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RECAPITULACION

Los tres primeros capítulos responden, en cierto modo, a una exposlCJon cro-
nológica del pensamiento de Teodoro Olarte. A primera vista parecen señalar perío-
dos diferentes de su filosofía. Como con la separación por capítulos se tiende a acentuar
las diferencias, conviene en este punto destacar lo que de común guardan esos períodos,
distinguibles, pero en ningún caso opuestos. Debemos intentar describir el gesto total
de ese pensamiento; tal vez, descubrir adonde apunta. .

Porque ocurre que el pensamiento de un hombre no se encierra en la última
idea escrita; es un desarrollo dinámico y vivo que tiene sentido en su totalidad: el
pensamiento es proceso, no resultado. Y no nos referimos al acto de pensar, como es
evidente, sino al pensamiento objetivado de un filósofo, y, si se quiere, a la dinámica
evolución de las ideas filosóficas que se dan en el hombre concreto. De esas ideas, la
producción intelectual es tan solo un no siempre preciso reflejo: son partes que deben
ser pensadas como pertenecientes a un todo, aunque a veces no logremos reconstruido
en sus rasgos más hondos.

En el proceso del pensar de un hombre, cada momento determinado ha de ser
visto, para ser rectamente comprendido, como un término ad quem que da sentido a
los términos a quo, momentos intelectuales que lo han precedido y que contribuyen a
explicado. Como piensa Teodoro Olarte: "La verdad no es relativa por ser histórica;
es absoluta, pero su absolutez le viene de lo que será y no de lo que fue ni de lo que
es. Ella no consiste en encontrar sino en hacer para" (1).

Nuestro estudio es tan solo un alto en el camino. El camino que se abre lleno
de promisión ha sido mirado retrospectivamente, y es la única manera de descubrir
cuál parece ser su rumbo; tal vez en el futuro, desde otro punto histórico podamos
volver a mirar hacia atrás y entonces cobre un nuevo sentido ahora no captado.

Teodoro Olarte ha dicho: "La filosofía no tiene por misión construir mansiones
seguras para nuestra esperanza irracional, pero sí fundamenta nuestra inseguridad
porque esclarece nuestro vacilante ser ontológico. Toda mente, limpia de pretextos em-
botadores, tiende naturalmente a la filosofía porque intuye que en ella hallará la humil-
dad que es necesaria para ser auténtico" (2). Ese ha sido el riesgo que ha asumido y
los resultados obtenidos se muestran en el tono de su especulación; sin temor a las
consecuencias, es de afirmación indubitable. La afirmación inicial muestra lo que ha
encontrado en la filosofía y que ya habíamos de alguna manera revelado: autenticidad.
Autenticidad y esclarecimiento de nuestro vacilante ser ontológico.

He aquí señalada la preocupación central de una obra que hace bastante puede
ser calificada de extensa: El hombre.

Desde Alfonso de Castro, donde se perfilaba con claridad el investigador y con
parquedad el filósofo, surge esa preocupación primera. Ahí están marcadas con rasgos
seguros las líneas de la evolución posterior: un hombre a través de una época y una
época a través de un hombre. Por otra parte, los problemas que se tratan son los que
se le presentan al hombre en conflicto, consigo y con los otros.

La llegada de Olarte al existencialismo no es casual. Es el encauzamiento natural
de la preocupación metafísica por el hombre. Y como auténtico existencialista, no podía
quedar ahí. El hombre no puede encerrarse en una fórmula estática y vacía de contenido.
El hacerse de la existencia supone la conquista, el ser para. El pensamiento ha de ser
congruente con la actividad del ser personal.

(1)

(2)

Puntos citados por LASCARIS - COMNENO, CONSTANTINO, Teodoro Olarte O. C.
Pág. 279.
El Departamento- de Pilosojia, O. C. Pág. 306.
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Hoy se muestra su preocupación dirigida a ubicar al hombre dentro de la tota-
lidad del universo, lo que no es sino la última versión de una antropología auténtica.
La búsqueda "del puesto del hombre en el cosmos".

La última parte ha sido dedicada a mostrar su quehacer filosófico en torno al
problema de la Educación. En la esencia misma de la Universidad está su comunión
con la Filosofía. Si esto es valedero para toda Universidad, en lo que a Hispanoamérica
se refiere la afirmación cobra caracteres especiales. "La experiencia insoslayable hispa-
noamericana en este punto es categórica; la Universidad es la única responsable del
quehacer filosófico. Allí donde la filosofía ha carecido de su correspondiente cátedra
universitaria, la filosofía se ha diluido en barata retórica, en lirismo aberrante" (3).
Este texto es tomado de su estudio Panorama de la Filosofía Hispanoamericana del Siglo
XX, que representa, entre otras publicaciones (4), con la ponencia aquí citada del
Congreso de Americanistas, la toma de conciencia de la circunstancia geográfico-cultural
desde la que se filosofa. América es el punto desde el que se pregunta por la realidad.
No es casual que se ligue con el tema de la Universidad el de la filosofía hispanoame-
ricana; al fin son dos maneras de preguntarse por el umbral desde el que se filosofa.

Centralmente, hoy podemos ver a Teodoro Olarte corno- el pensador en trance
de maduración de la expresión de su pensamiento. Ante esta perspectiva, nuestro estudio
no puede ser una elaboración definitiva. Es una exposición de las ideas cardinales de
su obra impresa, y, acaso, un intento de entrever las condiciones desde las cuales se
nos presenta como un valor maduro, uno de los más prometedores de nuestro Conti-
nente, en la construcción filosófica del mundo histórico de los hombres.
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En relación con este trabajo, durante su realización,
no ha habido ninguna relación entre quien lo suscribe y
la persona cuyas obras se examinan.


