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Arqueologia del present article

Si hom to a ]a ma el Cataleg de publicacions 1907-1986 de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, aparegut a Barcelona cl 1986, s'adonara de fins a quin punt
ha estat atzarosa i sotmesa a trasbalsos la vida editorial de la nostra primera
institucio cientifica. Coneretament, a la pig. 33, In es ressenyat el contin-
gut dels diversos numeros i fascicles dels Arxius de l'Institut de Ciencies,
comencats de publicar 1'any 1911, el darrer fascicle dels quals va sortir l'any
24. Tot el periode de la Dictadura de Primo de Rivera els Arxius queden
hivernats. Els primers anys de la Republica continuen igual, com corres-
pon sempre que una determinada institucio rep sotracs directes o indirec-
tes que la questionen do daft a baix. Segons el Cataleg que tcnim davant,
la col-leccio no es reprcn fins l'any 1947. Aquell any es editat I'estudi de
Frederic Duran i Jorda, /listopatologia d'una nova capa d'epiteli semiesca-
mos pla que cobreix Ies mucoses digestives, premi Prat de la Riba 1947. En
endavant els Arxius acolliran monografies, absorbiran diversos volums dels
Treballs de la Societat Catalana de Biologia, algun volum d'homenatge (a
Turro, a Einstein) i tambe alguns volums de diversos autors entorn d'un
terra monografic (les illes Medes, la matematica el segle XIX).

Una troballa casual ha fornit la prova que des de l'Institut hom va pen-
sar en la continuitat dels Arxius despres de la defenestraci6 de Xenius. En-
tre diversos publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans que havien anat a
raure al magatzern de publicacions de la Biblioteca de Catalunya en una
data imprecisa, hi hem trobat unes curioses galerades corregides, i despres
les proves compaginades, del que havia de ser el fascicle num. 2 de l'any
XII dels Arxius de l'Institut de Ciencies. En aquest fascicle hi anaven tres
articles. El primer article era de J. Serra i Hunter i s'intitulava La Jilosojia
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de Plato. Fragment inedit de Xavier Llorens i Barba . El segon era d'Au-
gust Pi i Sunyer i duia per titol La constitucio de la individualitat . El tercer
tornava a ser de Serra i Hunter i versava Sobre 1'evoluci6 del concepte de
filosofia. A la pag. 6 de les proves compaginades trobades a la Biblioteca
de Catalunya , at capdavall , s'hi Ilegeix impresa la nota seguent : << Per a corn-
pletar la col-leccio ha estat feta d'aquest fascicle una edicio de 500 exem-
plars el maig de 1938 <>. La qua] nota revela en part el secret d ' aquests papers.

Pero nomes en part. Perque at capdamunt de la mateixa pagina hi ha
impresa una altra nota que diu: « Els Arxius de l'Institut de Ciencies es pu-
bliquen des del 1916. Des del 1924 apareixen per series de tres fascicles
cada any. Cada serie forma un volum de ] a publicacio ». Aquesta nota es
confusionaria de dalt a baix . En efecte , els Arxius de l'Institut de Ciencies
apareixen 1'any 1911 , i aixo contradiu la primera afirmacio de ] a nota. D'al-
tra banda , no es veritat que apareguin per series de tres fascicles cada any
des del 1924 . De ['any 1924 nomes n'ha estat publicat un fascicle de 76 pa-
gines. En canvi , e's veritat que, abans del 1924 algun any els Arxius apare-
gueren en una serie de tres fascicles : 1911-1912, 1914, 1915. Altres anys en
mes de tres : 1916 (9), 1917 ( 6), 1918-1919 ( 9). La resta son fascicles units:
1919, 1920 , 1921, 1922, 1923 i cl publicat e] 1924.

Per a explicar la confusio de la nota, podem formular dues hipotesis:

V. Que el redactor de la nota hagues incorregut en una flagrant descu-
ranca.

2'. Que la nota fos volgudament confusionaria.

La primera hipotesi es dura, pero no es pot desestimar d'entrada. Hau-
ria d'haver estat relativament facil per alga de ['Institut de poder verificar
una dada tan elemental com la data d ' aparicio d'una revista cientifica del
mateix Institut . Pero potser aixo no fou tan facil. En el periode que va des
de 1930 a 1938, l'Institut i la Biblioteca de Catalunya es traslladen a Pantie
hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Casa de Convalescencia. Si ]a nota
fou redactada en el ple d ' aquests canvis , es ben possible que at redactor li
fos molt dificil de consultar un volum o un fitxer. Dificil no vol dir im-
possible, 1 aqui hi intervindria la descuranca.

La segona hipotesi estaria en relacio amb la necessitat d'acudir a alguna
ficcio per tal d'aplanar possibles obstacles burocratics . En aquest cas ]a mi-
seria de la causa podria haver determinat la miseria de l'efecte.

De les dues notes, Tunica cosa que sembla incontrovertible es que ['e-
dicio havia d'apareixer el maig de 1938 , encara clue a la coberta hom faria
constar: -Any XII: num. 2 (Maig-agost 1924)>>. Es a dir, que la publicacio
del fascicle s'havia gestat en plena guerra.

En canvi , pel que fa at seu contingut , es mes dificil d'esbrinar si fou o
no preparat en una data acostada at 1938, o si eren materials que esperaven
la seva publicacio des de ['any 1924. De fet, en el fascicle unit de ['any IX,
corresponent at 1921, podem llegir at dors de la coberta: -Per a completar
la col-leccio ha estat feta d'aquest fascicle una edicio de 200 exemplars el
novembre del 1937>>. Abans d'aquest any , en els seus fulls de propaganda
['Institut d ' Estudis Catalans sempre havia anunciat que el fascicle IX dels
Arxius de ['Institut de Ciencies era en preparacio ; i en l'obra L'institut d'Es-
tudis Catalans. Els scus primers vint- i-tine anyys, publicat a Barcelona ['any
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1935, del volum I fascicle en giiestici sell dju (Jue no s'ha publicat .' I)c ma-
nera que la coca es clara i ho sap el Catdleg dc publications 1907 - 1986 de
l'Institut d ' Estudis Catalans , on aquest fascicle consta publicat l'any 1937:
I ou durant la guerra que es van preparar el fascicle IX dell Arxius de l'Ins-

titut de' Ciencies que havia quedat penjat, i el numero 2 del fascicle XII. El
fascicle IX va arribar a ser publicat ; el num. 2 del fascicle XII no va passar

de les compaginades , i no es gaire dificil de comprendre perque.

Tornant a la q6esti6 de I'elaborac16 del contingut , ens podem pregun-
tar quin tipus d'anomalia podia haver determinat la no-publicaci6 del fas-
cicle IX en el seu moment i la seva aparicio tan tardana , aixi com I'intcnt
de publicar el num. 2 del fascicle X11, en plena gucrra.

En aquest aspecte , sembla que les cores son Glares si prenem com a fil

conductor dc la historic el nom de Jaume Serra i Hunter. Tant en el fasci
cle IX corn en el num . 2 del fascicle XII hi apareixen articles sous sobre X.
Llorens i Barba. El nom de Serra i Hunter , la questio llorensiana i el nom

d'Eugeni d ' Ors, del qual haurem de parlar de seguida , son la clau del pro-
blema. Perque hi va haver una questio llorensiana entre la Universitat de
Barcelona i Eugeni d ' Ors. Aquesta q6esti6 i els sous distints episodis forcn

tractats amb detail per Tomas Carreras i Artau en uns articles publicats

l'any 1930 a - El Mati » i posteriorment recollits en volum .' Ens limitarem

a resurnir l'essencial de la q6esti6 , rernetent el lector a les pagines de Car-

reras i Artau per als details 1 el sue de ]a picabaralla.
Fins l'anv 1912 la Universitat de Barcelona no pren l ' acord en form de

publicar les Ili4ons de Llorens 1 Barba segons el manuscrit de Balari i Jo-

vany. En diversos acords posteriors de la Facultat es forma la comissio cor-

responent , a la qual fou agregat l ' any 1913 Jaume Serra 1 H6nter .3 Mentre

la Facultat de Eilosofia s'organitzava per a editar els escrits de Llorens, Xe-

nius feia publicar un fragment dels escrits del filosof als Arxius de 1'Institut

de Cihncies vol. IV, any 1916, previament traduits al catala,a i amb un pro-

leg explosiu on, entre d ' altres galindaines , dcia: «... aquests apunts (dc X.

Llorens 1 Barba ), depositats a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lle-

tres de Barcelona , sofreixen d ' anvs i anys, una manera de segrestament in-

qualificable. No de publicar - los, perb ja solament de veure ' ls, ha estat re-

1. Cf. o.c., pag. 124.
2. Cf..EI Mati», 31 maig 1930, pag. I I; 3 juny 1930, pag. 8; 6 juny 1930, pag. 9; 12 jury

1930, pag. 9; 14 juny 1930, pag. 8; i tambe T. Carreras i Artau, Introduccid a la histdria del

pensarnent filosofic a Catalunya i one assaigs sobre l'actitud filosofica, Barcelona 1931, pag.

229-252.
3. Cf. T. Carreras i Artau, o.c., pig. 243-245; J. Serra i Hunter, Xavier Llorens i Barba.

Estudis i earrera professional. La seva actuacio docent, dins "Arxius de l'lnstitut de Ciencies,,

IX (1921) 1 19371, 173-174; Alguns aspectes de la vida universitaria del doctor Llorens i Barba,

dins „Penedes», num. almanac 1922 (any IV), 12-14.
4. Cf. Prolegomena Laurentiana. Col-leccio de documents per la reconstitucio de la filoso-

/ia de Erancesc Xavier Llorens, dins «Arxius de I'Institut de Ciencies» IV (1916) 25-40, 53-78,

131-139, 156-182. Amb retocs, els mateixos textos foren publicats en el numero 13 do la col-lec-

cio Minerva, editada pel Consell de Pedagogia dc la lliputacio de Barcelona: La Metafisica

de Francesc Xavier Llorens, Barcelona, s. a., 31 p. Cf. tambe 1'exemplar de Ics Lecciones de

Eilosofia conservat a Ia BC, reg. 583.268 i signatura P 1-8''°-221-223, ingressat I'any 1988, do-

nat per la bibliotecaria Montserrat Prat i Serra, amb anotacions que un dia caldra estudiar

amb lupa. Al volum III, pag. 273, on s'edita el Resumen de on curso de Eilosofia de Llorcns

i cs la part que va fer traduir i publicar Xenius, In ha aqucsta nota manuscrita: "Els parentesis

indiean to que no figura en la traduccio catalana". Snspito que aquesta anotacid es de Serra i
I Itinter, i lies asall dire perque.
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fusada als estudiosos de Catalunya tota autoritzacio. La publicacie dels ma-
teixos per la citada Facultat ha estat algun cop anunciada: mes el temps cor-
ra, Pasques i Trinitats passen, i tot contribueix a fer creure que no hi havia
en aquest anunci sine ]'intent de trobar alguna excusa a aquell refus».'

L'embestida d'Ors indigna la Facultat de Filosofia, que es va veure obli-
gada a reaccionar. D'una banda la Universitat de Barcelona va donar a co-
neixer les iniciatives preses per a editar ]'obra de Llorens.' D'altra banda,
jaume Serra 1 Hunter va comencar a estudiar a fons la figura de Llorens,
escorcollant els arxius de la propia Universitat 1 exhumant-ne una gran
quantitat de dades. L'any 1920 tenia enllestit el treball Alguns aspectes de
la vida universitaria del doctor Llorens i Barba, que envia a la revista « Pe-
nedes, de Vilafranca. I ampliant aquell primer estudi, degue enllestir ]'ar-
ticle Xavier Llorens i Barba, etc., que ja hem vist que no es publica als Ar-
xius de 1'Institut de Ciencies fins I'any 1937.

La rao d'aquesta anomalia i que els Arxius s'estrompassessin el fascicle
IX, saltant del VIII al X, cal posar-ho en relac16 amb la clefenestrac16 de
Xenius, covada ]'any 1919 1 consumada 1'abril del 1920, amb la dimissi6
d'Ors com a secretari de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Ors va tenir ene-
mics poderosos, pero tambe 11 van quedar molts amics. A partir d'aquestes
circumstancies es poden fer hipotesis a desdir sobre la no-publicaci6 del fas-
cicle IX dels Arxius. No ens hi entretindrem. Per a nosaltres es prou elo-
quent el let que tant el fascicle IX com el num. 2 del fascicle XII dels Ar-
xius, on Serra i Hunter repren el tema Ilorensia i intcnta d'exhumar un ma-
nuscrit inedit del filosof vilafranqui, no es publiquen fins al moment de la
guerra, quan Eugeni d'Ors no sols es fora de Catalunya, sin6 quc s'arren-
glera amb el bandol que ]i va en contra.

Les passions desfermades arran de ]'afer i el desig de puntualitzar con-
tra Eugeni d'Ors poden set considerats motius suficients per a explicar la
sortida publica del fascicle IX i la preparaci6 del num. 2 del fascicle XII,
cis anys 1937 1 1938, d'una revista que no es publicava des de ]'any 1924.
La rancunia contra d'Ors dels professors de la Facultat de Filosofia de la
Universitat de Barcelona, manifesta en els escrits de Tomas Carreras i At-
tau i de Serra 1 Hunter, perdura fins a] punt d'organitzar la revenja contra
el Pantarca i les seves manipulacions en un terreny que havia estat exclusi-
vament seu: els Arxius de l'Institut de Ciencies. E1 fet que aquesta revenja
es prengucs en plena guerra i no abans planteja altres interrogants. Els qui
aleshores -per a completar la col-leccio» van ressuscitar una revista que feia
catorze anys que havia finat, van actuar a corre-cuita. Potser perque si no
ho feien aixi 1a no tindrien mes endavant ocas16 de fer-ho? El numero 2
del fascicle XII que no arriba mai a la Ilum publica, conte, corn hem vist,
dos articles de Serra i Hunter. El segon, Sobre l'evolucio del concepte de
filosofia, es una reelaborac16 de ]'article «Filosofia» que Serra havia escrit
per a 1'Enciclopedia Espasa. Tot plegat fa una mica d'olor de verd i de pre-
cipitaci6. Potser aquesta precipitaci6 explicaria d'alguna manera ]a tosque-
dat i les equivocaclons de ]a nota estampada dalt de tot de ]a pagina 6 de
les compagmades, a la qual ja hem fet al-lusio.

5. Cf. Prolegomena Laurentiana..., o.c., pig. 25.
6. Cf. J. Serra i Hunter, Xavier Llorens..., o.c., pag. 174; Alguns aspectes..., o.c., pag. 12.

Cf. tambe Diario de Barcelona, dissabte 14 uctubre 1916, edicidi del vcspre, pig. 12.938-12.939;
El Dilnvio, dilluns 16 octubrc 1916, cdicio dcl mati, pag. 6-7.
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.Serra i Hunter i cis manuscrits de Llorens i Barba

Serra 1 Hunter explica' que quan es va discutir com s'havia de procedir
a editar el text de les Ilicons de Llorens , ell no va compartir el criteri de la
comissio de -reproduir literalment el text de les llicons taquigrafiades pel
Dr. Balari '>. Serra 1 Hunter hauria preferit un treball mes critic o potser s'in-
clinava del tot a -la idea d'una edicio de tots els fragments que existien de
les explicacions i possiblement tambe dels mss. del doctor Llorens 1 Bar-
ba. Com sigui, aleshores es va comencar a ,reunir el major nombre de ma-
terials que poguessin esser utils per a la intel-ligencia del text,,.

Aixo permet d'entendre el que diu Serra en ]a nota primera del text que
publiquem avui, 1 que podem completar amb d'altres noticies. Serra hi par-
la dels - papers que deixa X. Llorens» . Diu que va poder consultar - los abans
de la publicacio de les lli4ons per la Facultat, es a dir , a partir de 1913. Eren
guardats en 5 6 8 carpetes , les carpetes eren numerades 1 n'hi faltava una,
que era en poder del professor Masferrcr. Tomas Carreras i Artau va fer
gestions per a recuperar aquesta carpeta , pero fou en va. Les altres carpetes
se les passaven els degans de la Facultat de Pun a 1'altre <com a coca par-
ticular". Serra diu que Cosme Parpal i Marques, quc tambc forma part de
la comissio editora de ics llicons de Llorens, va tenir durant molt de temps
aquests manuscrits . Finalment estampa una afirmacio anguniosa : ,No des-
confiem de trobar aquells manuscrits».s

Vol dir que en el moment de publicar el num. 2 del fascicle XII dels
Arxius de I'Institut de Ciencies cis manuscrits de Llorens eren perduts. I
aixb ho afirma 1'home quc havia tingut carrecs ben alts a la Universitat.
Mes encara, en la nota seguent Serra explica que el fragment inedit que pu-
blica li fou lliurat per la familia del -difunt,, professor Parpal. Parpal mori
]'any 1923. A partir d'aqui es poden fer tota mena de suposicions, el coma
denominador de les quals es el descontro] clue impera a proposit dels pa-
pers de Llorens. La noticia que dona Carreras i Artau, quc 1'any 1912 An-
ton] Rubio 1 Lluch tenia el manuscrit de Balari a casa seva i que aquell ma-
teix any el va retornar a la Facultat, confirma aquesta incomoda impressio.'

Ultra Serra i Hunter, hi ha testimoni documental que potser una altra
persona coneixia I'existencia del text de X. Llorens sobre la filosofia de Pla-
to que avui es publica. Mes amunt , a la nota 4, hem fet esment de 1'exem-
plar anotat amb llapis de les Lecciones de filosofia conservat a la BC, cota
F 1 - 8' " - 221-223. A ('interior d'aquest exemplar, al vol. 1, hi hem trobat
dues quartilles plegades. L'una es practicament buida. Nomes porta escrit:
"EL coneixement historic. Pag. 410 i seg. del tomo I», i cs una referencia a
aquesta part de les Lecciones de Filosofia . L'altra , escrita nomes per una
cara, es un esborrany quc porta per titol: "La h[istoria] de la F[ilosofia] en
les ensenyances de Xavier] Llorens». I continua:

"La reconstruccio del pensament filosofic de Llorens comporta severes
dificultats en aquells problemes dels quals no tenim mes [Tatxat: altres] in-
dicacions quc les contingudes en els seves Llicons de Fil[osofia ]. Mentre
que en aquestes son abundants i explicitcs les seves opinions sobre la filo-

7. Cf. J. Serra i Hunter, .C.teier Llorens..., o.c., pac7. 173.

8. Cf. mes avail , pal;. 19.

9. Cf. T. Carreras i Artau , Introduccio.... o. c., pag. 244.
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Sofia, son escasses les referents a problemes de filosofia moral i de H[isto-
ria] de la Filosofia] [tatxadures]. No podem creure, perquc en tenim pro-
ves suficients que el filosof catala es desintereses de aquells aspectes de la
h[istoria] de la filo[sofia]. La H[istoriaj de la F[ilosofia], demos del seu co-
mes propi, to sempre un valor instrumental en tota reserca sistematica [tat-
xadures]. Aristotil unia aquest metode i en mes o menys extensio a la his-
toria filosof[ica] pero no l'utilitza per tal de fonamentar la seva sintesi doc-
trinal i ideologica>>.

Fins a -No podem creure>, el text es escrit a linia tirada. A partir d'a-
quests mots, el text nomes ocupa la meitat dreta de la quartilla. A 1'altra
meitat At troba escrit:

-El discurs inaugural
La dcfensa de Filosofia
Els Ilibres de la Biblioteca
De que va esser titular
Prof. de Filosofia i de historia>

Dessota d'aqucstes linies, comencant at marge esquerre: «Un ms. de
Llorens: Plato>.

En aquest esborrany s'hi detecta l'existencia del text inedit sobre Plato
que Serra i Hunter tenia preparat per a editar el 1938. Donat que el ma-
nuscrit sobre Plato fou Murat a Serra per la familia de Cosme Parpal des-
pres de 1923, hem de concloure o be quc Serra i Hunter es 1'autor de 1'es-
borrany que acabem de transcriure, o be que ell mateix va facilitar el co-
neixement del manuscrit de Llorens sobre Plato a altri. El fet que fos Serra
i Hunter qui tenia i qui intenta de publicar aquest manuscrit de Llorens fa
pensar mes aviat que I'esborrany que acabem de transcriure tambe es dc Ser-
ra i Hunter. Malgrat les preguntes, potser importunes, que hem fet a la do-
nadora de ]'exemplar llorensia on hem trobat 1'esborrany en questio, no ha
estat possible de verificar ]a vinculacio d'aquest exemplar anotat amb la per-
sona, els hereus o la familia de Serra i Hunter. Tant It fa. El que es evident
es que la persona que va anotar els exemplars de les Lecciones de Filosofia
que hem esmentat, la que va redactar 1'esborrany quc acabem dc transcriu-
re i Serra i Hunter tenen mes d'un tret en comu: 1'interes per la filosofia
de Llorens, l'interes pets seus manuscrits, un cert interes antiorsia i t'inte-
res per a escriure sobre aspectes poc estudiats del filosof vilafranqui.

Ens trobem, doncs, davant la classica convergencia d'indicis. Per tant,
mentre no aparegui una prova en contrari, creurem que Serra i Hunter es
1'anotador de l'exemplar de Llorens conservat a ]a BC, signatura F 1 -8"'-
221-223, 1'autor de I'esborrany que acabem de transcriure i l'instigador de
la publicacio del fascicle IX dels Arxius de l'Institut de Ciencies i de I'in-
tent de publicacio del num. 2 del fascicle XII. Aixi, en un panorama per
cert no gaire estimulant, tot comenca a lligar, i ja es hora quc donem la pa-
raula a qui fa mes de cinquanta anys la va prendre en el tema dels inedits
Ilorensians.
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LA FILOSOFIA DE PLATO

FRAGMENT INEDIT DE. XAVIER L.LORENS I BARBA

INTRODUCCIO

Entre cis papers que deixa Xavier Llorens figuraven, en I'epoca' que
vaig poder consultar-los, programer, traduccions, extractes i esquemes so-
bre temes de filosofia 1 d'historia de la filosofia, els quals, per llur forma
de redacc16, es despren que cren materials que ell utilitzava per a la seva
preparacio de catedra. Alguns, pero, semblavcn ja esser un intent de com-
posicio personal, baldament les fonts preferides fossin les obres de la seva
biblioteca particular, de la majoria de les duals havia fet una lectura curosa
i meditada. D'aquests darters manuscrits,- els unics de que disposern avul
son el de la filosofia de Plato, clue publiquem, i un altre, molt curt, que fa
referencia a Lluis Vives.3

1. Era abans de la publicacio de Ies Lligons de Llorens per a la Facultat. Els manuscrits
estaven dintre dunes carpetes. Ara no puc precisar el nombre d'aquestes: cinc? vuit? Son dos
numeros que em venen a la memoria, pero no puc assegurar que siguin exacter. Estaven nu-
merades i n'hi faltava una entremig, quc sc sabta que la tenia al seu poder el professor Mas-
ferrer. Recordo tambe que el doctor T. Carreras i Artau havia fet gestions per a recuperar-la,
pero no ho aconscgui, malgrat Ies seves entrevistes amb un nebot do I'esmentat professor. El
doctor Daurella era el posseidor d'aquelles carpetes, i en una ocasio va dir-me que Ies hi havia
donat el doctor Garriga i Nogucs com a cosa particular quan aquest deixa el deganat de Ia
Facultat de Filosofia i Lletres, carrec que passa a exercir el doctor Daurella.

Jo tine la conviccio que aquests manuscrits va tenir-los durant molt temps el doctor Par-
pal, amb motiu de la publicacto de Ies Lli4ons I'anv 1920. Una prova la tenim en ('intent d'e-
dicio critica quc dels Apunts es troba en el tercer volum, per a la qual utilitza fragments cor-
regits pcI doctor Llorens, que jo se quc figuraven en les esmentades carpetes. M'afirmo tambe
en aquell parer, perquc el doctor Parpal preparava una biografia de Llorens, i es de suposar
que va reservar-se aquells materials que eren d'indiscutiblc valor per a aquella finalitat.

No desconfiem do retrobar aquells manuscrits.
2. Aquests manuscrits, junt amb altres documents, referents gairebe tots a Llorens, foren

reunits pel difunt professor Parpal. Ens han estat facilitats per la familia del que fou nostre
company do Facultat, amb autoritzacio de fer-ne Pus quc considcrem mes adient.

3. Es un full escrit per les dues cares. Podriern relacionar aquest manuscrit amb la traduc-
cio que s'ha suposat que Llorens havia fet del tractat De anima et vita del humanista valencia.
Es que realment va traduir aqucsta obra? 0 es que els deferents fragments que ell utilitzava
en la classe, traduits i extractats dc Vives, i potser tambe Is manifestacib d'un desig de Llo-
rens, son els unics foaaments reals d'aquclla suposicioi?
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El manuscrit sobre Plato to unes trenta-sis planes, de Iletra de Llorens.

Formen vuit plecs de quatre pagincs, de grandaria in-folio, nurnerades

aixi:12, 13a, 13b, 14, 15, 16, 17 i 18; tries tres fulls amb aquesta indicacio:

1, 210 i 220,
i un altre, colt, sense numeracio ni rotulacio de cap mena. Els

tres fulls esmentats porten a l'encapcalament la paraula Dialectica, i conte-

nen una exposicio amplificativa o complementaria d'aquella part de la filo-

sofia de Plato. El darrer full afegeix algunes particularitats al punt que par-

la del metode. Per aquesta rao cis considerem com apendix.

Estan escrits integrament els plecs 12, 13a i 13b; el 14 to en blanc el fi-
nal de la pag. 3; el 15, tota la pag. 6, i el 16, una tercera part de la 4. Aixo
pel que fa a la Dialectica.

L'extracte de la Fisica es troba en el plec 17, del qual hi ha escrites so-
lament dues cares i una quarta part de la tercera. L'exposicio relativa a la
moral compren dues cares del plec 18, que son les darreres escrites. El ma-
nuscrit, com veurem, queda aci sobtadament truncat.

El primer plec, com hem dit, porta el n.° 12, i aixo fa pensar que l'ex-
tracte sobre Plato deu esser la continuacio d'un resum d'historia de la fi-
losofia grega, de la qual les primeres pagincs probablement contenien la fi-
losofia presocratica i Socrates.

Del context del manuscrit Salta a primera vista quc la doctrina de Plato
referent a la Dialectica ha estat exposada segons un pla diferent. No es pre-
cisament que Llorens doni a la dialectica una major extensio, que es ]a que
de dret li pertoca dintre del sistema general platonic comparada amb les al-
tres parts, sing que en arribar a la Fisica i a la Moral sembla corn si l'autor
hagues canviat de pensament o hagues desistit del seu primer proposit. En
aquestes dues darreres parts 1'exposici6 es redueix gairebc a un compendi
aforistic i, a mes, inacabat, de la doctrina de Plato, talment corn si hagues
de servir de resum a I'alumne o de memorandum al professor. Es la forma
semblant, adoptada per Llorens en la redaccio dels seus Apunts.

Les dificultats d'interpretacio del manuscrit es deuen principalment a
les abreviatures de 1'autor i a algunes addicions interlineals. De vegades,
Llorens esborra una frase i no to cura de substituir-la integrament en la
nova redaccio, i d'altres, a l'inreves, deixa subsistent de la redaccio primi-
tiva algun mot que pertorba el sent] general del text.

Per tal de remetre'ns a 1'original, assenyalarem amb Ilur numero els plecs
del 12 al 18, i amb un 1, 2, 3 i 4 col•locat en la part dreta superior que in-
dicara les pagincs o cares corresponents.

La transcripcio del text ha estat literal, Ilevat de molts pocs casos en
que en pateix el sentit, per altra part ben explicit, de 1'autor. Aquests acla-
riments podran esser reconeguts perque van en parentesi, i es reducixen a
afegir algunes paraules. Si el sentit de la frase es dubtos, ho fern remarcar
mitjancant una nota, i fent, si cal, la conjectura que considerem mes racio-
nal seguida d'un interrogant. En les notes trobarem, tambe, cis textos es-
borrats. Per ultim, les afegidures interlineals que es troben en el manuscrit
i que concorden amb la redaccio general aniran entre claudators.

Quant al valor cientific del manuscrit, no gosariem d'aventurar una afir-
macio rodona. Creiem, pero, que no es tracta d'un projecte de monografia
original. Comparant el seu contingut amb les fonts que habitualment uti-
litzava Llorens, no ens ha estat dificil de trobar l'obra que va servir de base
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a aquesta exposicio extractada de la filosotia platonica. Es cl voluni 11 de
la traduccio francesa que C. J. Tissot havia fet de la Geschichte der Philo-
sophic de Ritter, un exemplar de la qual figura entre cls Ilibres pertanyents
a Llorens i que Felix Barba cedi a la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat de Barcelona. Des de la pagina 148 fins a la 390 hi ha la prova
palesa que el text ha servit de guia literal a Llorens. Tot el volum tc fetes
les acotacions per mitja de claudators en llapis. Aquestes acotacions reuni-
des formen un resum equivalent a una vigesima part del text original, pero
estan fetes amb una tal habilitat, que contenen en sintesi ]a totalitat de la
doctrina. L'exposicio de Llorens, que segucix de prop aquelles acotacions,
i fins de vegades les tradueix, encaixa amb el que ell sembla considerar tre-
ball d'estudi i de comentari. L'estil concis i clar ens assegura de la Neva fi-
nalitat didactica i concorda perfectament amb la forma habitual expositiva
que trobcm en Ies Lhi ons. (Lccciones de Filosofia. Barcelona, 1920; tres
toms.)

Donem una certa importancia a aqucst treball de Llorens, per 1'indole
del tema. Sabem que Llorens preferia Aristotil a Plato. No es que desco-
negues el merit exccpcional de la concepcio platoniana, de la qual quelcom
va encomanar-se, pet-6 11 era mes plaent cl realisme que d'Aristotil hereta
l'Escolastica. El doctor Torras i Bagcs retreu a aquest proposit la seguent
anecdota de Llorens: «Havent-li dcmanat un deixeble sell, el difunt preve-
re Pere Garriga i Marill,' les obres de Plato per a estudiar-les, no les hi vol-
guc deixar (li digue que li deixaria les de 1'Estagirita, que li convenien
mes)» .` Llorens s'inspirava en aquest cas en raons preferentment didacti-
ques. Cal reconeixer que es millor introduccio a la filosofia una doctrina
que no perd mai de vista la realitat empirica que no pas aquella altra que
des del primer moment toca ja 1'alta rcgtci de lcs idees.

J. SI RRA HUNTER

1. Professor de filosotia i inventor del sistein taquigratic que porta el seu nont.
2. La TraJiuo Catalana, 3.' cdicio, en Obrc, Conrplctts, p5;;. 158.
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PLATON'

12' El ideal de la ciencia

El resultado2 mas importance de la ensenanza de Socrates es indudable-
mente haber producido a Platon. Si bien la doctrina de este filosofo no es
una reproduccion fiel de la doctrina de su maestro,3 [muestra, sin embargo,
en su conjunto y en sus partes, el empleo del metodo socratico], (y a este)
debe Platon haber alcanzado la conciencia de la idea de la ciencia, que es
el punto cardinal de su doctrina.

12' 'La idea de la ciencia puede servir de punto de partida a ]a especula-
cion; es un pensamiento' que trae consigo su propio fundamento. No ne-
cesita definicion que declare su naturaleza.' Las tentativas que se hagan para
definir la ciencia solo pueden conducir a' determinar su objeto en oposi-
cion con otros. El estudio de la naturaleza del saber no puede hacerse sin
que se presuponga lo mismo que tratamos de indagar; es impossible hablar
de la ciencia sin emplear las palabras conocer, saber, etc., y otras que la pre-
suponen. No hay, pues, para la ciencia otro termino de comparacion que
la ciencia misma.

La ciencia es una.' Ninguna ciencia particular se basta a si misma, sino
que todas9 se refieren a una sola ciencia, que es la que contiene sus princi-
pios; ciencia reguladora,10 que determina lo que legitimamente correspon-
de a cada una, y por esto las comprende todas; porque tiene conocimiento
de todas. En efecto: la conciencia de la ciencia es inseparable del conoci-
miento de su objeto. He aqui, pues,'' Como la ciencia es una. Toda inves-
tigacion cientifica, cualquiera que fuere su importancia, solo debe hacerla
el hombre cientifico para fortalecerse en la ciencia unica.

Sabiduria y Filosofia

Mas esta ciencia perfecta, [la sabiduria], cuyo objeto es'` el Ser eterno
12' e inmutable , objeto del cual solo podemos dccir que es, 11 no la posee el hom-

bre. La sabiduria solo la tiene Dios; al hombre se le ha concedido solo el
amor a la sabiduria, esto es, la filosofia . Una coca es, pues, el ideal de la
ciencia y otra la ciencia humana; [la ciencia que concebimos es inmutable];

1. Els titols que figuraven al marge no es troben en i'original , sing que els hem posat com
a divisions utils, per a millor comprensio del text.

2. fruto.

3. es innegable que al metodo socratico y a sus singulares disposiciones.
4. Aquest paragraf figura en el text intercalat entre els dos que segueixen . Llorens ha mar-

cat visiblement I'ordre per les Iletres a, b i c.
5. fundado en si mismo.
6. pues la idea de la ciencia no se haria por ella mas Clara de lo que es.

7. ftjar.

8. Redaccio primera: Las ciencias particulares no.
9. reciben sus principios.
10. de las.
11. la ciencia rinica.
12. io irmiutable.
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esta es mudable., con todo, Cl ideal de la t iencia sei,ala Cl objet() do la ten-
dencia mas elevada de la actividad intelectual y cspeculativa. Pero este ideal

es, al propio tiempo , el termino al cual tiende la actividad practica.

La virtud y la ciencia

'Asi corno todas las ciencias se reducen a una Bola ciencia ; todas ]as vir-

tudes se reducen a una sola virtud , v la idea de la virtud es inseparable de
la idea de la ciencia . Para Platon , la ciencia tiene el poder de gobernar al

hombre v tiene fuerza para neutralizar los efectos dc la parte irracional de
la naturaleza humana. Donde hay ciencia hay moralidad , y donde hay mo-
ralidad hay conocimiento clam de la verdad. Esto se funda en que en el

12' ideal de la ciencia , el objeto inmutable que este ideal 11 ofrece es el bien. Por

esto la tendencia del alma a la sabiduria se confunde con la tendencia al bien.

La conciencia de la ignorancia, principio del verdadero saber

3Explicado el ideal de la ciencia, asi cot-no la filosofia, bien se compren-

de que esta no existe en todos los hombres; no todos tienen en su concien-

cia el ideal de la ciencia Pura y perfecta, cuyo objeto es el verdadero bien

v la belleza suprema; no en todos se despiertan tcndencias a ese ideal. Hay
hombres` cuva ignorancia es tan grosera, que les parece que se bastan a si
mismos; otros, que conoccn su ignorancia, y este conocirniento presupone

la filosofia. Mas Platon da a entender que el principio de todo lo mejor que
hace el hombre debe buscarse en los movimientos del corazon; asi es quc

la filosofia toma el nombre del arnor, amor que aspira a lo que le falta y
estimula cl alma a aquellas acciones con las cuales puede alcanzar5 el objeto

13'' dc sus deseos. EI 11 trabajo preliminar es el reconocimiento de nuestra ig-
norancia, a fin de que nazca en el alma el deseo de la ciencia.

La filosofia es para Platon el desenvolvimiento por excelencia de la con-
ciencia humana; todas las tcndencias legitimas del alma son ejercicios que
preparan para la filosofia.

De la Belleza

El hombre sale de la vida en que predominan los sentidos,6 pasando de
la contemplaci6n de la belleza fisica a la de la belleza del alma; luego pasa
a la belleza intelectual corno se halla en las leves, en las cicncias, hasta que,
por fin, se abisma en la ciencia unica de la belleza una v eterna.

Las Matemdticas

Entrc la opinion legitima y la filosofia coloca Platon ]as Matematicas
como un grado por el cual se ha dc pasar antes de cntrar en la filosofia;
(estas) son susceptibles de una verdad inmutable, corno que estan fundadas
en el pensamiento puro.

1. Pero el alma ticnde siempre al ideal.
2. Para Platon, la idea de la virtud y la idea de la ciencia son inseparables.

3. Determinado.
4. groseros de una.
5. la posesi6n del.
6. despur,.

23



132

Division de la Filosofia

Si bien la exposition de la filosofia no tiene en Platon una forma siste-
matica, puede reconocerse en ella' la division en filosofia racional, natural
y moral; division que se habria ido formando en trabajos anteriores y que
consignaron sus discipulos Xenocrates y Aristoteles.

De estas tres partes, la primera es ]a mis importante y la que merece el
nombre de filosofia. Platon la llama dialectica;2 la fisica y la moral ocupan
un lugar inferior. El caracter dialectico domina en el Teeteto, en el Sofista
y en el Politico, y es manifiesto en el Parmenides; la parte de filosofia na-
tural se encuentra en el Timeo, y la moral, en las Leyes y la Republica.

DIALECTICA

Definition

La Dialectica es la ciencia del pensamiento y de la existencia. Estas dos
133' cosas son inseparables: la contemplacion del pensamiento 11 lo es, asimis-

mo, de la existencia pensada.
La Dialectica trata de las ideas en general, estudia sus diferencias v3 se-

mejanzas, su distincion y enlace, y tiene por objeto el Set en general.
El punto de partida de la Dialectica es la contemplacion del pensamien-

to y de su expresion en el lenguaje. El pensamiento es la palabra que cl
alma habla consigo misma y es indiferente que se fomente en silencio y se
exprese de viva voz.

En esta indagacion se presume, pues, el principio de contradiction. [La
palabra une y distingue.]

Consistiendo todo discurso en enlazar unas palabras con otras, y Como
cada palabra tiene sentido, ]a operacion de la investigation ha de consistir
en enlazar unos pensamientos con otros. La primera cuestion que se ofrece
es la de si todos los pensamientos pueden unirse, lo cual se resuelve nega-
tivamente, pues hay palabras que no puedcn estar unidas como expresion
de un pensamiento. La cosa concebida, o sea, la idea es de tal suerte, que

134 no puede estar unida con su opuesta: 11 p. e., lo recto (rectitud) nunca sue
lo torcido4 (curvatura); ni aquello que admite siempre una idea puede ad-
mitir lo opuesto, p. C., el numero dos, que envuelve ]a idea de par, nunca
comprende la idea de impar.

El arte dialectica

'El arte dialectica consiste en reconocer cuales ideas pueden unirse y
cuales separarse.' [Comparense entre si estas ideas], la idea de ser, la de mo-

1. 3 parses que se habrkn ido.
2. y... La testa de la frase es inintel-ligible.
3. sus.
4. La lectura es dificil, pero sembla dir aixo.
5. Davant hi ha un signe T, que sembla corn si hagues d'intercalar-s'hi algun par3graf.

M'inclino a creure que no, perque no trobo en cap floc el signc repetit, corn s'acostuma fer
en aquests casos, i, per altra part, Llorens quan vol variar l'ordre dels periodes ho fa posant-hi
a 1'encaP4alament les primeres lletres de I'alfabet.

6. Tu,ni e.
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vimiento v la do reposo, se sera quc las dos ultimas' se CXClnven, al paso
que cada una de ellas se enlaza con la idea de ser.

La idea, principio de unidad

[Considerada en si], cada una de estas tres ideas 2 [es siempre la misma
y es otra] respecto de las demas,3 de lo cual resultan dos ideas mas, que
[pueden entrar en composicion], la idea de lo otro y la idea de lo mismo.
De esta comparacion resulta que estas dos ultimas ideas pueden unirse con
]as tres primeras, puesto que cada una es la misma considerada entre si, y
es otra respecto de ]as demas. Asi, la idea de movimiento participa de lo
mismo y de lo otro. Como cada una de las ideas participa del Ser, cada una
de las cuatro ideas de movimiento, reposo, uno y otro4 [no] es la misma
que la idea de ser, sino otra.

13 Esta prueba puede completarse por la consideracion del objeto.
La idea es [un] objeto suprasensible,5 [lo cual se prueba por su caracter

universal e immutable, caracteres que no correponden al mundo sensible].
La oposicion entre el conocimiento sensible y el del entendimiento o acto
noetico, es que el primero conoce lo pasajero y el Segundo lo permanente.
[Una]" idea [se ofrece siempre identica]; significa siempre una misma cosa;
las determinaciones que le atribuimos Ic pertenecen siempre: son inmuta-
bles. [Si la mutabilidad de la sensacion hace imposible que ella sea ]a cien-
cia, la mutabilidad del mundo sensible hace imposible que en el se encuen-
tre ]a idea]. Considerando el mundo sensible, vemos quc en el fondo ofrece
un movimiento incesante;7 este movimiento excluyes [un principio de] de-
terminacion en la cosa que se mueve, pues no permanece. Con todo, nom-
bramos y determinamos los objetos sensibles: esto es piedra, aquello es aire,
etc., decimos que son tales o cuales, esto o aquello; que tienen una esencia9
que en ellos sera mudable, pues lo que ahora es piedra antes era aqua; pero
que en si es inmutable; esta esencia immutable es la idea,10 principio de la
esencia de los objetos de la pluralidad.'' Su caracter de universalidad es el
mas claro. [La mezcla de las cualidades v de sus diversos grados suponen
un principio.] Toda cualidad por la cual determinamos un objeto, nos con-

13''' duce a la idea [quc es su principio],'' porque 11 no podemos considerar que
tenga su principio en dicho objeto. La belleza de Fedon [no tiene]13 su prin-
cipio en Fedon, y si Fedon no es principio de su propia belleza, tampoco

I. No pueden enlazarse.
2. considerada en si es la misma, mas.
3. es otra.
4. es otra o diferente del ser comparada, no.
5. inmcdiatamcntc conocido por el alma.
6. La.
7. y una indeterminacuin completa.
8. Ia.
9. Este principio de determinacion.
10. Este caracter immutable.
11. Hem posat amb minuscula principio, perque aixi sembla concordar millor el text.
12. Paraula it legible.
13. Hi ha dos mots cshorrats, dificils d'cntendre.
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to sera dc la de otros objctos; todas estas cualidades particulares tienen un
principio superior, que es la belleza misma, o sea la idea.

Este principio es puro, de modo que la idea es tipo perfecto, modelo
del mundo sensible que este va realizando; por esto, enlazando la idea con
la causa,' se ha Ilamado causa ejemplar y causa final. De esto resultan dos
mundos.2

Aplicacion de la doctrina de las ideas al problema de la existencia

1331, [Establecida la doctrina de ]as ideas, veamos su aplicacion at problema
de la existencia. Esta relacion depende de la naturaleza de las ideas, quc,
ademis, son la verdadera existencia] (?)3 La idea no solo es principio de uni-
dad, lino tambicn [lo] es' de distincion. [Como principio de la esencia de
las cosas], reduce a la unidad la multiplicidad de objetos, [que son to que
son por ella], y los distingue de otros. De esta suerte, la teoria de las ideas
se aparta to mismo de la multiplicidad de Heraclito que de la unidad de Par-
menides.

Al establecer este cardcter de distincion de ]a idea, Platon refuta la doc-
trina de la unidad absoluta del ser, y por otra parte, la de la [inmutabili-
dad]s del Ser, o sea la negacion de toda producc16n en la naturaleza. No
dices que no hay mas que una sola cosa? Si. Lo que llamas ser, no es algo?
Si. Y a este algo, no to Haman uno, dando asi dos nombres a una misma
cosa? Asi, a] decir el uno es, se afirman dos cosas, el uno y el ser, a menos
que haya dos nombres para una misma cosa.

Pero en la doctrina de Parmenides no puede haber nombre alguno, por-
que siendo el nombre diferente de la cosa, nombrar es admitir dos cosas,

13a" to 11 cual contradice la doctrina. La unidad de Parmenides ni sc puede nom-
brar ni concebir. Pero debe profundizarse mas esta doctrina.

7El pensamiento nos da la existencia;s la pluralidad de pensamientos nos
dara la pluralidad de existencias. Pero esta pluralidad esta rechazada y la
ciencia pide la unidad; resta saber si esta unidad es absoluta o si admite la
pluralidad; tal es problema,' o en los tcrminos que usa Plat6n,10 use han
de identificar todas ]as ideas? Hay entre ellas una separacion absoluta?

1. y reconoce...
2. Segueixen nou rattles inutilitzades per l'autor , que diuen : Las pruebas que se acaban de

dar ofrecen la idea corno principio de unidad . Siendo la idea la razon de la existencia y exclu-
yendo la multiplicidad absoluta, la conclusion de la teoria de las ideas, ,sera la existencia de
un solo ser ? Para resolver esta cuestion diremos que la idea , al propp io tiempo que es principio
de unidad, es tambien principio de distincion ; siendo, pues, la idea la realidad queda destruida
la opinion sobre la unidad de ser.

Platon se opone a la doctrina tit, Parrnenides.
3. Els mots subratllats donen una interpretacio solament probable del text.
4. principio.
5. inmovilidad.
6. Al decir que el uno es...
7. La.
8. hay pluralidad de pensamientos habra...
9. ontologico . Hav. O en tcrminos...
10. Redaccin probable.
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}lespecto dc lo primero, Cl estudio dcl Ienguajc v Cl del pensamiento
nos muestran la imposibilidad de la identification [absoluta] de today las
ideas. Ninguna idea puede unirse con su opuesta , p. e., de la rectitud nunca
podemos afirmar la curvature; ni una cosa que' contenga siempre una idea
podra admitir la opuesta, p. e., nunca podremos decir del numero dos, que
contiene la idea de par , que es impar , ni que una cosa , en cuanto contiene

14' una idea, admite la opuesta . Doctrina que expone Platon en estos 11 termi-
nos: [Ningun contrario], considerado en si, puede ser contrario de si mis-
mo, ni en nosotros , ni en la naturaleza .` Esto no se opone a que las cocas
reciban los contrarios . Asi, cuando Cebes hace una observacion a Socrates
en el FedOn, replica: Antes hablabamos de ]as cosas que reciben los con-
trarios, a las cuales nombramos por ellas; mas, ahora, hablamos de las esen-
cias mismas3 que, por su presencia , clan nombre a ]as cosas en que se en-
cuentran. En surna, cada idea es identica consigo misma v diferente4 de su
contraria. Tal es el fundatnento de la multiplicidad.

Por otra parte , no puede admitirse la separacion absoluta; esta haria im-
posible toda definition. Esta doctrina se destruye a si misma, pues sin co-
municacion entre las ideas nada podremos afirmar, pues Ia afirmacion cs la
union de un te'rmino cualquicra con el ser.

Teoria de la participation

14' Debemos admitir, pues, cierto enlace v cierta separacion entre las ideas,5

cuvo descubrimiento corresponde al arte dialectica. [Este enlace de unas
ideas con otras se llama participation .] Hay entre las ideas cierta participa-
cion; p. e., considerado en si,6 el hombre es hombre y to bueno es bueno;
pero el hombre, sin dejar de ser hombre, puede participar de la bondad, y
las ideas hombre v bueno pueden unirse.

Para dar una muestra de este' trabajo dialectico , tomaremos las ideas
del ser, del movimiento y del reposo. Estos dos ultimos se excluyen como
contrarios , pero de cada uno de ellos podemos afirmar el ser; por consi-
guiente, estas dos ideas participan del ser. Cada una de estas ideas de ser,
movimiento y reposo, es diferente u otra, con respecto de las dos restantes,
y es la misma [considerada en si].s De esto resultan dos ideas' [mas: la de
to mismo y la de to otro], y de las cuales10 participan [las anteriores]; el
movimiento es el mismo considerado en si, y otro que cl reposo, y lo pro-

1. uniese, sembla Ilegir-se.
2. Hi ha un signc L quc sembla ter parella amb el que hem assenvalat anteriurment (peg.

24, nota ultima do la pagina ), I quc en ( ' original tigura en I3a4.
3. cuya presencia.
4. diversa , sense esborrar.
5. to cual.
6. consideradas ... las ideas de hornbre...
7. estudio.
8. con respecto a.
9. (flit' son dilerenti's de las cuatro anteriores.

10. estas.
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pio decinios' del reposo y del ser, cada una de las cuales es la misma con-
siderada en si, y otra respecto de las demas. Ahora bien, las cuatro ideas
de movimiento, reposo, mismo y otro, participan del ser, Pero a] propi02
tiempo cada una de ellas es otra quc el ser, v3 [como ho hay mas otro para]

143 el ser que 11 el no-ser,4 cada una de dichas ideas en cuanto es otra que el ser
es un no-ser. De to cual resulta quc estas ideas participan del no-ser. Mas
esto no sucede con la idea de ser, pues3 to otro para el ser no es el no-ser,
[que es su contrario]; to otro para el ser son las demas ideas` [que contie-
nen una mezcla del ser con el no-ser]. El ser no es otro sino respecto de
]as demas cosas que de el participan, y no es otro como to son ]as cosas
respecto de e1 y unas respecto de otras; el ser no tiene otro a su lado, otro
absoluto; es uno e infinito.

El no-ser resulta de la distincion de las ideas; considerada una idea res-
pecto de ]as demas, estas no son to que aquella es y dsta es to que aquellas
no son; asi, en el fondo, el ser se opone it ser; y el no-ser no es (objeto
de) un conocimiento absoluto, sino relativo; no es ]a negacion de toda exis-
tencia o la nada, lino la negacion de una existencia por la posicion o de-
terminacion de otra.

Jerarquia de las ideas

144 Establecida la participacion de las ideas, pasa el dialectico a ]a jerarquia
de las mismas.

El metodo dialectico consiste en descubrir una idea por una induccidn
cuyo resultado exponc la definicidn: obtenida asi una idea podemos pro-
ceder a la division; en fin, pasa el dialectico de la diversidad a la unidad y
de dsta a la diversidad. El dialectico, dice Platdn, asciende y desciende por
la escala de las ideas,' de una idea hace muchas y de muchas una, v encuen-
tra enlace entre las cosas mas opuestas.

El estudio de la participacion de las ideas nos muestra una jerarquia que
representa las relaciones eternas de las cosas: el orden eterno del mundo de
las ideas. Una idea es superior a otra no solo' por la cantidad, sino por la
cualidad, no solo port' [su mayor generalidad, sino por su mayor perfec
cion]; asi, at comprender una coca por otra, no solo significa la genera-
lidad que la abraza, sino la razon que la explica y el principio del cual pro-
cede.

15, En el grado inferior pondremos las ideas de gdnero y especie 11 de cosas
sensibles y de los fenomenos del alma. Estas ideas tienen como superiores

1. de las demas ideas.
2. mismo.
3. en cuanto es otra es un.
4. En un petit marge que deixa la part interior de la p. 142 horn llegeix: Ves un caballo?

No veo otra Cosa. Piensas en la Unidad? No pienso en otra Cosa. l.o que dice V. es otra Cosa.
5. para cste el ser otro no puede equivaler al no-ser contradictorio de ser.
6. to cual... Asi diremos que cada una de las ideas distintas de la de ser es un no-ser en

cuanto es otra que el ser.
7. pasa.
8. por ser.
9. por ruas general sino por sna per/ecta.
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inferiores a las de movimiento y reposo de las cuales participan. El movi-
miento v cl reposo suponen el espacio y cl tiempo. El movirniento supone
lo otro y el reposo to mismo.

[Sobre] estas ideas domina la del ser, que en cuanto es objeto de cono-
cimiento es verdad a la cual corresponds la ciencia del sujeto que la conoce.

Todas estas ideas re6nen la unidad y la pluralidad bajo cierta relac16n.
Las relaciones mas proximas a la unidad constituyen el orden (proporcion
y armonia).

El ser, la verdad, el orden como [objetos] del sentimiento son la belleza.-
Cuanto mis se acercan las cosas a la unidad, mas aumenta la belleza y

la verdad.
Sobre todas ]as ideas domina una idea suprema: la unidad de perfecc16n.
Este trabajo dialcctico to hace el espiritu porque ninguna idea jaislada]3

uede satisfacerle, toda idea supone otra que la contiene y explica. De ahi
profunda, con una cola idea, po-es que con una indagacion constants v

demos descubrirlas todas, pues todo esta enlazado en cl mundo de las ideas.

La idea del Bien. Pasaje de la Republica

15' Las ideas particulates son mcras suposiciones hasta que estan legitima-

das por una idea superior. El espiritu no descansa hasta haber alcanzado

una idea que se baste a si misma; que no tenga necesidad de ser legitimada

ni explicada por otra. Tal es la idea suprema, clue es el fundamento de la

verdad de todas las ideas inferiores, principio dc todas las cocas. El unico

principio exento de toda hipotests, dice Platon en el libro vI de la Republi-

ca, el unico que Sc justifica por si misma, porque tiene en Si su propia ra-

zon, es la Idea del Bien. El bien es indefinible. Es para si su propia esencia4

los objetos del conocimiento discursivo, o sea del conocimiento propiamen-

te humano. El bien es superior a la inteligencia5 y, sin embargo, es cl prin-

cipio de todo conocimiento. Ten por cierto que to quc difunde por los ob-

jetos del conocimiento la luz de la verdad es la Idea del Bien. Considera

153 esta Idea como principio de la ciencia 11 y de la verdad, y por muy bellas
que scan la ciencia y la verdad, no to cnganaras si piensas que de ambas co-
sas es distinta la Idea dcl Bien, y a ambas sobrepuja en belleza. En efecto,
asi como en el mundo visible podemos decir que la luz v la vista tienen ana-
logia con el Sol, asi en aquella otra esfera podemos considerar la ciencia y
la verdad teniendo analogia con el Bien, pero nos equivocariamos grande-
mente si tomasemos una' [de estas dos cosas] por el Bien mismo, quc tiene
su precio incomparablemente mayor. E.n los ultilnos confines del mundo
intcligible esta la idea del Bien, idea que percibimos con trabajo, pero que
no podemos vislumbrarla sin concluir quc clla es la causa de todo lo bello

1. estdn subordinadas.
2. La belleza, la verdad, la proporcion y la...
3. particular.
4. No hem pogut desxifrar el text.
5. Aqucsta frase figura interlincada despres de la que diu: Is para si su propia csencia, i

esborrada en aquest Iloc. Crciem, pero, millor dcixar-ho en la primera forma contextual.
6. rnsa it utra.
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y de todo lo bueno. Ella ha producido en el mundo visible la luz y el astro
que la envia, y en el mundo invisible produce directamente la verdad y la
inteligencia que la conoce.' El Bien es perfectamente definido en si mismo;
no lo es para nosotros. Es la plenitud de la luz del ser ante la cual nuestro
entendimiento queda en tinieblas.'

Pruebas de la existencia de Dios

16' Resultando de la dialectica que Dios es el objeto de la ciencia, no hay
necesidad de otra prueba de la existencia del Ser Supremo. Las otras prue-
bas que se hallan en los dialogos son meramente una refutacion de las opi-
niones contrarias a la verdadera filosofia; pues Platon esta persuadido de
que la negac16n de la existencia de Dios, aun cuando fuese bajo el punto
de vista ctentifico, tiene su raiz en una perversidad de corazon que resiste
a todo raciocinio. La unidad del pensamiento y la existencia es la [base de
la teoria de las ideas]. La idea del Ser Supremo es la idea del Bien. La idea
del Bien no solo es la causa del mundo sensible, si que tambien del mundo
inteligible. Asi como el Sol es causa de la vision y no solamente hace con
su luz ]as cosas sean vistas, sino que las3 hace nacer y crecer, es tal la fuerza
y la belleza del bien, que no solo causa en el alma la ciencia, sino que da
existencia y verdad a todo lo que es objeto de la ciencia, y asi como el

16Sol ni es la vision ni la cosa 11 vista, sino que doming sobre una y otra, asi
el bien no se confunde con la ciencia ni con el ser, sino que es superior a
ambas cosas, las cuales no son el bien, sino una especie de bien.

zHay idea de todos los objetos?

Para comprender bien la teoria de las ideas debemos ver a que objetos
se extienden las ideas.

Platon reconoce en el Parmenides quc hay cosas de las cuales cierta-
mente hay ideas:' existe la idea de lo justo, de lo bueno, de lo bello. Estas
cosas ofrecen los caracteres de universalidad, necesidad y absoluta perfec-
cion. Tambien existen ]as ideas de los generos de cosas naturales, asi como
de las artificiales, como hombre, agua, fuego, mesa, etc. Respecto de lo pri-
mero, es facil reconocer el tipo o modelo de la especie o genero. Respecto
de lo segundo -lo cual esta contenido en la doctrina-, si bien Platon solo
se inclina a la afirmativa, la idea no es producto de la inventiva del artesano
o del artista. La idea contiene la posibilidad de dicha combinacion o con-
cepcion; la esencia propia por la cual puede ser denominada y distinguirse
de todas las demas.

163 Existe tambien ]a idea de ser [tan] distinta dc los objetos a los cuales
se aplica; como ]as ideas de movimiento y de quietud; ideas de relacion o
de cosas relativas, como igualdad, grandor, pequenez, semejanza, diferen-

1. Aqui hi ha un signe que sembla indicar que acaba el text platonic.
2. Aqui acaba en Poriginal el plcc n.^ 15, i qucda en blanc la quarta cara.
3. cria y...
4. comn har idca,...
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cia, vclocidad, le nti tud asi JCc imos es la nlisnla Iig Crct.a ; en s uing, tudo
lo que es concebible v por ende susceptible de denomination comun tiene
una idea.

Evidencia de la existencia de las Ideas

La existencia de las ideas es para Platon de evidencia inmediata. Nada
veo tan evidente como la existencia, [en el mayor grado posible], de lo be-
ilo, de lo bueno y de las dcmas cosas de este genero... No son justas las
cosas por la justicia y bellas por la belleza? Y la justicia, no sera una coca
real? Esta evidencia no le impide de indicar algunas pruebas, primero por
la diferencia que hay entre los sentidos, la facultad dianoetica y la facultad
noetica, v segundo, la necesidad de explicar la multiplicidad por la unidad.

Los objetos individuales y singulares suponcn una unidad immutable en
donde este su razon y su esencia. Si el alma es inteligentc, lo es por ]as
ideas, y la naturaleza es inteligible por cllas. La idea es el principio nece-
sario de todo pcnsamiento v de toda existencia; es, puts, la suprerna reali-

16' dad 11 en la cual estan eternamente unidos el set v el pcnsamiento.
Establecidas las ideas por lo clue se llamaba induction, se comprueba lo

que antecede, sacando de ella todas la consecuencias que encierra, y viendo
si se contradicen unas con otras o si contradicen el principio.

Despues de estas operaciones, el objeto de la evidencia o fe filosofica se
convierte en conviction cientifica.

FIST CA

Como se enlaza con la Dialectics

17' La Fisica de Platon se refiere a la Dialectica por [la idea de] la contin-
gencia y ]a idea del bien.

La Naturaleza es contingents, los cuerpos son mutables.

Contingencia del Mundo

La contingencia' tiene por principio lo indeterminado, que mss tarde
se llamo materia. La materia es el receptaculo2 de toda contingencia, y la
esfera total de las ideas es la formadora del mundo.

Las ideas dan a los fenomenos de la naturaleza su verdadero sentido.
La materia es la condicion necesaria de la naturaleza; a esta condicion

esta sujeto el nacimiento de la forma que imprime el bien. La Fisica debio
ser para Platon el estudio de los fines de la naturaleza, una teleologia; de
ahi el poco aprecio que hate del estudio de las causas segundas3 [que son
las que llamamos] causas naturales.

Para oar a conocer el origen y composition del mundo, lo primero es
172 11 saber si ha tenido principio o si es eterno. Esta cuestion se resuelve facil-

1. quc es el principio de la ,Vaturaleza.
2. recipients, sense esborrar.
3. o de today lay...
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mente, pues el mundo es visible, sensible
y
todo lo sensible es contingents.

Siendo contingente del mundo, ha de tener una causa y esta ha de ser'
inteligente . Esta causa parte de una idea que le sirve de modelo.

Dos modelos hay de los cuales uno es eterno y otro contingente y pe-
recedero , Pero el Formador del mundo ha seguido el primero , pues el mun-
do es la mas bella de las obras y Dios es la primera de las causal : La Pro-
videncia.

El Mundo como ser animado

Dios ha formado el mundo componiendolo de cuerpo y alma, siendo
esta la que sirve de intermedio para unir la naturaleza [immutable], eterna
e indivisible, con la materia [mudable] y divisible. El mundo es una unidad
fuera de la cual no exists cosa material, y por esto, [a pesar de ser un ser
animado], no tiene organos para comunicarse con otras existencias. Su for-
ma es esferica. El alma ocupa el Centro. Hay cuatro elementos.

La vida del mundo se distribuye en siete partes, que son los siete pla-
netas.

173 Los cuerpos celestes tienen una vida mss prospera que las demas,
.........llama Dioses contingentes .........componen .........o fuego.2

MORAL

Su referencia a la Fisica y a la Dialectica

18' La moral de Platon se refiere a la Fisica.
Los fenomenos naturales ban de servir para el bien.
El hombre es la forma primitiva de los Beres mortales. El poder del hom-

bre se extiende a la parte del mundo que comprende ]as especies mortales.
En esta parte ha de realizar el bien; esta parte ha de [perfeccionarla]. El hom-
bre elige el genero de vida por medio de ]a razon que reside en el, y de su
voluntad depende su suerte futura. La moral debe descubrir la ley de este
perfeccionamiento que le esta encomendada al hombre. He aqui como se
refiere la moral a la fisica.

Tambien se reficre a la dialectica en cuanto prepara ]a idea del bien, sin
la cual no es posible una direccion legitima de la vida.

182

Partes de la Etica

Nadie es deliberadamente malo, pues la razon forma la existencia pri-
mitiva del hombre. Asi como es ignorante involuntariamente, asimismo es
malo. Es de la esencia de ]a voluntad (racional) aspirar al bien. El que

obra el bien es un artista habil [para el bien y Para el mall; el malo es inhabil.
La dialectica declara incomprensible en' su unidad la idea del bien, pero4

debemos esforzarnos y podemos considerarla entre otras cosas (?) como

1. racional o.
2. Son dues rattles inintel •ligibles.
3. L'original diu a.
4. podemos.
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principio de todas las virtudes; esta y otras manifcstaciones tienen analogic

con el bien sin ver el bien mismo.

El bien no es el placer.
El bien no es la ciencia.
Hay grados en Jos bienes.

La virtud y el bien

Se refiere a las tres partes del alma; a la razon, la prudencia; al corazon,
la fortaleza, y a los deseos, la templanza y la armonia de estas tres [virtu-
des]: la justicia. La justicia da orden al hombre y al Estado.

AI>E:Nolx I

DIALECTICA

Definition

La dialectica es la ciencia del pensamiento y de la existencia o del Ser.
La contemplacion del pensamiento es inseparable de la contemplacion

de la existencia pensada; por esto la dialectica [comprende]' el ser v el pen-
sar;2 queda subsistente la distincion entre el pensamiento cientifico que cx-
presamos en el lenguaje y el ser que es objeto de dicho pensamiento.3

'La dialectica es la contemplacion del pensamiento y de su expresion en
el discurso. El pensamiento es la palabra que habla el alma consigo misma,
y es indiferente que se fomente en el silencio o que se exprese de viva voz.

LI pensamiento y su expresion verbal

La oracion dice siempre algo del ser. Las partes principales pueden re-
ducirse al nombre y al verbo. Ni los nombres ni los verbos por si solos

12 Forman oracion.' La palabra es instrumento de 11 analisis y de sintesis. Por
una parte distingue y por otra une. Asi que, consistiendo la oracion en en-
lazar unas palabras con otras, el acto del entendimiento ha de consistir en
enlazar unos pensamientos con otros, y Como la contemplacion del pensa-
miento es inseparable de la del ser, este acto del entendimiento expresado
por la oracion nos muestra el enlace de los objetos, [o realidad], pensados,
que se Ilaman ideas.

[Partiendo del lenguaje v estudiando por el el pensamiento, venimos a
parar a las ideas como el objeto mas elevado del conocimiento.]6

I. abraza.

2. esto en nada afecta a...
3. Li pensamiento es la palabra...
4. El punto de partida de.
5. Los nombres son instrumcntos de analisis.
6. Els dos periodes seguents porten la indicacio quc cl scu ordre ha d'invertir-se. 1.'autor

ho ha marcat, cone is costum seva, amh Its Iletres a i b.
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Distincion entee la Idea y la notion

Las ideas se designan por un nombre comun, pero no deben confun-
dirse con los conceptos o nociones . Los conceptos tienen unidad logica y
las ideas unidad real [ ontologica ]; tienen existencia propia y separada, tan-
to del espiritu que las concibe como de los objetos , cuya perception es oca-
sion de que las concibamos.

[Los caracteres de las ideas son la universalidad , la inmutabilidad y la
perfection.] Las ideas forman el objeto de la ciencia y esta puede definirse
diciendo que es la contemplacion de las ideas.

He aqui que la dialectica de Platon trata de las ideas en general , estudia
sus diferencias y semejanzas , su distincion v enlace , y su objeto es el set
en general . Su principal tratado es la teoria de las ideas.

2.10' [La doctrina platonica ' no solo contiene ]a ciencia2 del espiritu,3 sino
que se opone a dos doctrinas : la de Heraclito , o de la multiplicidad, y la
de Parmenides , o de la unidad ; a estas doctrinas opone la teoria de las ideas.]

Existencia de las ideas

La existencia de las ideas es para Platon evidente . Por ventura , dice, no
son justas las cosas por la justicia y bellas por la belleza? Y la justicia, no
sera una cosa real? El alma se lanza a lo inmutable y eterno como cosa que
es de su misma naturaleza . Mas no se contenta con la evidencia de la con-
ciencia, fruto de sus meditaciones , sino que apela a las pruebas . Estas pue-
den dividirse en tres clases : 1. por las condiciones de la cicncia; 2.-', por
las condiciones de la existencia ; 3.', por las consecuencias.4

La existencia de las ideas es indispensable Para la ciencia . [ Para esta prue-
ba debemos indagar, ante todo, que es la ciencia , cuestion a la cual dedica
Platon el dialogo Teeteto,s y con esta ocasion repite la doctrina de Prota-
goras.]

Refutacion de las doctrinas de Ileraclito y Protagoras

^Que es la ciencia? La ciencia es el conocimiento sensible Ilamado la sen-
sacion, contesta Protagoras en el Teeteto. Antes de la sensacion, el enten-
dimiento esta dormido,6 con ella principia la vida del conocimiento. Mas
Para nosotros solo existc aquello que aparece, de modo que son identicos
el set y el parecer de las cosas . Y como el parecer es individual , podemos
sentar que el hombre es la medida de todas ]as cosas ; de la existencia de

2.102 las que existen
y

de 11 la no existencia de ]as que no existen . Esta doctrina
se enlaza con la de Heraclito.'

1. debe oponerse.
2 i 3. Mots que no hem pogut entendre.
4. La ciencia no puede existir sino por las ideas.
5. Para esto estudia la ciencia y con esta ocasion refuta las opiniones de Heraclito y Protd-

goras en el <Teeteto.^

6. adormecido.
7. plfe5 sicndo la sensacion un...
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La sensacion es un cambio quc incesantemente se produce en el alma,
y este movimiento sin fin es el pensamiento, y como el parecer y el ser son
identicos, el movimiento incesante del parecer, que es la sensacion, se ha
de encontrar en el ser, debemos concluir, pues, con Heraclito, que todas
las cocas existen en un flujo perpetuo. Despues de haber refutado a Prota-
goras por la desigualdad que el sensualismo establece entre los hombres y
aun entre estos y los irracionales, por la sin razon de toda ensenanza, por
la' inconsistencia de la doctrina, que desde el momento que es tenida por
falsa por otros hombres, es para ellos realmente falsa; despues de haber de-
mostrado que con esta doctrina no puede haber idea de lo justo y que asi-
mismo es imposible la idea de lo util; base en gran parte de las acciones
humanas,2 dernuestra Platon que la sensacion no da ciencia. Debese al con-
curso del sujeto y del objeto, y no alcanza ni al uno ni al otro. La sensa
cion no3 aprehende ningun elemento permanente, y ella es un4 acto tran-

2.20' sitorio.s Ahora bien, la sensacion se realiza 11 mediante organos. La sensa-
cion no nos da la ciencia; luego hemos de buscarla en una operacion del
alma, por la cual considere por si misma los objetos.'

El alma reune la multiplicidad de los objetos bajo la unidad de la no-
cion universal para Ilegar a definicion. La concepcion de lo universal con-
tiene un elemento que no se encuentra en el conocimiento sensible, que es
la misma universalidad, y en este elemento consiste la ciencia. Tal secede
en las concepciones matematicas de circulo, triangulo, etc.7

El conocimiento puro del entendimiento

El conocimiento sensible, [aunque este elaborado por el entendimien-
to], ofrece siempre una mezcla de elementos contrarios, lo cual hace que
este conocimiento nunca pueda Ilamarse puro; y es indudable que alcanza-
mos la concepcion superior a este conocimiento, asi decimos en la pura ver-
dad, la pura bondad, la pura unidad o unidad simple.

8Ademas del conocimiento sensible y de ]as operaciones logicas, hay un
acto superior; acto noetico al cual se deben los principios metafisicos que
son las condiciones de ]as operaciones logicas. Como la contemplacion del
pensamiento es inseparable de la de la existencia pensada, el acto noetico
trae consigo su objeto, que es la idea, existcncia sin la cual dicho acto seria

1. inutilidad.
2. Sembla Ilegir-se, esborrat, puso Platon a la prueba 1netafisica.
3. alcanza.
4. [sentimiento] (?)
5. No podemos pues...
6. Esta operacion la encontramos.
7. Hi ha en aquest Iloc del text unes sis rattles inutilitzades, que diuen: Ademas, pees, del

conocirniento sensible y del trabajo logico aplicado a este conocimiento, hay otro acto [superior
acto noetico] del espiritu, gee es la concepcion de la idea.

Si la contemplacion del pensamiento es inseparable de la existencia pensada, reconocido este
acto primitivo (?) admitiremos (?) la existencia de su objeto, y este es la idea.

El mateix pensament figurara mes avail en el text valid.
8. Sobre... Ni el conocnruento sensible ni las operaciones logicas contienen.
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imposible.' [La ciencia es universal; lo universal es imposible sin su objeto,
que es la idea. Luego esta existe por exigirlo asi la indole (?) de la ciencia.]

Teoria de la reminiscencia

El acto noctico, segun Platon, es un acto de reminiscencia. El alma, an-
tes de la vida eterna, estaba en comunicacion con las ideas; los objetos sen-
sibles son una imitation de las ideas, y actualmente la vista de estos objetos
despierta en nosotros el recuerdo de su modclo. Si de la consideracion del
pensamiento pasamos a la consideracion de los objetos sensibles, verernos
que la multiplicidad de los mismos supone la unidad inmutable. El mundo
sensible ofrece la movilidad universal, y de ella resulta la indetermination
de todas las cosas.

APENDIX 11

Denomination e idea

El metodo ordinario de investigacion parte de la idea. (Sin embargo) em-
pezamos por el nombre, pues podemos atribuir una idea a todas las cosas
que designamos con un nombre comun. Con la explication o definicion de
este nombre alcanzamos la idea. Toda investigacion empieza por la cues-
non, que es tal cosa?, a la cual se responde por la exposition de su esen-
cia, la cual se expone por la definicion de la idea de la misma. La esencia
de las cosas es el elernento permanente quc hay en ellas: las ideas significan
siempre una cola y misma cosa.

Enlace y jerarquia de las ideas

En la ciencia podemos tomar nuestro punto de partida en la diversidad
y elevarnos a ]a unidad de las ideas, o bien partiendo de la unidad de esta
para Ilegar a la diversidad que esta contenida en ellas. Existe entre las ideas
un enlace segun el cual ofrecen un orden 11 jerarquico: no por su extension,
sino por su cualidad. Una idea aislada no satisface al espiritu; supone siem-
pre otra que la contiene y explica. En virtud de este enlace particular, de
una Bola idea, indagando constante y profundamente, pueden descubrirse
todas, pues lo mismo en la naturaleza que en el espiritu humano todo esta
enlazado y la ciencia es una.

1. El paragraf que segueix figura mes avail do la pagina com un afegiment, analeg als in-

tcrlinerars, i que segurament, per la seva extensio, ha estat posat aqui.
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La idea de Dios

Las ideas particulares son meras suposiciones que deben ser legitimadas

por una idea superior. El espiritu no descansa hasta que llega a una idea
que se baste a si misma y que no tenga necesidad de ser legitimada ni ex-
plicada: tal es la idea suprema, idea en que se funda la verdad de ]as ideas

superiores ; idea que contiene todas las demas ; esta es la idea de Dios, que

es el pensamiento fundamental , de la razon humana, cuando tiene concien-
cia de si misma . El resultado de esta investigacion conduce a Platon a subs-
tituir a la formula de Protagoras, la de que Dios es la medida de todas las
cosas. I

1. Aquesta concepcio ha passat Integra a la filosofia de Llorens.
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