creatividad, donde ambos elementos
pueden conjuntarse de manera equilibrada, libre e inedita. La
creatividad es el impulso para jugar. Y el juego es aquello que no es
contingente, ni en sentido objetivo ni subjetivo, por lo que, tampoco es
coercitivo extema o intemamente. Lo himiano o existencial requiere
para su cabal desarrollo y perfeccion abrirse a si mismo a la realidad
exterior y verdadera con todas sus normas y reglas (algo no
contingente, sino necesario). La aceptacion de la normatividad deja de
ser coactiva cuando la Existenz dotada con la voluntad de co-creacion
encuentra una gama de posibilidades de accion y las escoge y realiza,
es decir, las hace suyas. La creatividad se toma gracil, luminosa y
expresiva cuando ambas corrientes de la realidad, a saber, sujeto y
objeto, se interrelacionan de manera liidica formando una imidad o
ambito: un juego e7q)resivo.

Integrar significa ser libre

Como se ha visto, la Existenz se conforma en tanto espiritu a partir
de la realidad objetiva, de las cosas materiales, pero imificandolas
desde una perspectiva superior mas libre y serena. Cuando la verdad
empirica entronca con la verdad formal que da lugar a la ley de la
necesidad, no se tensa por la abstraccion disociante, sino que se
acompana por la intuicion inmediata de la creatividad.

La aludida dialectica de instalacion en un horizonte o ambito de
comprension de las realidades inmersas es paralela a la dialectica de
la intuicion y del discurso. Si por intuicion se entiende la capacidad
himiana de penetrar de manera inmediata las realidades dotadas
sigtiificacion, y si el discurso se entiende como la sucesiva atencion
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puesta a las diferentes perspectivas que estas realidades ofrecen,
entonces se puede observar una relacion de mutua potenciacion entre
intuicion y discurso. Dicha potenciacion mutua de la mediacion
discursiva y de la intuicion inmediata nos Ueva al reino de la intuicion
intelectual, siendo esta circularidad tanto inmediata como indirecta
(reflexiva). Esta original concepcion puntualiza la mutua implicacion
de historicidad y verdad, temas medulares en la reflexion jaspersiana^.
En ella, los elementos mediates son asumidos por el existente con
impetu creativo, y se convierten en vehiculos transparentes de
presencia de la realidad que median. La concepcion postula el
caracter dinamico-relacional de la verdad y del proceso cognitivo y,
por tanto, funda el encuentro con la realidad como un reto creativo.

Nada es mas intimo al hombre que aquello que colabora a su
plenitud, aquello que contribuye a su propia realizacion como persona
y el impulso que lo incita a ello. En este sentido, los objetos son
penetrados por la Existenz de manera directamente proporcional a
como este se deja penetrar por los objetos de la realidad en toda su
profundidad. Esta es una potenciacion mutua basada en el esquema
apelacion-respuesta o circularidad del juego: inmergirse en una
realidad englobante significa responder positivamente a una instancia
valiosa y apelante. En otros terminos, cuando existe comimidad de
ideas, el reino de la realidad se toma familiar o habitable, es decir,
pierde seriedad y lejania porque toma la familiaridad adecuada,
cuando se relaciona con todos los sentidos (intuicion), y con la razon
y voluntad (necesidad, reflexion indirecta), el reino de la realidad
pierde su opacidad al convertirse en claro y simple. El existente
empieza a sentirse "en casa".

^ Obras de JASPERS relevantes al respecto son: Origen y Meta de la Historia,
Madrid: Revista de Occidente 1951 {Vom Ursprung und Ziel der Geschichte,
MQnchen: 1949), y De la verdad {Von der Warheit, tomo I de Philosophisce Logik,
Mttnchen: 1948). Incoindose ambos temas, a saber, historia y verdad, en su
pensamiento y relacionados de manera muy diversa y concreta en Filosofia de la
existencia, Madrid: Aguilar 1958 {Existenzphilosophie, Berlin: G. de Gruyter
1938).
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Debido a su integracion unitiva, el juego se ajusta y adapta
constantemente, potencia la apertura mutua de posibilidades
creativas. Crear, calibrando las distintas posibilidades que la realidad
abre a la Existenz, es libertad autentica. La seriedad y la lejania
cierran posibilidades. Jugar impiica "poner en juego" posibilidades de
accion: ejercer la libertad, y como existencia plena, ejercer la libertad
significa "estar en casa".

La actividad ludica supera el esquema sujeto-objeto y en este hecho
yace su profunda inq)ortancia, ya que constituye im serio compromiso
con la verdad. La autentica seriedad del juego le viene de "dentro", de
la diaiectica juego-jugador, de la inmersion activo-receptiva del
jugador, en el ambito de posibilidades que cada juego abre con su
peculiar normatividad. El juego es serio porque es envolvente, el
sujeto y el objeto son verdadera y comprometidamente uno, dentro de
im espacio y tiempo reales. Esta constituye la verdad como totalidad
aprehendida por la Existenz en el tiempo. El juego, en tanto es jugado,
claramente no es un objeto, ya que lo que el juego es, no puede ser
aprehendido por ningun intento especulativo. Un conocimiento tal
solo puede adquirirse en la profimdidad de la experiencia ludica. El
jugador es un ambito colmado de posibilidades de accion regido por
normas iudicas, y ei juego es un ambito de posibiiidades de acciones
con sentido que transforma al jugador en toda su integralidad. El
caracter ambital-relacional de la e?q}eriencia ludica manifiesta su
fecundidad en el orden de la praxis creativa. La realidad no esta
cerrada en si misma, sino que es precisamente un campo abierto para
la creatividad interaccional^. Este es el significado que Jaspers intenta
describir al usar el termino "existencia posible": un ser que nunca es
suficientemente pleno, que tiende a abrir su ambito de realidad y que
esta llamado a ampliar su radio de accion en todas direcciones. Por
tanto, conceptualizado de xm modo integral, el ser humano es un ser

^ "La disposici6n a una comtinicaci6n ilimitada no es consecuencia de un saber,
sino la resoluci6n a tomar un camino en el ser-hombre. La idea de la comunicaci6n
no es Utopia, sino fe": JASPERS: Lafejilosdfica..., p. 146.
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^, abierto a desarroiiarse mediante la constante fimdacion de
reiaciones comimicativas o ambitos de juego.

Habitar: unidad en la diversidad

A la luz de lo anterionnente dicho se entiende que la existencia se
conforma mediante la creacion de ambitos. Esta empresa creativa
presupone la permanencia que el "habitar" impiica. Todo lo vaiioso
que ei hombre realiza se debe a la permanencia, y para permanecer es
necesario echar raices en buena tierra, es decir, habitar. La creacion
humana de ambitos —ambitos de conocimiento, amistad, amor, arte,
etc.— corre paralela a la creacion de espacios fisicos que son de
cierto modo expresion del dinamismo hiunano del habitar. Dichos
espacios son genuinamente habitabies cuando pueden recrearse por
personas que los habitan cotidianamente. ^Como es esto posible? Hay
espacios dentro de los cuales el hombre se encuentra "en casa" y en
los cuales siente una sutil adecuacion —absolutamente perceptible y
dificiimente anaiizabie— que se da entre sus condiciones espirituaies
y el entomo. Ciertas viejas ciudades, plazas o atmosferas domesticas,
sitios sagrados suscitan en el hombre un agradable sentimiento de
equilibrio y armonia. Esta coordinacion armonica se produce cuando
el hombre recrea en su cotidianidad los espacios que estructuran la
trama de su existencia diaria y de este modo convierte un espacio
fisico en un verdadero ambito hiunano. El espacio real, el unico
autenticamente humano es aquel espacio configurado por una
comunidad a traves de su vivir cotidiano. No hay nada extrano en
sentir una confortable impresion de paz —que es fiiito de la
plenitud— al visitar algunas viejas ciudades creadas Ientamente por
sus habitantes, desarroiiadas organicamente desde dentro hacia fiiera,
en conformidad con sus requerimientos intrinsecos o logica propia. El
espacio representa en la vida de una comunidad un papel anaiogo al
tiempo en una sinfonia: ambos constituyen un ambito natural y

' ° Para ampliar esta idea ver: A. L6PEZ QLUNTAS: Estitica de la Creatividad,
Barcelona: P.P.U. 1987.
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necesario de desdobiamiento, un horizonte en el cual el hombre puede
expandir sus posibilidades.

Los aiudidos ambitos no son "dados" a la Existenz por ley natural;
esta tiene que fimdarlos Iibremente en la tensa distension que la vida
en comunidad impiica, ya que el espacio vital no es estatico —como
se piensa comunmente— sino que se conforma por un entramado muy
complejo de interrelaciones dinamicas y tensiones intemas. La posible
existencia debe decidir y asi reaiizarse a si misma para devenir
Existenz: este es el autentico reino de la libertad. "El ser si-mismo
{Selbst) se relaciona con si-mismo {Selbst) de una manera creativa"'':
este es el reto humano. Este marco de interrelaciones constituye un
orden, una ordenacion, im sentido. El orden ha de ser aprehendido y
revivido por el hombre que habita un espacio, si este espacio ha de ser
rigurosamente "habitable" debe producir tanto equilibrio como un
sentimiento de paz, sin provocar una relajacion disolvente, sino al
contrario, una profimda integracion del espiritu. Consecuentemente,
cualquier estudio sobre el espacio se convierte en una aiabanza al
orden, entendido positivamente como una ordenacion eminentemente
activa. En este punto se conforma el circuio virtuoso: el dinamismo de
la existencia humana confiere una ordenacion y un sentido al espacio,
y el espacio vitalmente estmcturado hace posible una vida con
sentido. La existencia es tal cuando se mueve dentro de un
determinado espacio en el entramado de las interrelaciones humanas.
Para el autor, esta es la razon por la cual el hombre se pierde
inevitabiemente en el magma amorfo de im mundo sin limites
(existencia empirica), falto del sentido que solo la inmersion creativa
0 la deiimitacion existencial confiere.

La existencia no puede vivir estatica o pasivamente en un espacio:
la Existenz tiene una necesidad originaria de insertarse activamente en
un ambito —envolvente— configurandose y comunicandose, con todo
el dramatismo que su existencia inplica.

' ' Philosophie. vol. II, Berlin: Springer 1932, p. 32.



VERDAD COMUNICATIVA EN JASPERS 15 9

Jaspers pretende delimitar la realidad ambital de la existencia, ya
que este es el linico situs adecuado donde puede realizar sus propias
posibilidades: ejerciendo su libertad al encuentro con la existencia.
Este encuentro con el propio ser es un contacto creador a nivel
esencial. El hombre se encuentra inclinado originariamente a la
fimdacion de nuevos ambitos en coiaboracion con otros seres. Estos
ambitos son tan fiiertes y valiosos como profimdos sean los seres que
los conforman relacionahnente, cuanto mas cerca se halien estos de su
propio origen, cuanto mas si mismos sean. Asi es como el ambito de
la libertad es ensanchado por la existencia. Por lo tanto, la creacion
de ambitos dialogicos es la actividad primaria y mas alta de la
existencia: el ser humano deviniendo tal. El hombre es positivamente
espacial porque tiene la capacidad de crear ambitos de interrelacion,
para Ios cuales la distension fisica representa solo la piataforma
material y obvia desde la cual es posible construir o conquistar la
existencia. Los ambitos son el resultado de la accion configurativa del
mimdo, entendiendo al mundo como un campo abierto de
posibilidades, no como un mero espacio fisico.

Jaspers dejo claro que la existencia empirica es solo el presupuesto
de la existencia posible. Y la posible existencia deviene Existenz en la
lucha cotidiana de dirigirse, ordenando su libertad, hacia la
trascendencia, es decir, creando ambitos donde se reaiice a si misma
ampiiamente. Por ello, la dinamicidad de la humana existencia esta
orientada hacia la creacion de ambitos. Para el autor, existir es ejercer
la libertad, y la libertad en sentido absoluto es relacionalidad o
comunicacion.

La verdad como praxis creativa

Jaspers describe en La Fe Filosdfica y Filosofia como el salto
{Ursprung) a la trascendencia es el nucleo de la realizacion de la
existencia posible, del hombre. Se ha profimdizado en este "salto" por
medio de la nocion de busqueda o relacion creativa con aqueiias
realidades en las que se descubren ambitos de participacion y
enriquecimiento que por ello, dejan de semos lejanos para devenir
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familiares e intimos o inmediatos. Salto tal que significa la suprema y
radical inmediatez con lo real, es el modo mas eminente de existencia;
puesto que no esta "dado" como lo esta el Dasein, debe hacerse de
manera co-creativa a traves de todos los modos de comunicacion con
los objetos de la realidad, es decir, con lo envolvente o ambital {das
Umgreifende).

El autor muestra que las formas mas eievadas de la realidad
envolvente son aqueiias que requieren de la Existenz la comunicacion
por medio de los modos mas vigorosos de creatividad, para fimdar, en
consecuencia, los generos mas perfectos de inmediatez. Estos modos
de inmediatez son solo posibles en el corazon de ima cercania
presencial y envolvente, a traves de ima busqueda confiada. Por otro
lado, si el hombre en busqueda de segurickd se acoge a metodos
objetivos, adecuados tan solo a realidades objetivas (mesurables, no
envoiventes, meramente probiematicas porque no comprometen) hace
que la trascendencia desaparezca'^.

Para recapitular dire que la apertura que propone Jaspers pretende
abrir el pensar al maximo para mantenerio preparado y en tension
dinamica y relacionai con aquellos aspectos o ambitos de la realidad a
partir de los cuales, mediante la libre participacion, se reaiice el
existente. El pensamiento en suspension impiica una interaccion
potenciada o circuio virtuoso, tanto dentro del existente mismo como
con aquello que lo envuelve o rodea {das Umgreifende o ambital).
Ambito este que constituye la verdad y con el cual ha de comunicarse
siempre y cada vez con mayor intensidad. Sin embargo, esta
comunicacion devendra real en el tiempo en la medida en que el
existente la descubra o "encuentre" y fimde con ella ambitos de juego
en los cuales ambas instancias de la relacion, a saber, sujeto y objeto,
se unen en los mas intimo, abriendo asi posibilidades ineditas que
penden de esta comunicacion unica e irrepetible, por ser ambos
eiementos insustituibles en ese instante que —aimque temporal—
hunde sus raices en la trascendencia. En este sentido se establece que

12 Cfr. Philosophie, vol. m, Berlin: Springer 1932, p. 8.
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integrar significa libertad, asi como tambien habitar significa unir en
la diversidad para im existente pleno, a condicion de realizar la
verdad humana en tanto praxis creativa. Por supuesto, es claro que
este camino tiene cada quien que andario.

Desde esta perspectiva, la verdad es un evento ineludible. La
verdad es inmersiva y co-creativa, ludica, es un impuiso a la accion-
realizacion, nunca estatica. La verdad es lo envolvente.

La comprension de la verdad no es una mera tecnica de
interpretacion, sino ima praxis diaiogica e interaccional en la cual la
existencia se compromete Iibremente con la realidad y sus ambitos. El
hombre esta abierto mas alia de lo dado. Por ello, entre nuestra
actividad comprehensiva y nuestra apertura a la totalidad hay una
relacion circular y creativa. Solo tenemos que aventuramos a existir
creativamente, o lo que es lo mismo, ser libres.






