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Con este tercer volumen de Escritos filosóficos de Ignacio Ellacuría, concluye el trabajo emprendido por un grupo de miembros del
Departamento de Filosofía, que dio como resultado la edición y
publicación de su obra fundamental Filosofía de la realidad histórica
(1990), los dos primeros volúmenes de escritos filosóficos (1996,
1999), así como el volumen único de escritos universitarios (1999) Y
el primero y segundo de los teológicos (2000) -quedando pendiente
el tercero, el cual aparecerá próximamente-, todos publicados por
UCA Editores. Los documentos que presentamos ahora constituyen
un aporte original y riguroso al pensamiento latinoamericano y a la
filosofía universal. Es por eso que, en su conjunto, pueden considerarse
como "escritos de madurez".
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Ma

Publicados o elaborados entre 1974 y 19H9, se trata de escritos
bastante heterogéneos: fragmentos, artículos breves, comentarios,
bosquejos esquemáticos, ensayos y análisis exhaustivos de temas
filosóficos claves en su pensamiento. Algunos artículos fueron
publicados en periódicos españoles o en revistas y compilaciones
especializadas de Europa y América Latina. Tamhién encontramos
varios inéditos.
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Sobre el orden cronológico elegido es preciso hacer un aclaración
importante. Como es evidente, hemos intercalado los escritos de Ellacuría sobre diversos temas con aquellos dedicados a la persona y la
filosofía de Xavier Zubiri. Esto no debe llevarnos a pensar en una
adaptación forzada entre unos y otros, ya que incluso el tratamiento
que Ellacuría hace de su maestro no corresponde únicamente a una
mera exposición, sino que se trata del reconocimiento a un pensa-
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miento al que le debe mucho, pero que no le ha impedido enconlrar
su especificidad teórica. Comparando eslos arlículos "zuhirianos'· con
los publicados en el volumen segundo de esla colección, es posihle
percibir con mayor claridad las diferencias que apuntamos.

rP

DF

Hechas estas clarificaciones podemos ahora echar un vistazo a
los escritos que tenemos delante. Un primer rasgo, como ya lo indicábamos, es que, tanto en cuanto al modo de su puhl icación, así como
en cuanto a los temas ahordados, constituyen un conjunto de artículos
bastante diversos. Ahora hien, no ohstante esa primera impresión de
heterogeneidad, es posihle encontrar elementos comunes, que nos
permitan aventurar una explicación integradora, sin caer tampoco en
simplificaciones.
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En primer lugar, eslos documenlos son muestra de un verdadero
pensamiento propio. Lejos ha quedado el Ellacuría que se limila a
hacer comentarios o críticas, tal como veíamos en sus "escrilos de
juventud". Tampoco se lrala únicamenle, como ya lo indicáhamos
arriba, del "discípulo de Zuhiri" que, aun cuando elahora ideas
originales, no se ha desprendido lolalmenle de esa su "rilosoría
matriz". Lo que tenemos ante nueslros ojos es direrenle cualilativamente, ya que Ellacuría ha comenzado a tomar distancia crílica
de sus diferentes fuentes filosóficas, lo cual le lleva a proponer no
sólo ideas nuevas, sino una eslructura filosófica que, hechas las
salvedades en torno a la idea que se maneje de "estructura", mostrará
su alto grado de complejidad y elahoración, que no elude tampoco
un carácter abierto, ni teme enfrentarse a los retos que le presenlan
pensamientos disímiles y hasla conlradictorios.
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te d

En segundo lugar, pensamiento original no significa ningún lipo
de "ruptura" con lo más propio de la filosofía de Zuhiri. Si efectivamente hay diferencias entre amhos, éstas no constituyen, por parte
de Ellacuría, una negación de las tesis de su maestro, sino una
reinterpretación de los elementos que pueden ser fundantes del lluevo
horizonte abierto por el maestro, pero que sólo el discípulo puede
ver. Y, tal vez, en esto consiste ser discípulo: en compartir con el
maestro las ideas y las metodologías, pero, sohre todo, el talanle y el
horizonte. Es innegable que Ellacuría compartió con Zuhiri ese ahín
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hondo por llegar a la verdad, sin concesiones a la mediocridad o al miedo,
y desde la convicción innegable de que en eso se juega la vida.
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Un tercer aspecto que trasluce en estos escritos es el de la sociedad,
la ética y la reflexión sobre los derechos humanos, temas que no se
reducen al tratamiento que aparece en los artículos que los desarrollan
explícitamente. Es un hecho que otros trabajos que aparentemente
no vienen al caso son elaborados en función de tales temas o tomando
en cuenta el contexto propio de El Salvador, con toda la densidad
ontológica, social y ética que eso puede significar. Como ejemplo de
estos últimos podemos mencionar los artículos dedicados a la relación
entre biología e inteligencia o aquellos elaborados a partir de la
publicación de la obra de Zubiri en tres volúmenes: Inteli~enci{/
sen tiente.
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Por último, hay que señalar -aunque no por ser el último se trata
del menos importante-un cuarto rasgo fundamental: su preocupación
por la identidad y la tarea del filósofo en el mundo de hoy. En el
trasfondo de todas las reflexiones podemos encontrar la preocupación
de Ellacuría sobre cuál debe ser el papel del filósofo y cuáles serán
los riesgos que deberá correr. Aunque en algunos lugares esto es más
claro que en otros, en su conjunto, se trata de un problema siempre
presente. Además de esta preocupación se encuentran sus reflexiones
en torno a la identidad del intelectual, en un sentido más amplio,
sobre todo frente a la interpelación de los sectores sociales que
propugnan su compromiso con el cambio y el "progreso". Muestra
fehaciente de esto la constituye esa bellísima reflexión que da forma
a su artículo "El testamento de Sartre", homenaje póstumo a quien
encarnara, frente a toda adversidad, el reto de pensar en libertad.
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En suma, el presente volumen es una ayuda valiosa tanto para los
estudiosos del pensamiento de Ellacuría como para los que se interesan
por la evolución del pensamiento filosófico latinoamericano. En
efecto, los escritos que aquí se presentan muestran el interés del autor
en la ética y la política, a partir de !.Ina antropología sólidamente
enraizada en una metafísica intramundana, sin olvidar, por supuesto,
la estrecha relación que esto tiene con el novedoso análisis de la inteligencia de Zubiri. Por otra parte, la presentación unificada de los
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mismos ayudará a obtener una visión integrada de su obra, así como
de sus énfasis e intereses manifiestos.
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Una aclaración importante es que, en esta edición, hemos dejado
fuera siete escritos filosóficos, que ya fueron publicados en el tomo
primero de Veinte años de historia en El SalvadO!: Escritos políticos
(UCA Editores, 1991, 1993). Se trata de "Filosofía y política", "El
objeto de la filosofía" (también publicado en Filosofía de la realidad
histórica), "Función liberadora de la filosofía", "La desmitificación
del marxismo", "Los derechos humanos fundamentales y su limitación
legal y política", "Un marco teórico-valorativo de la reforma agraria"
y "La historización del concepto de propiedad como principio de
desideologización" .
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Como en los volúmenes anteriores, y salvo se diga lo contrario,
las notas son de Ellacuría. En algunos casos, las diferencias entre los
artículos publicados y el texto mecanografiado original, o entre las
citas textuales y las reelaboraciones del autor, se señalan en notas o
con corchetes. Por otra parte, las notas, el texto y los subtítulos en
corchetes son del editor; las excepciones se especifican en notas.
Hemos utilizado el sistema de siglas vigente en las obras de Zubiri,
excepto en el caso de las que Ellacuría no cita directamente o fueron
publicadas posteriormente a la elaboración de sus artículos.
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Finalmente, queremos extender nuestro reconocimiento a quienes
contribuyeron en la elaboración de este volumen. En el levantado de
los textos colaboraron Ernesto Wauthion y los siguientes estudiantes
de la UCA: Farah Abdala, Dorys Cabrera. Cristina Calles, Lisselle
Campos, María Castro, Nadia Díaz, Mayuly Ferrufino, Valeria García,
Aída González, Luz Guardado, Zarid Lovo, Mónica Morán, Xenia
Ortiz, Ana Penado, Lidia Zablah, Guillermo Silva, Ricardo Sorto y
José Torres. La revisión de los textos fue mucho más eficiente gracias
a la ayuda de Francisco Domínguez, así como de Jordi Corominas,
Héctor Samour y Antonio González, este último tradujo el texto en
inglés que aparece en uno de los artículos de Ellacuría ("Biología e
inteligencia ").
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investigación. Los gastos de la edición fueron sufragados por el
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Siglas utilizadas

(3~

ed.), Madrid, 1980.

rP

DHSH: "La dimensión histórica del ser humano", en Siete ensayos
de antropología filosófica, Bogotá, 1982, pp. 117-174.
"El hombre y su cuerpo", en Siete ensayos de antropología
filosófica, op. cit., pp. 87-99.

HRP:

"El hombre, realidad personal", en Siete ensayos de
antropología filosófica, op. cit., pp. 55-77.

IL:

Inteligencia y lagos, Madrid, 1982.

IRA:

Inteligencia y razón, Madrid, 1983.

IRE:

Intelilgencia sefltiente. Tomo l. Inteligencia y realidad (4U
ed.), Madrid, 1991.

NHD:

Naturaleza, Historia, Dios (lOil ed.), Madrid, 1994.

NIH:

"Notas sobre la inteligencia humana", en Siete eflsayos de
antropología filosófica, op. cit., pp. 10 1-115.

Ma

"El origen del hombre", en Siete ensayos de antropoloKía
filosófica, op. cit., pp. 27-54.

Sobre la esencia

(5~

ed.), Madrid, 1985.
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SE:
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OH:
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HC:

2. Otras siglas
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ECA:

Revista Estudios Centroamericanos, San Salvador, El
Salvador.
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Aspectos éticos del problema poblacional

Artículo puhlicado ('1/ ECA 3/0-3// (/974) 5ó5-5CJ2 yf('c//{/do en aRosto de /C)N.
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El enfoque ético del prohlema pohlacional no es algo extrínseco
al problema de la población. Es más hien la consideración crítica de
su totalidad concreta en vistas a una acción personal y a una praxis
colectiva. No es, por otro lado. una consideración ahstracta que indicaría un deber-ser al margen de lo que son los hechos y la forma
histórica concreta en que hoy se presenta. Tal consideración ahst racta confundiría la realidad con la idea. el ideal con Iét ensoñación. Yen
el prohlema pohlacional se manejan. evidentemente. factores de tal envergadura que su tratamiento idealista significaría menosprecio e
irrespeto. En él están en juego la vida y la persona humana. la sociedad
y la historia; están en juego el futuro del hombre y. en muchos casos. su
estricto presente. El más grave prohlema de la cuestión pohlacional no
es si los recursos del mundo van a poder dar abasto en el año 2(){)() a siete
mil millones de habitantes; éste es un prohlema grave. pero es. de momento, un problema que puede esperar. El más grave prohlema es cómo
posibilitar en el día de hoy una vida humana a tres cuartas partes de la
humanidad, que la llevan inhumana. El planteamiento ético. por lo tanto. lleva a preguntarse qué signilica el que esto ocurra. qué juicio merecen nuestra cultura. nuestros valores. nuestros estadistas. nuestros sahios, nuestros poderes ... en un mundo en que eso ocurre.

re a

Hay que abrir los ojos. Es la primera tarea ética. Si ha de haher
inocentes, ha de ser después de haher ahierto los ojos. La ignorancia
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culpable no garantiza la inocencia. Ver lo que se hace y hacer ver al que
no quiere ver. La realidad es tan locuaz de por sí, al menos respecto de
los presupuestos que decimos tener, de los valores que decimos profesar, que el ver se convierte en valorar. El patentizar se convierte aquí en
desenmascarar. Conocer las motivaciones no confesadas de muchas conductas a escala internacional y a escala más reducida, no sólo es una
terapia urgente; es también un impostergable ejercicio de ética social.
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Una vez hecha esa tarea no es tan difícil determinar la diferencia
entre lo que se hace y lo que se debe hacer. Ni siquiera se necesita
recurrir a principios trascendentes; basta con un discreto ejercicio de
la razón, que, cuando sea menester, desenmascare presuntas
racionalidades. A una civilización que pretende ser racional, no hay
que exigirle que lo sea; a una civilización que pretende ser justa sólo
hay que pedirle que se enfrente con su propia realidad; a una civilización que busca ser pragmática, sólo hay que mostrarle cuál es su
propia utilidad tangible. No estamos reduciendo con esto el prohlema ético a un prohlema teórico, como parece ocurrir -sólo parece- en el viejo Sócrates; el pecado, la falta moral, no es simple
error. Pero una teoría que se pliegue a la praxis y desvele en ella su
hondo significado, es ya un primer paso ético fundamental.
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Luego vendrá la etapa del estricto hacer. Es el hacer el que de he
realizar la verdad de la teoría. O su ralsedad. O su mentira. Pero,
según parece, en el prohlema pohlacional hay curiosamente muchos
que quieren hacer, que quieren imponer su hacer. Se orrece mús dinero para el control demogrMico de lo que se puede gastar, dinero
venido desde fuera, sea un ruera nacional sea un ruera de clase. De
ahí que el problema no esté en la falta de querer hacer, sino en la ralta
de haber visto lo que se dehe hacer para resolver un prohlema que
está ahí, pero cuya interpretación no es unúnime y, por lo tanto, tampoco lo es su remedio.

re a

No partimos, por consiguiente. de un partido tomado ni como interpretación teórica ni como soluci<Ín prcíctica. El único supuesto es
huscar el máximo de racionalidad en los hechos mismos. Se trata
aquí de encontrar la razón de los hechos y desde los hechos mismos;
se trata de huscar racionalmente la evidencia de lo real. La razón no
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sabe desde sí misma o desde unos principios fijos cómo debe ser lo
real; es sólo atendiendo a la realidad de los hechos y no sólo a su
apariencia como se aprecia la verdadera racionalidad. Tal vez esto
requiera también un esquema interpretativo, pero debería ser un esquema que no se salga de los hechos, sino que en ellos atienda a su
realidad. Realidad que no está fuera de los hechos, pero que sí implica una lectura correcta. Pero el problema de la adecuada lectura es
común a toda ciencia más allá de la pura (?) constatación. Lo que es
entonces exigible se reduce a poner en claro el instrumento de lectura y la comprobación recíproca que los hechos hacen de ese instrumento. Dicho sencillamente, poner durante todo el juego las cartas
boca arriba, todas las cartas y no sólo aquellas que en cada caso convienen. No se puede razonar de un modo en el senado de Estados
Unidos para conseguir subvenciones y de otro en Kerala o en San
Salvador para darles salida. La táctica no es sin más la ética, pero los
fines y los medios están más enlazados de lo que se suele suponer.
Los medios descubren con Frecuencia la verdad de los fines.
l. Determinación general del problema poblacional

re a
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Entendemos por problema poblacional el problema concreto y
universal que tiene el mundo debido a la alta tasa de su crecimiento
poblacional. Es un problema que ofrece inmediatamente muchas complicaciones y se relaciona estrechamente con otros varios, pero en
una primera aproximación lo define el crecimiento galopante de la
población en un mundo que no sólo es Finito. sino al que se le ven los
límites, al menos en la relación del crecimiento poblacional y del
tiempo requerido para descubrir y utilizar nuevos recursos. No hace
falta multiplicar las cifras. Como recordatorio baste indicar que a
principio de siglo vivían en nuestro mundo mil quinientos millones.
mientras que hoy somos ya cuatro mil millones. Se espera que en los
veintiséis próximos años, el aumento sea de otros tres mil millones.
Como es bien sabido, se trata de un crecimiento exponencial l. lo cual
va haciendo que el problema se agrave cada vez con mayor rapidez.
l.

cft:

H. Mcadows. D. 1.. Meaúnws. J. RalHJcrs. W. 13chrens 111 (eds.).
to (jmwrh (Ncw York. 1l)7~).

nI(' I.imil.\
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Ahora bien este problema se presenta en tres ámbitos distintos:
una esfera estrictamente mundial, una esfera nacional y una esfera
personal-familiar. Que el problema se plantea a estos tres niveles distintos, es claro, como lo es que los tres niveles son cualitativamente
distintos (más distintos los dos primeros del tercero que los dos primeros entre sí). Es un problema que afecta al mundo entero, que se
ve afectado como una unidad, aunque en cada parte de modo distinto, por cuanto la interrelación de presiones se transmite por todo el
mundo como una unidad:. Es un problema de dimensiones
específicamente nacionales, sea porque es un problema angustioso
por exceso en algunas (El Salvador), por defecto en otras (Uruguay),
sea porque la presión mundial del problema repercute sobre todas
las naciones de múltiples modos. Es, finalmente, un problema familiar-personal, porque el número de hijos plantea cuestiones de todo
tipo en el ámbito de las relaciones familiares.

Ma

s te

Estas tres esferas no están meramente yuxtapuestas. Lo que ocurre en una repercute en las otras. Esto es de por sí oovio y si se quiere
neutro. Con todo, es un primer paso que debe tenerse en cuenta para
saoer lo que se está haciendo. Una medida dada a escala mundial
repercutirá en la esfera nacional y tamoién en la esfera familiar-personal; a su vez, medidas a nivel familiar-personal repercutirán -y esta
repercusión se debe tener muy delante de los ojos para una determinación ética- en la configuración del problema nacional.
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Reconocida esta interacción, se plantea una cuestión teórica de
enorme importancia práctica. ¡.Cuál es la esfera decisiva, cuál es a la
que ha de atribuirse, como principio general, el ser la más determinante, tanto en la causación del proolema como en su posible solución? Ingenuamente, podría pensarse que la esfera personal-familiar; es el par de personas el que, de hecho, procrea los hijos: si ellos
quisieran mantenerse en los niveles convenientes para todos, no habría problema poolacional en el mundo, no habría proolema
poblacional en la nación. Este planteamiento es ingenuo por varias
razones y su aceptación llevaría a políticas equivocadas. Es cierto

2. Cji: B. Waru. R. Duhos.

()/I/" ()/I(' /;'(//'/"

(Nonon. I!)n).
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que la solución ha de pasar por esta esfera, pero esta esfera es, en
gran parte, lo que es en función de las otras dos. Dejemos de lado
para probarlo el ardid de la razón del que hablaba Hegel por los supuestos que implica y no porque no se dé tal ardid, y atengámonos a
otros hechos, que son otras tantas razones. Muchas de las acciones
hechas en esta materia por los progenitores no son libres ni racionalmente planeadas, sino resultado de una situación; situación que, si en
gran parte está condicionada por la propia estructura orgánica, lo está
en muy alta medida por la contextura cultural y la posición socioeconómica, factores que no son del dominio personal.

s te
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Hay una segunda razón que inválida este planteamiento ingenuo.
El problema poblacional es un problema estructural, que aunque relacionado con los individuos, sin los cuales no puede darse, es, en
cuanto estructural, independiente de ellos, tan independiente que es
incluso predecible y formalizable. Ahora bien, los problemas estructurales tienen leyes y causalidades que son irreducibles a planteamientos puramente individuales.
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Ma

Una tercera razón puede proponerse, relacionada con la anterior.
Donde se da la posibilidad de hahlar de estrictas totalidades es el
todo quien tiene la prioridad en la determinación de las partes, aunque sean las partes donde el todo es contenido; el todo es aquí la
unidad estructural e histórica que constituye hoy nuestro mundo y
las partes son las unidades inferiores en las que la totalidad constituye y es constituida. Este pensamiento, más bien apriórico, tiene su
confirmación en lo que ocurre empíricamente, pues son en definitiva
fuerzas y presiones superiores las que están determinando lo que ocurre en las esferas más interiores.

re a

te d

Por lo mismo, la esfera nacional. a través de la cual viene directamente el influjo sohre el úmhilo familiar-personal es, asimismo, determinada por la esfera mundial. La razón es que, efectivamente, hay
una real estructura mundial. que pone en conexión directa a las realidades sociales y que, por lo tanto, las configura. Esto que es ohvio en
otros problemas, por ejemplo, en el de la cultura y en el del desarrollo, es también cierto en el prohlema de la pohlación. Aunque éste es
un punto que más tarde mostraremos, es evidente la relación de la
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pohlación con el desarrollo y 1<1 cultura; consiguientemente, participa de sus mismas leyes.
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Todo esto nos lleva <1 la conclusión de que las tres esferas forman
una sola, pero de modo que la unidad primaria viene dada por la
totalidad concreta histórica, que incluye a las tres. Aunque la esfera
mundial es la que contiene el sentido total, lo es precisamente porque contiene a las otras dos, y no lo es en cuanto se la interprete
como un puro marco formal de referencia. Lo cual no implica que
las esferas más interiores no tengan su propio tipo de realidad y su
posihilidad intrínseca de determinar y aun intluir sohre las más exteriores. Dicho brevemente, se trata aquí de una realidad y, consiguientemente, de una actividad estructural, de modo que solamente un
método y un pensamiento estructural pueden dar cuenta de lo que
son realmente J .
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En otro sentido tamhién dehe hahlarse de un prohlema estructural. El prohlema pohlacional no es un prohlema aislado de otros problemas, sino que está en estrecha correlación con otros varios. Es un
hecho palmario reconocido comúnmente por los demógrafos. Tiene
que ver con el desarrollo, con el estilo cultural, con el nivel de vida.
con el consumo, con la polución. No sólo tiene que ver, sino que
forma con ellos un solo prohlem<l. El prohlema pohlacional surge en
una determinada estructum, es un prohlem<l estructural y sólo es posible su solución en una línea estructuml, que implicará posihlemente profundos cambios estructurales. El prohlema pohlacional se convierte así en juez de nuestra civilización; es, por lo tanlo, reduplicativamente élico.

te d

Desde este planteamiento lógicamente, este trahajo deberá tener
tres partes: la dedicada a la dimensión mundial, la dedicada a la dimensión nacional y la dedicada a la dimensión personal-familiar.
Como, en definitiva, forman una sola esfera con círculos concéntricos.
cada aspecto tratado en cada uno de ellos puede y dehe ser referido él
3. (fr. 1. Ellacuría. "La idea de eslruclura en la filosofía ue Zuhiri". Realitas I

re a

(Madrid, 1974), pp. 71-1J9.IUna recienle edición se encuenlra en 1. Ellacuría.
Escritos filosóficos, Tomo 11 (San Salvauor. 1999), pp. 445-51.1. Nola del Edilor·1
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los otros. Pero esto no ohsta a que tengan su lugar propio, pues en la
interacción hay uno de los polos que es el primario.

2. El problema poblacional en su perspectiva mundial

DF

El problema pohlacional es hoy un prohlema estrictamente mundial. Esto no significa tan sólo que se da en todo el mundo de una
forma u otra, sino que es un solo prohlema que afecta al mundo en su
totalidad, y esto cada vez más. La llamada explosión demográfica
está concebida hoy como una amenaza mundial y no sólo como un
problema regional. Es un punto en el cual no dehe insistirse demasiado, pues es cada vez más aceptado como tal.

te d
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Pero es un prohlema que afecta de manera típica y diversiricada a
nuestro mundo. Dicho lisa y llanamente, divide -y unirica- al
mundo en dos grandes grupos completamente diferenciados: los países ricos tienen unas tasas de crecimiento, en conjunto, hajas, mientras que los países pohres las tienen muy alias; en los países ricos
viven pocas gentes, mientras que en los paí,;es pohres hahita la mayor parte de la humanidad. Curiosamente, esta misma relación se da
dentro de cada país, entre los más favorecidos y los más oprimidos;
los primeros son pocos y tienen tasas de crecimiento limitadas, mientras que los segundos son muchos y se multiplican más rápidamente.
Los datos aquí son incontestahles. Mientras la tasa de crecimiento en
los países ricos está en torno al uno por ciento y tiende a disminuir,
las de los pobres y suhdesarrollados está en torno al 2.ó por ciento.
Sin olvidar que en Centroamérica son del 3.2 por ciento y en El Salvador en torno al 4 por ciento, porcentaje que nos sitúa a la caheza
del crecimiento demográfico mundial 4 • De los 331 000 niños que
nacen cada día, 51 000 nacen en los países ricos y 280 000 en los
pobres". Si hoy ya es así la situación, las perspectivas para el año dos
mil son peores: vivirán entonces en los países ricos I 545 millones

re a

4. Cfr. C. A. Mini. "La pohlación del mundo: dos hloques claramenlc <.Iifcrcnciados". Ce/adl!. I<)f,ll.
5. Cfr. A. Assandri. "La explosión demognifica. Algunos aspeclos <.Iel prohlcma".
Perspectivas dI! diál(}~(}. noviemhre - <.Iiciemhre. 197:1. pp. 251-255.
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(22.4 por ciento), mientras que en los países pobres, cada vez méÍs
pobres, vivirán más de S 000 millones (77.0 por ciento), esto es mil
millones más de los que hoy vivimos en el mundo. No sólo la distancia irá creciendo, sino que cada vez senín más personas las que van a
ir viviendo inhumanamente.
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Si el mundo padece hoy tensiones tan fuertes internacional e
intranacionalmente por razón de la desigualdad entre ricos y pohres.
poderosos y oprimidos, es fácil ver lo que irá a suceder cuando las
tensiones se agraven todavía más. Aunque no hu hiera relación de
causa a efecto entre la riqueza de unos y la miseria de otros, la mera
yuxtaposición de dos bloques, igualmente humanos, en los cuales
unos no sabrán ni cómo gastar lo que ya tienen y otros no contanín ni
con lo indispensable para vivir, sería explosiva. Es por eso por lo que
los partidarios del control demognítico llaman al prohlema pohlacional
"explosión demográfica", algo, que va a estallar y que va a poner en
peligro la paz mundial.

Ma

Ya Malthus escribía en 1978: "el excedente de población, con los
sufrimientos que significa, despierta la idea revolucionaria"". Y la
declaración de los jefes de Estado en el día de los derechos humanos
(diciembre de 1967) sostiene: "una paz duradera provista de sentido
dependerá en grado considerable de la forma en que se haga frente al
problema del crecimiento demográfico".

re a
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Y como el problema es tan grave y tan amenazante se proporcionan toda suerte de medios para atajarlo. La justificación aparente de
esta ayuda es que la alta tasa de crecimiento pohlacional es la causa
del subdesarrollo y que, anulando esa causa, se logrará un réÍpido
desarrollo, que calmará las conciencias asustadas por la desigualdad
y también por los posibles peligros. A estos programas son bien sensibles los países ricos y también los ricos de los países pobres. Son
datos que están ahí. En 1972 se dispuso globalmente de unos 250
millones de dólares procedentes de los países ricos para el control de
la natalidad en los países pohres y esta cifra ha ido aumentando un
25 por ciento anualmente, desde que el gohierno de Estados Unidos
6. R. Malthus. AII E.'-'tly (J/Ilh,. !'r;lId"lc "I/'""II/fll;fJll. 17'JX,
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suministró fondos por primera vez en 1%5. El monto destinado al control demográfico representa ellO por ciento de toda su ayuda econlÍmica
dedicada al extranjero. Durante los últimos años, al mismo tiempo que
el Congreso de Estados Unidos reduce grandemente las peticiones de
ayuda al extranjero, siempre ha aprohado tantos o más fondos de los
solicitados para el control demográfico. Comúnmente se reconoce que
son más los donantes de fondos, que quienes los quieren recihir.
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Frecuentemente se desarrolla un interesante y complicado juego de
dohle sentido entre las elites locales de los países pohres y los funcionarios de las agencias donantes, mediante el cual las elites aceptan propuestas y acuerdos de ayuda redactados de tal manera que
incluyan cierto componente relativo al control demográfico o a la
planeación familiar solicitado por los donantes extranjeros como un
medio o condición para recihir otro tipo de ayuda que desean dichas
· 7
el (tes.

s te

Como otras formas de ayuda externa, la ayuda demográfica est¡í
relacionada con la adquisición de artículos y servicios procedentes de los países donantes".
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Ma

Las agencias donantes necesitan demostrar a la mafia demográfica que lo que ellas ofrecen son ohjetos materiales, especialmente
anticonceptivos ... El resultado son docenas de países en los cuales del 50 al 90 por ciento de los fondos para el control de la
natalidad proviene del exterior, al igual que la mayoría del personal especializado. que a su vez requiere vivienda. salarios y equipo fuera de proporción con respecto a los medios nacionales".

te d

Por otra parte, es de tenerse en cuenta que frecúentemente se presta
ayuda a organizaciones privadas de los países receptores adcmiÍs
de o como una alternativa a la ayuda directa a los gohiernos. En
muchos casos, estas organizaciones privadas han sido constituidas por ciertas elites locales. en particular pertenecientes a la pro-

A. Segat. "Los ricos. los pohres y la demosraría··. f'cr.IJ1<,clims dc diálogo. o!,cil.. p. 2RO.
!l. Ihid.. p. 2R2.
'l. lhid. (fr. OECD.I'0I",llItio". ;\',SlsllIIl("('1 >tillO,. 1Il/(ll?ccil'i,.1/I Vi,."'.I' (Paris. 1<)70).
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fesión médica, que advierten la conveniencia de organizarse para
percibir el dinero disponible proveniente del exterior l ".
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Ninguno de estos datos se aduce como prueba de que se debe
rechazar como imperialista cualquier política poblacional. Ni tampoco se pretende asegurar que cosas como éstas ocurran tal cual en
El Salvador. Este segundo punto es objeto de investigación en otro de
los artículos de la revista 11. Y respecto del primero podemos adelantar desde aquí que una política poblacional parece ineludible, porque
el problema está ahí y debe ser enfrentado. El problema está en qué
política sea la éticamente requerida. Y para poderlo saber necesitamos conocer los datos y su interpretación.
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Los que hasta aquí hemos aportado prueban que es un problema
mundial, que se presenta distrihuido de forma muy precisa, conforme a una división general en países pobres y países ricos, y que éstos, encabezados por Estados Unidos, son generosos en ofrecer ayudas para lograr un estricto control demográfico, aceptando el supuesto de que el subdesarrollo depende de la alta tasa de crecimiento demográfico y que dominando esle crecimiento será fácil entrar por la
vía del desarrollo. Esto último nos lleva de la mano a uno de los
aspectos del problema que es más próximo al poblacional: desarrollo
y población.

2.1. Población y desarrollo

te d
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Otros artículos en este mismo número de la revista tratan por extenso este tema l ". Aquí sólo se lo va a enfocar desde una perspectiva
mundial y, por lo pronto, sólo como dato para una aproximación ética.
lO.
11.

Ihid.

re a

Cfr. S. Montes "Políticas de planificación familiar en El Salvador". E('A .110311 (1974) 494-542. 1Nota del Editor.]
12. Cfr. R. l. Zamora, "Pohlaci<Ín y desarrollo: comentarios para situar politicamente el tema", pp. 411 1-493: A. Rivera y Damas, "Pensamiento social de la
Iglesia en relación al prnhlema pohlacional". pp. 593-1í02: R. Mayorga QlIircis.
"La presión demogrMica en El Salvador, las trampas neomallhllsianas y la
teoría de la revent¡lZIin", pp. 603-63H.INota del Editor.1
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No puede negarse que hay alguna relación entre desarrollo y crecimiento poblacional. En nuestra situación y en el mundo en su conjunto es claro que un crecimiento acelerado de la pohlación resume
lo producido en orden a las nuevas necesidades, con lo cual se dificultan enormemente las dehidas inversiones que posihiliten un desarrollo económico. Suele calcularse que una tasa de crecimiento
poblacional del 2 por ciento (es decir, notoriamente más haja de la
que se da en los países pohres y mucho más haja de lo que se da en
Centroamérica y dentro de ella en El Salvador) para que diera un
aumento de un I por ciento en el ingreso per capita, requeriría un
ahorro e inversión del 9 por ciento del producto nacional. De hecho,
se hace cada vez más difícil la atención adecuada a los nuevos nacidos y a los que pronto van a necesitar empleo.

Ma
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Pero lo que no está probado en ninguna parte es que el suhdesarrollo se deba a la alta tasa de crecimiento pohlacional. Hoy por hoy,
en nuestra determinada situación histórica, es mucho más claro que
la falta de desarrollo es la que produce -o está relacionada
estructuralmente-las altas tasas de crecimiento. Hay, por otra parte, estudios abundantes para mostrar que las propagandas de control
de natalidad son hastante inoperantes, a pesar de la munificencia de
los recursos, allá donde las gentes viven en gran miseria l.'.

te d
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De aquí se desprende, por lo pronto, un deher ético: hay que huscar el desarrollo, pero hay que huscar el desarrollo en relación con el
problema poblacional, que es, en definitiva, el problema de las personas y de las vidas humanas; hay que buscarlo, también, en relación
con las causas que han producido conjuntamente el subdesarrollo y
el crecimiento demográfico. Desde esta perspectiva, querer atacar el
problema poblacional mediante un control demográfico que lo que
buscara en el fondo y de verdad fuera mantener el mismo tipo de
relación estructural que ha hecho posihle la actual situación, es irra-

Cfr. A. McCormack. The f'opuJa/ioll f'mhJem (NcwYork. 1(70); Gohran Ohlin.
f'opuJa/ion ContmJ alld Ecollomic Deve/opment (París. 19ft 7); A. J. Coa\c y E.
M. Hoovcr. f'opuJa/ioll Gmw/h and Economic DeveJopmell/ ill Low !Ilcome
Countries (Princclon. 195R); J. E. Kochcr. RuraJ Deve/opmelll. !lIcome
Distrihution and Per/ili/y Decline (Ncw York. 1973).

re a

13.
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cional y es criminal. Es irracional, porque mantendría las mismas
causas, queriendo evitar tan sólo los efectos o los peligros de esos
efectos en los causantes de ellos; y es criminal, porque sólo se podría
llevar a cabo, al menos en un primer ataque, por una nueva imposición y dominación injusta sobre la inmensa mayoría de la humanidad. De aquí se sigue que cualquier política poblacional que se adopte, deberá tener muy en cuenta no hacer el juego a quienes lo que
buscan es, en definitiva, conservar su situación de privilegio y de
opresión, sea a nivel mundial, sea a nivel nacional.
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Para ponderar lo racional de esta observación, interesa subrayar
cómo no es el desarrollo bruto de una nación lo que hace que en ella
desaparezca el alto crecimiento poblacional, sino la participación en
el desarrollo de esas mayorías. Aunque el desarrollo económico de
los países disminuye drásticamente la tasa de crecimiento demográfico, no es el desarrollo del producto nacional bruto el que lo logra,
como lo prueba la realidad de los hechos, sino la elevación sustancial
de los niveles de vida y la participación más plena en los bienes de la
nación.
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Esto parece haber sido ya apreciado por las mismas Naciones
Unidas, que en sus programas de desarrollo ha cambiado su estrategia. Mientras que en la década de los sesenta la ayuda iba predominantemente a grandes inversiones que favoreciesen directamente un
gran desarrollo económico; en la década de los setenta, la ayuda va
más bien dirigida a programas de orientación predominantemente
social, es decir, a programas que directamente incidan en un más
inmediato desarrollo social: escuelas, viviendas, cuidado médico;
inversiones en el sector agrícola, trahajos que requieren mucha mano
de ohra ...
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Hay algunos ejemplos que ilustran este punto, y que son considerados paradigmáticos. Uno de ellos es la comparación entre Corea
del Sur y Brasil (Cuadro 1).
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Corea del Sur

Tasa de crecimiento pohlacional
195H
1964
1971
1971
19óO
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3%
2.7%
2%
$2HO
9%

3%
2.9%
2.H%
$395
6%

5al
71 %
4.1%
casi nulo
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25 a I
ól %
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Ingreso per cápita
Tasa de crecimiento PNB
Proporción de ingreso entre el 20%
más rico y el 20% más pobre
1970
1970
Alfabetismo
1970
Mortal idad infantil
Desempleo
Reforma agraria efectiva
Planeación familiar

Brasil

Ed

Indicadores

i to

Cuadro 1
Indicadores de desarrollo en Corea del Sur y Brasil
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El trabajo de Rich '·, de quien están tomados estos indicadores,
muestra no sólo en este caso, sino en otros, la necesidad de una justa
distribución de la riqueza para empezar a afrontar el prohlema de una
reducción apreciahle de las tasas de crecimiento pohlacional. Los
estudios de Kocher" llevan a la misma conclusión.
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Por el especial significado que tiene el modelo hrasileño en América Latina no resistimos hacer algunas consideraciones sohre él. La
comparación de indicadores muestra claramente una mucha más rápida bajada en Corea de Sur que en Brasil (en un caso del I por
ciento y en el otro del 0.2 por ciento). Esto podría atrihuirse a que en
Brasil no hay programa de planeación familiar, sino más hien interés
por acrecentar rápidamentc su pohlación. Pcro si esto fuera así. tendríamos que su política pohlacional no funciona de manera auecua-

eJI:

W. Rich. Smllll<'l' /-il/I/ilie" rilrol/gil Socil/II/I/II f(,{l//o/1/ic Progre.I·" (Wa~
hinglon. 1973).
eft: J. E. Kocher.I?/I/'{/1 /)('\·c!0p/1/,·l/r. II/CII/1/e Di"lrihllliol/ 1/1/(1 fel'liliry /)('('/i-
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da, porque baja en vez de subir; y tendríamos que añadir que su rorma actual de crecimiento lo que estaría haciendo es aumentar el ejército indigente de los oprimidos, como taxativamente lo han mostrado
los obispos del nordeste de Brasil. Citamos textualmente:
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Entre 1960 y 1970, el 20 por ciento de la población brasilera, que
constituía el sector de rendimiento más alto, aumentó su participación en la renta nacional de 54.4 al M.I por ciento; mientras
que el 80 por ciento restante veía su participación rebajada del
45.5 al 36.8 por ciento. La concentración se revela aún de manera
más aguda cuando se considera que, en el mismo período, el 1 por
ciento de la población, que constituye el grupo de los más ricos,
aumentó su participación en la renta nacional del 11.7 al 17 por
ciento, mientras que la mitad de la población brasilera, constituida por personas de renta más baja, tuvo su participación reducida
del 17.6 al 13.7 por ciento. La relativa inversión de posiciones
hizo que en 1970, el 1 por ciento de los brasileros pasase a ganar
más que la mitad de la población brasilera 'h .
De hecho, los salarios reales entre 1961 y 1971 se redujeron en un
38.3 por ciento.
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Estas cifras clamorosas nos hacen ver no sólo la verdad social del
milagro brasilero, sino el punto central que ahora investigamos. Los
programas de planificación familiar no son de por sí suficientes: no
lo son tampoco las altas tasas de crecimiento en el producto nacional
o en el engañoso ingreso pe/' cápita. Lo verdaderamente significativo es la participación en el ingreso aumentado del país. Si la proporción de 5 a I de Corea del Sur la sustituimos por la de 25 a 1 de
Brasil, tenemos lo suficiente para entender por qué se da tal diferencia en el descenso de las tasas de crecimiento poblacional. Que un 20
por ciento, cifra significativa, gane 25 veces más que el 20 por ciento
opuesto, no es sólo un crimen de inequidad; es también uno de los
factores que llevan a la explosión demográfica y, con el tiempo, a la
explosión revolucionaria. Es de todo punto insostenible que el 1 por
ciento de un país esté ganando más que la mitad de toda la población.
l!l.

cji: "Dccl¡¡ración de los Ohispos del Nnrdeslc de Brasil"./'(,/,S/lr'Clil'lls dI' /liá·
/n~o. N. 76.

32

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

DF

Ed

i to

El ejemplo sirve también para enfocar correctamente el problema
en una perspectiva mundial. A grandes rasgos, la situación mundial
entre naciones reproduce el esquema distributivo que hemos descrito
dentro de Brasil. Si la situación continúa, si la distribución de la riqueza mundial es tan injusta como lo es actualmente, de modo que
unas pocas naciones disfruten de la mayor parte de la riqueza de la
tierra, el problema poblacional no tendrá una solución humana.

2.2. Población y consumo

Lo dicho en el apartado anterior queda confirmado y radicalizado,
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si se toma en cuenta otra de las variables que participan en el prohlema poblacional: el consumo cada vez mayor por parte de mayor número de gente. Unas breves reflexiones sobre este tema del consumo
no sólo agudizarán las dimensiones del problema pohlacional, sino
también lo desenmascararán todavía más, y así prepararán caminos
de solución y de acción.

Ma

Han sido quizá los esfuerzos del Cluh de Roma, plasmados en el
trabajo del grupo de MIT, Los límites del crecimiento, los que han
puesto últimamente de manifiesto algunos de los significados que
encubren nuestro actual proceso de desarrollo. Sus planteamientos y
conclusiones han sido muy discutidos, pero parece haber un acuerdo
generalizado en la aceptación de lo que es el mensaje central de su
investigación: si el ritmo de crecimiento económico no se detiene, el
futuro de la humanidad es tenehroso.
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El informe del equipo de MIT empieza señalando como primer
punto el crecimiento pohlacional, pero inmediatamente pasa al estudio del crecimiento económico. El producto industrial mundial está
creciendo al 7 por ciento anual, mientras que la población mundial
crece al 2 por ciento, proporción que parecería ser consoladora para
el mundo. Pero no lo es porque la distribución es y seguirá siendo
cada vez más injusta. El per cápita de Estados Unidos era, en I9óH,
de 3 980 dólares y el de la Unión Soviética, de I 100 dólares, mientras que el de China era de 90 dólares y el de la India, Pakistán e
Indonesia de lOO dólares; si se extrapolan estas cifras hasta el año
20()() tendríamos para Estados Unidos II 000 dólares (para Japón
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23 200 dólares), para la Unión Soviética ó 330 dólares, mientras que
para China lOO, India 140, Indonesia \JO, Pakistán 250 y Brasil 440
dólares.
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El estudio se hace entonces dos preguntas en una, porque es a la
vez como deben ser consideradas: ¿puede el mundo tolerar físicamente el crecimiento de las tasas de pohlación y capital que actualmente tiene? La respuesta es que, a la larga, no. Ya desde este punto
hay una grave llamada de atención para que el mundo de los países
ricos y los ricos de los países pohres camhien drásticamente sus patrones de consumo.

Ma
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Vamos a entender aquí por consumo cualquier util ización de aquellos recursos humanos que no son renovahles o que causan un tal
trastorno en el medio ecológico, que suponen una dohle amenaza a la
existencia misma de la humanidad. Visto el problema desde la perspectiva de los países pobres, esta consideración referida a las naciones ricas parece casi ininteligible. Pero es una consideración necesaria, tanto para entender la política mundial sobre la pohlación como
para proyectar las debidas políticas nacionales. Entre las dos variables: población y consumo mundiales, no es sin más evidente que
sólo haya de disminuirse la de pohlación. Respecto al prohlema global, enseguida veremos cómo la más amenazante es la del consumo,
por parte de las naciones ricas. El análisis de este punto proporciona
un criterio para juzgar lo que hay de ético en quienes proclaman una
reducción de la tasa de crecimiento pohlacional sin querer disminuir
por su parte el nivel de consumo.
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Pues bien, la distribución mundial del consumo muestra que son
más dañosos a la humanidad los altos niveles de consumo de unos
pocos que -respecto del consumo- las altas tasas de crecimiento
poblacional de los muchos. Algunos datos glohales muestran que es
así.

re a

Un habitante del mundo desarrollado consume en promedio veinte veces más que lo consumido por un hahitante que vive en un país
subdesarrollado, lo cual quiere decir que, respecto del consumo mundial, un nuevo niño en el mundo desarrollado es más cargo para el
mundo que 19 del mundo suhdesarrollado. Desde este punto de vis34
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ta, por cada nuevo niño de una familia de los ricos, una familia de los
países pobres podría tener hasta veinte hijos. Desde luego que hay
que atender otros factores, pero tamhién a éste, pues, en definitiva,
incide sobre el problema pohlacional mundial al tiempo que muestra
quién, de hecho, está expoliando los recursos de la humanidad.
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El 6 por ciento de la pohlación mundial consume el90 por ciento
de la energía y el 90 por ciento del acero mundiaJ1'. Son Estados
Unidos, Unión Soviética, Europa, Japón y Australia. Sólo Estados
Unidos, que representa una parte mínima de la pohlación mundial,
consume el 63 por ciento del gas natural, el 44 por ciento del carhón,
el 33 por ciento del petróleo. Y mientras el promedio del consumo
mundial de energía aumenta en 1.3 por ciento anual, en Estados Unidos aumenta el 3 por ciento. Es, pues, evidente que las naciones suhdesarrolladas con todo su gigantesco aumento pohlacional representan una proporción relativamente desdeñahle respecto del consumo
de energía mundial. Y en este punto es tamhién claro que las naciones ricas no sólo están consumiendo los recursos comunes dcl mundo, sino en gran medida los recursos propios de los países pohres.
Esto sin hacer referencia a los precios con que los adquieren.
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Igualmente, el consumo de alimentos mundial se lo llevan en gran
medida las naciones ricas. En los países pohres, el promedio disponihle por persona al año es de 400 lihras de grano, mientras que en
Estados Unidos y Canadá es de una tonelada. Desde 1940, la dieta en
proteínas en los países desarrollados ha aumentado en un ó por ciento, mientras que en los países suhdesarrollados ha descendido en ese
mismo ó por ciento l ".

te d

Especial mención merece el tema de la polución. El crecimiento
poblacional y especialmente el crecimiento económico repercuten
de manera cada vez más intensa sohre el medio ecológico y representan, desde este punto de vista, una amenaza a la especie humana.
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17. Cfr. Firsl Allllual Rel'0rl O/liJ(" CO/llleil 0/1 Ellvimllmelllal Qutlliry (WashingIon, 1970).
II!. Cfr. P. Henriot. "Glnhal Pnpulatinn in Perspective: Implicatinns Fnr US Pnlicy
Response", TiJeolo~i("{/1 SII/tli".'·' marzo, 1974. pp. 4X-70.
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Quizá pocos argumentos tan objetivos y contundentes contra el proceder capitalista de nuestro mundo que el impacto de tal proceder en
el medio ecológico. Puede que los argumentos biológicos con su científica y desnuda objetividad muestren más que otras discutibles elucubraciones, lo irracional del proceso.

DF

Más que tratar el punto extensamente bastará aquí con apuntar
algunas indicaciones. El estudio del grupo de MIT dice entre otras
cosas: "Las pocas clases de polución que hasta ahora han sido medidas adecuadamente parecen estar creciendo exponencialmente "'<'.
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Actualmente, sólo las naciones desarrolladas del mundo se encuentran con este problema de la polución en una medida seria.
Es una triste característica de muchos tipos de polución, sin embargo, que eventualmente tales tipos de polución llegan a
distribuirse por todo el mundo. Aunque Groenlandia está muy
separada de cualquier fuente de polución atmosférica que tenga
que ver con el plomo, el aumento de plomo depositado en los
hielos de Groenlandia ha aumentado en un 300 por ciento anual,
desde 1940. El DDT se ha acumulado en la grasa de los cuerpos
humanos en cualquier parte del globo en que se encuentren desde
los esquimales de Alaska hasta los habitantes de Nueva Delhi ... :".
Lamont C. Cole, profesor de ecología de la Universidad de Comell, ha
escrito:
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Yo mismo he hecho ciertos cálculos del equilibrio del oxígeno para la
parte continental de Estados Unidos. Aproveché las cifras de producción
e importación de combustible fósiles del año 1966, las corregí tomando
en cuenta las exportaciones y los residuos no combustibles, y calculé la
cantidad de oxígeno que se requeriría pard su combustión. Hice entonces
10 que considero un buen cálculo de la cantidad de oxígeno producida por
fotosíntesis dentro de la., frontems de Estados Unidos en aquel año. UI
cantidad de oxígeno producida no resuHó ser ni el no por ciento de la
cantidad consumida~l.

19.

The Limit,~ to Growth, New American Lihrary. p, 7H.
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20. ¡bid., p. 92.
21. L. C. Cote, "La crisis del medio amhienle. Una carrera por la supervivencia",
Facetas, Ed. especial, "Hacia el fuluro del homhre". p. 45,
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De lo cual resulta que Estados Unidos tiene que aprovisionarse
del oxígeno natural que se produce fuera de sus rronteras y resulta
también que si todos los países consumiesen parecidas cantidades de
combustible, todos ellos serían deficitarios en ese elemento. el mús
rulminantemente indispensahle para la supervivencia humana.
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Tales son, a grandes trazos. algunas características del prohlcma
poblacional, en su perspectiva mundial. El problema poblacional tiene características estrictamente mundiales; el problema poblacional
discrimina a la mayor parte de la humanidad. tanto porque sohre las
naciones más pobres es donde se da su peso mayor. como porque las
naciones más ricas consumen en gran medida los recursos que dehieran ser para todos y que debieran estar equitativamente distrihuidos.
Del angustioso presente y del tenehroso futuro son más responsables, por su incidencia en la variahle del consumo. las naciones ricas
que las naciones pohres. Ya por eso, se ve cómo la reforma estructural debe partir ante todo de ellas. si es que de verdad pretenden contribuir a resolver humanamente el problema poblacional. Pero antes
de entrar a conclusiones éticas más explícitas. veamos el mismo problema desde una perspectiva nacional.

Ma

3. El problema poblacional en su perspectiva nacional
3.1. Repercusión de la estructura mundial en la estructura nacional
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Sin entrar aquí en la justificación yen la matización de una teoría
general de la dependencia. que mostraría cómo la situación de suhdesarrollo de unos países estú en relación estructural con la situación
de desarrollo de otros. y que esta estructura en el nivel mundial se
refleja en una estructura semejante al nivel nacional. podemos dar
por asentado para nuestro planteamiento ético que se da esa relación
estructural. Precisamente porque es un planteamiento estructural no
necesitamos decir cuál es la causa y cuúl es el efecto; hasta con decir
que una está en función de otra y que sin un camhio húsico de esta
relación estructural no hay posihilidad de que camhien aquellos sectores que están ineludihlemente trahados en una misma estructura.
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Es sin más evidente que la estructura mundial antes descrita tiene
que pesar sobre cada una de las naciones. Esto que es claro desde el
punto de vista poblacional, puede probarse de hecho mostrando el
desusado interés de algunas naciones y de casi todas las instancias
mundiales en afrontar el problema poblacional mundial y, consiguientemente, el problema poblacional nacional. Pero no se trata de una
cuestión sólo de hecho. Al haher una relación estructural entre desarrollo y población, lo que incida sohre el desarrollo incide tamhién
sobre la población. Ahora hien, si es claro que las naciones ricas
inciden sobre el desarrollo de las pohres, a través de una relación
estructural que hace a las ricas más ricas y a las pobres más pohres, y
es claro que el desarrollo incide sobre el problema poblacional, es
asimismo patente que el desarrollo de los países ricos es el término
necesario de relación respecto del problema poblacional. En una estricta teoría de la dependencia dehería decirse todavía más: los países ricos son los causantes últimos de la explosión demográrica en la
misma medida en que son responsahles del subdesarrollo de la inmensa mayoría de los países de la Tierra.
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Cuando se plantea el problema en estos términos parece que se
culpa de toda responsabilidad a los dirigentes, sea políticos, económicos, culturales o religiosos de los países pobres. Lo que en ellos
ocurre sería resultado de decisiones tomadas más allá del nivel nacional, efecto estructural de una totalidad a la cual ellos no tienen
acceso. Parecería que a las naciones en cuanto tales, sohre todo a las
naciones pobres, no les queda autonomía suficiente como para romper el marco de dependencia que las ahoga. Pasma ver cómo quienes
ven como abominable la explotación del hombre por el homhre al
nivel nacional --caso frecuente en las naciones ricas-, no se sienten impresionados por la explotación de unas naciones por otras; y
recíprocamente, pasma ver cómo quienes protestan contra las condiciones del comercio internacional --caso frecuente en las naciones
pobres- no prestan mayor atención a la explotación dentro de la
propia nación. De hecho, se trata del mismo proceso y no verlo así
presupone ceguera o mala voluntad.
De ahí que, si es cierto que los prohlemas del desarrollo y de la
población son problemas estructurales a nivel mundial, tamhién son
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problemas a nivel nacional. La nación tiene una cierta autonomía
dentro de una dependencia glohal. La prueha está en que no todas las
naciones se mueven al mismo paso. Por lo tanto, es responsahilidad
de cada nación, en primer lugar, jugar con tal hahilidad las distintas
presiones internacionales, que le sea permitido un cierto margen de
lihertad; y, en segundo lugar, es responsabilidad de cada nación. por
lo que toca a nuestro propósito. evitar que se reproduzcan a nivel
nacional el mismo juego de factores que a nivel internacional es el
causante último, tanto del subdesarrollo como de la alta tasa de crecimiento poblacional.

rP

3.2. El problema concreto de El Salvador
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Como varios de los artículos de este mismo número de ECA sc
refieren largamente a la situación pohlacional de El Salvador~~, no
tenemos por qué extendernos en este punto. Baste con subrayar que
El Salvador por su actual estructura socio-económica, por su actual
situación demográfica y por las proyecciones que esta situación anuncia, es un lugar típico donde se reflejan con características propias
los factores del problema que hemos analizado en el nivel mundial.
Ni siquiera se necesita recurrir a ninguna teoría de la dependencia, ni
a ninguna explicación estructural para verse forzado a admitir que la
misma escandalosa situación que se reflejaba en el mundo, se refleja
en la nación. Y lo que al nivel mundial es fácil de reconocer como
dramático y apocalíptico, no es menos fácil de reconocer como apocalíptico y dramático en el nivel nacional. En pocos sitios del mundo
como en El Salvador se refleja de manera más nítida lo que es el
prohlema poblacional mundial. Otros países de Centroamérica tienen también su problema poblacional. pero ninguno de ellos con características tan puras como las de El Salvador.
Tanto lo dicho anteriormente sobre pohlación y desarrollo como
lo dicho sobre población y consumo tienen en el país plena vigencia.
Además de tos citados en las notas II y 12. se publicó el artículo de 1. Delgildo. '''Yo haré tu posteridild tiln numerosiI como los granos de la tierril·. Renexiones bfulicas en torno al prnblemil demográfico". pp. 543-504. INot,1 del
Editor.]
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En ambos tópicos, El Salvador refleja a la perfección dentro de sus
fronteras lo que fuera de ellas es una perfecta estructura de dependencia. Son las clases más pobres del país las responsables del mayor crecimiento poblacional y son las clases más ricas del país las
responsables del mayor consumo. También en el país se da el prohlema de la desigual distribución de la riqueza nacional, y en este punto,
las reflexiones hechas acerca del Brasil dehen servir de lección para
lo que ocurre entre nosotros. No puede atribuirse sin más al crecimiento demográfico galopante la raíz del suhdesarrollo, ni puede atrihuirse a las grandes mayorías el consumo de recursos que dehieran
reinvertirse en nuevas formas de producción.
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Recordemos que un niño rico equivale, en promedio, a veinte niños pobres por lo que toca al consumo, y lo mismo vale, quizá agravado, de una persona adulta. Y en el país hay una minoría que vive
con niveles de vida de países superdesarrollados. No es esta ocasión
para repetir estadísticas no sólo sohre los niveles de ingreso sino,
sohre todo, sobre los niveles de consumo. Se han repetido innumerables veces~·\. Por consiguiente, aunque no se pueda atrihuir directa y
exclusivamente a la mala distrihución del ingreso la alta tasa de crecimiento poblacional, los hechos muestran que esas dos variahles
están relacionadas entre sí; indican, por lo tanto, que mientras la primera, la mala distribución de la riqueza nacional junto con el difícil
acceso a niveles de vida en verdad humanos, siga dándose, también
se dará la segunda. Sólo una política poblacional que tenga en cuenta
esta correlación, podrá considerarse una poi ítica pohlacional ética y
humanamente efectiva.

re a

te d

La gravedad del prohlema en su dohle vertiente, económica y demográfica, exige de todos los que tienen poder unos p(¡lnteamientos
drásticos, que permitan salir de esa situación explosiva en un futuro
próximo. El mundo se va dando cuenta cada vez con mayor intensidad que el problema poblacional es tan grave y va a ser tan alarmante, que pronto hahrán de tomarse medidas violentas. Un autor tan

D.

e[l: CONAPLAN. Plall dc dC.mrml/" c("{lIIfÍm¡co y soóaI1973-1977 (San Salva(]or). pp. 1-5/).
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poco sospechoso para oído1i capitalista1i como Robert L. Heilhroner,
quien además no acepta las tesis de Los límites del crecimiento, llega
a sostener que el peligro ecológico es tan grande que la exigencia de
cambios institucionales parece inevitable:

rP

DF

entre todos estos cambio1i, el punto central será extender el control público mucho má1i allá de lo que ya se ha experimentado en
el occidente, 1iociali1ita o capitalista. Para lograr la estabilidad
ambiental, la autoridad de los gobiernos dehe extenderse hasta
incluir el control familiar, los hábito1i de consumo y desde luego
el volumen y composición de la producción indu1itrial y agrícola.
En una palabra, el precio social del control ecológico representa
un gran aumento en el alcance y la penetración de la autoridad
regulatoria encaminada a lograr el objetivo de crecimiento [que I
será necesario a nivel local, sobre el que 1ie ba1iará nuestra seguridad a nivel planetario~4.

s te

Es un texto que, por lo pronto, 1iólo lo aducimos como prueba de
la gravedad del problema.

te d

in

Ma

Ahora bien, si esto 1ie propone en el nivel mundial, debe proponer1ie también en el nivel nacional. Ciertamente, en El Salvador, el
problema ecológico no es extraordinariamente grave ni por razón de
la gran den1iidad demográfica, ni por razón de una gran industrialización. Pero sí es grave ya, sohre todo, por las limitadas dimensiones
del territorio nacional y por el uso de fertilizante1i e in1ieeticidas. Y lo
1ierá cada vez más. Pero lo que de momento aprieta más no es el
problema ecológico, sino los prohlemas originado1i por el suhdesarrollo y por el bajo nivel de vida de las mayoría1i. Todo ello hace que
1ie adopte, después del dehido estudio y discusión, una política
poblacional. Pero una política pohlacional es una política económica. Por ello, una política poblacional drá1itica que no 1ie acompañe
con una política económica todavía má1i drástica, sería una poI ítica
irracional -no conseguiría sus resultados- e injusta.

R. L. Heilhroncr. "Los limites del crecimiento. El crecimiento y la pervivcncia
Facetas. 1. C' o pp. KO-K 1. ¡ La pillahra entre corchetes la hemos agregildo en
función de la claridad. Nota del Edi1or.¡

re a

24.

oo.
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Los que reclaman por parte del Estado una intervención autoritaria en el control familiar con mayor lógica debieran reclamar también una intervención autoritaria del Estado en el control económico.
y los que patrocinan una intervención mayor del Estado en la
estructuración socioeconómica del país, deberían también apoyar una
verdadera intervención en la estructuración demográfica. No son dos
campos de igual validez axiológica, ni de implicaciones humanas
idénticas. Pero entre ellos hay suficiente analogía para que pueda
sostenerse lógicamente la inferencia.

Ma

s te
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El Salvador hizo el año pasado un esfuerzo magnífico de vacunación infantil masiva para proteger la salud pública. Esto muestra a las
claras que el propósito del gobierno no es resolver el problema
poblacional por el camino fácil, pero a la larga contraproducente de
no proteger la vida humana. Con esta medida se agravó el problema
poblacional. La responsabilidad es entonces mayor. No sólo hay ljue
salvar vidas humanas, no sólo hay que protegerlas contra las enfermedades que las amenazan; hay que crear las condiciones para que
esas vidas lleguen a su plenitud. Y esto exige la declaración de un
estado de emergencia nacional, que se proponga resolver rápida y
definitivamente el problema del subdesarrollo y el problema
poblacional.

3.3. Derecho del Estado a la intervención en el problema demográfico

re a

te d
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Las intervenciones del poder estatal en las conductas individuales
de modo directo y coercitivo causan normalmente profundos desasosiegos y levantan oleadas de protesta. Se aducen multiplicidad de
hechos para probar la ineficacia de tal proceder y se proponen variedad de razones para mostrar que medidas de esa índole van contra la
libertad personal y contra los derechos de la persona humana. E<;
claro que, paulatinamente, a medida que se van complicando las estructuras mundiales y nacionales, a medida también que el proceso
de socialización se acelera por la misma presión de los hechos, poco
a poco se va reconociendo la necesidad -como un mal menor- de
la intervención estatal. También es claro ljue en casos de emergencia
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mundial o de emergencia nacional, aun los más recalcitrantes
individualistas permiten alguna mayor intervención estatal, aunque
sea como remedio provisorio y cura de urgencia.

En el Concilio Vaticano" se dice:

DF

Ed

Estas intervenciones duelen más en un terreno como éste de la
procreación donde andan en juego valores tan profundos del homhre.
Sin embargo, aun en este campo paulatinamente se va ahriendo una
conciencia nueva, como puede apreciarse en la constante evolución
que en este punto ha seguido la Iglesia católica.

s te

rP

Los gobiernos respectivos tienen derechos y obligaciones, en lo
que toca a los prohlemas de su propia pohlación, dentro de los
límites de su específica competencia. Tales son, por ejemplo, la
legislación social y la familiar, la emigración del campo a la ciudad, la información sohre la situación y las necesidades del país.
Como hoy la agitación que en torno a este problema sacude a los
espíritus es tan intensa. es de desear que los catól icos expertos en
todas estas materias, particularmente en las universidades, continúen con dedicación los estudios comenzados y los desarrollen
cada vez más".

in

Ma

Es cierto que los poderes púhlicos, dentro de los límites de su
competencia, pueden intervenir, llevando a caho una información
apropiada y adoptando las medidas convenientes, con tal de que
estén de acuerdo con las exigencias de la ley moral y respeten la
justa libertad de los esposos. Sin derecho inalienahle al matrimonio y a la procreación no hay dignidad humana"'.

te d

Se ve, pues, aun por parte de la Iglesia. una puerta tímidamente abierta
a lo que podría ser una intervención estatal en el problema demográfico,
más bien por medios indirectos. con especial hincapié en las medidas
aptas para el desarrollo económico y el progreso social'7.

25.

Gal/dium el Sf'es. 1i70. IElIacuria pone "discusión" en lugar de "agilación"

y.

además. "inlensidad" en lugar dc "dedicación". Nola del Edilor.1

POf'I//ol'llm PmNr("ssio. N..l7.
e[r. Paolo VI. "Discurso con ocasión del Año dc la I'ohlación··. CE/AM. mayo.

re a

26.
27.

1'174.
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El problema no es nada fácil y necesita mayor renexión para que
su solución se adecue a la marcha de la historia. Y una de las condiciones para el encuentro de la solución adecuada es el de plantearlo
correctamente.
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Hay, sin duda, poderosas razones para afirmar que el número de
hijos es una cuestión que decide la familia, en especial los padres.
Los hijos son inmediatamente hijos de sus padres y no hijos de la
comunidad o del Estado. Es éste un prohlema que toca a dimensiones esenciales del ser personal de los padres, en cuanto que los hijos
son fruto de la más íntima y mutua entrega de los padres; de ahí que
una intervención extraña tienda a implicar una intromisión en lo más
profundo e íntimo de la persona, en el ejercicio de la lihertad, en uno
de los campos más propios de la realización personal. Son, por otra
parte, los padres quienes mejor pueden cuidar de los hijos y es la
naturaleza misma la que ha estahlecido esta conexión hiológica, psicológica y educativa, de modo que su trastorno podría causar no sólo
justas rebeldías, sino verdaderos traumas en el ser de los padres y en
el de los hijos. Estas y otras razones similares, más allá de su posihle
ideologización cultural, tienen de por sí un gran peso y dehen ser
tenidas en cuenta para salvaguardar los verdaderos derechos de los
padres y, sobre todo, los reales intereses de los hijos.

re a
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Pero hay también poderosas razones para afirmar que el Estado
puede y debe intervenir de algún modo en la planificación del número de hijos, que van a caer hajo su responsahilidad. El carácter estructural del problema pohlacional supone que es un prohlema que
supera la voluntad de los individuos y supone, asimismo, que no puede
superarse con medidas puramente individuales; una vez que se acepta el carácter estructural del prohlcma, no se ve cómo pueda evadirse
una instancia estructural para resolverlo. Por otro lado, no puede negarse que el crecimiento demográfico es una variahle fundamental
en la configuración misma de la sociedad y en cuanto tiene esa característica, el Estado dehe intervenir sohre ella como responsahle del
bien común. Es responsahilidad del Estado el control de un prohlema
que puede llegar a ser dramático para la totalidad del puehlo, y en
caso de situaciones de emergencia no es difícil reconocer la necesidad de renunciar al uso de algunos derechos propios, aunque sean
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fundamentales, para resolver esa situación o ese estado de emergencia. No hay una mano invisihle, ni en la economía, ni en el prohlema
poblacional que armonice de por sí los intereses individuales, de modo
que, procurando cada uno su interés propio, resulte por arte de hirlibirloque el bien general de todos. Y aun(jue sea verdad que los hijos
sean de modo primario hijos de sus padres y engendrados por ellos,
gran peso de su educación y mantenimiento va a cargar sohre el Estado; los hijos son tamhién ciudadanos. Son razones, asimismo. de gran
peso, que indican cómo el prohlema tiene tanto una dimensión universal como una dimensión social. Querer olvidar una de ellas llevaría el problema por falsos derroteros.

in
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Suele argumentarse que la intervención del Estado podría traer
males sin cuento. El peligro es cierto. ¿Quién se atrevería a encargar
al Estado un problema de tanta responsahilidad cuando hay tantos
estados que manejan de forma inadecuada prohlemas mucho más
sencillos? Pero el contra-argumento está también a la mano: hay peligros gravísimos en dejar a la iniciativa individual el prohlema de
los hijos; los hechos lo demuestran, pues el actual prohlema demográfico no ha sido causado evidentemente por una excesiva ingerencia de los estados en las conductas individuales de los progenitores.
Tampoco puede olvidarse que una gran parte de los hijos engendrados no han sido libremente queridos y huscados, ni siquiera son libremente queridas y huscadas las uniones sexuales; hay una presión
biológica, psicológica, amhiental, etc., que no permite hahlar siempre de acto libre, aunque no se aprecie la coerción externa; es mucho
decir que lo que hacen los individuos en esta materia sean sin más
actos libres y personales.

te d

Planteado así el prohlema, no se ve cómo pueda eludirse la intervención del Estado en la cuestión poolacional. Su estructura misma
así lo exige. La cuestión. entonces, se reduce a preguntarse por las
condiciones y el modo de esa intervención.

re a

Por lo que toca a las condiciones. hay algunas que parecen oovias
pero ineludibles: (1) deoe respetar al máximo el carácter personal de
cada uno de los individuos. de la institución familiar. en especial de
ese acto singularmente personal que es la procreación de una nueva
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persona humana; (2) dehe enfrentar el prohlema pohlacional desde
el punto de vista del hien común y no como instrumento de clases o
poderes dominantes y todavía menos como instrumento de intereses
internacionales; un gohierno que sea visto como instrumento del poder económico o que simplemente no se dedique de una forma vigorosa a resolver situaciones y estructuras injustas, perderá toda su credibilidad, cualquiera que sea la política pohlacional que imponga;
una política nacional, en efecto, sólo será aceptada lihre y racionalmente por las mayorías, cuando éstas la percihan y la sientan como
un requisito indispensahle de un proyecto nacional, que de verdad y
de hecho vaya a resolver su situación; (3) dehe respetar, finalmente,
la peculiaridad cultural propia de las mayorías populares, pues el
cambio drástico de profundas pautas de comportamiento y de actitudes inveteradas son, por lo pronto, una forma nueva de dominación y
pueden llevar, además, a un rápido proceso de deshumanización y de
desmoralización; el ámhito de lo sexual está tan profundamente
interrelacionado con otros factores del comportamiento humano, que
cualquier intervención en él puede derrumhar y dejar desarraigados a
quienes, desde fuera y no por un proceso concientizador, se les quiere ohligar a cambios sustanciales en su vida más íntima; de ahí el
peligro de programas venidos desde fuera o trazados a la ligera en
gabinetes urbanos, donde no se ha estudiado de manera adecuada la
realidad humana de los afectados.
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Por lo que toca al modo de la intervención estatal, hay que insistir, ante todo, en los medios indirectos básicos; en concreto, en una
nueva estructuración socio-económica, pues la actualmente existente está de manera intrínseca conectada con la explosión demográfica 2ll • Mostrada en esa nueva praxis socio-política la huena voluntad
de la sociedad y del Estado, es cuando se pueden dar pasos ulteriores. Como la forma más profunda y respetuosa de la intervención
estatal, supuesta la política económica y social orientada en lo fundamental a la justicia y a la liheraeión, ha de reconocerse la educación
y la concientización, tanto escolar como, sohre todo, extraescolar.
28.

Véase el trabajo del ingeniero Román Mayorga en este mismo numero de la
revista. [Ver arriha la nota 12. Nota del Editor.1
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Se ha hablado de una nueva cultura anticonceptiva que sustituya a
una cultura conceptiva, que ha sido la predominante entre nosotros.
El planteamiento en estos términos culturales es interesante por meís
de una razón. Se trata, en efecto, de un cambio cultural. Para nuestro
propósito, entendemos aquí por cultura la herencia social, es decir,
todo lo que del pasado social queda operativo y disponible en el presente; incluye no sólo el fondo acumulado de artefactos, conocimiento,
creencias, valores y metas, sino también las instituciones sociales y
los modelos aprobados de relacionarse; la cultura proporciona tanto
el contenido como el contexto de todo aquel necesario proceso de
socialización, por medio del cual los nuevos miembros del grupo van
siendo preparados para su total participación en la sociedad adulta;".
Pues bien, de lo que se trata es de un cambio cultural estructural, uno
de cuyos momentos se refiere a las relaciones sexuales y matrimoniales.
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Que en las relaciones sexuales y en la constitución de la familia
hay mucho de cultural, es algo de por sí evidente, aunque muchos
naturalistas y esencialistas quieran cerrar los ojos a la realidad. Esto
implica que muchas cosas cambiarán y podrán ser cambiadas, en
virtud de los cambios socio-históricos. Pero para que estos cambios
sean hacia delante, deben hacerse cultural mente, es decir, a través de
un paulatino cambio de conciencia social. Este cambio de conciencia
social implica percatarse reflejamente de la situación en la que se
está, y de los valores y anti-valores en que se vive, etc. Implica también darse cuenta de los valores y anti-valores que la nueva cultura
trae consigo. Necesita, por lo tanto, concientización, educación; no
algo venido desde fuera sin más, sino algo visto desde dentro de la
propia cultura abierta por una crítica refleja. Esta tarea no ha sido
hecha todavía entre nosotros, con lo cual una política poblacional
corre el peligro de ser descabellada y, además, impuesta. No puede
dudarse, en efecto, que una cultura anticonceptiva es, por lo pronto,
contraria a la cultura de nuestras mayorías; que mantiene, junto a
valores positivos, profundos elementos materializantes y degeneril29.

Cfr. 1. L Thomas. "Family, Scx and Marriagc in a Cnntraccptivc Culture",
Thcological SlIIdil·s. l. e.. pp. 1-'4-15-'.
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tivos; y que su aceptación lihremente interiorizada no podrá lograrse
sin una constante lahor concientizadora. La resistencia a los programas pohlacionales no reneja necesariamente una posición irracional; reneja muchas veces otro modo de racionalidad, no sólo en la
forma, sino tamhién en el fondo.
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Junto a esta lahor de concientización, a la cual el Estado puede y
debe contribuir de una manera decisiva, tanto dejando de hacer lo
que no debe hacer como haciendo lo que dehe, está la lahor, asimismo, decisiva de favorecer la constitución de una verdadera familia.
Como es sabido, este prohlema tiene gravísimas repercusiones en el
país y en toda el área centroamericana. Aunque el concepto de familia no es unívoco ni fijo, sí exige una cierta unidad estahle. Ahora
bien, esto no se da en nuestro país. Estadísticamente es claro que la
mayoría de los niños salvadoreños nace al margen de unidades familiares estables"". Este fenómeno no sólo supone una grave injusticia
contra la mujer y contra los hijos nacidos en esas condiciones, sino
que es, además, una de las causantes principales inmediatas del problema poblacional. Pero la solución de este prohlema no es independiente de la situación socio-económica del país y no puede llevarse
muy adelante al margen del camhio de la misma. Pero de todos modos una política familiar sería indispensahle como parte esencial de
una política poblacional integral. Y en esta política familiar, al Estado le compete una intervención fundamental.

in

Reconocida esta triple y normal intervención del Estado en el camhio estructural socio-económico, en el campo educacional y en el campo familiar, cabe la pregunta ética de si el Estado puede adoptar medidas
más drásticas y directas de alcance efectivo más inmediato para lograr
lo más pronto posihle la tasa adecuada de crecimiento pohlacional.

te d

En principio, no puede estimarse como ahsolutamente vedado a
un Estado -que en verdad represente a la sociedad y que en real idad
Cfr. J. R. Vcga. "Causas del concuhinatn en América Ccntral". feA 2(,J (1 'no)
424-440; S. Mantilla, "I.os hijos ahandonados", [CA 26J (1 'nO) 441-44'): S.
Montes y L. F. Valero. SCXII.I';II\·""lIId. San Salvador, I'no: S. Montes. Ji'"''''''
mUlldo - educació" (San S¡lIvaunr. 1')71). pp. 107-1 12: S. Montes, "I'amil ia y
patcrnidad respnnsahle oo. feA JOJ-JIl4 ( I'n4) 21·.10.

re a
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busque el bien común- proponer medidas más crectivas. cuando no
hay otra solución mejor pan! salir de una situación desesperada. Dc
hecho, sin embargo. no parece que todavía se den las condiciones en
el país para que esa intervención del Estado pueda tolerarse. más allá
de medidas indirectas.
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Con todo, como esas condiciones objetivas y suhjetivas pueden
llegar a darse y. prohablemente. en alguna medida se están ya dando.
es urgente llamar la atención sobre aquellos supuestos sin los cuales
esa intervención del Estado sería discriminatoria e injusta. Tal intervención, por lo pronto. sólo podría entenderse en lo que pudiera estimarse como situación límite y en la perspectiva del mal menor\!. En
segundo lugar, tales medidas no podrían tomarse sino tras una consideración global del problema y con sumo cuidado para superar los
efectos malos que conllevarían. Supondrían que no haya otra solución mejor, aunque esta solución fuera más difícil: supondrían la debida proporción entre el mal que se infiere y el hien que se husca, y,
en concreto, que el hien huscado sea el de las mayorías populares y
no el de una minoría, que pretende la perpetuación del actual sistema: supondría que no serían medidas discriminatorias contra los más
necesitados. Tales medidas deberían ir acompañadas de un gran esfuerzo de motivación, de un gran esfuerzo por mejorar la propia salud, el bienestar integral, etc.
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Tales intervenciones, en definitiva. sólo estarían justificadas como
último remedio, después de haher agotado todos los recursos y sólo
si van acompañadas de intervenciones igualmente drásticas, en orden a la solución integral de la injusticia social. El recurso inmediato
o único a medidas drásticas de control natal sería. tan sólo, una nueva
forma de explotación injusta. La determinación. por otra parle, de

re a

3t. Cfr. 1. Ellacuría. "Los uerechos humanos funuamenta\cs y su limitación le!!al y
política", ECA 254·255 (1!)(¡9) 442 ss. lEste artículo se encuentra 1iI1llhicn en
1. Ellacuría. Vei/l/(' lIIio.\' d,. 1ri.,lo,.ia ('/1 U Sa/mdo,. ( / <}()()./ <)11')). /:\crilo.\' I',,/i·
lieos, Tomo I (San Salvauor. 1(93). pp. :;01-520. El aparliluo en el que ,e
encuentran las ideas a las que se refiere Ellacuría es el tercero: "Algunos principios para ueterminar la justa relación entre los derechos funuamentalcs y 1<1,
Iimitaciones legales y politic<ls". pp. :;()lJ-51 'l. Nota ud Editor.1
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cada una de estas medidas y del orden en que se irían proponiendo,
exigiría una muy cuidadosa consideración en cada caso concreto.

4. El problema poblacional en su perspectiva personal

4.1. Las dimensiones personales del problema poblacional
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Prestar atención a la dimensión universal y nacional del problema
poblacional no es ignorar la dimensión personal; es únicamente situarla en su perspectiva concreta y real. Sólo una consideración personal que tenga en cuenta las otras dos dimensiones puede ser verdaderamente personal; lo contrario sería un idealismo contraproducente, que ignoraría las condiciones reales de la persona y, por consiguiente, no llegaría a una auténtica real ización personal. Pero, al mismo tiempo, la consideración universal y nacional sería vacía e irreal,
si no tuviera en cuenta que lo que últimamente está en juego en el
problema poblacional son las personas humanas. Ignorar a éstas sería condenarse desde un principio al fracaso y a la deshumanización.
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Atender a la realidad ya la dignidad de la persona como patrón y
medida de toda política pohlacional tiene que ser el punto de vista
decisivo. Se dirá que estas son consideraciones idealistas muy poco
operativas, pero dejarlas desatendidas lleva, en última instancia, al
más real de los fracasos. Por otro lado, si las políticas sólo pueden ser
implantadas humanamente a través de una profunda concientización,
que es todo lo contrario a una propaganda golpean te, serán los valores personales los que más habrán de intervenir; ver la conciencia
popular colectiva como uno de los motores principales de la acción
política, no es idealismo; es, tan sólo, humanización del realismo o,
si se prefiere, espiritualización del materialismo.

re a

Por otro lado, son las personas y en tanto que personas las que
deben participar en una política pohlacional; si se las manipula por
medio de propaganda o de incentivos, los resultados a la larga serán
nocivos. El problema es cómo llegar a las personas para que encuentren personalmente lo que deben hacer; a larga distancia, lo que se
requiere para ello es un gran esfuerzo de la sociedad entera, que llevase a la creación de las condiciones ideales en las cuales las perso-
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nas puedan elegir personalmente y no sólo con apariencias de libertad; a corta distancia, lo que se requiere es una aproximación personalista, que se esfuerce por personalizar.
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El problema poblacional, por último, tiene una dimensión típicamente familiar-personal. De hecho, puede y debe haber una planificación familiar por razones no estrictamente sociales, es decir, por
razones no exigidas de modo directo por el problema poblacional en
el nivel mundial o nacional. Y es, sobre todo, en este campo donde
entran problemas de moral idad personal y donde el problema de los
medios empleados alcanza una gravedad mayor. No quiere decirse
con esto que las políticas poblacionales no deban tener en cuenta la
moralidad general de las mismas y la moralidad particular de los
medios adoptados, pero su moralidad es distinta, porque no maneja
directamente opciones personales y porque no es siempre hacedero
ni conveniente poner en leyes públicas prescripciones morales. El
problema de la eticidad social es distinto del problema de la moralidad personal; ciertamente, las medidas sociales configuran la realidad social y, por consiguiente, deben ser conmensuradas con la figura de realidad social que determinan, pero su configuración es distinta de la que determinan las decisiones personales respecto al propio
ser personal. El diferente ámbito en que se total izan uno y otro caso,
hace que cada uno de ellos tenga su propia autonomía y hace que el
problema poblacional plantee problemas personales típicos.

in

4.2. El principio de la responsabilidad personal y las condiciones
a las que debe someterse

re a

te d

Toda persona adulta debe sentirse responsable de la situación
poblacional y de sus propias ohligaciones respecto de ella. En cuanto
responsable de la situación pohlacional, dehería contrihuir en todo lo
posible a la solución del problema poblacional. Aunque éste, como
se ha repetido en este trabajo hasta la saciedad, es un prohlcma estructural, no por eso deja sin campo de acción responsahle a las personas, porque, si la estructura social no se identifica con la suma de
sus elementos integrantes, no es tampoco independiente de ellos. En
este sentido, cada uno está llamado a buscar o a favorecer la acepta51
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ción de aquellas políticas poblacionales correctas; todo lo que implique un aumento de conciencia pública sobre la gravedad de la cuestión y sobre la urgencia de su solución favorecerá la búsqueda, el
encuentro y la realización de las medidas adecuadas.
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Pero donde más se requiere esta participación personal es, evidentemente, en el ejercicio de una paternidad responsable. Serían
muy interesantes los datos que pudieran proporcionar estudios sobre
la libertad y responsabilidad de la actuación sexual y, más en concreto, de la procreación; sin extremar mucho las condiciones para hablar de libertad y responsabilidad, es presumible que muchos hijos
aparecen en nuestro país sin la voluntad deliberada de tenerlos; con
toda probabilidad, si pudiera separarse con facilidad y seguridad la
consumación del acto sexual de su efecto procreador, en muchas ocasiones y por muchas gentes, se buscaría esa separación. Lo cual prueba,
al margen por el momento de la discusión sobre la moralidad de esta
separación, que los hijos, en muchísimas oportunidades, no son hijos
libremente queridos; mucho menos responsablemente queridos.

te d

in
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Desde el nivel estrictamente personal es, por lo tanto, ineludible
el acrecentamiento de la responsabilidad personal, el fortalecimiento
de la conciencia personal. Algunas características de esta conciencia
y de aquella responsabilidad son obvias. Ante todo, debería sentarse
como principio orientador que en la aparición de un nuevo ser, la
mirada deba dirigirse fundamentalmente a las posihilidades reales
que pueda tener de llevar una vida verdaderamente humana; es cierto
que en la procreación de los hijos puede y debe haher otras motivaciones concomitantes de altísimo valor humano, no separahles adecuadamente de la vida nueva que comienza; pero esto no dehe impedir que sea el desarrollo personal del nuevo ser el centro fundamental
de la orientación del acto procreativo. Desde este punto de vista, no
sólo no hay derecho a procrear hijos a los que no puede darse el
mínimo requerido para su desarrollo humano, sino que hay positiva
ohligación de no tenerlos, de no concehirlos.

re a

Este último punto plantea una dohle cuestión ética. Primero, la
determinación de qué se va a requerir para llevar una vida en realidad
humana; esta determinación puede ser muy distinta, según las cultu-
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ras y según los casos y. en general y al menos por ahora, dehiera
adoptarse por los propios padres, quienes si ven la posihilidad real de
proporcionar las condiciones de una vida humana, con todo derecho
y responsabilidad pueden decidir el número y el momento de sus
hijos, atendidas, sin emhargo. otras circunstancias. En segundo lugar, se plantea la cuestión de si una instancia superior a la familiar
podría intervenir coercitivamente para impedir que se tuvieran los
hijos que no se deberían tener. La respuesta teórica podría ser afirmativa, si es que en la realidad pudieran determinarse con ohjetividad y
de manera justa las condiciones que regularían esa intervención coercitiva. Está en juego aquí la grave cuestión de si se puede legalizar
públicamente el comportamiento moral público y está en juego. asimismo, aceptar o no que el acto efectivo de procreación entre en la
categoría de comportamiento moral público.

te d

in
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Este planteamiento desde los hijos que puedan llevar una vida
humana es un planteamiento parcial. Es. además, un planteamiento
discriminatorio, porque se refiere tan sólo a aquellos progenitores
que. por su situación social. no pueden garantizar que sus hijos van a
poder disfrutar de los requisitos indispensables para un desarrollo
humano. La discriminación. sin emhargo. desaparecería. si una adecuada socialización ofreciera. en principio. una igualdad de oportunidades para todos. Con todo. hay que enfocar el prohlema tamhién
desde el punto de vista del consumo: incluso aquellos que pueden
tener más hijos y prestarles la atención adecuada. deherían tener en
cuenta la incidencia de los mismos en el consumo general. El prohlema no deja de ser complicado por cuanto en óptimas condiciones
parece claro que ese tipo de hijos podría producir más de lo que fueran a consumir; pero desde un punto de vista glohal no puede olvidarse la incidencia en el consumo y ya hemos visto en este trahajo
que el problema pohlacional es tanto prohlema de número de hocas
eomo de cantidad de recursos consumidos. De todos modos, mucho
hahría que hacer en los háhitos de consumo entre quienes pueden
consumir todo lo que quieren.

re a

Lo que no se puede es dejar a la naturaleza el principio inmediato
determinante del número y del momento de los hijos. La divinización de la naturaleza hiológica como determinación de la conducta
5.1
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racional tiene supuestos insostenihles; decir que la intervención directa sobre el proceso conceptivo es ir contra la naturaleza, aunque
pueda tener algún sentido verdadero, es, en su totalidad, una afirmación equívoca. No puede dejarse a las fuerzas ciegas de la naturaleza,
so pretexto de un vago concepto de Providencia, el momento de la
aparición de los hijos. Se dirá que la responsahilidad se ejerce en el
momento de la unión sexual. Y es así. Pero esto no quita para rechazar el que se privilegie el curso hiológieo como dato insuperahle: el
curso biológico es uno de los datos, pero no el único. Es un dato
natural que debe ser subsumido en la totalidad de la persona; el concepto de persona incluye el concepto de naturaleza, pero lo supera,
pues la intervención racional y libre o racionalmente libre sobre la
naturaleza es un derecho y un deber de la persona, tomada en su
totalidad. El argumento moral no puede hacerse, por lo tanto, en términos naturalistas; debe hacerse en términos personalistas. Lo inmoral es aquello que va contra la persona adecuadamente considerada y
no, sin más, lo que va contra las leyes hiológicas de uno de los momentos de la persona. Esto es válido no sólo para la elección del
momento procreativo, sino también para la intervención racional sobre el proceso.
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Pero para que esta decisión sea una decisión éticamente personal,
es preciso que atienda a la dimensión familiar, social e histórica de la
persona. No se trata tan sólo de atender al bien de los padres, ni siquiera al bien de la familia entera. Hay que atender, asimismo, al
bien de la sociedad en la que se vive y al bien de esa totalidad dinámica que es la historia.

re a

te d

Por eso, la recta conciencia, como lugar privilegiado de la decisión personar' no puede ser criterio, si se la entiende como principio
subjetivista a individualista. Es una conciencia que implica una ciencia, es decir, un intento de saber ohjetivo; no hay legitimidad de conciencia si no hay esfuerzo objetivo por la ciencia. Hay un valor sagrado de la conciencia, pero, por lo mismo, debe haber un esfuerzo
constante para constituir debidamente la conciencia. El valor de la
conciencia estriba, sobre todo, en la apropiación racional del problema real y en la apropiación de la opción responsable. Lo que esta
conciencia no puede ser, consecuentemente, es una conciencia inge-
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nua; es decir, una conciencia que no se percata cuán fácilmente puede constituirse en mero reflejo de las propias necesidades egoístas o
en reflejo, asimismo, de intereses de clase. La conciencia no es necesariamente reflejo, tiene su momento de autonomía; pero este momento debe ser conquistado. Aquí tamhién un permanente examen
crítico de la conciencia es condición indispensahle para poder referirse a ella como principio de humanización y de salvación.

4.3. La recta comprensión del matrimonio y del acto conyugal como
principio de determinación de la planificación familiar

Ma
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Distinguimos aquí planificación familiar de control demográfico.
Al control demográfico nos hemos referido al hahlar del prohlema
poblacional en los niveles mundial y nacional. La planificación familiar tiene más bien una dimensión familiar. Aquí se entiende por
planificación familiar la racionalización que la propia familia impone a sus actos conyugales para tener un determinado número de hijos, en lo fundamental por los medios llamados "artificiales". De ninguna manera quiero entrar aquí en la casuística de estos medios, sino
tan sólo pretendo apuntar algunos principios generales desde los que
la recta conciencia de los cónyuges podrá determinar lo que se dehe
hacer.

re a
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Desde un punto de vista personal, no puede verse el matrimonio
primariamente como el lugar autorizado para la procreación. Reducir el matrimonio a esa condición de institución legalizada en orden
primario a la procreación es negar su dimensión de totalidad humana. Ciertamente, la estructuración genital de las parejas humanas,
desde el punto de vista hiológico, está orientada a la suhsistencia de
la especie. No es un dato haladí, porque, en definitiva, lo que está en
juego aquí, desde el punto de vista hiológico, es la supervivencia de
la especie. Pero este aspecto hiológico queda suhsumido dentro del
marco total de la persona. La sociedad no es sin más la especie, aunque mucho tenga que ver con ella, y la familia no es sin más la pareja
animal, aunque algo tenga que ver con ella. El matrimonio tiene una
dimensión específica y social, pero no se reduce a ellas, sino que, al
contrario, esas dimensiones dehen realizarse personalmente, para que
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sean humanas. Desde el punto de vista personal, más valor tienen las
relaciones personales ---con todo lo que ellas implican, ciertamente-, que las leyes biológicas, llamadas naturales. El valor del hombre está en su condición de persona, no en que tenga una naturaleza
biológica más o menos determinada. Y jugando un poco con las palabras, todavía podría hablarse desde la libertad y de la razón de una
intervención "natural" que reorientara el proceso natural, de modo
que el hombre no quedara reducido a ser espectador pasivo de lo que
ocurre en su naturaleza.
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Algo semejante debe decirse del acto mismo de la unión sexual.
Desde un punto de vista personal, este acto no puede reducirse a su
dimensión procreadora, ni se lo puede considerar intrínsecamente
unido a ella, de manera que toda separación buscada de manera intencional haya de considerarse como irrupción en el orden personal.
Una cosa es que la función entera, vista en la totalidad de la especie,
tienda a crear la posibilidad de la supervivencia de la especie y otra
que cada acto de unión sexual quede agotado en la orientación a esa
función, ni siquiera que cada acto deba subordinar la totalidad de su
sentido a esa orientación; más aún, el matrimonio puede mantenerse
como significativo matrimonialmente, aun cuando en todo él no se
busque esa orientación.

te d
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Por consiguiente, no puede considerarse que el acto de la unión
sexual esté de manera intrínseca unido a la procreación. Fuera del
argumento personalista, insinuado en el párrafo anterior, está el argumento biológico. La naturaleza no ha querido que esa conexión se
dé de manera necesaria, si es que puede hablarse de querer alguno en
la naturaleza. Las leyes biológicas de la especie humana expresan
una cierta fuerza natural, que va en busca de la supervivencia de la
especie. Pero sólo esto. ¿Por qué el hombre no va a poder racionalizar y dirigir estas fuerzas, si lo puede hacer con otras muchas fuerzas
naturales incluso humanas? Hemos llegado a un punto de
racionalización histórica en donde los intereses de la sociedad son
los que verdaderamente cuidan los intereses de la especie.

re a

Los dos puntos anteriores hacen plausible la conclusión de que la
separación intencional del acto de unión sexual y de la apertura a la
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procreación de cada acto, no sólo es permisihle, sino que dehe ser
positivamente buscada en una correcta planificación familiar. Ciertamente, esta separación puede prestarse a abusos que lleven al desorden sexual, a comportamientos puramente hedonistas, a groseros
materialismos, y, en definitiva, a anular los valores que se pretenden
salvar, es decir, a que la relación entre los esposos sea plenamente
personal. Pero este peligro de ahusos no es prueha, como con frecuencia se pretende suhrepticiamente, sino tan sólo aviso de navegantes, que como tal aviso dehe tomarse de forma seria, pero que de
ningún modo invalida el principio general. No sólo hay posihilidad,
sino que hay ohligación de dirigir de rorma racional la conexión no
necesaria de la dimensión sexual y humana de la procreación.
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Esto no significa que los hijos sean un mero suhproducto de la
auténtica relación matrimonial. Más hien, deben verse en general
como la necesaria plenitud del amor personal y del desarrollo personal. Lo único que significa es que no pueden ponerse en peligro grave los bienes mayores del matrimonio como son la plenitud de los
esposos y de su unión junto con la plenitud humana de los hijos ya
tenidos o por tener.

4.4. El problema de los medios para evitar la procreación

te d

in

Querer reducir el problema ético poblacional al problema de los
medios éticamente aptos para reducir la aparición de nuevos miembros de la especie, sea en el nivel familiar o nacional y mundial, es
reducir de manera escandalosa su carácter ético. Pensamos que su
verdadera eticidad está en todo lo anteriormente dicho. Sin emhargo,
algo ha de decirse de los medios, porque éstos plantean su propio
problema dentro del marco general ya propuesto. Aquí tamhién, por
encima de la casuística, se indicarán tan sólo algunas directrices generales, que, en parte, son válidas tamhién para las políticas nacionales de población, aunque en directo van orientadas al nivel ramiliar.

re a

Ante todo, hay que afirmar la diferencia esencial entre la anulación de una vida ya constituida y el impedimento de constitución de
una vida meramente posihle. Aunque no podamos tratar aquí el problema hoy tan debatido del ahorto, se puede estar de acuerdo en que
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es hien diferente anular una vida que impedir su inicio. La aniquilación de una vida humana, aunque en los primeros momentos de su
desarrollo no pueda considerarse como una vida estrictamente personal, en el mismo sentido en que lo puede ser la vida de un adulto,
tiene en sí y respecto a la estructuración de valores un signiricado
completamente singular. El ahorto es siempre una irrupción grave en
el reino de la vida y muestra su gravedad mayor no en la aniquilación
de un feto determinado, sino en el irrespeto a la vida. En camhio, el
impedimento positivo respecto de una vida posihle apenas tiene que
ver con la vida misma y dehe ser enfocado desde otras perspectivas,
que tienen su importancia, pero no la misma gravedad.
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En segundo lugar, la intervención de carácter definitivo en la estructura somática del ser humano para impedir la posihilidad misma
de la procreación tiene tamhién una gravedad especial. Desde luego,
hay que distinguir en este punto la intervención personalmente aceptada de la impuesta violentamente, pues si el homhre puede considerarse responsable de su propio cuerpo, esta responsahilidad no puede
ser compartida con facilidad. Este es un punto de especial importancia y que debería ser investigado, pues corren voces por todos los
campos del tercer mundo de que se aprovecha la ignorancia de las
madres para mutilarlas gravemente. La gravedad de esta intervención, sea querida o impuesta, estriha en que se interviene en algo que
biológica y culturalmente es de suma importancia; toda intervención
sohre el cuerpo humano es importante, porque, en definitiva, se trata
de un cuerpo personal y de un cuerpo que, en gran parte, contrihuye
a la personalización del homhre, pero la intervención en el aparato
generador es de especial importancia, porque sus repercusiones de
toda índole también lo son.

re a

te d

No es que en principio pueda negarse que haya ocasiones especiales en que esa interveneión sea favorahle e incluso pueda ser impuesta (por ejemplo, en casos en que la prole corriera gravísimos
peligros de cualquier índole, precisamente por provenir de tales padres). Con todo, dehe verse en esa intervención un mal grave, cuya
justificación práctica sería muy peligrosa y necesitaría contrastarse
con los males que, de lo contrario, se originarían. Proceder a la 1igera
en este terreno sería criminal. pues dejaría ahiertas las puertas él toda
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suerte de abusos. En este momento y en estos lugares, en que el valor
de la vida humana y de la persona humana eada vez se deprecian
más, cualquier medida que lleve a acelerar esa depreciación estaría
contribuyendo a la disminución del homhre y no a su magniricación.
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Otros medios que previenen la concepción son en sí mucho méÍs
aceptables, aunque desde un punto de vista ético no sean siempre los
mejores. En el uso de los llamados medios artificiales hay, como ya
insinuábamos, un grave equívoeo; en efecto, seguimos repitiendo
desde el tiempo de los griegos una división asaz problemática entre
natural y artificial, entre phy.üs y lékhllC'. Esta distinción, que se hasa
en una interpretación filosófica determinada, aunque responda mal
que bien al sentido común, es todo menos evidente y no da ya actualmente razón de los hechos: el homhre puede producir hoy. y producirá cada vez más, "artificialmente" realidades naturales (Cji: SE, 10H5). Repensar este prohlema desde categorías nuevas, en las que la
determinación ética fundamental dehiera hasarse en la racionalidad
plena del proceso, haría mucho hien para sohrepasar malentendidos
inveterados; la realidad humana implica la totalidad de sus dimensiones y no puede circunscrihirse a lo que pueda deducirse de su
estructura biológica. Ciertamente, esa totalidad no puede dejar de
lado el dato objetivo de la estructura hiológica, ni lo que ésta aporta
al sentido de lo que es el homhre, pero hay, asimismo, otros datos
objetivos y otros principios de sentido, que tamhién han de tenerse
en cuenta.

in

5. A modo de resumen y conclusión":

te d

(a) Sólo una consideración integral del problema pohlacional permite un tratamiento ético. Esa consideración integral no sólo exige
que se tomen en cuenta las dimensiones universal, nacional y personal, sino que debe considerarlas a una como formando una sola totaIidad estructural.
Et sentido y 1<1 prueh<l de estas conclusiones dehen s<lc<lrse del Irah<ljo mismo.
El autor no se hace cargo de interpretaciones arhitrarias que puedan hacerse de
las conclusiones. leídas al margen del escrito entero.

re a

.l2.
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(b) El problema poblacional es un problema que afecta al mundo
como una sola unidad estructural; en él está comprometido unitariamente el destino de la humanidad y no puede ser resuelto de manera
adecuada si no se acepta ese destino unitario.
(e) En el momento presente, el problema poblacional refleja la

DF

injusta estructura dual de nuestro mundo, donde unos pocos países
despilfarran riquezas a costa de lo que es propiedad general de la
humanidad.
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(d) En la medida en que esta actual estructura mundial es una
estructura de explotación y de dominación, gran parte de la responsabilidad y de la causalidad última de una explosión demográfica se
debe a las naciones ricas, ya que el crecimiento demográfico está
estrechamente ligado al subdesarrollo económico. Aunque la mejora
de las condiciones sanitarias mundiales es uno de los factores del
crecimiento demográfico -y es algo que debe considerarse como
muy positivo--, hay otra serie de factores estructurales que no han
permitido la debida corrección histórica; ha supuesto una intervención sobre las leyes naturales a la cual no ha acompañado la correspondiente intervención sobre las leyes sociales.

Ma

(e) Como las previsiones indican que la situación tiende a empeo-

in

rar, tanto por el crecimiento demográfico como por la agudización
absoluta y relativa del subdesarrollo, sólo un cambio profundo y rápido en la estructura internacional daría base para una solución, que
ha de darse conjuntamente en la línea del crecimiento económico y
en la línea del crecimiento demográfico.

re a
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(j) Aquellas campañas de reducción del crecimiento demográfico
que no van acompañadas por campañas en la reducción del consumo, llevadas a cabo con la misma fuerza, son campañas imperialistas
y mendaces respecto de una solución integral del problema. Tan difícil debe considerarse el cambio cultural que supone la transformación de las pautas de consumo y del estilo de vida, que son, en este
momento histórico y en el futuro previsible, los verdaderos causantes de la situación.
(g) El tipo de solución puramente desarrollista conforme a un es-

quema capitalista, sea de estados. de empresas multinacionales () dc
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grupos particulares, no conduce, en la actualidad, en los países subdesarrollados, a la salida del subdesarrollo de las grandes mayorías
ni es freno humano, responsable y motivado, del excesivo crecimiento demográfico.

DF

(h) La aceptación no crítica de una cultura anticonceptiva, tal como
se va imponiendo desde los centros actuales de poder, se está convirtiendo, de hecho, en una nueva cultura colonial ista, que irrespeta las
condiciones culturales autóctonas. Por otra parte. el rechazo de toda
política poblacional puede basarse también en influjos foráneos y no
debe ser aceptada sin la debida crítica.

rP

(i) Dentro de la estructura nacional se reflejan los esquemas de
dominación de la estructura mundial. Sólo una política independiente, que sepa servirse de las fuerzas mundiales y que en el interior no
permita la reproducción del esquema imperialista. podrá garantizar
una política poblacional verdaderamente ética.

s te

U) Punto de convergencia del nivel mundial con el nivel nacional

Ma

lo podría representar una política internacional de emigraciones.
Aunque las soluciones por el camino de la emigración no sean fáciles. son teóricamente un excelente medio para enfrentar el problema
poblacional de una manera unitaria. En el caso concreto de El Salvador, una política en verdad centroamericana debiera tener muy en
cuenta esta solución unificadora y niveladora. que podría ser financiada internacionalmente.
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(k) También en el nivel nacional es indispensable mantener unidas las campañas de reducción del consumo suntuario y de reducción de la tasa de crecimiento demográrico. Pretender esta reducción
sin perseguir también la otra reducción. sería como buscar la perpetuación de la actual situación. Sólo una política poblacional que tenga en cuenta la correlación entre la mala distribución de la riqueza y
la alta tasa de crecimiento demográfico. podrá considerarse una política poblacional éticamente efectiva. Una política poblacional que
no sea correspondida por una política económica afín. es una política
injusta, llamada al fracaso.
(1) Tanto en el campo económico-social como en el campo

poblacional. la situación es tan grave y el futuro tan oscuro. que amerita
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una actitud, por parte del Estado y por parte de los ciudadanos, de
emergencia nacional, en que se tomen medidas drásticas de tipo estructural. Sólo profundos cambios estructurales pueden afrontar un
problema que es, ante todo, estructural. De ahí que sea indispensable
la intervención del Estado en la solución del problema poblacional.
Esta intervención debe someterse a condiciones bien precisas y debe
hacerse según modos bien determinados, que respeten el bien común, la dignidad de la persona y la peculiaridad cultural. Cambios
estructurales socio-económicos, concientización adecuada y favorecimiento de la familia son tres capítulos fundamentales en la intervención del Estado.
(m) El problema poblacional tiene también una estricta dimen-

s te

rP

sión personal, a la cual debe atenderse, pues de lo contrario las políticas poblacionales se convertirán en políticas deshumanizadoras. Por
otro lado, la dimensión personal no puede tratarse sino en referencia
a la dimensión socio-histórica del problema, pues de lo contrario llevaría a una falsificación de la realidad.
(n) Sin un ejercicio responsable de la paternidad no hay solución

in

Ma

humana al problema pohlacional. No sólo hay derecho a no tener
más que los hijos que vayan a poder llevar una vida verdaderamente
humana, sino que es estricta obligación el no tenerlos, si es que dectivamente no puede presumirse de modo razonable que van a poder
tener esa vida humana. No se puede dejar a las fuerzas biológicas
ciegas la determinación del momento y del número de los hijos. La
intervención racional sobre la propia estructura biológica es algo exigido, cuando sea posible, si es que así lo reclama una consideración
desde lo que es la persona en su totalidad. E<; la persona y no la naturaleza el criterio de moralidad en las acciones humanas.

te d

(ñ) La recta conciencia es el principio último de determinación,

re a

pero para ser recta debe esforzarse en ser ciencia, en saher ohjetivamente la totalidad del prohlema sohre el que pretende formarse la
conciencia. Este recurso al saher no es un recurso discriminatorio,
porque hay auténticas formas populares de saber.
(o) La separación intencional del acto de unión sexual y de la

apertura a la procreación dentro del matrimonio, no sólo está justiri-
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cada desde una consideración global, sino que está exigida. Hay que
dirigir racionalmente la conexión no necesaria de la dimensión unitiva
y de la dimensión procreadora del acto conyugal. Aunque ya esta
misma terminología debe someterse a crítica por lo que implica de
interpretación parcial izada, incluso lal como está expresada presupone un principio de distinción, que ha de tenerse en cuenta al momento de decidir cuáles han de ser los medios aptos para lograr un
ejercicio racional de esa separabilidad. Por otro lado, en el problema
de los medios debe reconsiderarse lo que se ha de estimar como artificial y como natural.
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(P) En principio, medios de planificación familiar y control demográfico tales como el ahorto y diversos tipos de intervención esterilizante, son reprobables, sohre todo por suponer ulla irrupción grave
en la vida humana.
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Persona y comunidad
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Estamos ante tres fragmentos de un texto inédito de Ellacuría.
el cual fue elaborado entre /974 y /975. sohre la hase dc
otro que había titulado originalmente "Persona y comunidad en Zubiri ", Dado que la mayor parte de este inédito
será retomada luego para elaborar su lihro FilosoFía de la
realidad histórica. publicado de modo póstumo (San Salpador, 1990), en esta ocasión publicamos solamente la "Introducción" al texto original; "Dos fenómenos fundamentales
de la socialidad: comunicación y trahajo" (apartado segundo, presumiblemente del capítulo primero); y "Sentido de la
historia para la persona humana" (sección (ercera. la cual
corresponde a la conclusión proyectada originalmente por
el autor),

[l.] Introducción

re a
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El planteamiento filosófico del tema "persona y comunidad"
quiere responder a un problema real. Cuando hablamos de un problema real lo hacemos en un doble sentido: no se habla de él desde
la posible conjugación de dos conceptos definidos de antemano. ni
se habla de él para ejercitar la mente sobre una diFícil cuestión.
que ha podido preocupar mucho o poco a los filósofos, La realidad
del problema la entendemos, entonces, en ese mismo dohle sentido: como quiera que se plantee el prohlema. sea en términos de
individuo y sociedad o en términos de persona y comunidad. es un
problema en el cual está en juego, cada vez más, la realidad misma
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de nuestra vida social e histórica; consecuentemente, lo que aquí
nos importa, en última instancia, no es la conjugación de conceptos, sino la conjugación real de dos realidades o de dos momentos
de una misma realidad --es algo que hahrá que investigarlo--,
cuya plena realización está en litigio y, al parecer, en contradicción: a mayor individualización menor socialización, a mayor socialización menor personalización.
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El tema tiene una larga tradición histórica: larga tradición en la
marcha real de la historia y larga tradición en el pensamiento filosófico. La historia no lo ha resuelto y es, al menos, dudoso que el
pensamiento lo haya resuelto de un modo satisfactorio. Unas veces
ha predominado una concepción individualista y otras una concepción más comunitaria, respondiendo a intereses predominantes en
cada una de las etapas históricas de los puehlos.

Ma
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Hoy también aparece la misma contraposición en términos políticos y en términos sociales. En términos políticos, cuando se
proponen sistemas políticos en que el individuo y su lihertad se
ensalzan como valores supremos o sistemas políticos en los cuales
el hombre social y la justicia se defienden como valores máximos.
Eh términos sociales, cuando se contraponen la atención socializada a los problemas de las mayorías y la atención individualizada a
los problemas de las minorías privilegiadas. Casos como el de la
medicina o el de la educación pueden ser huena prueha de esta
contraposición en el campo de lo social; regímenes socialistas o
regímenes capitalistas lo son en el campo de lo político.
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No se trata, por lo tanto, de un prohlema puramente especulativo, si por problema especulativo se entiende un juego teórico para
entretenimiento de elites desocupadas. Se trata de un prohlema
práctico, en el cual está en juego la marcha de nuestra sociedad y
el destino de la historia. Nada menos que eso. Pero el que sea un
problema tan dramáticamente práctico no impide que sea al mismo
tiempo un problema rigurosamente teórico. Si el manejo de realidades puramente materiales exige tratamientos teóricos extremadamente difíciles y rigurosos, el manejo de realidades mucho más
complejas, como son la realidad del homhre y la realidad de la
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sociedad, ¿como no va a exigir un estudio profundo, incansahle,
en perpetua revisión?

DF

Ed

El estudio que aquí emprendemos será un estudio filosófico, un
estudio filosófico de inspiración zuhiriana. Que la filosofía tenga
algo que decir sobre el problema parece históricamente ohvio, aunque también obviamente peligroso, si es que no tiene cuidado de
convertirse en ideología ': que una filosofía de inspiración zuhiriana
pueda ser útil para hahlar hoy realísticamente de persona y sociedad puede presumirse plausihlemente al principio de este trahajo:
y al final de él podrá comprobarse hasta qué punto lo ha sido.

te d

2.

Se entiende aquí por ideología el imento más o menos inconsciente de .iu~ti
ficar intereses personales o sociales, que condicionan la lahor teórica. en
cuanto. ésta pretende mostrar la realidad de las cosas y las pautas de unil
auténtica realización.
Cfr. 1. Ellacuría, "Introducción critica a la antropología filosMica de Zuhiri"'.
cuya primera parte aparecerá pronto en Cuadernos Salma/l/illos de Filosofía
y el texto completo en Realitas 11. ¡CJi: Cuaderno.' Salmal/tillos de Filos,,·
fía, I (1975) 157-IH4 Y Rea/i/{ls 11 (Madrid, 1970), pp. 49-137. El artículo
se encuentra tamhién en 1. Ellacuría, Escritos filosóficos. Tomo 11. "", ("i/.•
pp. 555-004. Nota del Editor.¡
Cfr. 1. Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zuhiri··. R('a/i/{ls l.
cit., pp. 71-139.
Aquí usamos todavía indirerenciildamente los términos inuividuo y pcrsnnil.
sociedad y comunidad.
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Son muchos lo dualismos contra los que ha luchado el pensamiento de Zubiri: "inteligencia y sensihilidad", "alma y cuerpo",
"humanidad y animalidad", "realidad y ser", "naturaleza e historia", "transcendencia e inmanencia", etc. Pero ha luchado, no para
convertir los dualismos en monismos, sino en unidades estructurales, unidades físicamente reales. La metafísica entera de Zuhiri
explica lo más esencial de la realidad, en términos de unidad, pero
de unidad estructural'. Su marcha en husca de la unidad no es la
de anular o disminuir las pecul iaridades y diferencias, ni la de
reducir un término al otro. No son las unidades monistas, ni las
unidades indiferenciadas las que explican mejor la riqueza y la
complejidad de lo real. En nuestro caso, reducir la persona a la
comunidad 4 o la comunidad a la persona, concehir la comunidad

O".
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3.

4.
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como una especie de macropcrsona o la persona como una mera
individualización de la sociedad, sería una simplificación y una
falsificación de la realidad. El prohlcma no estriha en lograr una
unidad conceptual, después de haher construido los conceptos que,
por las razones que sean, se quieren unir o separar, conciliar o
contraponer, sino el de mostrar una unidad real, si la hay, por el
reconocimiento pleno y potenciado de amhos extremos, que est¡ín
ahí delante de nosotros. Hay que conceptuar la persona a partir de
su realidad sin que nada de lo que le es propio quede oscurecido,
y, asimismo, hay que conceptuar la sociedad de modo que muestre
lo que efectivamente es, gústenos o no nos guste. Sólo así aparece
la verdadera dificultad, tanto teórica como práctica, pero sólo así
aparece el principio, tanto teórico como práctico, de solución y de
resolución.

te d
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Esta unidad es tan real que ni siquiera puede hahlarse del homhre sin verlo en y desde su dimensión social y su dimensi6n hist6rica. Pensar que se puede real izar una antropología, cuyo objeto
fuera la persona humana, de suerte que la dimensi6n social y la
dimensión histórica pertenecieran a disciplinas distintas, llámense
como se llamen -filosofía de la sociedad y filosofía de la historia,
por ejemplo-, es, desde el comienzo, un desprop6sito. Y lo es no
sólo por la razón de hecho -aparentemente de hecho- de que
sólo se da el hombre en la sociedad y en la historia, sino por una
razón todavía más profunda: porque tanto el hombre como la sociedad y la historia entran de lleno en lo que es una metafísica de
la realidad sin más. Hacer una metafísica que deje de lado lo que
es la realidad personal, la realidad social y la realidad histórica. es
un juego lógico que lleva al vaciamiento de la realidad. Zubiri ha
definido muy claramente que el objeto de la metafísica no es el
ser, ni siquiera la realidad en ahstracto, sino la estructura dinámica de
la realidad. Y en esta estructura dinámica de la realidad, el hombre, la
sociedad y la historia son formas supremas de la realidad.

re a

El hombre no se da "realmente" como un individuo aislado,
aunque tampoco sea su realidad sin más el conjunto de las relaciones sociales, aunque sea evidentemente un homhre social, determinado concreta e históricamente por lo que hace. por lo que le
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hacen hacer o por lo que le dejan hacer. El homhre se da realmente
en sociedad y en historia, como se da en naturaleza: se da en plena
actividad, una actividad compleja, contemplativa y activa, que es
de sí mismo y que es de los otros.
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"La filosofía del homhre en Marx es al mismo tiempo filosofía
de la sociedad y de la historia" se nos dice en un reciente lihro
soviétic05• La afirmación es justa, si se le añade que la filosofía de
la sociedad y de la historia dehen ser tamhién filosofía del homhre.
El hombre -lo iremos viendo- es una realidad que surge del
cosmos, entendido como naturaleza, que está en el mundo viviendo en sociedad y en historia. Su "estar-en-el-mundo" es un estar
fundado en lo que realmente es como animal de realidades, que
debe sobrevivir biológicamente en conjunción favorable o desfavorable con otros hombres y grupos sociales, que a lo largo de la
historia han ido ohjetivando sus producciones: pero es un verdadero "estar-en-el-mundo", esto es, una verdadera realización personal, un proceso de personalización, no siempre de carácter positivo. La persona humana, como forma suprema de realidad, en sí y
por sí intrínsecamente dinámica, pero sólo puesta en movimiento
por su respectividad cósmica con el resto del universo, es la culminación de la metafísica intramundana. Pero ser culminación no
supone ser segregación: ni el hombre animal (natural), ni el hombre social, ni el homhre histórico, son ajenos a la persona humana.
La persona humana es persona animal, persona social, persona histórica, y sólo así es realmente real, sólo así es culminación y presencia de todo el proceso evolutivo de la realidad, de toda la unidad procesual del cosmos. Surgiendo del cosmos no es mera parte
de él: el hombre no se entiende como si fuera uno más de los
elementos del cosmos, pero tampoco se entiende, ni siquiera en lo
que tiene de más humano y personal. al margen de las leyes del
cosmos. Naturaleza e historia se dan estructuralmente en unidad.
aunque la naturaleza sea naturaleza y la historia sea historia. hien
que se co-determinen activamente, según leyes y modos de reali-

5.

Citado por G. Guijarro Diaz. en La col/c"f'ciól/ d,,/ homhr"
(Salamanca. 1(75). p. 15.

,,1/

Marx
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dad precisos. No puede haner, por lo tanto, ni cientificismo, ni
antropologismo: el cientificismo haría del homnre mera parte de la
naturaleza, el antropologismo haría del homnre algo fuera de la
naturaleza; aquél supondría un materialismo craso y éste un idealismo asimismo craso. Ambos extremos son perniciosos para la
comprensión del hombre y para la transformación liberadora de la
humanidad.
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No sólo puede separarse al hombre de la sociedad y de la historia: tampoco puede separársele del reino animal y aun del conjunto
entero del universo cósmico. Desde siempre, Zubiri ha insistido en
este punto y, por ello, sus tranajos sobre el homnre parecen comenzar mucho antes de lo que compete al hombre como tal, según
la concepción idealista del mismo. Pero, en el otro extremo, no
suelen terminar allá donde gratuita y aprióricamente colocan sus
fronteras las concepciones cientificistas. Hay una pluralidad de aspectos en el hombre: sólo una antropología que los tenga en cuenta a todos y, más importante aún, que los sitúe en su primaria
unidad, será una antropología filosófica digna de tal nombre. Si
hay una metafísica verdaderamente física esa es la de Zubiri: por
eso, su antropología también será física, entendido este término
como contrapuesto al subjetivismo de la conciencia o al vivencialismo de la existencia, sin que por ello se niegue ni el ámbito de la
subjetividad, ni el reino de las vivencias".
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Visto así el problema, el tratamiento del tema "persona y comunidad", a reserva de las pistas falsas él las que puede dar lugar su
misma formulación, es un tema esencial de la antropología filosófica y como tal va a ser enfocado en estas líneas. La persona es
persona en sociedad y en historia: por eso, necesita ser estudiada
de lo que es la sociedad humana y de lo que es la historia humana,
pero en tanto que realidades. Otra cosa sería hacer ciencia positiva,
muy necesaria para filosofar, pero que no se confunde sin más con
el filosofar. Esto nos indica el camino de nuestro estudio: ver lo
que es la sociedad (capítulo primero), ver lo que es la historia
6.

Cfr. 1. Ellaeuría. "lnlr()(]ueeilÍn eríliea a la anlropnlogía lilnsófiea <.le Zuhiri".
Realila.~ 11. op. cil. pp. 49-1.17.
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(capítulo segundo) para ver lo que es la persona humana (capítulo
tercero). Sólo entonces podremos acercarnos (conclusión) a lo que
es teórica y prácticamente el problema de persona y comunidad.
Porque, en definitiva, no se trata de un problema teórico: tanto la
persona como la sociedad se están haciendo en la historia, así
como se está haciendo o deshaciendo -haciéndose mal- la unidad debida de persona y sociedad. La unidad de persona y sociedad es una unidad dinámica e histórica: es, a la par, una realidad y
una tarea ética, una praxis. Pero, entonces, esta praxis no es el
cumplimiento de una obligación venida desde fuera, sino la realización del propio dinamismo personal y del dinamismo social, que,
si son ambiguos, por lo tanto, pueden conducir tanto a la alienación de la sociedad como a la alienación de la persona, pueden
llevar también a la realización plena de la persona en la comunidad humana. No está lejos de esta formulación el viejo ideal del
hombre social y de la sociedad humana, pero para la realización de
este ideal no sobra una concienzuda consideración de lo que es
realmente la persona, de lo que es realmente la sociedad y de lo
que es realmente la historia. No se puede dudar que es un ideal
que ha de realizarse y de que sólo en esa realización será plenamente verdadero -no porque el factum y el verum se confundan
como quería Vico, sino porque es el verum y sólo el verum el que
ha de entenderse como un faciendum-, pues sólo en esa realización, en ese darle realidad, puede hahlarse plenariamente de verdad. Pero lo que ha de realizarse es algo que ha de hacerse conforme a la realidad dinámica de las cosas mismas. Ayudar a descuhrir
cuál es esta realidad dinámica de las cosas, es tamhién tarea de
filósofos. Importa, sin duda, transformar el mundo, pero sahiendo
lo que se hace. No porque camhien las ideas camhian las cosas,
pero con las ideas trastornadas, los camhios, las transformaciones
no llevan a la realización plenaria ni del homhre, ni de la sociedad.
Los filósofos no están llamados a transformar la realidad, pero sin
ellos, la transformación de la realidad pueda que sea privada de un
elemento crítico de importancia.

re a

Internémonos, pues, en el análisis de la sociedad y de la historia para ver cómo puede realizarse la unidad estructural de persona
y sociedad. Para ello vayamos a la realidad, guiados por el hilo
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conductor de la verdad real. La filosofía de Zubiri tiene mucho que
aportar a esta investigación.

[2.J Dos fenómenos fundamentales de la socialidad: comunicación y trabajo
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Ni la comunicación expresiva ni el trabajo constituyen la esencia misma de lo social, pero son dos fenómenos fundamentales en
la constitución plena de la sociedad. El lenguaje como comunicación personalizada de la primera versión real y el trabajo como
actividad social son dos fenómenos tan fundamentales que, sin ellos,
la sociedad humana no podría ser lo que es. Por eso los nombramos aquí. Sólo nombrarlos y analizarlos someramente desde lo
que son en el contexto del problema persona y sociedad. De ningún modo pretendemos hacer una filosofía del lenguaje, ni una
filosofía del trabajo: tan sólo pretendemos mostrar alguno de los
problemas que el lenguaje y el trabajo ofrecen para una recta comprensión de lo que es la persona en la sociedad. No se trata, pues,
ni de lingüística, ni de sociología, sino de una consideración filosófica de algunos aspectos sociales y personales del hecho lingüístico y del hecho laboral.
[2.1.] El carácter formal de la comunicación expresiva
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Precisamente, por lél característicél de corporeidad que compete
a cada hombre y a lél sociedéld, los hombres están en condición de
exterioridad. La corporeidad es de por sí élctual idad, presencial idad
físicél, radical exterioridad. Lél élctualización activél de ese carácter
es la exteriorización. En el caso de cada uno de los homhres se
funda en la materialidad del cuerpo humano (Cfr. HC. 93-97): no
es que el cuerpo sea principio de lo exteriorizéldo, pero sí lo es de
la exteriorizélción. Estél exteriorización es principio de comunicación, no porque seél inmediatamente expresiva, sino porque implica una allerélción en el respecto coherencial primario.
La exteriorización no es sin más expresión. El que todo animal
y télmhién el animal humano posca esta radical capacidad de exte-
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rJorJzaclon, indispensable para la marcha del grupo, y el que la
exteriorización sea condición indispensable para la expresión, no
puede llevar a confundirlas. Toda modificación corporal exterioriza
algo, pero no necesariamente expresa algo. Una estimulación adecuada en el hipotálamo puede determinar actitudes de llanto, de
defensa, etc., sin que el estimulado esté expresando cambios de su
tono vital. Aun en el puro animal cabe distinguir entre exteriorización y expresión, en cuanto ésta refleja y visibiliza de algún modo
el estado vital del animal y no meramente la respuesta a un determinado estímulo.
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La exteriorización biológica para ser expresión humana tiene
que incluir la formalidad [de] realidad, como sucede en la versión
social del animal humano. El animal humano siente sus propios
actos vitales como reales y como suyos: más aún, se siente en
ellos. La exteriorización de mi realidad, en tanto que realidad, es
el principio de la expresión: esta expresión es siempre en la línea
de la corporeidad, pero esto no obsta a que sea expresión de mi
realidad, en tanto que realidad. No basta con que las exteriorizaciones ocurran en mí, sino que deben ser mías. Los propios estados asumidos en tanto que reales y en tanto que propios, trasvasados
por los canales animales de la exteriorización, son los que permiten al hombre expresarse formalmente.
Pero la expresión lleva consigo una dimensión de alteridad:
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La expresión es efectivamente "mía", pero de un mí vivido
constitutivamente vertido a otros en habitud de alteridad. Y solamente cuando esta habitud de alteridad, y por consiguiente el
alter [el otro,) se encuentra en una o en otra forma presente, es
cuando la exteriorización [... J cobra formalmente el carácter de
expresión 7.
Lección 25 del curso de Zuhiri "EI prohlcma del homhre" (195:1-1954). [El
curso fue puhlicado después por Ellacuría como parte del lituo póstumo de
Zuhiri Sobre el hombre (M¡¡drid, 1(86), y corresponde a los capítulos sexto
("El hombre, realidad social. pp. 22:1-:141), séptimo ("El hombre, realidad
moral", pp. :14:1-440) Y décimo ("El decurso vital", pp. 545-(71). La cita
que nos ocupa se encuentra en la página 278 (capítulo sexto) y las palahras
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La exterioridad está dada fundamentalmente por el carácter corpóreo de la versión específica: en la versión específica, el otro ya
está dado, de ahí que la exteriorización pueda convertirse en expresión, en cuanto lo que se exterioriza es la realidad propia ante
otra realidad asimismo propia. En la expresión se realiza así la
versión de unos a otros, mientras que esta versión es el fundamento de la posibilidad misma de la expresión, por ser versión y por
serlo corpórea, exteriorizan te y visibilizante.

in

Ma

s te

rP

Al ser la expresión, expresión de la propia realidad ante lo~
otros, pone de manifiesto la propia realidad. La manifestación no
es formalmente expresión. La expresión pone de manifiesto, pero
el carácter mismo de manifiesto permanece en el expresado, que
queda de manifiesto, de (,!lodo que este quedar. pertenece a la realidad misma expresada. UI expresión, en efecto," expresa la realidad
propia en tanto que prbpia, expresa la propia intimidad y no meramente la propia interioridad, pues la intimidad no es algo oculto,
sino algo que es mío, en tanto que mío. En la manifestación lo que
se manifiesta es la intimidad. Precisamente por ello es posible una
plena comunicación: no sólo se entregan y patentizan notas de uno
mismo, sino que se entrega la realidad propia en lo que tiene de
propia. Ante la expresipn del otro, lo que importa no es tanto lo
expresado del otro, s},n~ el otro expresado, ese quedar del que está
siendo y que por ello abre su propia riqueza real y da base para
una firme segu'ridad en la cual apoyarse. Se descubre así una estructura meiafísica primaria que va a dar paso a la más profunda
unión personal.

te d

La expresión por la que el hombre queda de manifiesto es,
pues, la que posibilita la comunicación. Ya en la expresión interviene la habitud de alteridad, pero por parte del que se expresa, del
que se exterioriza y enajena: en la comunicación interviene esa

re a

entre corchetes son de Ellacuria. Ademús. una lección del curso fue puhlicada con el mismo nomhre en í"dic!' 120 (19:;<) 3-4 y en X. Zuhiri. Si!'/!'
(,lIsayos de alllropología jilo.wijica. op. á/ .. pp. 79-Rf>. Por otro lado, Ellacuria
e1ahoró un articulo-resumen de este curso de 1953-1954, "El esquema general de la antropología zuhiriana", el cual fue puhlicado en 1. Ellacuría. EsailOs jilOSlíjicos. Tomo 11.0[1. á/ .. pp. 2~:;-.164. INota del Editor.]
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misma habitud de alteridad, pero por la otra faz, la faz de quien
recibe la expresión. Afectado por lo manifiesto del otro, me encuentro vertido a lo manifestado, que es fundamentalmente la realidad propia del que se manifiesta. A lo que quedo referido no es a
lo manifestado, sino a la realidad manifiesta: cuando veo el llanto
de una persona, no estoy referido formalmente al llanto, sino a la
persona que llora. Cuando los especialistas en teoría de la comunicación se esfuerzan en señalar diferencias entre la comunicación
animal y la comunicación humana, se fijan en ciertas características talitativas o de contenido; pero la diferencia fundamental estriba en lo transcendental: la diferencia que va del estímulo que actúa
estimúlicamente al estímulo real, que actúa realmente. En cuanto
la comunicación humana tiene carácter estimúlico presenta profundas semejanzas con la comunicación animal; en cuanto tiene carácter de estímulo real, la irreductibilidad se hace presente".

Ma
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La comunicación no es así mera información, porque lo que
importa de verdad en ella es la realidad manifestada. Con todo. lo
manifestado puede cobrar cierta autonomía para convertirse en manifestación no de la realidad personal, sino del cuerpo social, cn
ese modo característico de lo impersonal, dando paso a la estricta
comunicación social, con todos los problemas de impersonalización
y de despersonalización, que puede presentar.
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Es que la expresión es siempre co-expresión. Es un fenómeno
físico y no meramente intencional. La expresión es fundamentalmente realidad expresan te. Este carácter de realidad expresante se
funda en que el hombre es formalmente realidad expresiva. Es de
suyo expresivo y por ello puede ser expresan te de su propia realidad: más aún, no queda el hombre fuera de lo que expresa, sino
que va envuelto en la expresión misma, va expreso en su propia
expresión. Como expresante, expresivo y expreso es el hombre en
su realidad física quien se vincula físicamente con la realidad de
Cfr. A. Schaff, "Etlenguaje <.le las personas y el "lenguaje" <.le los animales"
en Ensayos sobre filosofía dd lel/¡:uaje (Barcelona. 1'J73). pp. 53·!!3: E.
Benvenisle, "Comunicalion animale el langage huma in" en Problemes de
linguistique génerale (París. 11)(,6). pp. 56-62.

re a
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los demás que se co-expresan con él. En la expresión se actualiza
físicamente la primaria vinculación del animal humano con los
demás animales de su especie, independientemente y anteriormente a todo lenguaje. El hombre es un animal expresivo de su propia
realidad y no inicial y radicalmente un animal locuente. Sobre este
fenómeno radical es sobre el que se fundan otras formas de vinculación entre los hombres. Esta expresión, al ser un dinamismo rísico y necesario del animal de realidades, pone en marcha otras
formas más perfectas de la habitud de alteridad.
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Pero se trata de una exteriorización animal. Por su condición de
animal superior, los movimientos expresivos son formalizables. Y
los movimientos expresivos formalizables por excelencia son los
movimientos musculares, fundamentalmente de la cara y de los
brazos. Obviamente, todo el cuerpo humano es expresivo y en cualquiera de sus exteriorizaciones puede ir expresa la propia realidad
humana. La expresividad es una subsiguiente actualización de la
corporeidad, pero, para esta subsiguiente actualización, el animal
humano utiliza aquello que es más capaz de formalización y que
sirve mejor para acompasarse, tanto a lo que se quiere expresar
COmO a aquellos ante quienes pretende expresarse. Y esto va a
llevar el problema de la expresión por una ruta singular.

re a
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Se trata, fundamentalmente, de un problema de especialización
y de reducción. Ya no se identifican el campo material de la exteriorización y el de la expresión, ni la expresión transmite la realidad expresiva. Lo que se busca a través de los movimientos expresivos, como especialización y reducción de todo el sistema expresivo, es dirigir hacia la realidad oculta. Son movimientos directivos, indicativos: es un intento de expresión: "La expresión cobra
entonces el carácter de ser lo intentado. Y el movimiento que lo
intenta es formalmente signo"". Con esto, el signo no ha dejado de
ser expresión, pero lo manifiesto en forma de expresión lo es tan
sólo en forma intentada, en un movimiento de dirección. El carúcter signitivo de un movimiento se encuentra montado sobre su ca9.

"El problema del hombre". lección 25.
pp. 283-284. Nota del Editor.¡

IX.

Zuhiri. SohrC' clllOmhrC'. "l'.
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rácter expresivo, y este montaje es ohra de una reducción. El intento, sin embargo, no es puramente intencional: es una acción
física, es un intento real y efectivo.
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La diferencia en este punto del comportamiento humano y del
animal no está en que el "intento" humano sea ideal: estriha en el
carácter "real" del signo. Los animales tienen estímulos signitivos,
encadenados en serie, que pueden conducir a reflejos condicionados y aun a sistemas de señales, como en el caso de las ahejas.
Pero estos estímulos significativos son puramente señales. Las ahejas
exteriorizan su estado hiológico y esta exteriorización actúa
estimúlicamente sobre las otras ahejas y desencadena una serie de
movimientos. En el caso del signo, al contrario, lo que se transmite es la realidad, algo físico que se presenta como "real" y lleva a
la realidad signada. La diferencia funda toda la distinción radical,
no obstante las semejanzas por razón de la animalidad, entre la
"comunicación" animal y la comunicación humana.

Ma
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El signo participa así de la misma naturaleza de la expresión.
Su referencia a la realidad es esencial. Pero no coincide con ella.
Todo signo es expresión, pero no toda expresión es signo. En la
expresión, la conexión es de mi realidad con la realidad del otro;
en el signo voy a la realidad en tanto que manifiesta. Con lo cual
la especialización del signo puede poner en peligro su vocación ue
manifestación. Efectivamente, en el mismo plano de la manifestación está la ocultación: los signos pueden ser empleados para ocultar,
para ocultar manifestando, por muy paradójico que pueda sonar.

re a
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Tanto en su forma positiva de manifestación como en su forma
negativa de ocultamiento, el signo tiene un carácter de co-signo.
La signación es co-signación. El signo, por su esencial carácter
dual, es principio de vinculación. De ahí su radical carácter social.
La con-vivencia es esencialmente co-expresiva y co-signitiva; y, a
su vez, la co-expresión y la co-signación son ejercicios formales
de convivencia. En principio, la expresión y la signación incluyen
formalmente al otro en tanto que otro, pero vinculadamente y ahriendo un ámbito amplísimo para el ejercicio personal de esa vinculación.
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Entre los signos como movimientos el más formalizable es el
signo fonético, que da paso a lo que se debe entender formalmente
como significación. Sólo nos referiremos al lenguaje, en cuanto
ayuda a penetrar en la dimensión social de la realidad humana.

rP

DF

Desde este punto de vista, conviene indicar que el querer hacer
de la palabra algo que formalmente está constituido por la intención, deja en suspenso por qué esa intención ha de cristal izar en un
sistema de movimientos de fonación. ¿Qué es lo que hace posible
que haya formalmente un sonido signiricativo, algo que sea a la
par sonido y significación'? Ir de inmediato por el camino de la
significación --elemento más intencional e ideal- dejando de lado
el camino del sonido --elemento más físico y material- puede
suponer la anulación del carácter complejo de la comunicación
humana, que no es comunicación ideal de intenciones ideales, sino
comunicación de realidades físicas, en su condición animal.

te d
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Por lo pronto, lo que se ha de decir es, no que las significaciones hacen sonidos, sino que los sonidos adquieren un carácter significativo. Es la formalización de los movimientos fónicos lo que
hace posible una fonación estricta: en el proceso de formalización
es como se llega a sonidos articulados. Esta formalización del movimiento se debe al aprendizaje: son los otros los que van enseñando al niño a articular los movimientos de fonación. Es una de las
formas concretas por las cuales los otros entran en la vida propia:
son los demás, los que hablan por uno. los que nos introducen su
propio lenguaje y con él van configurando realmente no sólo el
aparato fónico y sus posibles formalizaciones, sino también muchas de nuestras articulaciones mentales. El carácter físico y estrictamente "alterativo" de todo el proceso es claro y no puede
prescindirse de él, cuando se quiere describir la realidad del lenguaje; la significación es decisiva, pero está montada sobre estructuras fónicas y estructuras sociales bien precisas.

re a

Pero sin entrar en la naturaleza formal del lenguaje, no hay
duda de que es una forma de expresión. Y, como forma de expresión, es la puesta en marcha -una de ellas- de la habitud de
alteridad: "Es la física de la alteridad expresada en fonaciones""'.
lO.

Ihid.

IX. Zuhiri. Sohr(' el IIo/lllm·. "p. dI .. p. ~X!).

Nola del Edilor.1
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No es el lenguaje una comunicaclOn de espíritus separados, que
entran intencionalmente en comunicación: es uno de los momentos
de la unidad propia de la realidad social, es mediación del hombre
social. Son los hombres que forman una unidad específica, y están
vertidos los unos a los ot ros en la presencial idad rísica de su
corporeidad y de la conjunta corporeidad del cuerpo social, los que
actualizan esta unidad rísica, esta constitutiva corporeid<Jd, en el
lenguaje, que es también constitutivamenle corpóreo. En el proceso de la actualización de la habilud de alteridad llega un momenlo
en la evolución de la especie en que se alcanza a cumplir la posibilidad del lenguaje.
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Por su elemento "intencional" puede no expresar debidamente
lo que es la versión de unos a otros, puede contribuir a separar lo
que está naturalmente unido. El lenguaje no hace sino seguir el
proceso mismo de la inteligencia sentiente: antes de cualquier otra
función intelectiva, está la de remitir físicamente a la realidad presente, que queda meramente actualizada en la inteligencia: asimismo ocurre en el lenguaje, tal como se ve en las frases nominales y
en los nombres propios: "Lo característico de un nombre propio es
que como tal no significa nada; es [tan sólo un) signo que
signitivamente va a la realidad; [es, si se quiere, una contraseña de
la realidad]"!!. Pero así como la inteligencia puede y debe atender
a otras funciones, que van más allá del enfrentarse con las cosas
en impresión de realidad, también el lenguaje se aplica a esas funciones. En ambos casos está abierto al camino de la irrealidad y de
la irrealización; en definitiva, el camino del idealismo y de las
ideologías. Como ha dicho Zubiri más de una vez a otro propósito,
la propagación se convierte en propaganda.

te d

Pero el lenguaje de por sí acompaña al dinamismo propio de la
apertura sentiente humana, en su estar en la realidad. Un eslar que

Ibíd. IX. Zuhiri, So/m' el /lOmhr". op. cil.. r. 21JO. Las palahras entre corchetes
son agregados de Ellaeuría y ruede ser que se trate de la redacción origin¡1I de
Zuhiri que él mismo corrigió después (ver su presentación a So/m' el homhr".
op. cit., pp. IX·XXIII) o tal vez se trata simplemente de una reclahoración
original de Ellacuría. Nnta del F.ditor.1
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11.
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es un co-estar. Por eso. los homhres pueden. efectivamente. encontrarse en la realidad de las cosas. acerca de las que hahlan para dar
con su explicación. El lenguaje no es sólo expresión. ni es sólo
expresión signitiva, sino que es tamhién expresión explicativa. Pretende decir no sólo las cosas que hay. sino tamhién cómo son las
cosas que hay; pretende afirmar no sólo la realidad presente. sino
tamhién la estructura de esa realidad. Hay una necesidad real de intelección y de intelección comunicada. para que el cuerpo social pueda
seguir teniendo realidad y en él puedan tenerla los individuos. La
posesión compartida de la realidad de la cosa lleva a los que co-están
inteligiéndola a descuhrir su propia estructura. El signo fónico. en que
se hace materialmente presente el proceso. tiene dos dimensiones: va
a la cosa real, pero va tratando de decirnos su estructura. Por este
segundo momento, el signo fónico adquiere formalmente carácter significativo, se constituye formalmente en lenguaje. El lenguaje se desdohla entre aquello de que se hahla -ahí interviene la función
signitiva- y aquello que se dice de lo que se hahla. donde estriha su
dimensión significativa. De ahí el permanente peligro de que las palabras sustituyan a las cosas y las ideas a las realidades.

te d

in

Ma

En la expresión se va a la realidad. en el signo se va a la manifestación de la realidad. en la significación se va a la estructura
de lo real. Pero en los tres casos se pone en juego la fundamental
habitud de alteridad en que co-están los homhres. se pone en juego
la convivencia humana. Sólo se puede hahlar con otro. aunque se
esté hablando a solas. En su virtud, de la misma manera que toda
expresión es constitutivamente co-expresiva. toda forma de lenguaje es no sólo un légein. sino un dia-Iégein: toda forma de lenguaje
es constitutivamente un diálogo. En el lenguaje se concilian lo más
,
propio de cada uno con la necesidad de llegar no sólo a la comunicación, sino a poner lo más propio en común. El lenguaje es así el
órgano por excelencia de la con-vivencia. porque en él se ponen en
común las cosas vividas y se comunica incluso la vivencia intelectual.

re a

Una de las formas en que el lenguaje expresa mejor su carácter
social es cuando se convierte en idioma. El lenguaje como idioma
expresa el modo de ser de la agrupación humana. que se sirve

so
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como algo propio de ese lenguaje. El idioma es, por decirlo así, el
lenguaje del cuerpo social: es algo que está ahí, que tiene su autonomía propia, que es de cada uno y es de todos, que se peculiariza
en cada uno, pero para convertirse en más comunicativo. Es algo
que puede ir cambiando el individuo, pero a condición de que el
individuo haya sido previamente configurado por ese lenguaje, que
está ahí y por el que los demás se introducen en la vida de cada
uno, en el modo propio de pensar, en la constitución incluso de la
propia mentalidad. Algo que va a resulLar tan propio como el idioma, empieza siendo algo completamente ajeno. El carácter primariamente social del hombre queda así reflejado en el lenguaje. Que
haya tantos idiomas --cruz del materialismo histórico-- muestra,
sin embargo, el carácter profundamente complejo de la dimensión
social de la realidad humana.

s te

[2.2.] El trabajo humano como técnica
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Zubiri, en uno de sus primeros cursos orales, el dedicado a
"Tres definiciones clásicas del hombre" (194ó-194 7) I~, pretendió
hablar de cinco: habló del hombre inteligente, del hombre político,
del hombre religioso, y pretendió hablar -el tiempo no alcanzódel hombre locuente y del hombre trabajador. Por decirlo más exactamente, del animal locuente y del animal trabajador. Esto muestra
hasta qué punto estas dos dimensiones del trabajo y del lenguaje le
parecían esenciales para hablar adecuadamente del hombre. En el
curso dedicado a "El problema del hombre" (1953-1954) dedicó
sendas lecciones al lenguaje y al trabajo. El animal de realidades
formaliza de modo peculiar dos tipos de movimiento: el de los
músculos de la fonación y el de la mano. He ahí dos características
bien visibles del animal hum<lno: son. asimismo, dos características fundamentales del hombre como realidad social. Junto a la
comunicación expresiva de sus distintas formas hay otro factor
fundamental de socialización: el trabajo humano.
12.

Ver en la presentación de Ellacuría a Solm' el Iromhre las páginas X y Xv.
[Nota del Ellitor.1
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Que el trabajo sea factor de socialización es un hecho; que sea un
fenómeno fundamental de la vida humana y de una extraordinaria
complejidad, es evidente. Sin embargo, en estas breves páginas no
trataremos el trabajo como principio de realización personal o de
alienación personal, ni lo trataremos como principio de unificación y
división, como principio de estratificación social. Nos iremos un poco
más atrás para ver el trabajo como modificación de la realidad: el
trabajo en lo que tiene de técnica. No es esto una huida; es, al contrario, un reto, el reto de mostrar cómo en la misma estructura del trahajo, en lo que parece tener de más aséptico, desde el punto de vista
social, se esconde ya la raíz de toda posihle realización justa de la
persona en la sociedad.
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El hombre hace su vida con los demás hombres, pero el conjunto de los hombres, el cuerpo social hace su vida con las cosas,
transformándolas y modificando el medio físico en que se encuentra. Las cosas con las cuales los hombres unidos hacen su vida son
su lugar de encuentro, lugar de la acción conjunta de los hombres.
¿Qué carácter le ofrecen primariamente las cosas al hombre, una
vez que ha llegado a la nivelación de su mundo perceptivo?
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, Heidegger ha pensado que las cosas no son primariamente algo
que está ahí, algo Vorhanden, sino algo con lo que contar para
hacer la propia vida, algo luhanden. En la medida que el homhre
hace su vida con las cosas, éstas le presentan facetas, que van más
allá del mero luhanden y que fuerzan su capacidad de comprensión, que es lo que lo lleva a las cosas que están ahí. El ser de las
cosas como luhanden sería precisamente el ser instrumento (lclIK)
para una obra. Las cosas son primariamente posibilidades de vida:
el hacer y el hacer instrumental surgirían inmediatamente de lo
que son las cosas para el hombre.
Que algo de esto se dé, es claro. Lo que no es claro es que eso sea
lo que se dé primariamente. Cuando uno tiene un martillo, ¿se limita
a tener un "para clavar"? ¿No es más hien que tiene a/~o para clavar?

re a

En el tropiezo con lo más instrumental del planeta, ell/Omhrc'
tropieza efectivamcnte con la realidad ¡... I En el instrumento
más instrumental del universo. en el útil más utilizahle. hay
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como base de su sentido de Zeug un núcleo de realidad
irreductible, el algo con que efectivamente me encuentrol.'.
Lo primario es la realidad, que me es presente en impresión de
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realidad, el puro haber es primario respecto de toda presencia y de
todo sentido de posibilidad para mi vida. Ya en 1954 decía Zubiri:
"el sentido se funda en el ser y el ser se funda en la realidad" 14.
Lo que ocurre es que ninguna intelección de la realidad puede
tenerse, sino desde lo que el hombre necesita y quiere hacer, ya
por el mero hecho de que el ejercicio primario de la inteligencia es
para poder seguir viviendo, una vez que las repuestas puramente
estimúlicas no son suficientes para que el animal humano resulte
biológicamente viable. Y a ese ejercicio primariamente biológico
de la inteligencia se debe que el hombre vaya arbitrando modos de
sobrevivir, haciendo lo que en cada momento su grado de inteligencia le permite hacer. Inteligencia de la realidad e instrumentalización desde la realidad y para la realidad van así de la
mano.
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Desde esa primaria necesidad, el hombre se lanza a modificar
las cosas; las modifica para poder seguir viviendo, para poseerse a
sí mismo, en la modificación misma de las cosas. El hombre, como
el resto de los animales, por el mero hecho de su vivir biológico,
realiza movimientos e intercambios permanentes con la realidad
física circundante. Pero ya desde los inicios de la vida infantil
cobra un carácter especial la intervención en la realidad por medio
de la mano. La mano es el órgano menos especializado que tiene
el hombre, juntamente con el cerebro y el órgano de fonación. Con
la mano se pueden hacer muchas cosas y no, como en el caso de
otros órganos, funciones plenamente determinadas; la mano, ya
desde su propia estructura morfológica, tiene un amplio margen de
universalidad. Así se va a lograr que el trabajo humano --entendido como transformación material de las cosas materiales- tenga

Ihid.. Lección 22.

re a

13.

IX.

7.uhiri. Sobr.. el hombre. op. cil.. pp ..l:!7. INola del

Edilor.]

14.

Ibid.

IX. Zubiri. So/m· elllOm/"·e. op. cil .• pp . .127.

Noi<l del E<.Iilnr.1
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ese mismo carácter universal, de forma parecida a como lo tiene el
lenguaje humano. La analogía entre mano y aparato de fonación
en sí y en sus resultados, así como su peculiar conexión con el
cerebro, es peculiarmente significativa. La discusión de si el trahajo posibilita el lenguaje o es el lenguaje el que permite un trahajo
estrictamente social pierde su importancia, si se considera el problema desde una perspectiva estructural y no meramente genética.
Trabajo y lenguaje constituyen en la especie humana una estructura peculiar, tanto por su esencial dimensión social como por su
carácter abierto de universalidad. Con toda probabilidad, el trabajo, en sus formas rudimentarias, es anterior, si es que lo comparamos con el lenguaje ya estructurado. Pero si retrotraemos el problema al estadio de la pura expresión, ya es mucho más discutihle
el orden de prioridad. Más, como queda dicho, interesa sobre todo
no el punto de la prioridad, sino el de la conexión: cómo amhos
son medios de comunicación y de cooperación para enfrentarse
unitariamente con un medio, que ya no da facilidades para vivir.

in

Ma

- Este inicial movimiento manual, ya presente en el niño y en la
humanidad primitiva, pronto cohra un carácter especial. El homhre
no sólo toca y transforma lo que le rodea con sus manos, sino que
con sus manos maneja lo que le rodea. Maneja en un doble sentido: en cuanto la dirige y en cuanto interpone entre la realidad que
ha de manejar y su propia mano, otra realidad, el instrumento. La
mano es como el instrumento de los instrumentos. como ya lo vio
Aristóteles. Y este manejo es lo que lleva al carácter formalmente
humano del trahajo como técnica.

re a

te d

La técnica fue entendida por Aristóteles como un modo de saber. Aristóteles redujo el trahajo a técnica y la técnica a .un modo
de saber; implica un hacer, pero lo determinante es que se sepa lo
que se hace y el porqué de ese hacer. En esta concepción aristotélica
hay dos limitaciones importantes: un cierto desprestigio de la experiencia como modo de aproximación a la realidad, como modo
de saher, y una desvirtuación del formal carácter efectivo de ht
técnica y del trahajo en general. Y en esto no es justo, porque,
en primer lugar, la experiencia es experiencia de realidad, en la
impresión misma de realidad; y, en segundo lugar, porque el mo-
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mento factitivo es intrínseco al saber de la técnica: es un saber que
se sabe a sí mismo en el hacer. Aristóteles nunca unificó de una
manera radical el sentir y el moverse, con lo que vació a la técnica
de su típico carácter sensible y con ello disoció el saber del hacer
en la técnica.

s te
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Hay otra interpretación de la técnica, que es la interpretación
moderna, en el sentido de Galileo y de Descartes. La técnica sería
la modificación sahia de las cosas, donde el "saher" reposa en la
certeza poseída de las leyes de la naturaleza. La técnica sería así
ciencia aplicada. Pero en esta concepción no se nos dice por qué el
hombre necesita aplicar lo que sabe; no parecería sino que el hombre sabe muchas cosas porque sí y después aplicaría las que le
parecieran al ámbito de la realidad. Lo que ocurre es lo contrario:
el hacer y la necesidad de hacer han sido los grandes generadores
de la ciencia; porque los homhres se veían forzados a intervenir en
la realidad y a modificarla para responder a necesidades reales, es
por lo que el hombre se ha puesto a saher, por lo menos a ese tipo
de saber, que es la técnica.

re a

te d

in

Ma

". De ahí una tercera interpretación de la técnica. La técnica no
sería aplicación de la ciencia, sino un positivo hacer: el homhre
antes que horno sapiens es horno faber. El fenómeno del hacer es,
primariamente, un fenómeno biológico, que de por sí no tiene que
ver con el saber; en esto no hahría diferencia con los demás animales. Lo que aportaría la inteligencia serían esquemas de acción.
Pero tampoco esta concepción resulta satisfactoria, porque no hay
razón para considerar cualquier hacer hiológico como hacer técnico. El animal modifica sus estructuras para acomodarse al medio,
mientras que el homhre modifica el medio, para que se acomode y
adapte a sus propias necesidades vitales. En este sentido, la técnica
no es modificación de sí para adaptarse a la realidad, sino que es
modificación de la realidad para que se acomode a sí. El instrumento no es una prolongación del órgano, sino justamente al revés: es una suplencia del órgano para hacer lo que el órgano no
puede hacer por sí mismo; así la razón formal del acto técnico está
en la invención, en la creación. Ciertamente, la inteligencia tiene
primariamente una runción hiológica: la de sacar de apuros al ani-
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mal de realidades, pero lo saca entrando en la realidad de los estímulos. Que el hombre, en un momento determinado, necesite "esquemas de acción" no obsta para que tras estos esquemas se halle
el enfrentamiento primario con los estímulos en tanto que reales.
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Saber hacer, saber aplicado y hacer adaptado, como interpretaciones del trabajo humano y de la técnica, implican un fundamental dualismo. No tienen debida cuenta de la profunda unidad de la
actividad del hombre. Al hablar del sentir y al hablar del intcligir
se juzga que el momento "perceptivo" es fundamental y único. y
esto no es así. En el sentir hay una primaria unidad de tres momentos: el receptivo, el tónico y el efector; lo mismo ocurre en las
esencias abiertas: se da una primaria unidad del triple momento de
aprehensión, de sentimiento y de determinación real. La unidad
estructural de la apertura sentiente hace que esos dos tipos de unidad constituyan una sola unidad. Los momentos de recepción y de
acción no están separados, de modo que haya de buscarse su unión;
están primariamente unidos. Al momento del saber corresponde
necesariamente un momento de acción; sentir y moverse están inscritos en la unidad de una misma acción; inteligir y hacer están,
as.imismo, inscritos en la unidad de una misma actuación. Este es
el momento formal sobre el que se apoyan trabajo y técnica. Lo
cual no obsta para que se den posteriormente toda suerte de especializaciones y diferenciaciones. El sentir es primariamente un sentir
perceptivo-motor, la apertura es primariamente un inteligir determinante y efector. Cuando la inteligencia entra en juego, entra en
razón de un desgajamiento exigitivo; la inteligencia se hace cargo
de la realidad sentientemente; en nuestro caso, esto significa que
lo hace de una manera percipiente y motriz.

re a

te d

La técnica, el trabajo técnico ha surgido de la necesidad de
hacerse cargo de la realidad para poder seguir viviendo. De este
hacerse cargo surge inevitablemente el hacer "real". No es sólo
una acción física, ni sólo una acción intencional; es una acción en
que el hombre, en tanto que realidad, busca transformar la realidad, a la cual se ha enfrentado realmente. El hacer de la técnica
tiene así una dimensión biológica, pero esta dimensión no es puramente biológica. Nace de una necesidad biológica; nace para que
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la propia vida biológica siga siendo viable. Pero la viabilidad de
esta vida se logra tan sólo haciendo que esta vida biológica sea
humana, y esto se consigue haciéndose cargo de la realidad circundante y haciendo que esta realidad circundante quede transrormada. La vida humana se va haciendo posible desde el hacer que,
como superación de sí misma, exige la propia vida biológica: más
aún que las necesidades múltiples de la vida biológica, la necesidad unitaria hacia la que connuyen todas esas necesidades, la necesidad de las necesidades de la vida biológica: la de hacerse vida
humana.

rP

En ese hacer, que es al mismo tiempo hacerse a sí mismo, el
hombre no sólo modifica la realidad, sino que la domina:

s te

La técnica no sólo es una modificación, es [dominación de[ las
cosas, no sólo por lo que tienen de específicas [y determinadas], sino por lo que tienen de realidad. De ahí que mientras el
hacer biológico del animal más perfecto es un hacer enclasado,
el hacer de la inteligencia es un hacer constitutivamente abierto.

in

Ma

Precisamente por esto, los instrumentos no son prolongación de
los órganos sino realización progresiva de [dominación de11a
realidad [oo.] En toda intervención humana [... 1 están incoativamente dadas [la dimensión factitiva y la dimensión del saber,
que por evolución ulterior diferenciará al que hace del que sabe.
La técnica es constitutiva y fundamentalmente invención de realidades por dominio de realidades1. Y por esto el hombre no es
ni homo sapiens ni homo faber, sino las dos cosas en unidad
radical, porque es animal de realidades no sólo sentidas, sino
hechas por una inteligencia sentientel~. .

te d

La unidad de la inteligencia sentiente no se limita a percibir,
sino que envuelve sentientemente la respuesta motriz: el hacer en-

re a

t5. ¡bíd. IX. Zubiri, Sohre el homhre. op. dI.. pp. :140-:14 t. Las palahras cntre
corchetes obedecen a diferentes peculiaridades en la redacción: "y tleterminadas" es un agregado de Ellacuría; "dominación dc" se enCllentr;1 e11 So/m'
e/ homhre como "poder sobre"; et fragmento más extenso tiene Un;1 redacción diferente a ta de Sohre eI/lOmhrl'. aun4ue las ideas son practicamcntc
las mismas. Nota det Editor.'
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vuelve el saber y el saher envuelve el hacer. Un hacer que necesita
de instrumentos. El instrumento no es así una prolongación hiológica del órgano, sino producto de una invención en orden a la
realidad y a la realización, es ruente instrumental de realidad, en
cuanto realidad. Algo, además, constitutivamente ahierto como es
ahierta la vida humana.
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La técnica surge así de la necesidad que el hombre tiene de
trabajar para vivir y para dominar. Es, si se quiere, el modo específico del trabajo humano: el trahajo humano es formalmente técnico. Ni el saher humano ni el hacer humano pueden entenderse en
lo que ven realmente si no se los retrotrae a sus modestos orígenes
biológicos. Podrá haber una ciencia aparentemente muy alejada de
la condición biológica del homhre, pero el saher humano, que a lo
largo de la historia se ha ido convirtiendo en ciencia, ha surgido de
la necesidad biológica de hacerse cargo de la realidad. Asimismo,
podrá haber técnicas muy adelantadas, pero no son sino la prolongación del primario hacer humano, que es necesario para la supervivencia del hombre. Para poder seguir viviendo, más la humanidad que el hombre individual, es necesario el trahajo; se necesita
superar las acciones puramente biológicas en lo que es la acción
estrictamente laboral, en lo que es el trabajo humano. Cuando la
pura respuesta estimúlica se transforma en un hacer "real", se pa.sa
del puro animal al animal de realidades. Trabajo y humanidad son,
en principio, dos realidades correlativas; no en vano el descuhrimiento arqueológico de instrumentos de trahajo es prueha inequívoca de la presencia del homhre. El trahajo es verdaderamente
trabajo cuando es acción transformadora por parte del animal de
realidades, que lleva a la dominación del medio y con ella a la
liberación de la vida humana.

re a

te d

Visto desde esta perspectiva hiológica, el trabajo humano es
algo que pertenece a la especie y, desde su especificidad. es uno de
los factores fundamentales de la dimensión social. Es propiamente
la especie la que se ve forzada a actuar para poder suhsistir; el
trahajo es una respuesta de la especie al desafío de un medio adverso. Antes de ser una co-Iahoración, el trabajo humano es ya de
por sí específico; el hacer de cada individuo es un hacer especíri-
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co, surgido de la unidad de la especie y llevado a cabo como un
co-hacer, pero en el que "co" no es el resultado de varios que
ponen en común su trabajo, sino principio de comunicación en el
trabajo, principio de la socialidad esencial del trabajo. Por otro
lado, las necesidades, que apremian al animal humano, son resultado de la escasez de recursos, que el medio ofrece a un determinado grupo de hombres; son las necesidades de la especie humana
frente a su medio, las que disparan esa típica actividad humana
que es el trabajo y que, en cuanto trabajo transformador y dominador del medio, es siempre técnica.

te d
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Desde estas bases biológicas y sin abandonarlas nunca, el trabajo se convierte en una de las actividades del cuerpo social y se
complica por el carácter estructural del cuerpo social. Cada vez
más para responder a las necesidades de la especie, el trahajo se
hace más rico, más difícil y más complejo. Surge la organización y
la división del trabajo y con ello la estructuración y la estratificación del cuerpo social. Por otro lado, tanto las raíces biológicas
como las raíces sociales del trabajo tienden a convertirlo, o lo
colocan permanentemente en trance de convertirlo, en principio de
animalización y de despersonalización. Si queda reducido -y ha
habido muchas formas históricas de hacerlo- a pura satisfacción
de las necesidades biológicas más elementales, o queda reducido a
puro engranaje dentro de un sistema productivo que parcial iza y
privilegia el sistema de dominación, el trabajo se vuelve no sólo
impersonal, sino despersonalizante y animalizante. Es lo que ha
ocurrido y ocurre con más frecuencia de lo que queremos admitir.
Pero no es lo que le compete por su propia naturaleza; eso es una
desnaturalización del trabajo. El trabajo por lo que implica de conjunción entre el saber y el hacer, de respuesta sol idaria al desafío
de un medio hostil, de colaboración en una empresa común, de
"realización" y de personalización, es uno de los nervios donde se
juega tanto teórica como prácticamente el problema de persona y
comunidad.

re a

Comunicación expresiva y trabajo tienen así una fundamental
dimensión social. Si se apoyan en las verdaderas raíces sociales de
lo que es el hombre, son actualizaciones primarias de lo que es la
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radical versión social entre los homores; si las desfiguran -y están
en permanente peligro de desliguración- son de las mejores armas
para anular a las personas y para convertir la vida social en todo lo
contrario de lo que deoe ser. El cuerpo social como organización,
solidaridad y presencialidad hace que el traoajo y la comunicación
tengan esas mismas características; por su parte muestran históricamente el carácter organizado, solidario y presencial del cuerpo social.
Es, precisamente, en la historia donde se acaba de apreciar la dificultad y la posibilidad de la realización de la persona en la sociedad '''.

[3.] Sentido de la historia para la persona humana

in
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El tema de nuestro traoajo era "persona y comunidad". Para su
tratamiento era preciso ver al homore en la sociedad y en la historia. La realidad de la sociedad y la realidad de la historia, en la que
está inmersa la realidad personal. han mostrado cómo la persona
está dimensionada en su ser individual, social e históricamente.
Como conclusión de lodo lo dicho es menester preguntarse por el
sentido metafísico y antropológico de la historia para que el hombre se entienda últimamente a sí mismo y para que alumore el
camino por donde deoe marchar para que la tarea ética de hacer
una sociedad humana y un homore comunitario sea posible. Quede
así esta última sección del capítulo dedicado a la persona como
conclusión de todo el traoajo. Una conclusión que no da recetas ni
siquiera respuestas concretas al proolema planteado, porque esa no
es la tarea de la filosofía, pero que sí sitúa al homore en ocasión de
encontrarlas y de realizarlas.
Ya Hegel se haoía enfrenlado con esle proolema.

te d

Hegel pensaba que la historia consiste en ser un estadio dialéctico objetivo del espíritu que lleva desde el espíritu subjetivo,
Evidentemente. tanto en la comunicilcilÍn expresiva como en el tema lid
trabajo hay una multitud lIe aspectos esenciales para entrar miÍs a rondo en
el problema "individuo y sociedad". Aquí sólo se han puesto bases metarísicaso que pueden servir de hrújula en el maremágnum de estudios sociollÍgicos y fi losófieos.

re a
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individual, al espíritu absoluto. Lo cual envuelve para Hegel
dos ideas. Ante todo, por ser estadios dialécticos, cada uno de
ellos supera al anterior. Puesta en marcha, la historia sólo está
llevada por lo objetivo-general. El individuo sólo se conserva
como mero recuerdo de algo preterido. Pero este espíritu objetivo es un estadio dialéctico hacia el espíritu absoluto. El modo
de realidad de éste es la eternidad. Hegel podría repetir a Platón:
el tiempo (aquí, la historia) es la imagen movible (aquí,
procesual) de la eternidad. Para Hegel, la esencia de la historia
es eternidad (DHSH, 170).

rP

Hay así una razón de la historia y el sentido de esta realidad
racional, que es la historia, sería la desvelación y la plenificación
del ser en forma de espíritu absoluto tras todo el proceso ontológico
de la historia.

s te

Frente a esta posición, Zubiri insiste en el carácter de dependencia que la historia tiene de los individuos, entendidos como
animales de realidades y no como espíritus subjetivos.

te d

in

Ma

Por lo pronto, los individuos no "forman parte de la historia",
sino que "están incursos en ella". Desde luego, los individuos no
son el todo de la historia, pero su participación en ella no es como
parte sino como quien es individuo histórico. La esencial estructura currente y cursiva del animal de realidades hace que tanto la
vida de cada quien como la vida de la especie entera tenga un
curso, en razón de lo cual cada individuo está inmerso e incurso en
la historia. El hombre y la especie humana están formalmente "en
curso" y esa peculiar forma de "estar en curso" es su dimensión
histórica. Con lo cual, la historia no es una magna realidad personal, sino que es la unidad -la unidad histórica- de los individuos y de las realidades que están en curso histórico.

re a

La historia no surge del espíritu absoluto, al menos en su inmediata realidad intramundana. La historia surge de los individuos
personales, en cuanto forman cuerpo social, en cuanto por su misma esencia pertenecen a la unidad real de la especie con su fundamental prospección filética. Es erróneo pensar que el puro elemento de realidad específica sea la historia, pcro es también errónco
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sostener que la historia deja a sus espaldas el momento de realidad
específica, como si la historia marchara sin la intervención positiva
de los individuos y de la especie. Hegel entiende la absolutización
de la historia como sustantivación; hipostatiza la historia. En Marx
mismo hay un proceso desde sus primeros escritos, en los que son
los individuos los elementos básicos de la historia, a los tiempos
de El capital:

rP

DF

Ouien como yo concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural, no puede
hacer al individuo responsable de la existencia de relaciones de
[las 1que él es socialmente criatura, aunque subjetivamente se
considere muy por encima de ellas 17 •

K. Marx. E/ Capila/. Tomo 1 (México. 19(0). pp. Xv. Sca esla la ocasión
para explicar por qué Marx no eslá más explícilamenle en esle Irahajo. Fuera
de las razones ohvias de la ralla de espacio y de que Marx no es uno de los
inlerloeulores de Zuhiri. la razón rundamenlal eslá cn su presencia implícila
en muchos dc los cnroques y conlrasles. como no se le escapará al leClor
avisado. sin que por ello se Imle necesariamenle de un revisionismo de
Marx. La razón es ohvia: aquí no hemos prelendido Unol ciencia de la sociedad y de la hisloria sino. m¡ís modeslamenle. exponer principios melarísicos
sohre los que orienlarse pam la inlerprelaeión eahal de hl persona en la
sociedad y en la hisloria. LI malemálica no es ri,ica ni lécnica. pero hay de
la risica y de la lécnica sin malem,ílica. Se Ira(¡¡ sólo de una comparación.
pero puede servir para aviso de naveganles. [La cila corresponde al "Prólogo
a la primera edición". LI palahra enlre corcheles la hemos añadido en runción de la claridad. Nola del Edilor.1

re a
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Hegel y Marx se diferencian frontalmente en la determinación
de la dialéctica histórica, pero se asemejan en la sustantivación del
proceso, por muy "relacional" que se lo considere: el proceso será
para Marx un proceso histórico-natural y para Hegel un proceso
histórico-espiritual, pero en ambos casos un proceso que los individuos más padecen que hacen, pues aun en sus haberes están
determinados por el curso mismo de la historia y su estructura
dialéctica. Zubiri, al contrario, recalca la intervención del individuo humano en la historia, no sólo como agente y actor, sino también como autor: el individuo está incurso en la historia, pero también la hace. La biografía humana es también historia.
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Si la biografía humana no tiene nada de histórica, no se ve cómo
la historia pueda tener algo de humana. Lo que sucede es que la
historia biográfica no es el reino de la subjetividad, pues la vida del
hombre es también una vida natural y una vida emplazada; más aun,
la propia biografía personal está incursa en la historia social. Una
distinción que implicara separación de la biografía personal y de la
historia social, es una distinción falsa: no hay historia biográfica sin
que haya historia social, aunque la razón por la que la historia es
social no es la misma por la que la historia es biográfica.
La historia marcha, pero no sobre sí misma en un proceso dia-

Ma
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léctico, sino en un proceso de posibilitación tradente, resultado
de apropiaciones opcionales excogitadas por las personas individuales [... ] No es lo general lo que mueve la historia, sino lo
"personal" reducido a impersonal [... ] La historia modal no está
por encima de los individuos como una generalidad suya, sino
por bajo de ellos como resultado de una despersonalización: es
impersonal. No es una potenciación del espíritu. Por esto, la
historia no va hacia el espíritu absoluto, sino justamente al revés, va a conformar dimensionalmente las personas en forma
de capacitación en orden a ser absolutas [... ] Dimensionalmente,
la historia es retluencia dimensional prospectiva. No es la persona para la historia, sino la historia para la persona. La historia es la que es ahsorhida en y por la persona; no es la persona
absorbida por la historia (DHSH, 171).
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Hay razón para hablar de la historia y de la marcha de la historia, pues la historia y su marcha no son sin más una especie de
términos colectivos o generales, que se refieren a unas unidades
artificiales. La historia y la marcha histórica tienen su propia realidad, pero que no anula la de otras realidades, ni se confunde con
ellas. Dicho esto, no hay porqué concehir esta realidad de la historia y de su marcha como un proceso dialéctico sustantivado, en
que los individuos no rueran m¡Ís que accidentcs de la historia;
fueran sustituibles unos individuos por otros -y no lo son porquc
como ya vimos y volveremos a ver, los individuos ocupan su lugar
en la historia-, siempre sería necesario que la historia contara con
individuos. Y este tener que contar no es accesorio, porque mues93
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

Ma

s te

rP

DF

Ed

i to

tra cómo la historia tiene forzosamente una estructura individual.
El proceso de posibilitación tradente en su forma de capacitación
no puede concebirse al margen de los individuos, de las personas
individuales, porque de una u otra forma deben intervenir apropiaciones opcionales. Lo que ocurre es que estas apropiaciones opcionales ni son el todo de la historia, ni son ellas mismas ejercicios
plenos de una libertad pura. Historia, en efecto, implica un sistema
de posibilidades, que en cada momento tiene una altura procesual
precisa y frente al cual las personas individuales se encuentran en
una determinada situación. Ciertamente, sólo si ese sistema de posibilidades se presenta como tal, es decir, sólo en cuanto es posihilidad respecto de una opción y no necesidad respecto de una potencia o facultad, se puede hablar formalmente de historia; pero, a
su vez, el sujeto de la opción es un homhre incurso también en los
aspectos naturales que forzosamente acompañan a la historia y dependiente de su propia condición natural. Una cosa es, entonces,
que en una determinada situación y de un sistema de posibilidades
se apropie opcionalmente unas en vez de otras, y cosa distinta el
que penda de él la transformación del sistema de posibilidades,
con el cual el cuerpo social cuenta en cada momento. Por otro
lado, si el sujeto de la historia es el cuerpo social, entonces, la
historia pasa sin duda por los individuos, es una marcha que afecta
a los individuos; pero es, al mismo tiempo, algo que se diferencia
y se distingue de ellos.
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Como vimos en su lugar, a este difícil carácter medial de lo
histórico, que no es pura naturaleza, pero que tampoco es pura
libertad, es a lo que Zuhiri llama impersonalidad. Zuhiri contrapone aquí generalidad e impersonalidad: no es lo general lo que mueve
la historia, sino lo personal reducido a impersonal. Las personas
individuales siguen siendo elementos esenciales de la historia, incluso de la historia social, pero de una forma precisa: impersonalmente. Sólo nos queda decir en qué sentido esta impersonalidad
no es generalidad. Zuhiri lo dice muy expresamente: la historia no
está por encima de los individuos como una generalidad suya, sino
por hajo de ellos, como resultado de una despersonalización. Esto
quiere decir que no es la historia la que hace formalmente a las
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personas, sino que son las personas las que hacen la historia. Pero
este "hacer" tiene aquí un significado especial: hay historia porque
hay principios personales de ella y no hay principios personales
porque hay historia. Indudahlemente, amhos aspectos se condicionan: lo histórico como sistema de posihilidades es condición real
de la opción personal y las opciones personales, en tanto que opciones personales, son las que dan su específico carácter a la historia más allá de las determinaciones --{) indeterminaciones- puramente naturales. No ohstante, el principio formalmente constitutivo de lo histórico, en tanto que histórico, es lo que en ella hay de
personal. Por evolución natural aparece la persona humana en el
cosmos y es esta persona la que inicia la historia; en cuanto la
historia recoge en sí, en su tOlal y concreta realidad, el dinam ismo
y las condiciones de la evolución, puede hahlarse de una generalidad, pero esta generalidad está, entonces, por dehajo de las personas y no por encima de ellas. Asimismo, incluso lo que no es
natural sino que ya es histórico, está tamhién por dehajo, pues es
resultado de una despersonalización. Lo que sucede que este "estar
por debajo" es indispensable para que las personas actúen como
tales y para que la historia pueda marchar.
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Es aquí donde Zubiri apunta a uno de los aspectos en que se
presenta con más profundidad el sentido de la historia en contraste
con Hegel: la historia no va hacia el espíritu absoluto, sino al
revés, va a capaeitar a las personas en orden a ser absolutas. En
ambos casos, está la historia vista como proceso de absolulización;
la historia tiene que ver con lo ahsoluto de la realidad, entiéndase
como se entienda este ahsoluto, según la metafísica de cada quien.
Ahora bien, ese camino hacia lo absoluto que es la historia no
implica la desaparición de las personas; implica, más bien, hacer a
éstas más absolutas. Este carácter ab-soluto de la persona no puede
tratarse al margen de la religación; sólo religado a lo absoluto de
la realidad se hace ab-soluta la vida personal del hombre. Y en esla
religación a lo absoluto de la real idad está el principio de
absolutización de la persona, lo cual no significa su desaparición
como persona sino, al contrario, el principio de su personalización.
Ahora bien, esta religación, sólo se da en la historia, lo cual puede
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llevar a confundir el poder de la realidad con el poder de la historia: el poder de la realidad sólo se le presenta al homhre históricamente, pero el poder de la realidad no es sin más el poder de la
historia; cualquiera que sea el poder de la historia -y su poder es
imponderable-, ese poder de la historia, en lo que tiene de distinto de la naturaleza, le ha sido dado a través de la persona humana.
En la historia lo que sucede es, entonces, la paulatina ahsolutización
de la persona humana, y una de las manifestaciones típicamente
históricas de esta ahsolutización es el carácter de cuasi-creador
con que en la historia aparece la persona humana. Sin algo ahsoluto a lo que el hombre esté religado, su propia ahsolutización carecería de base; esta religación es histórica, pero el fin y el sentido
de la religación no es la identificación ahsoluta con el ahsoluto,
sino la posibilidad de una total comunión personal con él, quc es
todo lo contrario.
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En definitiva, no es la persona para la historia, sino la historia
para la persona y no debe quedar ahsorbida la persona en la historia, sino la historia en la persona. La historia puede tragarse a las
personas, convirtiéndolas en puros números, sometidos al juego de
fl!erzas que les son ajenas. Y no hay duda de que mucho de lo que
se entiende por historia, mucho del curso de los acontecimientos
tiene un carácter a-personal. Pero es que entonces la historia ya no
es historia, sino puro proceso natural, un proceso de naturalización
y de despersonalización. Pero, entonces, la persona humana y la
historia misma quedan desprovistas de su peculiar sentido metafísico; si la persona humana queda absorbida en ese proceso, es
porque ese proceso ha dejado de ser historia. Es algo posihle. Pero,
aun en ese caso de naturalización de lo histórico, queda siempre,
en virtud del incipiente carácter ah-soluto de la persona, ahierta la
posibilidad de las posihilidades: el que el hombre pueda volver a
hacer historia y que en ese hacer histórico pueda reconquistarse
como persona. Esta peculiaridad de lo histórico con su intrínseca
ambigüedad radica, precisamente, en el carácter de impersonalidad
que le es propio: al no ser plenamente personal presenta la faz de
algo que es ajeno a la persona, que está por encima de ella y que,
por lo tanto, puede alienar y dominar a la persona; al ser estricta-
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mente algo que tiene que ver con la persona, algo de la persona,
está en disposición de despersonalizar, de capacitar a las personas
para ir realizando más y más su ser ahsoluto.

Ed

La memoria de la historia, el recuerdo de la historia tiene así un
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carácter especial. Es claro que los individuos pasados quedan en el
recuerdo. Pero es falso pensar que sólo quedan en el recuerdo o
que sea el recuerdo la razón formal de su quedar en la historia. Ya
vimos anteriormente que en la historia quedan muchas más cosas
de las que se recuerdan, y, en segundo lugar, la presencia de lo
histórico no es la presencia del recuerdo, sino la presencia de un
sistema de posibilidades, que se ofrecen como tales o se pueden
ofrecer a los individuos o a los grupos, al cuerpo social entero, que
tiene que optar. Una de las formas en que puede darse esa presencia es la del recuerdo; pero entonces son los individuos los que
recuerdan la historia y no es la historia la que recuerda a los individuos. La historia hace presente en cada momento lo que antes
fue como sistema de posibilidades; la historia conserva así el pasado. Pero esta historia es sólo historia para quienes son sujetos de la
historia; sin este carácter de suhjetualidad genitiva, sin este ser
historia-de, la historia no es real como historia.
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El carácter ahsoluto de la historia no está en la ahsolutización
de la historia, sino en ser ella lugar de ahsolutización de las personas y, en algún sentido, lugar especial de la presencia de lo ahsoluto. Que en la historia se haga más presente lo ahsoluto de la realidad que en la naturaleza es de por sí claro, pero lo es porque la
historia es el lugar de las personas, la casa que las personas hacen
y en la que viven. Hegel lo vio hien cuando veía muchas más posibilidades de revelación y de milagro en el reino de la lihertad que
en el reino de las leyes de la naturaleza. Pero esto es así en virtud
de que en la historia se dan personas; si se quiere, se hace de
alguna manera presente el ahsoluto, se hace personalmente presente el absoluto. No es lugar éste para determinar los modos en que
puede hacerse presente personalmente el ahsoluto. Sean cuales
fueren estos modos, no puede ser por anulación de la persona. Si
alguien quisiera objetar teológicamente que la presencia de lo ahsoluto en la humanidad de Cristo se hace por anulación dc su
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persona, habría que responderle que no se trata de una anulación.
sino de una absorción, y que en esa asunción de la humanidad
sigue haciéndose presente en la historia una verdadera personalidad. Sea dicho sólo como sugerencia y llevados a ello por el trasfondo real del pensamiento hegeliano.

Por lo mismo, la historia no es un estadio desde el tiempo a la
eternidad, ni es la imagen transcurrente de la eternidad.
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DF

La quiescencia a que la historia remite no es la tota simlll et
perfecta possesio con que los medievales, seguidos aquí por
Hegel, definían la eternidad. sino la intranscurrencia de la figura temporal del poseerse a sí mismo como un Yo absoluto: la
etaneidad (DHSH, 171).
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Intramundanamente nada dice que la historia vaya a ser negación de la historia, al menos en el sentido de una positiva conversión en eternidad; desde un punto de vista teológico, no habría por
qué concebir la eternidad como una negación de la historia sino,
más bien, como su superación. De ahí que concehir la historia
como un estadio que va del tiempo a la eternidad es algo infundado y que no nos dice mucho sobre la historia misma. Desde luego.
es una pregunta importante para hablar del sentido de la historia.
como ya vimos, la que lo hace en términos escatológicos; y la
definición de la historia en términos de eternidad se plantea de
algún modo en esta línea de la escatología. Pero aquí surge la
dificultad: si esta escatología es intrahistórica, tendríamos en la
historia una negación de la historia; si es extrahistórica, tendríamos una afirmación en gran parte incontrolable. Bultmann atrihuye a Hegel y a Marx la afirmación de una determinada escatología:
en realidad, sobre todo en Marx se vislumhra una especie de estadio último, donde propiamente desaparece la historia o tienen que
inventarse nuevos dinamismos históricos. En general, los que cuentan el final de la historia suelen verse deshordados por la marcha
incesante de la misma: las pretensiones de escatología inminente
del cristianismo primitivo tuvieron pronto que someterse a profundas transformaciones, y así ha sucedido con otras pretensiones similares. No parece, pues. que por este camino se vaya demasiado
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lejos en la determinación del sentido de la historia: ni el mús allá
de la historia, ni la historia sin historia son el mejor de los caminos
para buscar el posihle sentido de la historia, que se afirma a sí
misma como historia.
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Pero la eternidad puede entenderse de otro modo. No como un
estadio posterior, sino como un modo de vida: la eternidad sería la
posesión simultáneamente total y perfecta; entonces, la historia sería una imagen transcurrente de la eternidad así entendida. No se
ve muy bien cómo, porque la transcurrencia de la historia anularía
la simultaneidad de la eternidad; no se ve cómo la historia pueda
dejar a sus espaldas el tiempo. Sin embargo, la idea en cuanto
vuelve a remitir a la historia como principio y lugar de ahsolutización apunta a algo verdadero. Eterno y ahsoluto son dos conceptos que parecen darse la mano, pero, entonces, la eternidad de la
historia debe concehirse según la "ahsolutez" que le es propia.
Hecho esto, la historia sí tiene algo de eternidad. La tiene porque,
en primer lugar, es el modo concreto cómo la persona humana
puede autoposeerse, puede llegar a su propia autoposesión, en algún modo total y perfecta, en algún modo absoluta; si la simultaneidad de la eternidad pierde su carácter de tiempo, en la historia
hay sí una imagen de la eternidad. La tiene, en segundo lugar,
porque en el transcurso de la historia se da una quiescencia, pero
esta quiescencia es tan sólo la intranscurrencia de la figura temporal del poseerse a sí mismo, como un Yo ahsoluto; la quiescencia
tiene que ver con lo ahsoluto, que se atrihuye a la eternidad. pero
no es la quiescencia simultánea de la eternidad, sino la quiescencia
transcurrente, en la que se mantiene una intranscurrencia: la del
mismo yo que nunca es lo mismo. La historia tiene, por lo tanto,
algo que ver con su fin, pero el fin de la historia no es aquí ni la
negación de lo histórico, ni la negación de la historia; es ese momento de absoluto intranscurrente, que el hombre ha de vivir
transcurrentemente.

re a

La discusión con los planteamientos hegelianos nos ha
do acercarnos al fondo de la cuestión. que se interroga por
do de la historia. La historia tiene sentido y ese sentido es,
camente, un sentido transcendental: tiene que ver con la

permitiel sentifilosóripersona
l)l)
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como forma suprema de realidad, tiene que ver con lo absoluto de
la realidad. Podemos ahora recoger sistemáticamente algunos resultados de esta última discusión y de nuestros propios análisis de
lo que es la realidad histórica, de lo que es la realidad del proceso
histórico.
(a) Todo lo dicho nos lleva a la afirmación de que la historia

s te
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tiene sentido. Afirmación que no implica que lo histórico sea precisamente el sentido de la historia o la historia como sentido, y no
implica tampoco que sepamos a dónde va la historia. Significa tan
sólo que se sabe de algún modo lo que pasa en la historia y qué
significa este pasar de la historia. Y esto no sólo como conexión e
interpretación de acontecimientos, sino también como explicación
metafísica de la realidad histórica en cuanto tal. Desde este sentido
fundamental, que ha supuesto la conceptuación de la estructura
formal de la historia y del proceso histórico como totalidad real,
puede uno preguntarse por los posibles sentidos de la historia; pregunta que estará enmarcada en el horizonte de este sentido fundamental, pero que deberá ser concretada desde el análisis de los
hechos históricos y desde la búsqueda de leyes históricas.

Ma

(h) En este orden del sentido fundamental, del sentido metafísico de la historia, puede y debe verse la historia como la actual idad
última de la apertura y de la realización transcendentales de la
realidad. Dicho de otro modo, la historia es el modo último y total
de realización de la realidad.

in

Esta afirmación es de incalculable densidad metafísica. por lo
que aquí no podemos dar de ella más que una explicación sucinta
y esquemática.

re a
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Para Zubiri, el orden transcendental, el orden de la realidad en
tanto que realidad, es un orden abierto. Esto significa que no es un
orden a priori, determinable conceptualmente, y que sigue su camino en dependencia de lo que ocurra en la realidad. No es, entonces, que todo hacer real deba conformarse a un orden previo. sino
que este orden es resultado, por así decirlo, de lo que ocurra en la
realidad. No sólo nuestro conocimiento del orden transcendental
depende del conocimiento que tengamos de las cosas reales. sino
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que el orden transcendental, en sí mismo, depende de lo que vayan
siendo las cosas reales. La realidad es dinámica desde sí misma y
por sí misma; en razón de este dinamismo, va dando de sí y en
este dar de sí es como van apareciendo nuevas formas de realidad.
La realidad es, entonces, un gigantesco proceso de realización,
que, en virtud de la respectividad, que es esencial a toda realidad,
se presenta como el todo de lo real, como una unidad respectiva y
dinámica.
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Es en este fondo transcendental donde se define últimamente el
sentido de la historia. La historia es, por lo pronto, la culminación
de esta apertura activa del orden transcendental; mirado este orden
desde la realidad, tal y como ha venido "realizándose", bien puede
decirse que el orden transcendental aboca a la historia y en la
historia tiene el camino de su subsiguiente realización. En la historia, por otra parte, cobran su realidad plena y también su sentido
pleno todo el resto de realidad no histórica, al menos en cuanto
entra a formar parte o puede formar parte de la historia; la realidad
natural misma está presente en la historia, la cual no es posihle sin
aquélla, presencia que va desde ser exigencia de la historia hasta
subtenderla dinámicamente y a ir abriéndose más y más como posibilidad ante el crecimiento de las capacidades estrictamente históricas: la naturaleza no da todo de sí, ni cobra su pleno sentido
más que cuando va siendo paulatinamente actualizada en la historia y por la historia, pues su intrínseco dinamismo natural va cada
vez más acompañado de lo que refluye sobre ella, en razón de la
acción histórica del hombre. De aquí que no sea exagerado decir
que el orden transcendental es un orden histórico y, consiguientemente, que la historia pertenezca de lleno al orden transcendental:
al dinamismo siempre abierto del orden transcendental se añade en
la historia una reduplicación de su apertura, al ser la historia formalmente abierta, al ser la historia algo cuyos límites no son
determinables aprióricamente, al ser la historia un indefinido proceso de capacitación, en el cual las posibilidades son cada vez
mayores y refluentemente en un proceso de mutuo y permanente
enriquecimiento: la realidad abierta de la persona fundamenta la
realidad abierta de la historia. La praxis histórica entra así de lleno
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en el orden transcendental: toda realidad es dinámica desde sí misma
y por sí misma, es activa y activable, en esa forzosa respectividad que
le compete con cualquier otra realidad intramundana, en tanto que
realidad; pero este dinamismo general cobra un carácter especial en la
praxis histórica: es un dinamismo creacional o cuasi-creacional, que
lleva a la realización de la persona, en tanto que persona y, por lo
tanto, a una plenificación de la realidad, de la verdad, de la bondad y
de la belleza, que sólo se actualizan formalmente en la praxis fundamental que es la vida humana.

rP

(e) La historia es un proceso transcendental de capacitación. La
consideración transcendental de esta capacitación nos abre otra faceta del sentido de la historia, estrechamente relacionada con la
anterior: la historia es principio de personalización.
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La historia determina formalmente un enriquecimiento de capacidades; ahora bien, este enriquecimiento de capacidades a lo que
conduce es a una realización más plena de la persona. En este
sentido, la historia es un proceso de personalización, a pesar de ser
ella misma impersonal. Precisamente por ser impersonal, ese proceso de personalización no es unívoco, ni unidireccional, pero el
sentido pleno de ese proceso es el de personalizar. Ciertamente, la
historia, por ser englobante necesariamente de otros procesos no
formalmente históricos, lleva consigo una serie de fuerzas, que no
son de suyo personalizadoras; incluso en cuanto historia, tiene ese
carácter de objetivación impersonal, que puede llegar a dominar el
hacer de las personas y, en ese sentido, puede llegar, y de hecho
llega, a impersonalizar. Pero, por otra parte, sólo contando con la
historia es posible el acrecentamiento de capacidades y, por lo
tanto, sólo con ella es posible un acrecentamiento en la realización
personal y en la realización de la persona. Es, por otra parte, a la
historia como sistema de posibilidades, a donde deben volverse los
hombres que buscan humanizar la humanidad, que buscan el que
todos tengan una vida más plena: del sistema de posibilidades ofrecido penderá, en gran parte, el tipo de humanidad que a los hombres les es dado desarrollar.
Es aquí donde cobra toda su fuerza el carácter de absolutización
que, como propio de la historia, veíamos en la discusión con Hegel.
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Nunca más ab-soluto el hombre que cuando, no sólo determina su
ser propio frente al todo de la realidad, sino que, de una u otra
forma, crea sus propias capacidades en referencia a las posibilidades que le son ofrecidas. Cuando esta creación de capacidades se
refiere no sólo a cada una de las personas, sino también al cuerpo
social entero, la creación cobra un carácter particular: es una creación que no queda reducida a talo cual posibilidad, sino al sistema
mismo de posibilidades. Es entonces, como vimos, cuando la historia cambia de edad y los hombres empiezan a vivir a otra altura
de los tiempos.

rP

Zubiri ha insistido en que en el proceso evolutivo de la realidad
ha habido un incesante crecimiento de individualidad y de sustantividad:

s te

es menester consignar que en el mundo, más que una conexión
de realidades sustantivas estrictamente individuales lo que tenemos es una gradación, mejor dicho, un movimiento progresivo
y evolutivo desde la realidad meramente singular a la estricta
realidad individual sustantiva (SE, 171).
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Hay, pues, una individualización de la realidad que culmina con
la autoposesión de sí mismo, con la suidad reduplicativa, que es
propia de la persona. Visto el proceso desde ésta, puede hablarse
de un proceso de personización, si atendemos a aquello a lo que el
proceso ha conducido. Una vez más alcanzada esa forma de realidad que es la persona, el proceso no se ha detenido; más bien, ha
dejado de ser evolución para convertirse en historia. Pero, por lo
mismo, ya no es un proceso de personización, pero sí un proceso
de personalización. Lo cual no significa que los hombres de hoy
sean más personales que los de ayer: significa tan sólo que al
conjunto de la humanidad se le ofrecen formas nuevas y, en principios, superiores de personalización.

re a

Este proceso de individualización progresiva es, por una de sus
vertientes, un proceso de liberación. El proceso de liberación aboca a la libertad de la persona. La libertad es una de las maneras en
que se presenta el carácter ab-soluto de la persona humana. Hay,
entonces, en la historia un largo proceso de liberación de la natura103
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leza, una liberación progresiva de las necesIdades naturales, en
cuyo análisis no podemos entrar aquí, pero que puede describirse
como una lucha para pasar de una naturaleza que domina al hombre a un hombre que domina la naturaleza. No hay duda que, en
conjunto, éste es uno de los grandes logros de la historia en su
incesante creación de nuevas posibilidades y de nuevos sistemas
de posibilidades. Esta liberación de la naturaleza no implica su
abandono, sino tan sólo su dominación, su sometimiento; además,
el sistema de posibilidades que lleva a la dominación de la naturaleza puede convertirse, a su vez, en una especie de nueva naturaleza "artificial", que conduzca a una nueva dominación del hombre.
Pero, en principio, la dominación de la naturaleza por la historia
lleva a una posibilidad radical de crecimiento de la libertad real.
No sólo como liberación de la naturaleza, sino como creación positiva de posibilidades, la historia es principio de libertad; principio ambiguo, como hemos repetido tantas veces, porque la historia
social tiene ese estricto carácter de impersonalidad, esa reducción
de personalidad, que debe ser superada en un difícil ejercicio de
opción personal, de apropiación personal.

in

Ma

La historia puede dar paso así a modos de ser muy distintos. Ha
dado paso, en algún sentido, a distintos tipos de humanidad, a lo
largo de sus cuatro o cinco millones de años; pero, aun dentro de
este nuestro actual tipo de humanidad, que es tan reciente en el
curso histórico, ha dado y puede dar muy distintos modos de ser.
Al ser la historia principio de personalización, lugar de ejercicio
de la libertad social, pueden darse en ella modos de ser muy distintos, cuya mensura transcendental debe hacerse con los criterios
de individualización y de liberación; en definitiva, con criterios de
personalización.

te d

(d) La historia como proceso temporal tiene edad, una edad que

re a

permite hablar de la altura de los tiempos. Si nos preguntamos
ahora por la función transcendental de este proceso, en cuanto
lleva a edades distintas, tenemos otro camino para descubrir más
plenamente el sentido transcendental de la historia.
Pues bien, la historia como proceso temporal pone las cosas en
su lugar, da a las cosas su posición en la realidad. No es esto
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exclusivo de la historia; es algo propio de todo el proceso evolutivo: hay distintos tipos de materia. cuyo orden de aparición no es
arbitrario y cuya posición en la estructura actual de la materia
tampoco lo es; hay un proceso de estahilización de la materia sin
el cual no es pensable la vitalización de la misma; hay un proceso
de vitalización sin el cual no puede darse la animalización de la
materia, y así sucesivamente. La evolución es sistemática, sean
cuales sean los mecanismos de la misma; lo cual significa que las
realidades cualitativamente distintas aparecen por su orden y que
las inferiores se mantienen en las superiores, manteniendo, por así
decirlo, el orden originario. Pero en la historia se da esta ordenación de modo distinto, al dejar paso la mutación a la creación.
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Parecería que al convertirse la mutación asimilada en creación
apropiada desaparecería todo principio de ordenación posicional o,
al menos este principio, sería la disposición lihre de los acontecimientos, de modo que, en teoría, cualquier acontecimiento -tomado el término en toda su amplitud- podría ocurrir en cualquier
momento dentro del proceso. Y esto no es así. Tampoco aquí hay
un idealismo de la voluntad. Y no lo hay no sólo porque a la
historia le es esencial y le es presente el momento de naturaleza y
el momento de animalidad, que tienen sus propias leyes, en gran
parte independientes de las voluntades humanas, sino por razón de
la historia misma, porque la historia es, en sí misma, un proceso
sistemático, en el cual unos momentos se apoyan formalmente en
otros. Precisamente porque las posihilidades históricas forman un
sistema de posibilidades y porque el dinamismo de las posihilidades es también sistemático, la historia es principio de ordenación
posicional. Una realidad se vuelve formalmente histórica sólo en
un momento determinado; las potencias y facultades llegan a capacitarse sólo en un momento dado. Todas las realidades tienen su
kairós propio y este kairós no es algo casual o impuesto desde
fuera, sino que hace de las cosas mismas, del proceso real de las
cosas en su respectividad a un hombre determinado y más en general a un momento determinado del cuerpo social. El kairós no
es, entonces, más que el momento posicional propio de un acontecimiento, en virtud del proceso sistemático de la historia.
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Es, por lo tanto, la historia principio de situacionalidad. Cada
hombre vive siempre situacionalmente, pero las coordenadas de su
situación son siempre, en una u otra medida, históricas: no sólo
vive en una fecha determinada y en un lugar preciso, sino que es
lo que es dentro de un determinado sistema de posihilidades y con
un acceso muy preciso a ese sistema de posihilidades. Que los
patriarcas de Israel, por poner un ejemplo muy llamativo, dada la
pretensión teológica de ser un momento de la revelación, estuvieran en una situación religiosa muy distinta de la situación religiosa
de los profetas, en virtud de sus propias capacidades religiosas, no
es una arbitrariedad; es lo que tenía que ser históricamente.
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Hay principios naturales de situacional idad, porque el acceso a
unas u otras realidades y aun el acceso a unas u otras posihilidades
están de hecho condicionados y siempre pueden estarlo por razones naturales, aunque ya puesta en marcha la historia es difícil no
encontrar alguna presencia de lo histórico en lo que es aparentemente natural. Pero los más importantes principios de situacionalidad son históricos, y esto por una razón muy simple: las potencias y las facultades son siempre esencialmente las mismas; son
las posibilidades y las capacidades las que pueden ser y son radicalmente distintas. Ahora bien, el homhre actúa última y concretamente desde sus posibilidades y con sus capacidades, y es el sistema de ellas lo que define su situación histórica. Por tener historias
distintas, por ocupar una posición distinta en el proceso de la historia, más allá de toda cronología unificadora, son los puehlos distintos, están los pueblos y las personas en distinta situación y a
ello se debe, en definitiva, que hayan cosas tan distintas.
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Las cosas aparecen, por lo tanto, en su momento preciso; empiezan a ser posibilidades para el homhre sólo en una determinada
situación. De ahí que uno de los aspectos del sentido de la historia
sea el de colocar las cosas en su lugar histórico. De ahí, como
contraprueba de lo que venimos diciendo, que la interpretación
correcta de la historia exige poner las cosas en su lugar; de lo
contrario, son plenamente ininteligihles. Dar sentido a un hecho
histórico sería, entonces, mostrar cómo ese suceso tuvo que aparecer en ese momento o, al menos, sólo pudo aparecer en ese mo-
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mento. La historia no es el reino de la casualidad, ni es el reino de
la necesidad; es el reino de la posihilidad, desde el que se puede
llegar a cuantificar una probahilidad. En la historia, las cosas aparecen por su orden y esta ordenación es lo que permite dar un
sentido concreto a la historia. En esta ordenación, juegan, sin duda,
las distintas opciones que se hayan tomado, pero juega tamhién,
sin salirnos de lo histórico, el proceso, el momento procesual del
sistema de posihilidades; de ahí que el cálculo histórico sea posihle a
partir de los sucesos pasados y de las leyes que puedan desprenderse
de ellos, pero sin olvidar nunca que estas leyes serían siempre
históricas y, por lo tanto, nunca repetidas del mismo modo -las
leyes históricas no serían históricas por referirse a contenidos históricos, sino porque ellas mismas serían históricas, tendrían estructura histórica- y nunca utilizahles como leyes naturales. Sólo por
la historia y en la historia quedan plenamente situados los homhres
y con los hombres el resto de la realidad. La historia ordena en
cada momento el universo entero como sistema de posihilidades.

Ma

(e) De todo lo anterior, especialmente de los apartados h) y c).
se desprende otro aspecto fundamental del sentido metafísico de la
historia: la historia es un proceso de totalización. ¿Cómo dehe
entenderse esta total ización?

in

La totalización que aporta la historia no es la clausura del proceso de la realidad; la historia es por definición ahierta y su carácter totalizador no puede consistir en la clausura del proceso. La
totalización no puede significar tampoco la llegada a una totalidad
quieta como una especie de tola simul et perfecta possesio, idea
que ya rechazamos por estar en contradicción con el carácter ahierto
y con el carácter transcurrente del proceso histórico.
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La totalización es, por lo pronto, un proceso de totalización: la
realidad se va totalizando en la historia o, si se prefiere, la realidad
se va totalizando históricamente. Lo que sí se puede determinar en
algún modo es el carácter nuevo de totalización que aporta la historia
al general carácter de totalidad, que compete a la realidad, al lolum
reale. Se trata de una nueva totalización o de una nueva forma de la
totalización, precii'iamente por i'ier la historia un proceso unificador
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del género humano. Ha habido, en efecto, muchas historias humanas,
que no han tenido que ver entre sí, una especie de cosmos históricos
independientes; pero cada vez más se va constituyendo una sola historia, un solo mundo histórico. La mundanidad que unifica todos los
cosmos es aquí una mundanidad histórica que unifica todos los cosmos históricos y hace hoy de ellos un solo cosmos histórico.
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En virtud de este hecho ocurre una doble totalización de la realidad: por un lado, se constituye un nuevo principio de totalización,
que responde a la unidad nueva de una única historia; por otro,
recibe la realidad entera una nueva actualización de su propia totalidad al convertirse en un único sistema de posibilidades. Esta nueva totalización no se debe a una nueva forma de conocimiento; no se
trata de que se conozca una totalidad que antes no se conocía, sino de
una totalización real, de algo que ocurre en la realidad por su especial respectividad a una esencia abierta, que cada vez más se presenta como una unidad histórica de esencias abiertas.
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Esta totalización que nace de una mayor unidad real lleva también a una mayor unidad. La historia es, en este aspecto, un proceso de unificación, en la cual todos los hombres unitariamente disponen de un mismo mundo histórico y son configurados unitariamente por lo que es este mundo histórico. Talitativamente, esto
puede presentarse de formas muy diversas: puede ser una unidad
conflictiva o puede ser una unidad más o menos pacífica, etc. Pero
transcendental mente es un proceso de totalización de la realidad y,
en ese sentido, un proceso de unificación de la realidad.

te d
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Evidentemente, esta totalización no niega la diversidad, anles la
exige. Se trata de una totalización eSlructural, en la cual la unidad
de la estructura implica la diversidad de los elementos estructurales y la posición propia de cada uno de ellos, tanto estática como
dinámicamente. Además, como ya hemos insinuado, es una tolalización
procesual, cuyas formas tal itativas no están fijadas de antemano,
sino que penden de las opciones humanas y de los dinamismos
que estas opciones desalan, una vez que quedan objetivadas.

re a

(/) Zubiri ha definido la historia como la revelación en aclo, como
el acto mismo de la revelación. La expresión puede tener un sentido
leológico y en todo caso tiene un sentido teologal. En su sentido
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teológico, presupone que la creación entera no es sino la plasmación
ad extra de la vida misma trinitaria, en que consiste la esencia real de
la divinidad. Con la aparición del homore, es decir, con la aparición
de la historia, esa vida personal se exterioriza personalmente y se
recibe personalmente, con lo cual se pasa de la pura manifestación a
una verdadera revelación. Con la aparición de Jesucristo en la plenitud de los tiempos y constituyendo en algún modo la plenitud de la
historia, se hace presente en persona la vida misma de Dios. No
tenemos por qué detenemos aquí en lo que este oreve esquema. junto
con lo anteriormente dicho, supone para una teología de la historia.

rP

Pero la historia como revelación en acto, como el acto mismo
de la revelación tiene tamoién su sentido propio de tejas aoajo, por
así decirlo; es decir, como afirmación metafísica. oien que como
afirmación metafísica teologal.

s te

Revelación no significa aquí desvelación. Ni desvelación en el
sentido anteriormente aludido de una realidad que ya era y que
sólo en un momento determinado sale a la luz, ni tampoco en el
sentido de algo oculto que se manifiesta. Esta revelación no ocurre
en el plano de la verdad como desvelación, sino en el plano de la
verdad real como actualización.
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La revelación, en efecto, de la historia, la revelación en que la
historia consiste, es una revelación de la realidad. Lo que se revela
en la historia es la realidad. Y esto en un doble sentido: la realidad
va dando más de sí, va haciéndose más real y en este dar de sí y en
este hacerse más real es como se va revelando; y la realidad va
actualizándose como verdad, oondad y belleza, por un lado, como
sistema de posioilidades, por otro, en su respectividad a esa esencia abierta, históricamente aoierta, que es el homore. Lo que se
revela, entonces, es la realidad misma, la riqueza y el poder de la
realidad, desde donde el homore va haciéndose a sí mismo y va
haciendo el poder hacerse a sí mismo. Por eso, la revelación de la
historia no sólo revela la realidad, no sólo revela el poder y la
riqueza de la realidad, sino que es la revelación del homore. Sólo
en la historia y por la historia saoremos lo que es la realidad, y
sólo en la historia y por la historia sabremos lo que es el homore.
y esto no primariamente porque vayan aumentando los conociIOl)
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mientos del homhre, sino porque la realidad misma va dando m¡ís
de sí y porque el homhre mismo, el género humano, va haciéndose
más real, en virtud del acrecentamiento de sus capacidades.

Ed

Lo que se revela es, pues, la realidad que se va realizando, pero
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la historia es el acto mismo de la revelación. Hemos distinguido
hace pocas líneas entre manifestación y revelación. La realidad se
manifiesta en todo lo que hay, pero sólo se revela formalmente en
el hacer histórico. Y esto es así, porque sólo al convertirse en
historia da de sí la realidad plenamente lo que es y sólo entonces
puede, además, ser reconocida como realidad. No es, por lo tanto,
sólo manifestación, sino que es algo más: revelación y principio de
revelación.
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La realidad así revelada se convierte en verdad histórica. La
historicidad de la verdad no está en que sea camhiante; está en el
carácter de revelación de la historia. En virtud de este canícter,
algunas verdades (tomado el término en el sentido amplio de sistema de saberes) sólo pueden aparecer en un momento determinado
de la historia, sólo pueden aparecer en su momento. Más aún,
estas verdades son cumplimiento de posihilidades, el cual cumplimiento pudo no darse, si los homhres no huhieran tomado determinada vía de actitud ante la realidad y de acceso a ella. Incluso una
vez alcanzado un determinado saher, puede no ser utilizado para
ahondar en la realidad, como fue el caso de la matemática india,
citado por Zuhiri. Todo ello pende de la historicidad de la revelación y constituye en históricas las verdades de los homhres. El
carácter radical de la historicidad de la verdad hay que ponerlo en
ese ir dando más de sí de la realidad, tanto en sí mismo como en
su actualización en la inteligencia humana. La progresiva actualización de la realidad en el curso de la historia va enriqueciendo el
acervo de verdades, hondades y hellezas, y este acervo enriquecido
va revelando más y más lo que es la realidad. La historia es así el
acto mismo de la revelación de la realidad.

re a

La pregunta por el sentido metafísico de la historia nos ha llevado a decir que la historia tiene sentido metafísico. Tal itativamente
pueden atribuirse distintos sentidos a la historia, y aun puede de-
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cirse que la historia no tiene más sentido que el de su factualidad
misma, una factualidad que no es arbitraria y a la cual, por lo tanto,
puede encontrársele un sentido; talitativamente, este sentido debe
buscarse en lo que ha ido sucediendo en la historia como el sentido
de la evolución ha de buscarse en lo que ha ocurrido en la evolución,
aunque por el especial carácter de lo histórico, no está cerrada la
posibilidad de que el hombre se esfuerce creativamente por dar un
sentido a la historia y por intentar la construcción de una realidad
personal, social e histórica que permita la realización de ese sentido.
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Para hacerlo en el triple orden de la persona, de la sociedad y de la
historia, es indispensable una condición: el apego desideologizado,
desidealizado y liberado a la realidad. Y esto en el doble sentido de
que sólo en una praxis real, que cambie las condiciones materiales de
la existencia, es posible una vida personal y una vida social liberada y
libre; y en el sentido de que sólo apegado a la realidad, en lo que es
ésta últimamente para el hombre. es posible llevar una vida personal. Traicionaríamos el pensamiento de Zubiri si no aludiéramos a
lo que es el fundamento último de la persona, cuyo olvido hace o
intenta hacer de la existencia humana una existencia desarraigada.
El hombre vive social e históricamente, pero las raíces de su vida
social e histórica están allí donde están las raíces de su vida personal. Es el tema de la religación.
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El hombre se realiza como persona apoyándose en la realidad. E.,
la realidad apoyo último, apoyo dinámico y apoyo impelente del realizarse humano; en la realidad se fundamenta el hombre, en la
realidad se dinamiza el hombre y en la realidad se ve lanzado a su
propia realización. Si la realidad del hombre como personeidad
surge de la realidad misma, intrínsecamente dinámica y evolutiva.
su realización como persona, su ser suslantivo. su Yo, penden también de la realidad, aunque de una realidad que se le presenta con
caracteres bien precisos. En su constitutiva apertura a la realidad.
es ésta la que lo hace ser; es la realidad en su triple carácter de
última, posibilitante e impelen le la que fuerza al hombre a ser, la
que lo hace trazar la figura de su ser suslantivo: es la religación.
La religación es un hecho. el hecho que se hace presente en la
propia rorma de realización personal. en el propio modo de ser
III
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persona humana. El hombre está religado en su ser a la realidad,
porque la realidad se le presenta como un poder y no meramente
como fuerza, ni como nuda realidad. El hombre realiza religadamente su ser en y desde el poder de la realidad. El ser del hombre,
el ser de la sociedad y el ser de la historia se van determinando en
la religación personal, en su triple dimensión individual, social e
histórica. Es en este punto donde se abre en 10 más personal del
hombre el problema de Dios, porque esa realidad, en su triple
carácter de última, de posibilitante y de impelente, se presenta
como deidad. El problema de Dios no aparece en el hombre como
fuera de él o como sacándolo de 10 humano, sino como algo que
está en él y como algo que 10 obliga a transcenderse en sí. La
transcendencia misma de Dios, respecto del hombre, no se da de
puertas afuera, sino que es una transcendencia en él. Y 10 mismo
ocurre en la sociedad y en la historia; por esta presencia del problema de Dios y de Dios real como problema real en la persona,
en la sociedad y en la historia, la apertura de 10 humano limita con
10 Absoluto personal. El ab-soluto que es la persona humana 10 es
en el Absoluto que es Dios. El hombre que surge del cosmos, que
vive en el cosmos, no forma sin más parte de él; y esto no sólo por
su carácter de ab-soluto, sino porque está siendo absoluto en el
Absoluto. Por eso tiene sentido hablar de una experiencia de Dios
en la propia vida humana en la sociedad y en la historia IN.
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Es la realidad la que de por sí tiene esta condición de convertirse en poder para el hombre. Y esta realidad, en su primaria respectividad al hombre, le brinda este sentido fundamental y fundante
del poder, que "posibilita" asimismo transcendental mente todos los
demás "sentidos" que las cosas pueden tener para el hombre. Las
cosas, respecto del hombre, no son sólo cosas-realidad; son también cosas-sentido, son aquello con lo que el hombre hace su vida,
posibilidades de vida, instancias y recursos; el hombre mismo se
presenta a sí mismo no sólo como nuda realidad, sino como cosasentido, que ha de ir descifrando y construyendo. Toda cosa realidad, en su unidad constructa con el hombre, se le convierte en
cosa-sentido; desde su propia condición y por lo que ellas son,
afectan al hombre en razón de su intrínseca constructividad con él.

re a

te d

in

Ma

s te

Entre la realidad que ha de hacerse para que el sentido de esa
realidad sea verdaderamente un sentido real y pleno, es donde se
enmarca definitivamente el problema del hombre, de la sociedad y
de la historia. La resolución real de este problema se logrará por
aquellos medios reales, que realmente se acomoden más a este
dinamismo real, que hemos mostrado en estas páginas. Cuáles son,
no compete decirlos a la pura filosofía.
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Filosofía, ¿para qué?

rP

Publicado originalmente en Abra 11 (1976) 42-48, este artículo fue reeditado en 1987 y 1998, como texto para los
estudiantes de la Universidad Centroamericana ".losé Simeón
Cañas".

En la edición de IlJlJK. este fragmento fue suprimido y se añadió la siguiente
aclaración, en una nota al pie de la página: ... Filosofía. ¡.para lJué?' fue
puhlicado por Ignacio Ellacuría en la revista Ahra 11. del año 1971\. En lo
esencial. este artículo conserva un gran valor pedagógico y mucha actualid¡¡d
en su contenido. Sin emhargo. se han eliminado ciertas líneas del primer
párraFo de esta página. indicadas entre paréntesis. por considerarse lJue est,ín
Fuera de época". Nosotros hemos preferido. naturalmente. conservar el texto
en su integridad. INota del Editor.'
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Este articulejo va dirigido a quienes se ven obligados a dar filosofía
sin saber bien cómo hacerlo y, sobre todo, a quienes se ven obligados
a tomar esa materia sin saber bien ni por qué ni para qué. Todavía en
el bachillerato se impone el estudio de la filosofía y también se impone
en muchos de los planes de estudios de las más diversas universidades.
[Es estudio obligado, por ejemplo, en las universidades soviéticas en
fonna de materialismo dialéctico e histórico y es, asimismo ' ] estudio
obligado en la formación de los sacerdotes católicos aun después del
Vaticano n. ¿Por qué este empeño por conlar con una filosofía que
defienda las propias posiciones? ¿Por qué esta continuada presencia
de la filosofía en la base de la formación de la cultura occidental
durante más de veinticinco siglos?
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Uno pudiera pensar que se debe a un deseo de pura erudición.
Es bastante claro y fácilmente admitido que a la filosofía se han
dedicado durante muchísimos siglos hombres que pueden catalogarse entre los más inteligentes de la humanidad. ¿Cómo desconocer
y despreciar lo que estos hombres han pensado y que sólo ellos
han podido llegar a pensar en el sentido de que sin ellos la humanidad nunca hubiera podido contar con esos puntos de vista? ¡,SerlÍ,
pues, cuestión de erudición y de "cultura"? Inmediatamente hay
que responder que no. La filosofía como erudición y cultura no es
filosofía -no se puede enseñar filosofía; lo único que se puede
enseñar es a filosofar, decía Kant-; y, sobre todo, por qué no se
da vueltatll problema y se pregunta uno a qué se ha debido que los
hombres más inteligentes del mundo se hayan visto forzados a
hacer eso que llamamos filosofía. No quiere esto decir que la filosofía sea sólo cosa de sabios; quiere únicamente significar que la
humanidad se ha visto necesitada de filosofar y de que los homhres,
de una u otra forma, en una u otra ocasión se ven forzados no a
hacer una filosofía, pero sí a hacer algo que puede considerarse
como el origen del filosofar.
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Si atendemos, aunque sea someramente, a este comienzo de
filósofo que llevan muchos humanos dentro de sí, tal vez podremos
decir algo sobre el porqué y el para qué de la filosofía. Un profesor
norteamericano se quejaba ante Zubiri de la pregunta constante
que le hacían sus discípulos: "¿por qué estudiamos filosofía?" y Zubiri le respondió inmediatamente: "por lo pronto, para que no vuelvan
a hacer esa pregunta". Quería decir con ello que quien se pone a
filosofar inmediatamente entiende por qué debe haber filosofía y
para qué sirve la filosofía. Unas hreves reflexiones podrán, tal vez,
ayudarnos para comprender qué es esto del filosofar.

1. Sócrates y la necesidad de filosofar

re a

No fue Sócrates el primer filósofo, pero en él resplandece de
forma singular qué es esto de verse precisado a filosofar. No voy a
hacer aquí un estudio técnico de este problema, sino tan sólo voy a
presentar sencillamente una serie de rasgos que caracterizan a este
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Sócrates vivió como ciudadano de Atenas en el siglo quinto
antes de Cristo. Fue filósofo porque fue ciudadano, esto es porque
fue político, porque se interesaba hasta el fondo por los problemas
de su ciudad, de su Estado. Veía todas las cosas sub luce civilalis,
a la luz del Estado, pero no de un Estado que caía por encima de
los individuos, sino de un Estado sólo en el cual los hombres podían
dar la medida de su plenitud.
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Los demás le tenían por sabio -el más sabio de los atenienses
lo consideró el oráculo de Delfos-, pero él no se tenía por tal.
Dos cosas caracterizaban su sabiduría: frente a los filósofos
anteriores, juzgaba que el verdadero problema de la filosofía está
en el hombre mismo, en el conocimiento que el hombre debe tener
de sí mismo -"conócete a ti mismo"- y de todas las demás
cosas sin las cuales el hombre no es ni puede ser sí mismo; frente
a los que creían saber y estaban acríticamente instalados en su
falso saber, sostenía que sólo sabe bien lo que cree saber el que se
percata desde ese su saber que no sabe nada. Sócrates pensaba que
sin saber y sin saberse a sí mismo, el hombre no es hombre, ni el
ciudadano, el animal político que dirá más tarde Aristóteles, puede
ser ciudadano. Quería saber, pero lo que buscaba en ese saber era
hacerse a sí mismo y hacer a la ciudad. Su saber es, por lo tanto,
un saber humano y un saber político, no sólo porque el objeto de
ese saber sea el hombre y la ciudad, sino porque su objetivo eran
la recta humanización y la recIa politización. Según él, quien quiera
humanizar y quien quiera politizar no puede dejar de saber y menos
aún puede pensar que sabe cuando realmente no sabe. Nace así su
filosofar de una gran preocupación por lo que es el hombre y por
lo que es la ciudad como morada del hombre; ahí están las raíces
de su pensamiento y de ahí van a surgir los temas sobre los que va
a retlexionar. No le importa tan sólo saber cómo son las cosas ---el
hombre, la ciudad y sus cosas, la cosa pública que dirán los
romanos-, sino que las cosas sean, que las cosas lleguen a ser
como todavía no son y que por no serlo son falsas e injustas.
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De ahí que su saber pretenda ser un saber crítico. Y lo es, tanto
por su personal insatisfacción con lo que ya sabía y por su consiguiente búsqueda incesante, como por su constante confrontación
con quienes se pensaban depositarios del verdadero saber y del
verdadero interés de la ciudad sólo por la posición social o política
que ocupaban. Lo primero lo llevó a un permanente combate consigo
mismo; lo segundo a una batalla desigual con los poderosos de su
tiempo. Tuvo que dejarlo todo y lo poco que le quedó -los últimos
años quemados de su vida, las cenizas de su existencia- se lo
arrebataron en nombre de los dioses y de las buenas costumbres de
la ciudad. No pedía nada para sí; sólo la libertad de pensar y de
decirle al mundo sus pensamientos. Era demasiado pedir, porque
no hay ciudad que soporte la libertad del pensamiento, un
pensamiento que para Sócrates no era libre por ser el suyo, sino
por ser un pensamiento justo, un pensamiento que ponía la justicia
por encima de toda otra consideración. Verdad, bondad, belleza y
justicia eran para él indisolubles y por ellas luchaba como teórico
y como político.

in

Ma

No podía ni sabía hacer otra cosa. Un espíritu interior lo impulsaba. Tenía vocación. Filosofaba por vocación. Hasta tal punto
que sostenía que una vida sin filosofar no merecía la pena, y por
ello, cuando le pidieron que dejara de filosofar para poder seguir
viviendo, prefirió tomar la cicuta de su condena a muerte. No quiso
ni abandonar la ciudad, ni dejar de filosofar, las dos condiciones
que le ponían para salvar su vida; eran dos cosas indisolubles para
él; filosofaba en su ciudad y para su ciudad, vivía para filosofar,
pues filosofar era su vida.

re a

te d

Todo esto, además de su talento y de su compromiso moral y
político, exigía técnica. No se filosofa sólo con buena voluntad. A
él se le atribuyen los primeros pasos técnicos en busca de la
definición y el concepto, por un lado, y de la inducción y la dialéctica, por el otro. Lo que les fallaba a sus oponentes era, a veces,
la mala voluntad y su falsa posición, respecto de los intereses
verdaderos de la ciudad -por eso ideologizaban, como veremos
más tarde-; pero otras veces era falta de crítica sobre sus propios
planteamientos, falta de horizonte mental sobre lo que es el saher
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y falta de método adecuado para evitar el error y la confusión. Si
no es lan difícil encontrar deseos y necesidad de filosofar, sí lo es
ponerse a ello metódicamente, equiparse de aquellos recursos que
le ayuden a uno a sobrepasar la corteza de lo aparente.
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Querer saber, querer poseer un verdadero saber sobre el hombre y
la ciudad --en definitiva, sobre sí mismo---; entender este saber como
un saber crítico y operativo; hacerlo en afán de servicio, con desprendimiento y libertad; poner en ello la vida hasta la últimas consecuencias; hacerlo de una manera técnica que no rehúye el trabajo
intelectual... tales son algunas de las características de este hombre,
que fue conciencia crítica de su ciudad. Pensemos que le faltaron los
veinticinco siglos de trabajo que lo separan de nosotros y no le pidamos
lo que no pudo hacer, ni en método, ni en contenido. Pero él recompuso
la trayectoria de la filosofía y dio paso a dos de los filósofos
sistemáticos más importantes de la historia de la humanidad: Platón,
en primer lugar, y tras él Aristóteles. Ellos fueron lo que son porque
tuvieron un maestro que les puso en el buen camino. El ejemplo de
Sócrates es así pauta para quienes sienten la necesidad del filosofar,
para quienes ven la filosofía como una necesidad. Sócrates pensaba
que sin filosofía, el hombre y la ciudad no pueden llegar a conocerse
a sí mismos y mucho menos a realizarse como debieran. Por eso, la
filosofía es necesaria. La filosofía -<:ada día lo vemos mejor- no
basta para ellos, pero sin la filosofía. la humanidad perdería una de
sus grandes posibilidades de saberse y de realizarse adecuadamente.

in

¿En qué basa esta pretensión la filosofía?

2. La filosofia como modo de saber

re a
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Los filósofos se han considerado a sí mismos como los profesionales del saber. ¿Es sostenible esta autoconsideración después
de que los científicos parecen haberse apoderado del imperio del
saber? ¿No han surgido de la filosofía innumerables grupos de
ciencias que han ido sustituyendo con ventaja el saber "especulativo"
que profesaban los filósofos? ¿Puede seguirse llamando saher al
conocimiento filosófico en el mismo sentido atribuible al conocimiento científico?
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No es cierto históricamente que haya hahido filosofía sólo
cuando no se daban tipos de saher como los de la ciencia actual.
Aristóteles filosofaba cuando ya estaha ·constituida la matemática,
en alguna de sus bases fundamentales, y de sus experimentos hiológicos dice Darwin que muestran su estructura de gigante frente a
la de los naturalistas posteriores, que aun en el aspecto biológico
parecen enanos junto a él. Científicos como Descartes, Leihniz y
Newton vieron todavía la necesidad de la filosofía, a la cual los
dos primeros dedicaron sus mejores esfuerzos. Una historia de la
relación entre ciencia y filosofía podría horrar muchos prejuicios
que, como suele ocurrir con los prejuicios, son fruto de la Ignorancia.

rP

Y, sin embargo, junto a una profunda coincidencia, se dan
divergencias notables entre lo que es el conocimiento filosófico y
lo que es el conocimiento científico.

te d
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Ambos coinciden en proponer dos planos del saher y, consecuentemente, dos planos de realidad, o dos planos de realidad y, consecuentemente, dos planos del saber. Hay, en efecto, un plano del
saber que sólo es meramente apariencial, que se queda en el parecer
de la opinión y responde al puro aparecer de las cosas; hay otro
plano del saber que es el verdaderamente real y que responde a lo
que son las cosas realmente. Muchos filósofos y científicos han
expuesto este hecho -porque es un hecho y no una teoría- de la
diversidad de planos en el saher y en la realidad. Marx lo formuló
muy precisamente: si las cosas nos mostrasen de inmediato y sin
esfuerzo lo que ellas son realmente, estaría de sobra todo estudio y
todo saber científico. No se estudia y se hace ciencia porque sí,
sino porque la realidad de las cosas se oculta y se esconde tras sus
apariencias. Cuando Marx, asimismo, considera la realidad
económica como la realidad fundamental de la sociedad y de la
historia, hace un gran esfuerzo para superar las apariencias, que
colocarían a lo económico no en lo profundo de la realidad, sino
en lo que buenamente se aprecia, se intuye o se siente.

re a

Más difícil es mostrar la divergencia entre lo que es el conocimiento científico y lo que es el conocimiento filosófico, dado
que hay muchos saberes que se apellidan hoy cienlíricos y hay
120

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

DF

Ed

i to

muy diversas filosorías que entienden de modo distinto lo que es el
filosofar. En general, podríamos decir que el científico husca saher
con certeza cómo funciona una cosa, mientras que el filósofo quiere
saber cómo es en realidad una cosa. Desde este punto de vista, el
científico subrayaría la nota de certeza y la nota de función: sólo
lo que puede llegar a saherse con certeza -y esta certeza queda
reservada a lo que es experimentalmente verificahle- entra en el
campo de lo científico y lo que importa al científico es aquel funcionamiento de las cosas que se puede expresar en leyes.
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Ante este planteamiento, el filósofo pone dos ohjeciones
fundamentales: reducir el saher al conocimiento cierto -lo cual es
ohra de un filósofo: Descartes- y reservar la certeza a lo verificahle
es una limitación del verdadero saber, pues parecer y aparecer no
tienen por qué confundirse; reducir igualmente la realidad a su
funcionamiento es algo que disminuye y recorta el ámhito de la
realidad. Dejarse llevar por la riqueza de la realidad puede dejar al
hombre en la ambigüedad de la incertidumhre; pero atenerse sólo
a lo que puede alcanzar certeza comprohahle, es dejar lo más rico
de la realidad a la fantasía de los imaginativos y a la aventura de
los emocionales. No es, por lo tanto, que el filósofo deje de reconocer el papel insustituihle del científico en la aproximación segura
a lo que es la realidad; lo que sucede es que el científico, aun en lo
que ya conoce, deja todavía una serie de preguntas, que no es capaz
de responder. Más aún, cuanto mayor es su profundidad científica,
tanto más amplias y graves son las cuestiones que deja ahiertas. El
filósofo corre el peligro de especular y de dar como real lo que es
mero resultado de su especulación, pero el científico corre el peligro
de negar el estatuto de real a algo que lo es y que. además, puede
estar operando, aunque de una forma no directamente verificahle.

te d

¿Qué es, entonces, lo que el filósofo husca cuando se pone a
filosofar? ¿Sigue siendo necesario el saher filosófico una vez que
los saberes científicos han proliferado y se han asegurado como lo
han hecho en la actualidad?

re a

Por lo pronto, el filósofo se seguirá preguntando qué es verdaderamente saber. No qué es el saber matemático o el saber físico o
el saber histórico, etc., sino simplemente qué es saher. Los filósofos
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han dedicado a este tema muchos de sus mejores esfuerzos y sería
difícil asegurar que esos esfuerzos han sido superados o han
resultado inútiles. El problema es de tan extraordinaria complejidad
y de tan acuciante necesidad para la dirección de la vida humana
que no puede considerarse como tiempo perdido el que los filósofos
dediquen a ese punto. Los mismos científicos procuran sobrepasar
su campo en cuanto que no se contentan con conocer los contenidos
de su saber, sino que procuran alcanzar algún saber sohre su propio
saber formal; de ahí la proliferación de meta-lenguajes, es decir,
de estudios que toman por objeto no la inmediatez del contenido
científico, sino el propio saber científico como tal; de ahí la ahundancia de teorías de la ciencia y las epistemologías del saber
científico, etc. Todo ello nos indica que en el mismo saber científico
hay un dinamismo que lleva a su superación y que ninguno de los
saberes científicos específicos puede plantearse en toda su generalidad la cuestión de qué es el saber humano, en tanto que saber
humano.
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Dentro de esta búsqueda de lo que es saber, el filósofo sigue un
camino propio. Se pregunta como el científico por el porqué de las
cosas, pero entiende este porqué de un modo peculiar; está persuadido que no se sabe nada si no se sabe su porqué, pero está
también convencido de que no se sabe perfectamente una cosa
hasta que se conoce su último y total porqué. Y este último total
porqué no es para él la ley que enuncia la conexión de un antecedente con su consecuente, sino la estructura misma de la realidad,
entendida en su unidad total y última.

re a
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Esto le lleva al filósofo a su segundo gran campo de trahajo:
qué es la realidad y cómo se presenta la realidad, en tanto que
realidad. Conocimiento y realidad son dos factores que se miran el
uno al otro, de modo que no se puede decir lo que es realidad sin
hacer referencia a lo que es el conocer, ni se puede decir lo que es
el conocer sin hacer referencia a la realidad. El homhre como
conexión ineludible en sí mismo del conocer y de la realidad es así
la pieza clave del filosofar y de la filosofía. Por otro camino regresamos a la vieja intención socrática y a los logros mejores de la
mejor filosofía.
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Evidentemente, no se puede hablar de la realidad al margen de
lo que las ciencias dicen sobre ella. El hombre es uno y su afán de
realidad es también uno, por más diferenciado que aparezca. La
filosofía es siempre una especie de saber segundo, una empresa
que el hombre arremete cuando ha alcanzado su madurez intelectual. Ha habido espléndidos científicos y maravillosos descubrimientos antes de los treinta años de edad; logros filosóficos definitivos han exigido muchos más años de reflexión y de madurez. En
este saber segundo va el hombre preguntándose por la ultimidad y
la totalidad de lo real, siempre lacerado por esa atormentadora pregunta: qué es realmente la realidad y en ella qué soy realmente
como hombre. Las clásicas preguntas kantianas: qué puedo saber,
qué debo hacer y qué me es dado esperar se resumían en una sola:
qué es el hombre. Pero habría que añadir qué es el hombre en la
realidad, porque sólo así podríamos captar lo que es realmente el
hombre, lo que es el hombre en realidad. Es aquí donde aparece la
historia como el lugar de plenificación y de revelación de la realidad:
el hombre socialmente considerado y haciendo historia es el lugar
de la manifestación de la realidad.
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El tercer gran campo del saber filosófico es la pregunta por el
sentido de la realidad. No sólo el porqué de las cosas, sino también
el para qué de las cosas. Si es cierto que sólo desde la realidad puede
plantearse el sentido de las cosas y, más en concreto, el sentido del
hombre, de la vida humana y de la historia, también es cierto que
no puede comprenderse la realidad humana si es que uno no se
pregunta hasta el fin por su sentido. El sentido de las cosas es
siempre una referencia de la realidad de las cosas a la vida humana;
en cuanto es de las cosas es algo independiente del hombre, pero
sólo respecto de la vida humana alcanzan la plenitud de su sentido.
Por eso, la pregunta referente al sentido último es una pregunta
por el sentido de la vida humana. ¿Tiene sentido la vida humana?
¿Hacia dónde debe dirigirse la vida humana para que tenga sentido?
¿Se está llevando la propia vida personal con sentido, se está llevando la vida social e histórica, la vida política, con sentido?
El saber filosófico es así un ingente esfuerzo de la humanidad
por aclararse a sí misma qué es saber, qué es realidad y cuál es el
ID
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

i to

sentido de la vida humana. Es un esfuerzo estrictamente racional,
un esfuerzo sin el cual a la postre le faltaría a la humanidad racionalidad y criticidad.
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Como decía Sócrates delante de sus acusadores, él hacía algo
excepcional, algo que no hace todo el mundo. Poseía una sabiduría,
pero una sabiduría humana, la cual le compete al hombre y la cual,
por lo tanto, todo hombre debiera pretender, en alguna medida.
Cuando un hombre no se preocupa de ella, o lo que es peor, cree
poseerla no poseyéndola, cae en delito de inhumanidad y debe
considerársele como peligroso, sobre todo si está a cargo de otros
o está al frente del Estado. Por eso, Platón quería que los filósofos
fueran reyes o, al menos, que los reyes, los que dirigieran la ciudad
tuvieran algo de filósofos. Es curioso cómo Lenin, Stalin y MaoTse-Tung lo procuraron, quizá con más dogmatismo que crítica.
Es asimismo curioso cómo también lo han procurado con más dogmatismo que crítica papas como León XIII, Pío XI o Pío XII.

3. La 61osofia como principio de desideologización
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Es posible que muchas filosofías hayan servido de justificación
del orden imperante, una veces pretendiéndolo explícitamente y
otras sin pretenderlo, por no percatarse de lo condicionado que
puede estar un pensamiento por la situación en la cual se desenvuelve. Son aquel tipo de filosofías o aquella parte de algunas
filosofías que pretenden positivamente exponer cómo son las cosas.
Pero no todas las filosofías han sido solamente eso. Ya lo vimos en
Sócrates, cuya tarea primera fue crítica, al pretender mostrar cómo
quienes se estimaban como sabios no lo eran y cómo sus saberes
no eran tales, sino que eran ignorancias interesadas; Kant, por su
lado, a más de veintidós siglos de distancia, escribe lo más
importante de su obra en forma de crítica (Crítica de la razón
pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio); Marx mismo
escribe casi toda su obra a partir de una crítica. En realidad, casi
todos los filósofos se debaten en permanente crítica unos de otros.
Ec;tos hechos nos llevan a plantearnos el quehacer de la filosofía
respecto de las ideologías.
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Cuando se habla de la ideología de un determinado autor lo que
se entiende, en una primera aproximación, es el conjunto más o
menos sistemático de ideas que ese autor expresa. Pero desde
Maquiavelo para acá se ha insistido cada vez más en el carácter
subjetivo de los sistemas ideológicos, que tras su intento de representar lo que es la realidad lo que podrían estar haciendo es
encubrirla, en beneficio de determinados intereses personales o
sociales. Fue Marx quien más insistió sistemáticamente en el
carácter de enmascaramiento de las ideologías, que, en el fondo,
no serían sino reflejos de una determinada estructura socio-económica: las clases dominantes intentarían sustituir la verdad de la
realidad por toda una superestructura ideológica, que impediría a
las clases dominadas darse cuenta de las relaciones reales. La ideología sería un sustitutivo de la realidad y un sustitutivo cuya finalidad
objetiva sería enmascarar la realidad, especialmente la realidad
socio-histórica; cobra una cierta autonomía y puede así convertirse
en instrumento de lucha. Cada pensamiento, además de su inmediato
contenido, tiene inmediata relación con una determinada situación,
sea del individuo que lo construye o sea del momento socio-histórico
en que aparece. Aunque todo pensamiento puede ser ideologizado,
incluso el aparentemente científico y racional, es claro que más
puede serlo todo aquel tipo de pensamiento que, por su naturaleza,
es más globalizante, más orientado a dar el sentido de las cosas y
más propicio a convertirse en conciencia operativa en el nivel
individual o en el nivel social. El elemento ideologizador de un
pensamiento estaría, por lo [an[o, no propiamente en su contenido,
sino en lo que ese contenido tiene de relación con una determinada
situación o con una determinada acción.
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La filosofía, por su propia naturaleza, propendería a convertirse
en ideología y tendería a convertirse en una aparente racionalización
de subjetividades interesadas. Dejaría de ser inquisición racional
sobre la realidad para convertirse en arma autónoma que puede ser
utilizada interesadamente, sea en favor de la dominación, sea en
contra de ella. Los sofistas. contra los que luchó Sócrates, serían
uno de los primeros modelos, desde la perspectiva del interés
individual, de la utilización ideológica de la filosofía.
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Basten estas someras indicaciones, tan esquemáticas como superficiales, para entrar en nuestro problema. ¿Es la filosofía principio de ideologización o es la filosofía principio de desideologización? ¿Es la filosofía una premeditada escapatoria de la realidad
que, aun en el mejor de sus intentos, sólo sería capaz de cambiar
la superficie de las ideas, para evitar el cambio de la realidad?
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Ante todo, conviene subrayar la relativa autonomía del pensamiento. El que todo pensamiento esté situado y condicionado no
significa necesariamente que esté predeterminado; más aún, no hay
forma más radical y posibilitante de liberarse de condicionamientos
que el propio pensamiento. Los denunciadores y liberadores del
aspecto ideologizante del pensamiento, han realizado su tarea desde
el pensamiento mismo. El pensar humano está condicionado -y
mucho más de lo que piensan marxistas apresurados de última
hora- por la estructura psico-biológica del homhre, por su hinpersonalidad; está condicionado, asimismo, por las posibilidades
culturales con las que cada pensador cuenta; está condicionado
también por toda clase de intereses (Habermas) y no sólo, ni siempre
principalmente, por los intereses de clase. Los condicionamientos
materiales del pensamiento son múltiples y van desde la subjetividad
más inconsciente hasta la objetividad más manifiesta. Todo ello es
cierto y sólo una consideración crítica de todos los condicionamientos puede dar paso a un proceso de liberación y de racionalización
del pensar humano. Pero este radical condicionamiento del pensar
no sólo no obstacul iza definitivamente la labor cognoscitiva, que va
en busca de la realidad verdadera de las cosas, sino que es posibilitante
de su concreta libertad, si es que se logran asumir críticamente
esos condicionamientos. Precisamente, la posibilidad misma de las
ideologías estriba en que el pensamiento no es sin más una determinación proveniente de la realidad, ni siquiera de la realidad social;
si así lo fuera, todos pensarían lo mismo, mientras que de hecho
sólo "piensan" lo mismo los que en realidad no piensan. Esa es la
razón por la cual los filósofos piensan de forma tan distinta entre
sí, tanto más distinta cuanto de mayor categoría sea su pensamiento.
Esta es también la razón por la que todo sistema dominante
qUiere poner cortapisas al pensamiento y husca pensadores asa-
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lariados que lo defiendan y lo propaguen. Hay una autonomía de
la propia individualidad en la estructura social -no sólo no se
excluyen, sino que se incluyen estructura social e individualidad-, y
en esa individualidad juega un papel decisivo la relativa autonomía
del pensamiento. La filosofía pretender ser un desarrollo a fondo
de esa autonomía, en cuanto pretende temáticamente liberarse de
toda imposición para emprender su tarea de racionalidad.

DF

Dos son los mecanismos con los que realiza su proceso de independencia y su propósito de desideologización: la duda y la negación.
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Tomadas a una son la base de la posihilidad crítica de la filosofía.
Es una labor que no puede realizar a solas; requiere el concurso de
los análisis científicos, pero el análisis científico pertenece intrínsecamente a la labor filosófica, aunque no sea el todo de ella, ni su
elemento diferenciador. A esta capacidad de duda y de negación, a
esta capacidad de crítica, suelen llamar los dogmáticos revisionismo
o herejía, según los casos. Se explica por qué: la duda y la negación
disminuyen la velocidad de la acción, rompen el carácter monolítico
de la organización, dan paso a desahogos individualistas, etc. Pero,
por la otra faz, muestran la autonomía del pensamiento, su capacidad
para convertir la determinación en indeterminación, la necesidad en
libertad. En cuanto la filosofía es, por su propia naturaleza, lugar
propio de la duda y de la negación críticas, representa una de las
posibilidades más radicales de desideologización.
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Otra razón hay que añadir. La filosofía busca permanentemente
salirse de los límites de cualquier punto de vista determinado para
intentar abarcar la totalidad; más aún, en algún modo, procura salirse
de cualquier totalidad determinada y aun de la totalidad de las
totalidades, para poderlas enfocar como un todo. En este intento,
necesita de muchos correctivos y de muchas sugerencias para que
su salida no sea evasión o alienación. Como lo mostró Marx en su
crítica de Hegel, en este intento está amenazada de caer en mistificaciones, al convertir lo que es idea del sujeto en realidad ohjetiva
y la realidad objetiva en puro predicado ideal; al convertir los agentes verdaderos en resultados y los resultados en agentes. Pero estos
peligros son salvables y no pueden ser razón suficiente para impedir
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la aventura de ir en busca de la realidad tal como es, esto es, en su
complejidad y en su totalidad. Sólo el que en lo limitado ve consciente y críticamente más que lo limitado puede desideologizar,
impedir que la parte se le convierta en todo, que lo relativo se le
convierta en absoluto. Que los filósofos hayan cometido errores en
este intento, al confundir lo empírico con lo absoluto y lo absoluto
con lo empírico, no es objeción contra la necesidad de su propósito.
máxime cuando han sido los mismos filósofos quienes han ido
superando en la historia este tipo de confusiones. Pero es claro que
en este esfuerzo por situarse fuera del todo se da una posihilidad
real de salirse, en alguna manera, de él y así ser su propio crítico y
crítico de todo lo demás.
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De aquí se deduce que hay más peligro de convertirse en ideología cuando la filosofía deja su tarea crítica y emprende su tarea
constructiva y sistemática. Sin embargo, la filosofía no da de sí
todo lo que debe sino busca ser sistema explicativo de lo real, pues
en eso residen últimamente su gloria y su fracaso. Mientras sea
creativa y no meramente repetitiva, el peligro es menor, porque
cuando crea y afirma, es en sí misma crítica, si no como representación de la realidad, sí como instrumento de aproximación a
ella. Las grandes filosofías como representaciones o sustituciones
de la realidad pueden convertirse en ideologías y defraudar a quien
va en busca de la realidad tal como es, pero como instrumentos de
aproximación, como vías que uno ha de recorrer, son medios
espléndidos de realización. El filósofo no está solo en el conjunto
estructural de la sociedad; no puede pedírsele que lo haga todo él
o que haga solo todo lo que la sociedad necesita. Hay que pedirle
que haga bien lo que sólo él puede hacer y que lo haga en su
tiempo y en su lugar.
4. A modo de conclusión

re a

Nos preguntábamos para qué sirve la filosofía. Hemos respondido
que para saber y para desideologizar. Hemos visto en Sócrates un
ejemplo, aparentemente sencillo, de quien busca el saher y de quien
busca desideologizar. Desde él puede verse cómo sin filosofía no
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se sabe bien el porqué de las cosas y no se está debidamente preparado para desarrollar en plenitud aquello donde reside la plenitud del hombre, su carácter de ciudadano, su carácter de político,
su versión real a los demás.

DF

Pero la filosofía no debe contentarse con ser una función individual. Es la sociedad entera la que debe tener su propio filosofar. La sociedad necesita de la filosofía. Nuestra sociedad la
necesita.
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Ante todo, la necesita en su dimensión negativa y crítica. En las
creencias populares, en la literatura, en los códigos de derecho y
en la propia Constitución, en los programas de los partidos políticos,
en la conciencia colectiva dominante, en los medios de comunicación, etc. Hay infinidad de elementos ideologizados que no responden a la verdadera naturaleza del pueblo salvadoreño y que
favorecen la perpetuación de un orden injusto. Hacen falta Sócrates
implacables, que pongan en tela de juicio toda esa suerte de tópicos
tan repetidos, que se nos quieren hacer pasar como evidencias.
Tenemos que llegar a la convicción de que no sabemos y de que la
gente no sabe: ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que
saber, ni cómo lo tenemos que saber, por mucho que pretendan
conocerlo los autores de la reforma educativa. Tenemos que llegar
a la convicción de que se necesita un ingente esfuerzo por saber.
pero por saber críticamente. por saber creativamente.
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Por ello, se necesita también la filosofía en su dimensión
constructiva y sistemática. Pero que no sea importada y repetitiva.
No es bueno ni posible el aislacionismo cultural, pero tampoco e~
buena la mera repetición de teorías importadas, que se imponen
dominantemente a quienes están indefensos contra ellas. Un pensar
importado que se tome como representación cabal de la propia
realidad o como receta de acción política, es para el caso una pura
ideología, que puede tener sus ventajas inmediatas y prácticas. pero
que, a la larga, lleva a la propia despersonalización y a la propia
deshistorización. La filosofía y la ciencia condensadas en recetas
se convierten inmediatamente en catecismos insatisfactorios.
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Esto nos llevaría al cómo del filosofar. El filosofar implica una
gran necesidad de estar en la realidad y una gran necesidad de saoer
última y totalmente cómo es esa realidad, más allá de sus apariencias
puramente empíricas. Quien no tiene esas dos condiciones, no es apto
para filosofar. Hace falta tamoién un talento especial: muchos de los
ataques a la filosofía nacen de la contradicción entre quienes necesitan
algo así como filosofar y, sin emoargo, son incapaces de hacerlo, pues
no pueden dominar sus requisitos técnicos. La filosofía no les dice
nada, sobre todo en sus apartados más técnicos, no porque la filosofía
no diga nada, sino porque ellos son incapaces de escucharla. Por eso
acuden, en el mejor de los casos, a aspectos filosóficos que están más
de moda o que son más asequihles para el púhlico.
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Con esas condiciones y, percihida la posiole practicidad del
filosofar, esto es, visto o previsto el modo cómo desde la filosofía se
puede tratar filosóficamente la realidad que nos rodea, lo importante
es enseñar a pensar. Guerra, pues, a los manuales y esfuerzo por
poner al estudiante en contacto directo con los grandes maestros del
pensar, no en cuanto digan esto o aquello, sino en cuanto puesta en
marcha de fonnas excepcionales de pensar. Suscitación del espíritu
crítico frente a la propia realidad y frente a cualquier sistema que
pretenda explicarla. Lanzamiento a la producción personal, a la
creatividad en el análisis, en la compresión y en el hallazgo de respuestas. Preparación técnica para poder ponerse en contacto con los
grandes pensadores, para ejercitar la crítica filosófica y para poder
producir...
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Los modos concretos de realizar todo esto dependerán de las
condiciones de los profesores y de los alumnos, siempre recordando
que el filosofar no es la transmisión y el aprendizaje de una serie
de contenidos más o menos entendidos, sino la puesta en marcha
de la propia capacidad de pensamiento filosófico. No es inútil, sin
emhargo, mostrar una dirección fundamental de pensamiento, siempre que esté dehidamente asimilada y que se muestre operativa. En
filosofía hace falta tamoién un instrumental teórico, cuya validez
deoe mostrarse en su propia instrumentalidad, es decir, en su capacidad de acercamiento a la realidad, en su capacidad de despertar
respuestas nuevas a proolemas nuevos.
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El dicho evangélico de que la verdad los hará libres tiene singular
aplicación a la filosofía: es la búsqueda y el anuncio de la verdad
frente a lo que la impide, lo que traerá a los hombres y a los
pueblos la libertad. Una verdad operativa, pero una verdad. Es
cierto que nuestros pueblos necesitan de transformación, pero de
una transformación llena de verdad; de lo contrario, no vamos a la
liberación del hombre, sino a su alineación. La rilosoría como
búsqueda de la plenitud de la verdad, esto es, no a la manera de
ausencia de error, sino de la presencia plena de la realidad, es así
un elemento indispensable en la liberación integral de nuestros
pueblos. Cuando estos pueblos cuenten con la posibilidad real de
pensar por sí mismos en todos los órdenes del pensamiento, es que
ya van camino de la libertad y de la posesión plena de sí mismos.
He ahí el para qué de la filosofía.
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Actualidad de la filosofia zubiriana

rP

Este artículo fue publicado en Ya, el/O de febrero de /977,
p. 23 yen ECA 342-343 (/977) 309-3/0, dentro del contexto de la publicación de los escritos del Seminario Xavier
Zubiri, Realitas n. Ahora reproducimos el texto original (mecanografiado) y aclaramos algunas diferencias con lo publicado.
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La filosofía pura no goza hoy de buena salud. Ni en España ni
fuera de ella. Los llamados filósofos o son docentes o hacen arqueología o politizan filosóficamente. Las tres son tareas de relieve, incluso para el propio filosofar, pero no lo pueden sustituir.
Cuando se enseña filosofía, se investiga históricamente sobre ella o
se la pone al servicio del momento socio-político, pero se hace
todo esto porque no se puede filosofar, no es honesto olvidarse de
los que hoy filosofan y, menos aún, combatirlos porque filosofan.
Filosofar significa aquí construir filosofía, producir filosofía. Y no
olvidemos que siempre que hay producción filosófica, hay filosofía actual.
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Este es el caso de Zubiri. A sus setenta y ocho años, recién
cumplidos, sigue empeñado en producir filosofía. Tarea difícil, penosa -como él dice-, pero imprescindible. La filosofía nunca se
acaba, nunca acaba de estar hecha; hay que estar haciéndola permanentemente. Es constante novedad, incluso dentro de la propia
biografía del filósofo. Zubiri podría haberse dedicado a publicar
corregidas las miles de páginas que ha ido hablando y escribiendo
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a lo largo de su vida; hoy tendríamos con ellas diez o quince
libros, que probablemente hubieran sacado de su letargo a la filosofía oficial de los años franquistas. No lo hizo. Y no lo hizo
porque le pareció y le sigue pareciendo que aquellos cursos no
estaban a punto, que había que trabajar mucho más los temas.
Sacó sí un libro fundamental en 1962, pero el libro estaba hecho
de nueva planta l.
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Su producción sobre los temas más radicales de la filosofía
sigue adelante. Y sigue también adelante el influjo de su pensamiento, a pesar de que todavía no se lo conoce en su totalidad.
Tesis doctorales, decenas de artículos y libros sobre él siguen apareciendo en Europa y en América. Aquí en España, el "Seminario
Xavier Zubiri" acaba de sacar el segundo número de su anuario
Realitos (por favor, pronúnciese reálitas), esto es, realidad, que
resume en una palabra la gran obsesión filosófica de Zubiri.
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En este número se recoge, ante todo, un trabajo de Zubiri sohre
el tiemp0 2. No es más que el primer capítulo de un libro dedicado
a esa compleja y huidiza realidad: el concepto descriptivo del tiempo, al que deben seguir el concepto estructural y el concepto modal'.
Quien lea estas páginas, como las dedicadas en los últimos años al
cuerpo humano, a la inteligencia, al espacio, a la historia, al problema teologal del homhre, se dará cuenta de la actualidad, del
rigor, de la potencia filosófica creadora y de la novedad de su
pensamiento. Todos estos trabajos son anticipo de una ohra más
radical y sistemática, que no tardará mucho en ir apareciendo. Pero
ya en este trabajo sohre el tiempo se aprecia cómo Zuhiri filosora
sin dejar nunca de lado lo que la más apremiante actualidad científica trae entre manos, pero no para quedarse en ello, sino para
situarse en el estatuto del filósofo: la realidad estructural y dinámica, en tanto que realidad.
l.
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2.

Ellacuría se refiere a So/m: /11 esellcill, cuya primera edición tlata tic esa
fecha. INota del Editor. I
"El concepto descriptivo tlel tiempo", Rell/i/tls 11, "p. cil.. pp. 7·47. INota
tlel Etlitor. J
Cfr. X. Zubiri, Espacio. Tiempo. M(f/crill (Madritl. I 99t\ l, pp. ~()7·J~9. INota
tlel Etlilor. J

J.
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Ofrece también Realitos 11 un gran esfuerzo del profesor suizo
Hans Widmer (quien dedica también un trabajo a la comparación
entre las actitudes filosóficas ante la situación intelectual de
Habermas y Zubiri 4 ) para poner al día la bibliografía zubiriana.
Instrumento indispensable tanto para darse cuenta de la importancia del movimiento zubiriano como para comportarse responsablemente en su investigación y crítica5•
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Hay, luego, una serie de artículos, cuyo denominador común
podría verse en mostrar la especial "criticidad" del pensamiento de
Zubiri. Monserrat estudia el realismo zubiriano en el conjunto de
la teoría crítico-fundamental de la ciencia"; María Riaza y López
Quintás, cada uno a su modo, muestran la importancia de la "experiencia" en el pensamiento de Zubiri? Diego Gracia plantea audazmente el problema del materialismo "gnoseológico" de Zubiri frente
a toda forma de "idealismo"~. Ellacuría analiza el carácter crítico
de la antropología zubiriana y expone el esquema general de esa
antropología y sus contenidos fundamentales".

Ma

Finalmente, Baciero discute metafísicamente el concepto radical del "de suyo", mientras que Fernández Casado pone originalmente al servicio del tema "naturalidad y artificio en la obra del
ingeniero" ideas filosóficas de Zubiri 10.
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4. "Von den Miiglichkeitshedingungen des zeitdiagnnstischen Anspruches der
Philosophie (Ueherlegungen zur Ahschiedsvnrlesung des Spaniers Xavier
Zuhiri und zur Frankfurter Antrillsvnrlesung von Jürgen Hahermas)"·. RC'a!ilas
l/. op. cil., pp. 405-44h. INota del Editor.1
5. "Bihliografía zuhiriana". RC'a/ilas l/. op. cil .• pp. 545-572. I Nota del Editor.1
h. J. Monserrat, "El realismo zuhiriano en el conjunto de una teoria criticofundamental de la ciencia". RC'a!iws l/. op. cil., pp. 1.11)-202. INota del
editorl·
7. M. Riaza, "Sohre la experiencia en Zuhiri", Reali/as l/. op. dI.. pp. 245312; A. López Quintás. "La experiencia rilosófica y la necesidad de su
ampliación", Rcalilas l/, op. cil., pp. 447-542. [Nota del editorl.
8. "Materia y sensihilidad". Rea/ilas l/, op. ('il .. pp. 203-243. INota del editorl.
9. "Introducción critica a la antropologia filosófica de Zuhiri", RC'alilas l/, op.
cit.. pp. 49-137. [Nota del editor].
10. C. Baciero, "Conceptuación metarísica del 'de suyo· ... RC'lI/itas l/. 01'. cil..
pp. 313-350; C. Fernández Casado. "Naturalidad y artificio en la ohra del
ingeniero", Rell/iws l/. op. dI.. pp. J51-404.INota del editorl.
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Todos estos trabajo~ ~on indi~pensables para irse acercando al pensamiento zubiriano y muestran, además, el comienzo de la efectividad
de ese pensamiento en una nueva etapa, después de la etapa de los
años cincuenta, en que varias de las principales figuras de nuestra
cultura se vieron iluminadas y potenciadas por su magisterio oral.
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[Quienes critican el pen~amiento de Zubiri ~in conocerlo y ~in
capacidad para contraponerle uno propio, harían bien en ~obrepa
sar tópico~ ~ociologizantes para penetrar en lo que tiene de rigor,
de novedad y de potencialidad crítica y creadora, incluso para temas sociológicos. Zubiri, como cualquier otro filósofo creativo, no
está conforme con ninguna de las filosofías pasadas; tampoco con
la ~uya. Pocos menos conservadores que él; pocos tan críticos como
él. Pero su crítica se basa en que ve la realidad de otra forma y es
capaz de pensarla, de conceptuarla. Es crítico porque es creativo y
la crítica lo lleva a la creación filosófica 11. J
su~

insuficiencias
sociales, por su carácter de "ideología"; pero, ante todo, debe ser
criticada por sus insuficiencias filosóficas. Las insuficiencias sociales las deben estudiar, en primer lugar, los sociólogos; las filosóficas, los filósofos. y uno se teme que sean pseudo-filósofos los
que están haciendo la crítica pseudo-social del pensamiento ele
Zubiri. Esperemos que tras la etapa, a veces muy necesaria y fructuosa, de la sofística, venga la etapa de la construcción filosófica,
que responda a la altura de nuestro tiempo. Y es difícil negar que
los trabajos actuales de Zubiri sean construcción filosófica a la
altura de nuestro tiempo. Una altura que no está dada tanto por la
apreciación subjetiva del momento socio-político como por la reaI idad objetiva del discurso científico. rAhora que podemos, no dejemos que se grite el "que filosofen ellos"I:.1
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La filosofía puede y debe ser criticada por

11.
12.

E~le

párraFo no aparece en Ya. [Nola del edilor].
Lo encerrado enlre corcheles no aparece en EeA. [Nola del edilorl.

136

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to
Ed

DF

Biología e inteligencia

Publicado en Fases biológicas de la psiquiatría, XIV Congre-

so Nacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (Sevilla, 1977) y en Realitas lIl-IV (Madrid, /979), pp. 2R/-335.
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Aunque existe un texto mecanografiado que parece ser el hosquejo inicial de éste, resulta muy extenso, y parece ser que
Ellacuría lo reelaboró en su totalidad para la publicación;
por ello no lo tomamos en cuenta en esta edición.
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El problema "biología e inteligencia", considerado filosóficamente, forma parte de un problema más amplio, que provisionalmente
podría llamarse "organismo y psiquismo" y debería ser tratado desde
tres puntos de vista diferentes, pero estrechamente entrelazados: el de
las acciones, el de la habitud-actividad y el de las estructuras. El
plano de los actos es el más aparente y se refiere a todo el inmenso
campo de las acciones del hombre -no distinguimos aquí entre actos
y acciones-, que tejen la vida del hombre; el plano de las habitudes,
y con él el de la actividad, es más profundo y se refiere al modo
fundamental de habérselas el hombre consigo mismo y con lo que le
rodea en las acciones que ejecutará; finalmente, el plano de las estructuras es todavía más profundo -tan sólo en el sentido de más radical- y se refiere a aquellas realidades, de la índole que sean, por las
cuales el hombre tiene modos específicos de habérselas con las cosas
y puede realizar determinadas acciones.
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En este trabajo nos vamos a ceñir lo más posible al problema
"biología e inteligencia" y al nivel de las acciones y de las habitudes,
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dejando para otra ocasión el problema de las estructuras, que nos
llevaría al planteamiento más englobante de "psique y organismo".
Por la unidad de los tres niveles y por la unidad de lo que es el
hombre y de lo que es su actividad, a veces tocaremos aspectos
que desbordan la "inteligencia" y que desbordan también el nivel
de las acciones y de la habitud.

rP

DF

Nuestro problema, así delimitado, puede enfocarse desde la biología o desde la filosofía; más en general, puede ser enfocado desde varias ciencias positivas (biología y psicología, ambas en sus
distintas variedades) o desde una filosofía de la inteligencia y del
hombre. No son dos planteamientos excluyentes y menos en tipos
de filosofía como la de Zubiri, que es la que se va a utilizar en este
trabajo!, pero no son tampoco dos planteamientos idénticos, aunque el filosófico debe tener muy en cuenta lo que diga el científico, so pena de estar elucubrando sobre el vacío.
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Biólogos y psicólogos han mostrado y siguen mostrando que
no se trata de un pseudo-problema filosófico, sino que, al contrario, se trata de un problema real, planteado por los datos de la
observación y de la experimentación más rigurosa, y sin cuya respuesta el propio intento cienlífico queda cumplido a medias~.
Cfr. 1. Ellacuría, "Introducción crílica a la antropología filosóFica de Zuhiri",
Realilas //, op. cit. pp. 49- U7.

2.

Como comprohación de este punlo y como aporle hihliográfico hásico lénganse presenles eslas ohras: E. D. Adrián, La hase de la sel/Jaciól/ (Madrid.
1947); E. D. Adrián, rhe Physical Back¡:mul/ll of Percep/iOlI (Oxford. 1947):
J. de Ajuriaguerra y H. Hegaen. Le Cor/ex Cerehral. Elude Nel/,.,,·
psychologique, 2a. ed. (París, 1%0): L. Barraquer Bordás, Neumlo¡:ía Jilll'
damental, 13. ed. (Barcelona. 197(,): J. C. Eccles, rhe Neumphysiolo/iical
Basis of Mind (Oxford, 1953): R. Lorenle, "De No", en F. J. Fullon.
Physiology of Ihe Nervous Sys/em, 3a. ed. (New York, 1949): A. J. Lloyd
(ed.), Cerebral Mechal/isms il/ Behavior (Ncw York, 1951); P. Laslell (ed.),
rhe Physical Basis of Mil/d (Oxford, 1950); H. W. Magoun, Le Cenwl/
Éveillé (París, 19(,0); J. Piagel, Psychologie der Intelligel/z (Zürich, 1941!):
1. Piagel, Biología y conocimiell/o (México, 1975): K. H. Prihram, La/l/i1ta/ies
of Ihe Brain, Englcwood Cliffs (New Jersey, 1971); 1. M. Rodríguez Delgado, Con/rol físico de la mell/e (Madrid, 1972): J. Rof Carhallo, Pntohl/iía
psicosomá/ica, 3a. ed. (Madrid, 1955): J. Rof Carhallo, C{'/'ehm illlemo "
mundo emociona (Barcelona, 1952): C. Sherringlon. rile IlIIe/iralive AClio/l
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En estas líneas se hará un estudio filosófico que, teniendo en
cuenta los resultados de la hiología y de la psicología, se enrrente
filosóficamente con el prohlema. Como es sahido, Zuhiri desde
hace muchos años ha tratado el tema con rigor. Lo que aquí se
expondrá son los resultados últimos de su pensamiento, todavía
inacabado, pero ya con respuestas fundamentalmente definitivas"'.

s te

1. La intelección sentiente
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Dos apartados fundamentales tendrá el trabajo: el primero, dedicado al plano de las acciones con el título "intelección sentiente";
el segundo, dedicado al plano de la habitud-actividad con el título
"inteligencia sentiente". Su misma formulación unitaria, que podría expresarse como sentir intelectivo y sensibilidad intelectiva,
muestra como la "y" del problema en la presunta relación "cerehro
y mente" debe ser anulada no por identidad, sino por unidad estructural, como veremos más adelante.

in

Ma

Si nos atenemos a los hechos, el comportamiento humano aparece como una unidad de momentos orgánicos y de momentos
cognoscitivos. Pero es preciso describir adecuadamente esta unidad, acercándose lo más posihle a los hecho reales, tanto por lo
que tienen de intelección como por lo que tienen de sensación.
Luego veremos la importancia para nuestro prohlema de esta recta
conceptuación.

te d

01 the Nervous System (New Haven, 19(6); C. Sherringtnn. El homhre ('11 Sil
naturaleza (Madrid, 1947); N. Tinbergen, El estudio del instimo (México.
19(1); AA. Vv., Braill Mechallisms and COlIsciou.mess (Oxford. 1954 l. La
bibliografía sobre el tema es inmensa. En la aquí recogida se hace más
hincapié en lo que dicen los ncurofisiólogos, si exceptuamos los aportes de
Piaget. Pero varios de los autores citados, especialmente Pribram. tienen
especial cuidado de atender a lo que dicen los psicólogos. especialmente los
conductistas.
Consúltesc la bibliografía tanto de Zubiri como sobre Zubiri por lo quc toca
a este punto en Realitas 11, op. cit., pp. 549-572. [Ellacuría se refiere a la
bibliografía preparada por Hans Widmer. ya mencionada en un artículo anterior. Nota del Editor.[
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1.1. El hecho y la naturaleza de la intelección sentiente
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La intelección es, para Zubiri, un modo de aprehensión de algo.
No consiste en un darme cuenta de lo inteligido. Así como ver un
color no es un darme cuenta del color, sino que darme cuenta del
color es sólo un momento del ver, igualmente, la intelección no es
un darme cuenta de lo inteligido, sino que me doy cuenta de lo
inteligido inteligiéndolo. Se trata primaria y formalmente no de un
darme cuenta, sino de una captación, de una aprehensión. "Darme
cuenta de algo es un referirme a algo en esa especie de mirada con
que me estoy dirigiendo a la cosa al estar captándola"4. La conciencia no es un acto especial, sino un momento del acto de intelección; un momento que no es exclusivo de la intelección -lo tienen
también otros actos humanos- y que no es tampoco exclusivo del
hombre -lo tienen también los animales-.

in

Ma

s te

Este empeño por independizar el momento de intelección del
momento de conciencia tiene un claro valor filosófico y psicológico. Filosófico, porque significa un declarado propósito de "desidealización" de todo el proceso cognoscitivo5; psicológico, porque
abre la posibilidad de pensar una aprehensión de la realidad que
no tenga todas las características no sólo de lo que sería una conciencia refleja, sino tamhién de una conciencia, todo lo atemática
que se quiera, pero demasiado idealmente consciente. Es un punto
de vista que podría ayudar a neurofisiólogos y psiquiatras que plantean la relación entre mecanismos cerebrales y conciencia como si
ese fuera el problema radical o que de un modo más positivo se
hacen fuertes en la aceptación de aprehensiones no conscientes.

te d

Dejando, pues, en un segundo plano el problema de la conciencia, pues lo que interesa en la intelección no son tanto los conteniSigo en esta exposicilÍn un inédito muy reciente de Zuhiri. [No ha podido
identiFicarse este inédito. pero las ideas estiÍn desarrolladas ~ incluso ex·
puestas de modo similar a la cita- en IRE, 21-23. Las diFerencias con el
texto deFinitivo de IlIIeligencia y realidad se dehen prohahlemente a que se
trata de un texto sohre el que Zuhiri volvj¡, una y otra vez para su corrección. Nota del Editor.1
Cfr. D. Gracia. "Materia y sensihilidad". Realilas 11, 01'. cil., pp. 203-24.1.
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dos de conciencia, sino la aprehensión misma, aparecen en la intelección dos momentos distintos: lo que se aprehende en ella y el
modo como se aprehende o capta, el modo como se presenta lo
aprehendido o captado. Si partimos de la captación de una cualidad sensible -dejemos de lado tanto el problema de la realidad de
las cualidades sensibles como el problema de en qué conjunto y de
qué forma se capta la cualidad sensible-, es fácil distinguir entre
su contenido específico: rojo, amargo, extenso, etc., y la formalidad con que ese contenido se me presenta.

s te

rP

Analicemos más de cerca este problema de la formalidad, pues
en él está la clave de lo que es la intelección humana. La comparación entre lo que le ocurre al animal en sus aprehensiones y lo que
le ocurre al hombre en las suyas, nos pondrá en la pista y nos
servirá de hilo conductor para desentrañar nuestro tema de "biología e inteligencia". Y es que el mismo contenido se presenta según
formalidades distintas en el hombre y en los animales, siendo, por
lo tanto, la "formalidad" lo que imprime su carácter al acto en
cuestión.

te d
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El animal también aprehende, pero lo aprehendido por él lo es
sólo en forma de estimulación. Que algo sea estímulo significa que
"suscita" una respuesta. No sólo una reacción físico-química que
responde mecánicamente a una acción, sino una estricta "respuesta"; por ejemplo, que el león hambriento se lance sobre su presa,
como acción entera suya, aunque a partir de las reacciones físicoquímicas, etc., y apoyado en ellas. Tampoco puede confundirse la
respuesta con el resultado de una mera excitación, que puede ser
un mecanismo de respuesta, pero no la respuesta misma. En la
estimulación propiamente dicha, el animal entero responde como
unidad total, aunque esto no implique que todo él sea igualmente
activo en la respuesta'.
K. H. Prihram. Langllages of the Bmin. op. cit., p. 132: "[he tLV/ml NewtlJllitm
al/d Sherringtol/ial/ chail/il/K of agell/ IIIld r('actiO/t hecome.~ compliCllled ".1'
the intmductiml of feedhack u/UI feedforwu/"d operations. [wo coII/"Ses are
opel/: /O igl/ore the il/ternal complexilies of the sy.wem. or lo accolIlI/ fo/"
them und deul effectivl'iv with the I/c'("('.mlry altertltiom. Fo/" the mo.,t parl.
hehaviorists havc' igl/o/"e(1 Ihe I/C'I<' complcxity. BU! Ilrq CUI/'1 lIvoid Ilre
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Pero el puro estímulo no sólo suscita una respuesta, sino que la
suscita afectando al animal a modo de impresión.
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Impresión es, por lo pronto, "afección". El objeto afecta físicamente a los sentidos. Cuando Aristóteles quiere establecer una
diferencia entre la inteligencia (nous) y el sentir (aísthesis), caracteriza a la inteligencia como algo "inafectado", "impasible"
(apathés). La inteligencia puede ser pasiva, pero es impasible,
no sufre afección física como los sentidos. La filosofía moderna
ha tomado este concepto de impresión como afección. Y como
toda afección es subjetiva, lo sensible, como mera afección del
sujeto, queda desligado de lo real. Todo el empirismo se apoya en
esta concepción. Pero esto es a todas luces insuficiente. Porque el
ser afección no agota la esencia de la impresión. Ya desde siglos
atrás se había visto que en la afección de la impresión nos es
presente aquello que nos afecta. Este momento de alteridad en
afección es la esencia completa de la impresión. Por esto las impresiones no son meramente afecciones subjetivas (N/H, \(5).

Ma

Hay, pues, en la impresión una afección física y material, lo
cual, por un lado, recalca cierta independencia del estímulo sobre
lo estimulado, pero, por el otro, subraya cierta identificación entre
lo estimulante y lo estimulado, no sólo porque el animal estimulado ponga mucho de sí en la aprehensión estimúlica, sino porque en
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prohlem that stimu/u.' Cl/// he defi//ed o//Iy hy the respo/lSe e1icited. l/lId
cO/lVersely, that response Cl/// he dl'fi//ed Jlllly o//Iy hy t(¡e cOIlditio/lS tlwt
pmvoke it". ¡"El encadenamienlo newloniano y sherringumiano de agenle y
reacción se complica por la inlroducción de operaciones de relroalimenl,lción
(feedhack) y "proalimentación" (fl'(,dJorward). E~tán ahiertas dos posihilida·
des: ignorar las complejidades internas del sistema o dar cuenta de ellas y
tratarlas efectivamente con las alteraciones necesarias. En su mayor parte. los
conductistas han ignorado la nueva complejidad. Pero ellos no pueden evitar el
prohlema de que el estímulo solamente puede ser definido por la respuesta. e
inversamente. que la respuesta sólo puede ser definida completamente por las
condiciones que la provocan". NOla del Editor.¡ Se Ir'lta. pues. de una eslricla
respuesta y no de una mera reacción. E~. asimismo, lo que defiende Piagel y
en general quienes huscan dar un,1 explicaci(ín algo tina del fenómeno del
estímulo. más allá de una menlalidad cartesiana o mecanicisla. <IImque sin que
esto signifique caer en los esquemas del vilalismo.
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ella ~I estímulo y la respuesta forman una estricta unidad en la
cual se remiten uno al otro.

DF

Ed

En el caso del puro animal, esto es, del animal no humano, el
estímulo es aprehendido y captado como algo que consiste en suscitar una respuesta. Lo aprehendido es aprehendido como mera
estimulación, sin que esto implique ninguna subjetivización del
estímulo, porque el animal, como acabamos de decir, al aprehender impresivamente el estímulo, lo aprehende con un momento de
alteridad, de independencia. El estímulo es aprehendido como algo
distinto del animal, como algo "objetivo".
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El animal tiene [... 1 impresiones, pero la alteridad que en ellas
se le da, es la de algo meramente "objetivo", esto es, distinto e
independiente de la aFección que surre. El animal reconoce la
voz de su dueño como algo perfectamente distinto de sus aFecciones, etcétera. Pero esto no pasa de ser un "signo objetivo"
para sus respuestas. La alteridad del animal lo es siempre y sólo
de un signo objetivo. Esta objetividad no pasa de ser eso: la independencia respecto de la afección, la objetividad de un estímulo
cuya afección como tal se agota en la estimulación por algo distinto del afectado. El animal puede ser y es objetivista, tanto más
objetivista cuanto más perfecto sea (N/H, 1(6).
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Es cierto que los estímulos pueden presentársele al animal como
verdaderos signos objetivos. Por su carácter de signo, el estímulo
puede presentarse con características ricas y complejas, pero esta
riqueza y esta complejidad no quita su carácter de mero estímulo,
de mero suscitan te de una respuesta. El signo es la cosa misma
aprehendida, es cosa-signo, que en sí misma por su propia signitividad -ajena, en principio, a todo carácter de señalización y con
mayor motivo de significación- despierta una respuesta, tanto más
rica y adecuada cuanto más ricas sean las estructuras del animal.
El animal aprehende el estímulo como independiente, pero sin que
por eso deje de ser un puro suscitante de respuesta. El puro estímulo tiene una independencia ohjetiva, pero esta independencia se
agota para el animal formalmente en ser suscitante y en suscitar
una respuesta. Las distintas cualidades aprehendidas son distintos
modos de signar respuestas. de suscitar respuestas distintas, aco143
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modadas a la objetividad del signo respecto del animal en cuestión
y de la situación vital en que se encuentra.

y aun cuando los signos pueden presentarse al animal como
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señales, esto es, como referencias a algo distinto del signo, no por
eso salimos del campo de la mera estimulidad. Y no salimos, en
primer lugar, porque la señal se funda en lo que el signo tiene de
signo y, en segundo lugar, porque la señal lo que hace es suscitar
una respuesta. El signo admite así una cierta mediación, lo cual
permite un aprendizaje animal, pero no por eso deja de ser algo
estimúlico, algo puramente estimúlico. El campo de lo puramente
estimúlico es muy amplio y posibilita, gracias a la formalización ' ,
una independencia sobre el medio y un control sobre él por parte
del animal, que cada vez es mayor, a medida que se avanza en la
escala animal. Pero nada de esto quita que todo el nivel de acciones del animal quede definido por la formalidad de pura estimulidad.
La cosa-estímulo, la cosa-signo, suscita en él una respuesta y se
agota en ser suscitación de respuesta. El animal aprehende los contenidos más diversos, según la riqueza de sus receptores y con ello
complica sus signos, según la riqueza de su formalización, pero
todo lo aprehendido por él se le presenta según una formalidad
típica, la formalidad de pura estimulidad.
¿Qué pasa, entonces, con el animal humano? ¿Qué pasa en ese
hecho que llamamos intelección?
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Lo descrito hasta ahora define lo orgánico en cuanto tal, porque
aquí entendemos como orgánico lo que se da en el puro animal. El
hombre participa de algunos de los elementos que acabamos de
describir. Tiene como el animal sistemas receptores, recibe
estimulaciones, que lo afectan y lo impulsan a responder. Aprehende hasta cierto punto los mismos contenidos. Mucho es lo que de
común tienen el hombre y el animal, no sólo en sus elementos
estructurales, sino también en su comportamiento.

7.

Sobre la "'formalización·· se escribirá en la segunda p¡¡rte de este trahajo.
["'Formalizaci6n e hipcrformalización·· (2.1.). Not¡¡ del Editor.]
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Pero los sentidos del hombre, a pesar de toda su semejanza
funcional, aprehenden lo sentido de un modo peculiar, según una
"formalidad" distinta. El hombre no aprehende los estímulos estimúlicamente; lo que el hombre aprehende de los estímulos no se
agota en que le susciten una respuesta actual o retardada, no se
agota en las respuestas que va a desencadenar, sino que aprehende
esos mismos estímulos por su cara propia, por así decirlo, por lo
que son "realmente". No aprehende, por ejemplo, el calor como
algo meramente calentante y suscitan te de respuestas a ese su carácter de calentante, sino que lo percibe como siendo calen tan te,
como algo a lo que compete de suyo calentar. A pesar del mismo
contenido, el contenido no está aprehendido como mera estimulidad,
según era el caso de los animales, sino como realidad. Si la estimulidad
no es un conjunto de estímulos, sino la formalidad propia con que los
puros estímulos se presentan al animal, a la formalidad propia de
la aprehensión humana la deberíamos llamar reidad, porque aquí
tampoco se trata primariamente de un conjunto de cosas, sino del
modo o de la forma como los estímulos se hacen presentes en la
intelección humana. A diferencia del puro sentir, que aprehende la
cosa estimúlicamente, la aprehensión humana aprehende la misma
cosa realmente.

re a

te d

in

Pues bien, la aprehensión de un contenido como reidad es el
acto formal de intelección. Es un acto exclusivo de la inteligencia,
porque una complicación de estímulos no dará nunca una aprehensión de algo como realidad; la diferencia entre la formalidad de
estimulidad y de reidad no es gradual, sino esencial: no es que en
un caso se perciban más notas o notas de distinta índole, sino que
se perciben según formalidades irreductibles. Es, en segundo lugar,
el acto elemental de la inteligencia, porque todo otro acto de la
inteligencia como el conceptuar, juzgar, proyectar, etc., es siempre
un modo de aprehender algo como realidad. Es, finalmente, el acto
radical de la inteligencia, aquel desde el cual la inteligencia es
inteligencia y aquel en que todos los demás actos de la inteligencia
radican. Como después veremos, cuando los estímulos no son suficientes en el animal hiperformalizado para dar una respuesta adecuada, el hombre suspende su actividad responsiva y, conservando
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la estimulación, se hace cargo realmente del estímulo, lo aprehende como estímulo real. La intelección surge formalmente en la
superación de la estimulidad del sentir al aprehender el estímulo
como reidad.
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Nos encontramos aquí con una paradoja: por un lado, tenemos
que insistir en la unidad de lo biológico de lo intelectivo; por el
otro, en la peculiaridad de lo intelectivo respecto de lo biológico.
Pero la afirmación fácil de la unidad negando toda diferencia entre lo
uno y lo otro no hace sino desfigurar los hechos y llevar a entender la
unidad como identidad. La dificultad estriba en mantener la peculiaridad de lo intelectivo, su irreductibilidad esencial y, sin embargo, conceptuar una estricta unidad, que responda a lo que es la unidad real en
que se presentan, en el hombre, lo biológico y lo intelectivo.
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Para subrayar esta diferencia, Zubiri no acude a que el hombre
pueda ejecutar acciones, que el animal no puede. No se fija tanto
en los contenidos que el animal no alcanza, sino en la formalidad,
según la cual unos mismos contenidos pueden ser aprehendidos
por el puro animal y el animal humano. El atender a la diversidad
de contenidos o a la peculiaridad de ciertas acciones humanas no
toca el fondo de la cuestión y lleva el peligro de des-animalizar al
hombre, de des-materializarlo indebidamente; en el otro extremo, una
pura diferencia de contenidos no es suficientemente radical como para
especificar lo que es humano frente a lo que es puramente animal, o,
incluso, puramente mecánico (muchas de las dificultades cibernéticas
que equiparan cerebros y computadoras con la mente humana, se
basan en este campo de los contenidos). Zubiri, pues, no se atiene a
los contenidos, sino a la formalidad, según la cual se presentan esos
contenidos al aprehensor. El punto es quizá más sutil y difícil de
apreciar, sobre todo para los no hahituados al discurso liIosólico. pero
no deja de ser el más radical. El camino de la diferencia por la formalidad va a permitir una recta conceptuación de la unidad de lo biológico y de lo intelectivo, sin reducir, no ohstante, lo uno a lo otro.

re a

¿En qué estriba esta diferencia de formalidades?

Descrita ya la formalidad de "estimulidad" como aquel modo
de aprehender un contenido sensihle, que se agota en suscitar una
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respuesta, y presentada la formalidad "reidad" como aquel modo
de aprehensión de ese mismo contenido sensible, según lo que la
cosa es realmente de suyo, queda por ahondar en la peculiaridad
de esta formalidad. Es, ante todo, lo repetiremos una vez más, una
formalidad, que se refiere al modo de lo presentado y no al contenido de lo presentado. Es, en segundo lugar, dicho negativamente,
algo que no se agota en suscitar una respuesta actual o retardada.
Es, en tercer lugar, que en la intelección, todo, incluso el propio
estímulo, sin dejar de ser estímulo, se aprehende como teniendo en
propio su carácter estimulante; no se trata de propiedades que lo
fueran de una cosa, como si el calor fuera una propiedad de una
cosa que está tras él, sino de que el calor por sí mismo es una
realidad calentante; no se aprehende el calor como puro suscitante
de una respuesta biológica, sino como algo que calienta de suyo.
Es, en cuarto lugar, no una nota más del contenido, sino el modo
mismo de estarme presente todo contenido; es que en su misma
presentación se me presenta la cosa sentida como siendo en ella
misma algo prius a la presentación misma, algo anterior a la presentación, pero de modo que esta anterioridad es un momento físico de lo aprehendido: es algo más que la independencia, es más
que la alteridad en impresión, es la realidad como algo de suyo"; la
anterioridad no es tampoco la que se da en el signo respecto de la
respuesta, sino la anterioridad que hay respecto de lo aprehendido
mismo: es aprehendido no como calentante, sino como siendo
calentante. Es, en quinto lugar, algo que, al desbordar el contenido
suscitante, se presenta física y primariamente como algo que desborda el contenido mismo, como algo que me abre más allá del
contenido actualmente presente; ese algo más no es otro contenido, ni es propiamente algo que esté fuera de la cosa aprehendida,
pero como formalidad de reidad me abre un ámbito que me independiza del contenido y me fuerza a separarme de él y a ir más
allá de él. Lo que era cosa-signo o cosa-estímulo para el puro
animal es así para el hombre cosa-realidad.

8.

Cfr: C. Bacicro. "ConccplUación mclarísica del 'de suyo ..·. Rmli/(/.\ ll. "l'.
cit., p. 313·350.
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Se trata, por lo tanto, de dos formalidades distintas. ¿Supone
esto una separación entre lo hiológico y lo psíquico en el homhre?
De ninguna manera. Recordemos que la diferencia se da en el
orden de la formalidad y que la formalidad se presentaba en un
tercer momento: donde en el animal había pura estimulidad, en el
hombre había reidad. Pero hay otros dos momentos fundamentales.
que son comunes al puro animal y al animal humano; que son comunes, por lo tanto, a lo biológico y a lo intelectivo: el de la suscitación
de la respuesta y el de la impresión o afección en alteridad. De ahí
que el hombre no aprehenda primariamente de un modo conceptual o
judicativo o sentimental, etc., la formalidad de reidad, sino que la
aprehende impresivamente. El hombre lo que tiene es impresión de
realidad, impresión de reidad; lo que en el animal es impresión
estimúlica, en el homhre es impresión real, que como impresión
tiene todas las características positivas de la animalidad. La intelección humana es así formalmente sentiente.

s te

¿Qué es esta impresión de reidad y cómo caracteriza la unidad
primaria de la intelección sen tiente?

te d

in

Ma

Toda impresión, ya lo vimos, es una afección del impresionado;
hay. impresión cuando los sentidos quedan físicamente afectados.
cuando hay pasibilidad física. En la afección de impresión nos es
presente aquello que nos afecta con un momento de alteridad. En
esto no hay diferencia alguna entre el animal y el homhre: amhos
aprehenden impresivamente. Que el animal lo haga según la formalidad de estimulidad y el homhre según la formalidad de reidad,
no niega que ambos aprehendan impresivamente y que. por lo tanto, en el hombre lo hiológico entra de lleno en lo que es su intelección, en lo que es su aprehensión de la realidad. El que sea impresión no quita, sino que posibilita y estructura el unitario carácter
de la impresión de reidad.

re a

Efectivamente, en el homhre las cosas se presentan impresivamente. Pero lo interesante para nuestro propósito es que se le presentan así no sólo los contenidos. sino la formalidad misma de
reidad. El que la impresión del calor no se presente estimúlicamente,
sino realmente, no hace que deje de ser impresión. El homhre
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tiene la alteridad.de realidad en afección como el animal tiene la
alteridad de signitividad en afección. En la impresión de reidad
aprehendo a una el contenido afectan te y la formalidad. asimismo.
afectan te. Toda impresión o es estimúlica o es real; la del animal
es estimúlica y la del homhre es real. No son. por lo tan lo. dos
impresiones, ni en el caso del homhre. ni en el caso del animal: en
el del animal hay una única impresión estimúlica y en el caso del
hombre una única impresión real. Esto es decisivo: el homhre es
afectado unitariamente por el contenido sensihle y por la formalidad de reidad; intelige impresivamente. intelige sentientemente. No
va por un lado lo sensihle y hiológico y por otro lo inleleclivo. El
acto es estrictamente uno. Que la intelección no se reduzca a la
pura sensibilidad animal no significa que la intelección deje de ser
formalmente sensihle. porque la formalidad concreta que la CaTéICteriza es a una la impresión-de-realidad. Tener una impresión de
reidad es tener una aprehensión unitariamente sentiente c intelectiva; no hay dos actos, uno de sentir y otro de inteligir lo ya sentido.
sino un solo acto unitariamente sentienle e intelectivo, un acto de
sentir lo sentido como real. Es un acto de sentir intelectivo o de
intelección sen tiente. La impresión-de-reidad es una unidad intrínseca y formal de contenido y formalidad. El mero contenido sensorial se nos presenta en impresión como siendo impresivamenle
ya algo de suyo, de modo que la misma inmediatez que hay en la
aprehensión del contenido. la hay en la aprehensión de la rormalidad de reidad.

re a
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in

De ahí, concluye Zubiri, la unidad de la intelección sentiente es
una unidad estructural, sistemática. Inteligir y sentir son sólo dos
componentes de una única estructura. que ejecuta un acto único,
complejo, pero uno, el acto de intelección sentiente. No se trata de
una mera continuidad entre inteligir y sentir, ni de una unidad
objetiva en el sentido de que ambos versaran sobre el mismo ohjeto, sino de una unidad formal estructural. La componente sentiente
es la presentación impresiva del contenido del acto, aquello por lo
que las cosas se nos presentan; la componente intelectiva cs. en el
sentir humano mismo. la componente modal de la impresión. la
formalidad de reidad. Dicho de una manera llamativa y metafórica.
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Zubiri ha escrito que la retina está inmersa en la inteligencia y que
la inteligencia está inmersa en la retina; todo el sistema visual está
inmerso en inteligencia y la inteligencia está inmersa en el sistema
visual, de modo que todo lo que afecta a éste afecta a aquélla
también. Más en general, todo lo que afecta a lo biológico, afecta
a lo psíquico. Pero lo afecta porque forman una sola estructura y
no porque uno "innuya" sohre el otro, manteniendo la dualidad de
actos y la dualidad de estructuras. Todo lo biológico es en el homhre intelectivo como todo lo intelectivo es en el homhre hiológico.

in

Ma

s te

rP

Es cierto que los receptores y, en general, todos los sistemas
sensitivos, como partes del ser vivo, tienen una actividad propia.
Pero no es esta actividad lo que constituye el acto sentiente. El
acto sentiente es formalmente simple actualidad. En cuanto sentiente, es la actualización en el ser vivo del estímulo, de la cosaestímulo, que queda actualizada en él, con lo cual su realidad entera queda dispuesta de otro modo, no sólo en razón de lo que ha
recibido y de la actividad con la cual ha respondido, sino primariamente en razón de su co-actualización nueva, adquirida en virtud
del acto sentiente. Lo mismo cahe decir del acto inteligente como
pura actualidad. De modo que la intelección sen tiente con sus dos
componentes es simple actualidad; de ahí que la intelección sea
constitutiva y estructuralmente sentiente en sí misma y el sentir
intelectivo sea constitutiva y estructuralmente intelectivo en sí mismo, esto es, en cuanto sentir. Sean las que fueren las actividades
que intervengan en la intelección sentiente, el acto mismo de la
intelección sentiente, en cuanto pura actual idad, en cuanto aprehensión, es un acto único y una única actualidad.

re a

te d

La intelección sentiente, por lo tanto, es una aprehensión impresiva de realidad. No hay dualismo entre el inteligir y el sentir,
en la aprehensión intelectiva humana. El dualismo metafísico de
sentir e inteligir, sostiene Zuhiri, no sólo no es un hecho, sino que
es una concepción metafísica que deforma el hecho primario de la
unidad de la intelección sentiente. Ni desde el plano filosófico, ni
desde el plano psicológico es posihle tratar los fenómenos intelectivos humanos "como si" fueran puramente intelectivos; ese "como
si" deforma los hechos y puede llevar a consecuencias erróneas.
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Lo aprehendido intelectivamente es primariamente un estímulo, aunque en un modo de impresión que no es estimúlico, sino real. Lo
primario de la intelección no estriba en que afirme lo real como
real, sino en la primaria aprehensión del estímulo como realidad. Y
ese es el carácter de lo que Zubiri ha llamado aprehensión simple
de realidad. Sobre esta aprehensión simple y desde ella, el hombre
puede y necesita lanzarse a formas más elevadas de psiquismo,
tanto en el orden intelectivo como en el opcional, el sentimental y
el prúxico, pero será siempre con ese carácter "sentiente" propio
de la primaria actividad psíquica del hombre, que no es sólo primera, sino primaria y radical. La realidad se nos da primariamente
en forma de impresión y no de comprensión (ef/'. SE, 414-416;
451-452; 506-507); vamos a ella no en forma de pura arbitrariedad
libre, sino en forma opcional tendente y la sentimos no en forma
de afectos espirituales, sino en forma físicamente afectan te. A su
vez, los sentimientos, las opciones y las aprehensiones no son puramente estimúlicos; en todos ellos se hace presente la realidad, lo
cual permite un juego singular: cljuego de la vida humana.

Ma

Dicho paradigmáticamente para el triple plano de la vida humana (intelectiva, sentimental y opcional), la intelección sentiente es
"sentiente" porque es intelección en impresión y es "intelección"
porque lo es "de realidad". Como hay una sola formalidad que es
impresión-de-reidad hay también un sólo acto, una sola actividad y
una sola actualidad.

in

1.2. El despliegue de la unidad primaria de la intelección sentiente

re a

te d

Hay tantos modos primarios de inteligir como modos primarios
de sentir. Es el sentir en su primaria diversidad orgánica el que va
configurando los modos de inteligir, aunque luego éstos reviertan,
en virtud de la unidad de la intelección sen tiente, sobre los modos
de sentir. Zubiri ha llevado como nadie a sus últimas consecuencias esta unidad estructural del sentir y del inteligir en el hombre.
Zubiri analiza la diversidad de sentires no a partir de las cualidades que los sentidos nos ofrecen: color, forma, sonido, calor,
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etc., sino a partir de los distintos modos de impresión que representan. Cada sentido me presenta la realidad en forma distinta: me
presenta la realidad en cuanto es intelectivo, pero en forma distinta
por lo que es orgánicamente como sentido. Así, los diversos modos
de presentársenos la realidad en los sentidos son diversos modos de
intelección. Veámoslo en concreto, recorriendo los distintos sentidos.

Ma

s te
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La vista, por ejemplo, aprehende la cosa real como algo que
está "delante", algo que está "ante mí"; es uno de los sentidos que
más ha configurado el modo de entender la intelección, en el pensamiento occidental, como lo muestra la cantidad de conceptos
"visuales" que emplean nuestras lenguas para descrihir diferentes
formas de ejercitar la inteligencia. El oído no nos hace formalmente presente la cosa sonora en la audición, sino que nos remite a
ella; lo real del sonido es la presencia notificante, la presentación
notificante, que nos remite físicamente a la cosa de la cual tenemos noticia. En el olfato, la realidad aprehendida se presenta como
rastro, de modo que el olfato es el sentido del rastreo. En el gusto,
la cosa vuelve a estar inmediatamente presente, pero como realidad "degustada", como realidad gustan te, que puede ser saboreada.
En el tacto (contacto y presión), tengo la nuda presentación, la
presentación de la cosa en su nuda realidad. En la kinestesia, como
sentido del movimiento, tengo la realidad como algo en "hacia", la
realidad misma en hacia: es un modo de presentación direccional,
porque la kinestesia es una tensión dinámica, por la cual la realidad nos está presente como algo que nos lleva tensos en ella.

re a

te d

in

Igualmente, y ya respecto de uno mismo, está la aprehensión de
mi realidad como atemperada a las cosas: el calor y el frío son la
presentación primaria de mi realidad como atemperada. Está también la aprehensión de mi realidad como afectada: el dolor es el
exponente primario de esta afección. Estú. asimismo, la aprehensión de mi realidad entre las cosas como teniendo una posición
entre ellas: es lo propio de la sensihilidad laheríntica y vestihular,
que me hace sentirme como centro de las cosas y como centro de
equilibrio y de orientación entre ellas. Finalmente, a través de la sensibilidad interna o visceral, que llamamos globalmente cenestesia, no
sólo siento bienestar o malestar, sino que "me" siento bien o mal:
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la cenestesia nos presenta nuestra propia realidad en esa forma del
"me", gracias a lo cual el hombre está en sí mismo, tiene intimidad.
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Después de este análisis de los sentires, en cuanto formas orgánicas de acercamiento a la realidad, Zubiri llega a una rigurosa
conceptuación de lo que son los distintos modos de impresión-dereidad: presencia eidética, noticia, rastro, gusto, nuda realidad, hacia, atemperamiento, afección, posición e intimidad. Son, más allá
de las cualidades o contenidos que "especifican" a cada sentido,
modos primarios de impresión-de-reidad. Son en y por sí mismos
modos primarios y distintos de presentación de la realidad. Es,
pues, la sensibilidad la que impulsa a inteligir, la que da inicialmente los contenidos del inteligir y, además, la que diversifica y
articula la riqueza de la vida intelectiva. Porque así como hay modos de sentir intelectivo, hay modos de intelección sen tiente. La
inteligencia, en tanto que aprehende la realidad sentida, no sólo
aprehende lo sentido, sino que está en el sentir mismo como momento estructural suyo. El momento de intelección queda co-determinado por el momento de sensación, y así como hay diversos
modos de sentir, en virtud de la presencia estructural del momento
intelectivo, así hay diversos modos de inteligir, en virtud del momento sentiente.

te d

in

Tratándose de la visión, la intelección tiene el carácter de representación. Por la audición, la intelección tiene el carácter de
auscultación. En el gusto, la intelección es aprehensión rruitiva, la
fruición degustante, como modo de aprehensión de la realidad; de
ahí toda la concepción de la intelección como sabiduría. En el
tacto, la intelección cobra la forma de tanteo, con todo lo que esto
significa de aproximación táctil y segura, pero también con lo que
significa de inseguridad sobre la verdadera naturaleza de la cosa
en cuestión. En el olfato, la intelección se presenta como rastreo,
como persecución del rastro que dejan las cosas. En la kil/estesia,
la intelección es una tensión dinámica, que me obliga a pasar de
una realidad a otra o de un aspecto a otro de la realidad.

re a

Respecto de su propia realidad, el hombre intelige, atemperándose a la realidad y estando afectado por ella, con todo lo que esto
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tiene de posibilidad de acercamiento, pero también de intromisión de
lo real, en la propia realidad. La intelección de mi propia realidad
como orientada y en equilibrio posicional es lo que la presenta como
orientación en la realidad. Finalmente, la intelección, en lo que tiene
de co-determinación por la cenestesia, se presenta como intimación
con lo real, la intimación misma como modo de intelección.

DF

Queda así apuntada toda la riqueza del sentir por estar co-determinado por el inteligir y toda la riqueza del inteligir por quedar
co-determinado por el sentir. Pero Zubiri sigue adelante y se pregunta por la unidad de los sentires y de la intelección, esto es, por
la unidad de biología y de inteligencia.

rP

La unidad empieza por razón del sentir mismo. Los diversos

Ma

s te

sentidos no están meramente yuxtapuestos, sino que se recubren,
no en sus contenidos cualitativos diferenciados, sino en cuanto modos de presentación de lo real. Aunque no aprehendamos la cualidad propia de un sentido determinado por otro sentido, aprehendemos el modo de presentación de ese sentido en la aprehensión de
otro. Así, por ejemplo, la vista y el tacto me pueden dar una presencia de la cosa como algo que está ante mí, en nuda realidad.
Hay también un recubrimiento entre los modos de aprehensión de
la realidad externa y los modos de aprehensión de mi propia realidad; así toda intelección de lo real externo, recubierta por la intelección, en forma de intimación, hace de ella un conato de intimación con lo aprehendido.

re a
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in

Especial atención le merece a Zubiri el modo de presencia de
lo real en "hacia". Recubriendo la presentación inmediata y configuracional de la vista, determina en ella un conato de visión "hacia" dentro; recubriendo la auscultación de la noticia, determina
una notificación "a través" de la noticia hacia la cosa noticiada;
recubriendo todo lo aprehendido en sus diversas formas, la intelección en "hacia" nos lanza a lo real "allende" lo aprehendido. Y recubriendo la sensibilidad cenestésica, determina en mí mismo nada menos que la reflexión, la cual no sería ya un momento puramente
psíquico de la conciencia, sino, al contrario, algo fundado en la
mismísima sensibilidad; la cenestesia, en efecto, me da mi reali-
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dad como intimidad, mediante ella me aprehendo como estando en
mí; pero con el recubrimiento del "hacia", este estar en mí me
lanza hacia dentro de mi propio estar en mí; esta intelección de mi
propia intimidad en su "dentro" es una intelección de "mí" a través
del "estar", que es en lo que consiste la reflexión. Toda reflexión
presupone un previo estar en mí, el cual estar en mí es una acto de
intelección sentiente; está fundada en el "hacia" de mi propia intimidad, de lo cual no es ajeno el sentir, pues no se entra en sí mismo,
sino sintiéndose a sí mismo.

s te

rP

En este recubrimiento, cada modo está intrínseca y formalmente en los demás como componente estructural. En ello se funda la
riqueza de la aprehensión de realidad. Aunque no toda cosa real sc
aprehende siempre según todos los modos, esto no significa que deje
de haber integración de todos ellos, porque aquellos modos según
los cuales una realidad no nos es presente, son modos de los que
estamos positivamente privados.
y es que los diversos sentires no constituyen una diversidad

re a

te d
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Ma

primaria, de suerte que la aprehensión simple de realidad fuera una
síntesis. La unidad de los sentires está constituida por el hecho de
ser sentires de realidad, de ser aprehensores de la realidad. La
unidad de los sentires humanos está en ser momentos de la intelección sentiente. El puro sentir animal tiene también una unidad anterior a toda síntesis: el animal es, en sí mismo, un viviente que
siente, de modo que los sentidos son analizadores del sentir primario, como liberación biológica de las funciones de estimulación: es
la unidad de estimulidad anterior a la diversidad de los sentidos. En
el hombre, la abolición de la unidad de estimulidad, la absorción de la
unidad de estimulidad en la unidad de realidad es la constitución
formal de la inteligencia sentiente, de modo que ya no hay sentidos
"y" inteligencia, sino inteligencia sen tiente. No se unifican primariamente las cualidades percibidas por cada uno de los sentidos. sino por
sus modos propios de sentir y se unifican en la formalidad de reidad
impresivamente aprehendida. Todos estos modos son modos de presentación de lo real y. en su unidad primaria y radical. constituyen los
momentos modales de una única estructura y de un único acto: la
estructura del aprehender sentientemente algo como real, que es la
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unidad primaria diferenciada en modos distintos. Estos modos son
analizadores de aquella primaria unidad y por eso funcionan estructural y constitutivamente todos ellos en todo acto aprehensor de lo real.
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En consecuencia, la intelección sentiente no es un acoplamiento
de sentir y de inteligir, sino que es unidad estructural intrínseca y
formal, de la misma manera que es intrínseca y formalmente "una"
la impresión de reidad y la cualidad sensible. Pero en esta unidad,
la riqueza de la intelección sentiente no le viene de ser intelección,
sino de ser sentiente. Lo que parecería ser una limitación de la
inteligencia humana es el principio de su riqueza estructural. Y
esto no tanto porque los diversos sentidos nos den contenidos, que
de otra manera nunca tendríamos, sino más radicalmente porque
nos dan distintos modos de acceso a lo real. ¿Qué sería, por ejemplo, una intelección que sólo se viera configurada por la presencialidad eidética de la visión? Como escribe Zubiri, nuestras limitaciones no son una especie de recorte de lo que fuera la realidad.
sino que esas limitaciones. en su misma limitación, son el principio positivo de la presentación y de la aprehensión de la realidad.

Ma

Resumamos ahora en unos cuantos enunciados lo expuesto en
esta primera parte:
(a) El carácter biológico del comportamiento humano no es

in

sólo evidente como hecho, sino que tiene una importancia decisiva
en él, al ser no una condición ni una causa, sino un momento
estrictamente constitutivo de una única estructura. En el hombre
no hay de un lado intelección y del otro sensación, sino que hay
un único acto que es el de la intelección sentiente.
(h) La intelección humana tiene siempre dos características esen-

re a

te d

ciales del sentir biológico: la de ser respuesta y la de serlo a modo
de impresión. La alteridad como realidad. que es algo propio de la
formalidad intelectiva. es aprehendida como impresión. es aprehendida en afección. La intelección humana es sentiente no primariamente, porque nada haya en ella que no haya pasado anteriormente por los sentidos, ni porque sólo pueda moverse como combinación de datos y contenidos sensibles, sino porque la propia
formalidad de reidad que la define es aprehendida sentientemente.
15ó
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(e) Hasta tal punto se da la unidad de lo biológico y de lo
psíquico que, en primer lugar, el sentir queda configurado intrínsecamente por lo que de realidad hace en ellos presente la co-determinación del momento intelectivo; pero, por otro lado, los modos
mismos de intelección y, más en general, todos los modos de la
vida psíquica están configurados por lo que tienen como más propio en cuanto sistema de receptores. La riqueza de la vida psíquica
y, en el otro extremo, las malformaciones de la vida psíquica, penden, en gran medida, de los modos de cada sentido, de su intensidad y peculiaridad, de su conjugación, etc.
(d) Esto no significa que el hombre quede cerrado en el mundo

s te

rP

de lo sensible, si por sensible se entiende el ámbito de la pura
estimulidad. El hombre aprehende todo materialmente, pues lo aprehende todo impresivamente; puede mantenerse, por lo tanto, la tesis de un materialismo gnoseológico, si se entiende adecuadamente
este materialismo'). Pero ni el carácter sentiente, ni el carácter impresivo, ni el carácter material de la intelección humana son óbice
para que el hombre, a diferencia del puro animal, aprehenda en el
sentir mismo la formalidad de reidad, irreductible en cuanto tal a
todo estímulo o combinación de estímulos.

re a
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(e) Todo lo psíquico es orgánico y todo lo orgánico es psíquico,
en el caso del hombre. E'ite "es" no significa identificación. Lo psíquico no es lo mismo que lo orgánico, ni lo orgánico es lo mismo que
psíquico, como lo intelectivo no es lo mismo que lo sensitivo. Tampoco lo orgánico es una especie de precipitado de lo psíquico, ni lo
psíquico es un epifenómeno de lo orgánico. Lo psíquico no anula lo
orgánico, porque su asunción se realiza a modo de anulación; tampoco lo orgánico ahoga lo psíquico. Cada uno de los momentos mantiene algunos de sus caracteres. En lo orgánico queda anulado el
momento de pura estimulidad, pero no el momento de estímulo y
de estimulación; en lo psíquico queda anulado su carácter de
psiquismo puro. Pero como momentos siguen manteniéndose, siguen codeterminándose y posibilitándose. Sin base orgánica desaparecería la posibilidad misma de psiquismo, en cualquiera de sus
9.

Cfr. D. Gracia, "Matcria y scnsihilidad··. Recditas f1. op. cit.. pp. 20.1-24.1.
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formas; pero, a su vez, sin psiquismo, la especie humana no sería
viable con sus solas posibilidades orgánicas.
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(/) En el hombre, lo orgánico potencia y enriquece lo psíquico
y lo psíquico potencia y enriquece lo orgánico. No cahe tratamien10 alguno de cualquier prohlema humano sin la aceptación consciente y operante de este necno. El planteamiento zuhiriano, precisamente por partir de la más estricta materialidad y no abandonarla
en momento alguno, muestra cómo el homhre no queda encerrado en
los límites de la pura animalidad. Los materialista'i al uso no suelen
5Cr capaces de ahondar debidamente en su materialismo, ni de describir adecuadamente el sutil problema de la formalidad de reidad.

2. Sensibilidad e inteligencia: inteligencia senlienle

Ma

s te

En esta segunda parte pasamos del plano de las acciones al
plano de las habitudes, que participa de aquél y por la otra cara del
plano de las estructuras. El mismo título "sensibilidad e inteligencia" podría entenderse como problema estructural, pues nombra
nolas constitutivas de la real idad humana. Pero aquí no léls Vélmos
a estudiar en cuanto tales, sino más hien en cuanto habitudes. en
cuanto modos básicos de comportamiento. Nos vamos a fijar en su
carácter de notas constitutivas de la sustantividad humana.
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¿Qué se entiende aquí por habitud? Tras el plano de las acciones, que puede definirse como el" plano suscitación-respuesta, se da
un plano más radical, porque el tejido de respueslas no caracleriza
ni unívoca, ni radicalmente a ningún viviente. No es lo mismo.
adviene Zubiri, que un topo carezca de visla que el que un perro
se vea privado de ella; en el lopo es una carencia específica. que
responde a un organismo específico, mientras que en el perro es una
eSlricta privación. que le silúa al margen de su normalidad específica.
Es que lodo vivienle liene un modo primario de hahérselas con las
cosas y consigo mismo anlerior a todas sus posibles suscitaciones
y respuestas (Cfr. HRP. 57ss): es la habitud. en que se fundamenta
la posibilidad y el modo formal de toda suscitación y respuesla;
mientras la respuesta en una situación es un problema vital, la
habitud no es un problema. sino que se la tiene o no se la tiene.
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Esta habitud no sólo hace que un tipo de vivientes tenga un
modo específico de hahérselas con las cosas. sino que hace que las
cosas se le presenten según una formalidad propia. De ahí que no
pueda confundirse hahitud con háhito; los háhitos son resultado de
una sucesión de actos y se quedan en el nivel de los actos. No así
la habitud, que está más allá de ellos y se debe, en delinitiva. a la
índole estructural del viviente, sea cual fuere la participación de
los actos en esa estructuración. Que no dependa de los actos se ve
bien por la razón de que esos actos son los que son en virtud de la
habitud, ya que los actos no quedan constituidos formalmente por
sus contenidos, sino por la formalidad en que se dan esos contenidos. Si el contenido de los actos depende fundamentalmente de las
cosas aprehendidas, el modo de aprehender depende fundamental mente de las habitudes del sujeto.
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Efectivamente, la hahitud hace que la cosa quede en cierto respecto para el viviente. Eo;te mero quedar es lo que Zuhiri ha llamado actualización y el earácter de las cosas así actualizadas en este
respecto es lo que ha llamado formalidad. Para nuestro propósito,
las dos habitudes radicales son las de la sensibilidad. por la que las
cosas quedan ante el viviente como puros estímulos, y la inteligencia, por la que quedan como estímulos reales. Las mismas cosas
son para el puro animal cosas-estímulos, signos ohjetivos de respuesta biológica. y son para el hombre cosas-realidad. La diferencia proviene de la hahitud radical del homhre y del animal. que
hace que las cosas queden actualizadas en un modo u otro. HahilUd
y respecto fonnal se corresponden. porque el viviente está constitutivamente vertido a su medio, pero ese medio es de un tipo o de otro
y tiene una respectividad u otra, segun sea la hahitud del viviente.
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Precisamente, el haber entendido el problema en términos de
respectividad y, consecuentemente, en términos de habitud-respecto formal, hace que quede abierto el camino para resolver el secular problema filosófico, psicológico y hiológico del apriorismo y
del aposleriorismo del viviente. Sin la habitud intelectiva. con lo
que implica de organización runcional , etc., al hombre no se le
presentarían las cosas como reales. Pero esto no es un apriorismo,
porque lo que la habitud "hace" es meramente actualizar una ror159
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malidad, que es la rormalidad de reidad, la cual es primariamente
de la cosa, aunque sólo se actualice como tal para una hahitud
intelectiva; por esta razón, no se trata tampoco de un aposteriorismo,
precisamente porque lo que se da es primariamente una actualización. La actualidad de la cosa se co-actualiza en el viviente, según
las habitudes de éste. Haher distinguido la idea de actualización y
de actuación, así como la idea de formalidad y de contenidos, sitúa
al pensamiento de Zuhiri en posición privilegiada para resolver
este problema.

s te

rP

Pues bien, en este plano de las hahitudes, la habitud intelectiva
es en el hombre una habitud sen tiente-intelectiva. Las cosas quedan ante el hombre como realidades, pero quedan impresionándole
como reales, donde esta impresión no se refiere a un modo de
actuación de las cosas ---que sin duda la hay-, sino a un modo de
actualidad: las cosas se hacen presentes al homhre como impresivamente reales.
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Ver esto desde el plano de la hahitud yde la actividad implica
mostrar cómo la función primaria de la inteligencia es estrictamente hiológica, punto tan esencial en el pensamiento de Zuhiri. El
concebir la intelección como actualización y el concehir la hahitud
intelectiva del homhre en términos de inteligencia sentiente es el
punto nuclear no sólo del pensamiento zuhiriano sohre la inteligencia humana, sino tamhién la clave para desentrañar el tema
"biología e inteligencia". Dado el carácter de este trabajo, vamos a
ceñirnos a tres puntos.

2.1. Formalización e hiperformalización

te d

Sabida es la importancia que el tema de la formalización ha tenido
en el pensamiento de Zuhiri, desde sus primeros cursos orales '''. Pero
sólo su pensamiento actual ha llevado el tema a su culminación.

re a

Si partimos de los estímulos elementales y los consideramos
como signos ohjetivos, vemos que estos signos van constituyendo
10.

(fr. J. RoF Carhallo. PalOlagill I'sico,m/1/lÍ/icII. 0V ci/ .. IlIIssi/1/.
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"constelaciones" objetivas, en razón de lo cual los estímulos se
autonomizan como un todo, que actúa a su vez como estímulo. Es
lo que suele llamarse percepción a diferencia de la mera sensación; el animal no aprehende sólo colores, sonidos, olores, etc.,
sino que aprehende, por ejemplo, una presa. Pero los mismos estímulos pueden constituir distintas constelaciones perceptivas, seglln
la índole del animal. Como lo mostró Katz, el cangrejo percihe la
constelación presa-roca, pero puede no percihir la presa en sí misma; para el perro, en cambio, hahría dos constelaciones independientes: presa y roca. La autonomización de lo percihido consiste
en que la independencia compete a la constelación misma y no
sólo a cada estímulo elemental. Las unidades perceptivas son organizaciones objetivas de estímulos que, al constituir unidades autónomas, forman unidades con independencia ohjetiva autónoma. A esta
organización objetiva de estímulos, que constituye unidades autónoma" de independencia ohjetiva, ha llamado Zuhiri formalización.
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La formalización es aquella función en virtud de la cual las
impresiones y los estímulos que llegan al animal de su medio
externo e interno se articulan formando en cierto modo recortes
de unidades autónomas, frente a las cuales el animal se comporta unitariamente [... ) Esta función de formalización pende de
estructuras nerviosas [... ) Se trata de una función fisiológica, tan
fisiológica como puede serlo la especificación de los receptores
[... ) Esta fonnalización aparece asimismo en el orden efector y en
el orden del propio tono vital del animal (HRP, 64-65).

re a

te d

in

En otro lugar he recogido nueve características estructurales de
esta formalización zuhiriana: (1) unidad formal, (2) con figura propia, (3) clausura propia, (4) unidad autónoma, (5) que puede vagar
de una situación a otras, (6) presupone articulación de impresiones, (7) posibilita un comportamiento unitario, (8) despliega esa
unidad de diversos momentos enriquecidos, (9) permite no quedar
sumergido en la pura fuerza inmediata del impulso " . A estas características estructurales hahría que añadir que esta función es pura11.

Cfr. 1. Ellacuría. "La itlea tle eslruclllr<l en la filosoría tic ZlIoiri··. en Rl"lllillls
l. op. cil .. pp. 71-1 ~<J.
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mente fisiológica, tan fisiológica como cualquier otra runción nerviosa y, por lo tanto, nada "mental" en sí misma. El grado de
formalización es algo que, en principio, depende del desarrollo del
sistema nervioso y, en particular, del cerehro.

DF

Pero con ser esto importante no es lo que define la formalización.
Lo más definitorio de la formalización va a ser aquello que permita y exija el paso del puro sentir al sentir intelectivo: algo que tiene
que ver con la "formalidad".

te d
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Es que la formalización no se hace presente tan sólo en las
percepciones, sino tamhién en las sensaciones. Zubiri ha insistido
en la importancia del cerehro como órgano de formalización, pero
tamhién ha insistido en que el cerehro ha de entenderse en la línea
del sistema nervioso como una integridad, que no es sino la liheración de algo propio de todas las células, a todas las cuales les
compete el sentir, sea a modo de suscitación, de sentiscencia o de
sensibilidad. El sentir, por lo tanto, no se da sólo en el cerehro: en
la corteza cerebral culmina un proceso que todo él es unitariamente
fisiológico y que todo él es formalmenle sensitivo. Deslumbrados
por lo que el sentir tiene de representación, fisiólogos y psicólogos
han reshalado por el carácter estrictamente sensitivo de todo el
proceso desde su arranque en lo más periférico del sistema receptor hasta su final en la corteza cerehral. No es que hasta llegar a
ciertas áreas corticales todo sea fisiológico y que allí salte la chispa de lo psíquico o de lo "mentar'. Derinido el sentir como liberación biológica de la función de estimulación, todo es psíquico y
todo es biológico, aunque de distinta forma. El sentir es un proceso único psico-hiológico, en el cual las componentes psíquica y
biológica se recuhren perreclamenle -no hay paralelismo ni
interacción, como veremos más larde-, aunque en unos casos ese
recubrimiento sea distinto que en el de olros.

re a

Pues bien, también la formalización se hace presente en todo
[el] sentir, y no sólo en aquella "parte" del sentir en que interviene
el cerebro, aunque sea el cerehro el órgano por antonomasia de la
formalización. El estímulo elemental, la sensación misma, puede
ser signitiva de un todo perceptivo formalizado: un animal puede
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responder a una constelación perceptiva no por haherla aprehendido como unidad autónoma, sino tan sólo por una sensación elemental, por ejemplo, por su olor. El desarrollo de la formalización
lo que hace es perfeccionar algo propio de toda sensación; aprehender el estímulo como independiente del viviente.
y es que la independencia tiene dos vertientes, como lo tienen
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las unidades perceptivas. El perfil unitario de la constelación confiere al contenido una cierta clausura autónoma, pero presenta ese
contenido según una formalidad propia, la formalidad de independencia estimúlica. Tenemos, pues, dos formas de independencia: la
del contenido con su clausura autónoma y la de la formalidad
estimúlica, que hace de lo percihido un signo ohjetivo. Ahora hien,
la independencia del contenido se funda en la de la formalidad.
Cuanto más es la independencia de la sensación, porque el sistema
nervioso está más evolucionado, tanto mayor capacidad tiene el
animal para independizar sus constelaciones signitivas. Es mucho
más rica la independencia objetiva, observa Zubiri, de un árbol o
de un cajón para un chimpancé que la de una presa para un cangrejo. Un color es aprehendido estimúlicamente como independiente, pero esa independencia es aprehendida como más independiente por el sistema visual de un chimpancé que por el de un
insecto, precisamente, por el enriquecimiento de su capacidad sensitiva, en la línea fisiológica de la formalización.
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La formalización es, por lo tanto, una modalización de la formalidad estimúlica, una modalización de la independencia, de la
alteridad en impresión. Es un modo de la autonomización. Esta
autonomización, escrihe Zuhiri, tiene dos aspectos: la autonomización del contenido respecto de otros contenidos y la autonomización
de la independencia de este contenido respecto del animal. La
formalización es radicalmente la modulación de la formalidad
estimúlica, en cuanto independencia ohjetiva. A lo largo de la escala zoológica asistimos a una progresiva formalización, a una progresiva independización. A mayor formalización, mayor riqueza de
cosas-signo y tamhién mayor riqueza de respuestas.
Cuando esta formalización es más rica, el animal queda colocado en la situación de tener que aprehender las cosas en determinalóJ
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da forma selectiva para poder dar una respuesta adecuada. El animal más evolucionado, aunque no tiene que hacer una elección, sí
tiene que hacer una selección dentro del elenco de respuestas, que
su grado de formalización le proporciona y le posibilita.
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Zubiri insiste en que no se trata de un fenómeno de adaptación,
sino que es algo que pende primariamente de la índole misma del
animal. La adaptación es un fenómeno de conducta y la formalización es un fenómeno de recursos biológicos. La adaptación no
constituye la formalización, sino que tan sólo la expresa: es expresión de los recursos biológicos del animal. El animal que en una
situación tiene que recurrir a un grado de formalización superior, no
lo hace por adaptación, sino al revés: se adapta recurriendo a estructuras biológicas que posee. Ciertamente, la determinación genética es
una determinación procesual; la morfogénesis es procesual, pero
no todo proceso vital es morfogenético. Lo cual no significa que
ambos procesos sean independientes, pues si la morfogénesis determina procesual mente los recursos biológicos de la formalización,
el proceso vital deja su impronta en el proceso morfogenético.
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Zubiri es, pues, fundamentalmente darwinista: da mayor importancia a los factores internos de conformación estructural que a los
factores externos de adaptación. Evidentemente, la conformación
estructural no es algo que suceda con independencia de los factores externos, como tampoco la adaptación a los factores externos
niega la necesidad de que esa adaptación pase a las estructuras.
Pero siempre queda abierta la pregunta de por qué cambian
evolutivamente las estructuras, considerado el problema en el orden de la especie. Es un problema que sigue preocupando a biólogos y psicólogos'~.

te d

Sea cual fuere la génesis de los recursos de formalización. cuando ésta crece, el animal responde más adecuada y objetivamente a
sus estímulos y va independizándose cada vez más de ellos. Va

re a

12. Cfr. N. Tinbergen. El estudio del illstilltn. of'. cit. Dedicado en gran parte al
problema del comporlamienlo. da pislas sobre el Icm,l. Esle mismo prohle·
ma se convicrle en hilo conduclnr del libro de J. Piagcl. Biología y ('O/III('i·
miel/lo. op. cit.
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sintiendo el estímulo como algo que va estando cada vez más despegado de sí. Esta formalización llega a un punto extremo: el estímulo se presenta como algo tan independiente del animal que queda totalmente despegado. ¿En qué consiste este alejamiento y esta
independencia?

DF

El alejamiento va disminuyendo el carácter signitivo del estímulo;
el contenido del estímulo es cada vez menos "signo" de respuesta. Ya
no suscita una respuesta objetiva y deja al animal en suspenso. La
independencia es una consecuencia necesaria de la creciente
fonnalización y va horadando la capacidad de signación del signo.
Por otro lado, el estímulo alejado pierde su perfil unitario.
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¿Por qué ocurre esto así? ¿Por qué un crecimiento fisiológico
de la formalización, un perfeccionamiento de ella, iba a causar
efectos contrarios a lo que es propio de la formalización? ¿Por qué
la independencia iba a ir en mengua de su correlato, que es la
unidad del signo? La respuesta estriba en que la unidad del signo
tiene dos aspectos: la unidad del contenido y la unidad de la signitividad. Estos dos aspectos se potencian mutuamente, pero sólo
mientras la distancia y la independencia sean las adecuadas. De lo
contrario, la objetividad corre el peligro de desaparecer. La objetividad, en efecto, implica dos momentos: el de aprehender el estímulo como es en tanto que estímulo y el de respuesta adecuada al
estímulo "objetivamente" aprehendido. Es claro, entonces, que cuando en la línea de la pura estimulidad aumenta indefinidamente la
independencia y la distancia, la unidad "objetiva" del signo va
disminuyendo. La clausura estimúlica tenía el doble carácter de
hacer del signo "un" signo y de posibilitar la respuesta adecuada
del animal signado. Rota esta clausura, el animal queda al aire; ha
llegado al extremo de la pura estimulidad y esta extremosidad lo
abre más allá de la pura estimulidad. ¿Qué pasa entonces?

re a

En el proceso evolutivo, un parámetro seguro es el de la formalización. A medida que crece la formalización se da más riqueza
de vida animal, se da más independencia y control sobre el medio.
Explíquese de una manera u otra el proceso evolutivo y sus mecanismos, la formalización se explicaría por las mismas razones y
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mecanismos que explican el proceso evolutivo. Mirado el problema filogenéticamente, el proceso formalizador llega a una gran
riqueza y complejidad en los animales superiores. Sin embargo, es
pensable que el desarrollo exagerado de un proceso pueda convertirse
en rémora del avance evolutivo, si es que no da un cierto salto. Ahora
bien, ¿cuándo se da la necesidad de ese salto? La capacidad de
formalización del chimpancé y del cangrejo es muy distinta, pero
no son cualitativamente distintas. Se diferencian en el grado de independencia respecto del estímulo, en la riqueza y autonomía de sus
respuestas; pero la formalidad es la misma. En ambos casos se trata
de pura estimulidad. Y contra toda apariencia apresurada, lo que verdaderamente difiere es la formalidad y no la riqueza de contenido.
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Se dirá que el contenido no puede separarse de la formalidad.
Es la riqueza de contenido la que muestra y la que posibilita un
mayor grado de independencia. Así es, pero esto no prueba la superioridad del contenido sobre la formalidad, sino su intrínseca
conexión. Y, como ya vimos, no es formalmente la riqueza del
contenido lo que constituye la intelección, sino la formalidad con
que se aprehende el contenido. Por lo tanto, diremos que el chimpancé está mucho más formalizado que el cangrejo, que está super-formalizado, pero nada más.

re a
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Lo que puede ocurrir es que el proceso formalizador siga tan
adelante que haga inviable la pervivencia biológica de una animal
super-formalizado. Esta superformalización no sería por eso
cualitativamente distinta de la rormalización. Habría puesto en el
límite las potencialidades de la rormalización, pero esta puesta al
límite no habría dado paso a algo cualitativamente nuevo, sino a algo
destructivo. Habría una gran independencia, una gran amplitud de
aprehensión del signo, una gran riqueza de respuestas posibles; pero
nada de esto constituye algo cualitativamente nuevo. E~te animal tan
super-formalizado estaría al borde o del salto cualitativo o de la destrucción biológica. Para poder seguir viviendo, necesitaría del salto
cualitativo y este salto consistiría formalmente en aprehender el estímulo, ya no como cosa-signo, sino como cosa-realidad.
En este momento puramente risiológico de superformalización
o el animal tiene recursos para convertir el puro estímulo en reali166
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dad o no los tiene. Si no los tiene, desaparecería antes o después:
si los tiene, la superformalización se convierte en hiperformalizltción. Y el animal hiperformalizado ya no tiene aseguradas sus rcspuestas adecuadas, precisamente porque no tiene signos, sino hipersignos. Si ha de ser biológicamente viablc, necesita aprehender los
estímulos no como signos objetivos, sino como estímulos reltles. Una
especie, cuyo sentir tuviera el grado de formalizaci6n del sentir humano y no tuviera inteligeneilt, no serílt viable. No es improbahle que
esto haya ocurrido en el curso de la evolución; no siempre los aparatos más delicados y perfectos son los más duraderos. Sin embargo,
según los datos que poseemos, cuando nos encontramos restos fósiles, que permiten sospechar un determinado desarrollo del cerebro y,
consiguientemente, de la formalización, nos encontramos con vestigios de estricta intelección l.'.
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Pero este animal superformalizado que, negativamente, dada su
riqueza biológica, no puede seguir viviendo, positivamente considerado, está en camino de abrirse a una formalidad nueva. En efecto, la
independencia creciente del estímulo respecto de su aprehensor, si,
por un lado, deja a éste sin la adecuada signación; por el otro, lo deja
más despegado del aprehensor. La ruptura de la signitividad, dicc
Zubiri, es la presentación de algo "en propio"; el estímulo ya no es
independencia objetiva, sino reidad, ya no es cosa-signo, sino cosareal. La superformalización es ya hiperformalización. La hiperformalización es así el paso de la independencia objetiva a la rcidad; en
ella se pierde la unidad del signo, pero se gana la unidad de realidad.
Con ello, el animal humano no se limita a seleccionar, sino que ha de
elegir en función de la realidad. De lo que resulta que la funci6n
primaria y primera de la inteligencia es formalmente biológica: el
hombre intelige para salir de la situación perdida, en la cual la pérdida de la unidad de la estimulidad le ha dejado. El hombre intelige
para seguir viviendo; el animal humano echa mano de ese recurso
que es la inteligencia.

13.

Cfr. M. D. Leakey. Old"vai (,'OI'Ke. Excavario/ls i/l Reds. 1 and 11. I%O-I%.l
(Cambridge, 1971 l.
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Con lo cual, en el hombre, los sentidos no son ya los analizadores
de la unidad de estimulidad, sino de la unidad de realidad. La hiperfonnalización logra la ahsorción de la unidad de estimulidad en la
unidad de realidad. No se trata, prosigue Zubiri, de una adición de la
unidad de realidad a la unidad de estimulidad; si así fuera, tendríamos
sentidos "y" inteligencia. Y no es así. Se trata no de una adición, sino
de una "absorción"; en su virtud, tenemos un sentir intelectivo, una
intelección sentiente. La habitud radical del hombre, que hace de él
un animal de realidades, es la de inteligir sentientemente y, en consecuencia, la de optar tendencialmente y la de sentir afectadamente.
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Ahora bien, ¿intelige el hombre porque está hiperformalizado o
está hiperformalizado porque intelige? La hiperformalización, dice
Zubiri, pone al animal en la situación genética de tener que inteligir;
en el orden de los actos, la hiperformalización es el principio
genético de la intelección. Pero, por otro lado, el animal humano
no podría inteligir si no echara mano de un recurso ya poseído, la
inteligencia sentiente. Por eso, si bien en el orden de los actos, la
hiperformalización del sentir es el principio genético del intcligir,
en el orden de las estructuras, el sentir está hiperformalizado por
su unidad con la inteligencia. La inteligencia es el principio estructural de la hiperformalización. En la hiperformalización, por lo
tanto, intervienen ya la sensibilidad y la inteligencia, aunque en el
orden de los actos es aquélla la que pone en movimiento a ésta.
Cuándo surge la inteligencia o cómo surge a partir de lo puramente
biológico, es una cuestión de estructuras, que desborda nuestro marco
actual. La fonnalización es progresiva, su característica formal es la
independencia y éste puede llegar a tal grado que deja al animal
abierto a las cosas ya no como meros signos, sino como "en propio".

re a

te d

Por lo tanto, en la hiper-formalización tenemos la unidad de lo
biológico y de lo intelectivo. Por lo que tiene de formalización, es
algo perfectamente biológico, aunque ya en la etapa última de lo
puramente biológico, pues la independencia es ya tal que casi convierte el estímulo aprehendido en realidad aprehendida; por lo que
tiene de "hiper", es algo intelectivo, pues agudiza el momento de
independencia hasta llegar a aprehender -impresivamente y según
todos los modos de la formalización- las cosas ya no como sig-
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nos, sino como realidades. El que la aparición de la habilud inlelectiva se mueslre en términos de hiper-formalización, mueslra hasla
qué punto la primera función de la inleligencia es estriclamenle
biológica. Lo es en un doble sentido: el hombre intelige para seguir viviendo y esa entrada en acción de la inteligencia se hace a
modo de hiperformalización.
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No es, entonces, que unos determinados actos de adaptación
conviertan la formalización en hiperformalización y que ésta exija
la aparición de la inteligencia. Es cierto que el ejercicio adaptativo
de unos determinados actos puede originar y ha originado un progreso en la formalización, hasta llegar a una superformalización.
Pero ni es la progresiva complejificación de los actos sensitivos lo
que constituye formalmente el acto de intelección sen tiente, ni es
tampoco esa complejidad la que por el camino de una progresiva
formalización ha llevado a la hiperformalización de una manera
directa. Más bien lo que ocurre, según Zubiri, es que la progresiva
formalización se convierte en estricta hiperformalización en aquellos animales que, por los mecanismos que fueren, tienen ese recurso biológico que llamamos inteligencia. La hiperformalización
es así cualitativamente distinta de la formalización, por cuanto en
ella interviene estructuralmente la función intelectiva en esa forma
primaria de aprehender sentientemenle las cosas como realidad;
pero está en perfecta continuidad con la formalización, porque absorbe en sí la unidad propia de la sensibilidad y porque responde
al mismo problema que la formalización: dar la respuesta adecuada a un problema biológico.

re a
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Más tarde recogeremos el tema de la formalización como "lugar" de la unidad de la actividad psico-orgánica. Ahora nos basta
concluir que por ser la hiperformalización la respuesta biológica al
problema biológico presentado por la superformalización y por ser
algo cualitativamente distinto de ella sin dejar de lado el proceso
fisiológico de la formalización, tenemos que en el hombre todo lo
intelectivo es biológico y que sin la biología de la formalización
no sería posible la intelección humana. Por ello, aunque el inteligir
es algo irreductible a toda forma de sentir, es algo intrínsecamente
uno con la función de sentir.
ló9
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2.2. La primaria actividad psico-orgánica
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¿Desde cuándo puede hahlarse de psiquismo en el homhre'? He
ahí una cuestión debatida por hiólogos, filósofos y teólogos. La
pregunta se presenta ya en el orden filogenético, pero cohra mayor
urgencia para nuestro tema en el orden ontogenético. Aquí, por
aparición del psiquismo, entendemos no una cuestión metafísica y
estructural, sino una cuestión funcional, aunque la referencia a lo
estructural se hace a veces ineludible.
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Sabido es que los medievales propendían a pensar que la apariciÓn era gradual: el germen humano tendría al principio una vida
meramente vegetativa; después, una vida sensitiva, y posteriormente una vida intelectiva. Ni se crea tampoco que ha sido sentencia
unánime entre filósofos y teólogos a lo largo de siglos que la aparición del "alma" en el hijo se haya logrado con independencia
total de los padres, como si éstos no pusieran más que el cuerpo y
fuera Dios quien, por un acto estrictamente creativo, introdujera el
alma, como espíritu, en un cuerpo dehidamente dispuesto. El llamado traduccionismo en formas muy diversas es algo que viene
desde Tertuliano hasta Rahner", si es que no damos al término un
sentido estrecho y englobamos en él a todos cuantos no dejan de
lado la participación activa de los progenitores en la producción
del psiquismo humano. La cuestión tiene gran importancia para
nuestro tema: si el psiquismo surge con total independencia del
organismo, se propenderá a atribuirle una independencia operativa,
que deja a lo orgánico como pura ocasión, condición, causa instrumental, etc.; si, al contrario, surge desde el propio organismo, la
unidad será muy distinta.

te d

Zubiri ha sostenido que el psiquismo humano florece ab
intrinseco de las propias estructuras orgánicas, desde el primer instante de la concepción; el individuo está integralmente constituido
en su célula germinal. El germen es, para Zuhiri, un ser humano,
no en el sentido que sea germen de un hombre, germen de donde
Cfr. manuales escolásticos. eJi: igualmenle LcxicOII fiir Tlrc%¡.:ic l/IId Kircllc,
en los pasajes correspondientes. y K. Rahncr. Das I'roh/cm da Homil/i.mliO/I
(Freiburg, 1961).

re a

14.
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saldrá un hombre, sino porque el germen es un hombre germinalmente y, por lo tanto, lo es ya formalmente y no sólo virtualmente.
Para él, en la célula germinal, además de las notas físico-químicas,
están las notas psíquicas; hay un único sistema germinal psicoorgánico, que Zubiri ha solido llamar plasma germinal -no en el
sentido de Weissmann- precisamente para que no se lo confunda
con una célula germinal, que no tuviera ya actualmente psiquismo.
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Planteado el problema en estos términos es un problema estructural; pero lo hemos traído a colación para entender mejor lo que
es la unidad de la actividad humana. Y es que la actividad humana
es siempre una actividad única, una actividad unitariamente psicoorgánica en todos sus actos. Esta unitariedad no significa tan sólo
que la actividad humana sea "a la vez" orgánica y psíquica, porque
esto supondría que hay dos actividades, mientras que lo que hay
en el hombre es una sola y misma actividad del sistema entero en
todas y cada una de sus notas; es el sistema entero el que está en
actividad en todos y cada uno de sus actos vitales. Esta actividad
es compleja y en ella dominan, en ocasiones, unos momentos más
que otros, pero hasta en el acto aparentemente más físico-químico,
está en actividad el sistema entero, en todas sus notas físico-químicas y psíquicas, y viceversa. Todo lo orgánico es psíquico y todo
lo psíquico es orgánico, porque todo lo psíquico transcurre orgánicamente y todo lo orgánico transcurre psíquicamente.

re a

te d
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No es que lo uno "influya" sobre lo otro. Admitir esto sería de
nuevo admitir que hay dos actividades, cuando sólo hay una actividad con carácter de sistema. Cada uno de los momentos de esa
actividad está apoyado en una nota propia y en la actuación propia
de esta nota: no puede decirse que la voluntad segregue insulina o
que el cerebro segregue teoremas. Pero esta actuación donde "influye" es "en" la actividad unitaria. Como esta actividad, prosigue
Zubiri, tiene estructura sistemática en cuanto actividad, toda modificación de uno de sus momentos modifica eo ipso la actividad
entera: el cambio en un punto del sistema cambia el sistema entero. Pero esto no es un cambio "sobre" los demás momentos, sino
un cambio "en" ellos, por ser momentos de un sistema que ha
cambiado. Como la actividad cualifica a todos los momentos del
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sistema, resulta que el camhio de la actividad sistemática cualilica no
sólo el punto cambiado, sino todos los demás. No hay una actuación
del psiquismo sobre el organismo, ni de éste sohre aquél, sino que
hay siempre y sólo la actuación de un estado integral psico-orgúnico; es decir, una actuación de un estado "humano" sohre otro estado "humarlO". Por eso, la modificación de un momento físico es
tan esencial para el sistema entero como la modilicación de un momento psíquico, y, recíprocamente, la modificación de un momento
psíquico es, asimismo, esencial para la modilicación del sistema entero y "en" él para la modilicación del momento Físico o hiológico.
E<;te es un punto en que el pensamiento de Zuhiri ha sido liel a sí
mismo desde sus primeros cursos orales de los años cuarenta.

te d
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Zubiri muestra esto en un caso bien conocido hoy día. El defecto de determinada enzima produce una acumulación del ácido fenilpirúvico que bloquea la transformación del triptófano en serotonina,
esencial para la bioquímica neuronal. El paciente es oligofrénico;
es la oligofrenia fenil-pirúvica. En este caso, una modificación físico-química produce un estado "mental" oligofrénico. Pero, se
pregunta Zubiri, ¿hay una "intluencia" de la falta de serotonina
"sobre" el psiquismo? No. Lo que pasa es que la actividad "pensante" no es una actividad puramente psíquica, sino que es una
actividad sistemática, uno de cuyos momentos es intelectivo y otro
-la acción neuronal de la serotonina- físico-químico. Amhos momentos constituyen en su unidad intrínseca ese suhsistema que llamamos actividad pensante. La modificación del sistema en el punto
químico hace que el sistema entero quede anormal; esta anomalía, en
la medida en que modifica el sistema, es "a una" anormalidad en la
bioquímica neuronal y en el estado mental. La oligofrenia fenil-pirúvica
no es una anomalía psíquica u orgánica, sino una anomalía del sistema psico-orgánico pensante. El aspecto mental es una cualificación
psíquica de la anomalía del sistema, como la ausencia de serotonina
es una cualificación química de la anomalía del sistema.

re a

No hay, pues, "influjo" causal directo de lo físico sobre lo psíquico, ni de lo psíquico sobre lo físico, ni hay un paralelismo, sino
tan sólo una estricta co-determinación sistemática. Y esto se da
para Zubiri desde el inicio mismo de la vida humana. Ya en el
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momento inicial de la vida humana no hay sino una sola y misma
actividad integral psico-orgánica, aunque los procesos de la célula
germinal sean exclusivamente bioquímicos. Y, sin embargo, el
psiquismo está en actividad. ¿Cómo puede ser esto?

te d
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Actividad, dice Zubiri, no es sinónimo de acción. A toda actividad compete un momento de pasividad y, a su vez, la pasividad ha
de entenderse como una actividad pasiva. La acción es actividad
acciona!. Y como actividad accional no hay en la célula más acciones que las bioquímicas; pero en esa actividad "germinal" se halla
también en actividad el psiquismo, pero como actividad pasiva. El
transcurso de los procesos moleculares va modelando el sistema
entero y en él el psiquismo como momento suyo. En la célula
germinal hay una única actividad "accional-pasiva" del sistema
psico-orgánico. Se va formando efectivamente un sistema psicoorgánico rico o pobre, sano o enfermo, débil o fuerte, que está más
allá de los actos y afecta al sistema mismo. Los procesos moleculares coinienzan a conformar el tipo de inteligencia, de afectividad,
de voluntariedad, que tendrá el psiquismo cuando entre en acción.
Esta conformación se lleva a cabo a lo largo del desarrollo psicoorgánico, durante la fase prenatal y aun después del nacimiento. El
niño no nace con el cerebro completamente organizado; en la fase
postnatal continúa la organización cerebral y a una con ella se
organizan muchos aspectos del psiquismo. Más aún, todos los procesos orgánicos de la vida adulta, tanto normales como patológicos, continúan conformando el psiquismo. Así como el organismo
se va configurando en formas distintas a lo largo de la vida, así
también el psiquismo se va configurando en actividad pasiva a lo
largo de la vida. Zubiri sostiene que, al igual que el organismo, el
psiquismo -y tampoco la psique, pero este es un problema que
desborda nuestro planteamiento actual- no está dado de una vez
por todas, ni en el individuo, ni en la especie.

re a

Hay, pues, un proceso de constitución psíquica desde el plasma
germinal mismo. Ahora bien, esto no hay que concebirlo en términos
de conciencia, como si se tratara de un psiquismo larvado preconsciente
o subconsciente, etc. Y no hay que hacerlo, porque el psiquismo
no ha de definirse desde la conciencia y porque el pSlqulsmo se
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conforma en cuanto se conforma el sistema entero psico-orgánico.
Hay una constitución paulatina de los caracteres del psiquismo,
que no siempre serán irreversibles, pero cuyo responsable último
es el sistema psico-orgánico, que en las primeras etapas es más
accionalmente orgánico que psíquico. Por ejemplo, en el caso del
mongolismo, el sistema germinal psicocelular sufre una alteración
en un preciso punto físico-químico: en la replicación de los cromosomas; en su virtud, el sistema enlero es ya anormal y, por lo
tanlo, lo es su actividad tolal. Y esta actividad cualifica pasivamente el momento psíquico del sislema, es lo es, le confiere caracteres
mongólicos. No es, prosigue Zubiri, que el psiquismo será mongólico cuando haya cerebro, sino que es ya mongólico. La función
bioquímica de la trisomía del cromosoma 21 es psico-celular: configura no sólo el organismo, sino el psiquismo entero. En su hora
se formará un sistema nervioso que será mongólico, el cual desgajará mongólicamente la entrada en acción de cierlos aspectos de
un psiquismo ya mongol izado. El plasma germinal de un mongólico
es un sistema psico-orgánico mongólico.
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Para Zubiri, esto significa que lo orgánico es un momento intrínseco y formal de todo lo psíquico, algo formalmente constitutivo de esa actividad hasta en los actos más elevados de la mente.
Todos los factores orgánicos, cada uno a su modo, están modelando intrínseca y formalmente el modo de intelección. Ya lo vimos al
hablar de los sentidos, pero hay que extenderlo al organismo entero. No porque unos actúen inmediatamente sobre los otros a modo
de causa eficiente, sino porque forman un solo sistema, que es el
que opera como tal. Pero, por otra parte, no hay procesos orgánicos en el cerebro capaces de dar cuenta de una idea genial. de unil
evidencia creadora o de una obra de arte. El electroencefalograma
de un genio y el de un homhre normal son, en principio, iguilles.
Los procesos cerebrales en lilS funciones intelectivas del homhre
adulto están formalmente en el proceso intelectivo, pero supeditados a éste; lo cual significa que, en este respecto, lo intelectivo de
la actividad humana dirige accionalmente los procesos cerebrales.
Sigue habiendo una única actividad psico-orgánica, pero la dominancia accional recae ahora en lo psíquico.
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En este último caso, la actividad de lo orgánico no es necesariamente pasiva. La única forma de hahlar de una actividad verdaderamente "una" no es la de ver un momento accional y otro pasivo.
Esto sería volver a caer en el viejo hilemorfismo, que no concehía
la posibilidad de la unidad "per se" más que entre polos opuestos
de potencia y acto. No se trata de esto. Si en el caso del psiquismo
intelectivo, en el momento inicial del plasma germinal, se hahlaha
de una actividad pasiva, es que el psiquismo no podía ni tenía nada
que hacer. Pero en el caso de la actividad intelectiva del homhre
adulto, el organismo tiene mucho que hacer. El prohlema se presenta, entonces, en términos de dominancia, esto es, en términos
de cuál de las dos componentes de una misma actividad es la que
domina. Es un prohlema general en todo planteamiento estructural:
actúan todos los momentos, pero actúan de distinta forma, aunque
siempre estructuralmente.

re a
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Planteado así el problema, ha de decirse que no hay dificultad
teórica ni práctica para que una misma actividad tenga momentos
estructurales activos, que se co-determinen entre sí, en función de
lo que sea el todo unitario en cada momento. Entre esos momentos
puede haber distinta dominancia, esto es, la actividad unitaria puede tener en unos casos más carácter orgánico y en otras más psíquico. Esta dominancia es clara en muchos estadios de la actividad
humana a favor de la componente orgánica, pero en otras fases es
predominante la componente psíquica, que no se reduce a algo
puramente orgánico. El materialismo zubiriano, que Zuhiri llama
materismo, no estriha en reducir todo lo humano a corporalismo,
aunque sea un corporalismo orgánico vitalista, sino en afirmar que
toda actividad humana tiene un momento orgánico, en cuanto surge del organismo, está en función de lo orgánico y forma con ella
una estricta unidad intrínseca y formal. No es pensahle una actividad intelectiva que carezca de componente orgánica, y no porque
lo orgánico sea condición. instrumento, etc., de lo intelectivo, sino
porque la propia actividad psíquica es una misma actividad con la
actividad orgánica. Por muy irreductihle que sea la habitud intelectiva a la habitud orgánica, la habitud intelectiva es siempre sentiente,
es en sí misma y por sí misma sentiente, porque, haya las poten-
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cias que haya, la potencia psíquica sólo es activa en unidad intrínseca con las orgánicas.

s te

rP

DF

Ed

Esta unidad, repitámoslo una vez más, es compleja y permite
distintas dominancias. Sería arbitrario aceptar que la dominancia
es siempre de lo orgánico. Ni en el orden intelectivo, ni en el afectivo, ni en el opcional, ni en el práxico, se da siempre una dominancia
de lo orgánico. Puede darse dominancia respecto de los contenidos,
pero no respecto de la formalidad. Y el ejercicio desarrollado de esta
formalidad puede hacer que la dominancia pase al lado de lo psíquico. Lo que el hombre piensa en realidad, lo que quiere en realidad, lo
que gusta en realidad, lo que hace en realidad, etc., puede estar
más determinado por lo que las cosas son en realidad y por lo que
el hombre quiere ser en realidad que por los momentos orgánicos,
que lo ponen en contacto sentiente con esa realidad y que lo acompañan en toda su actividad. Las componentes biológicas del psiquismo son constitutivas de una misma actividad, pero esto no significa
que anulen necesariamente lo que puede ser la dominancia del
momento psíquico de la actividad, aunque tampoco esta dominancia puede en caso alguno anular la componente orgánica de esa
una y única actividad.
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Este concepto de la dominancia permite a Zubiri hablar de niveles de actividad psico-orgánica. Esta actividad tiene en cada fase
una interna estructura, en tal forma que cada fase procede de la
anterior y se apoya en ella. En su virtud, cada fase, por ser fase de
una única actividad, constituye un "nivel" de ella. Estos niveles no
tienen un carácter topográfico (como cuando se ha hablado de niveles de integración), ni son meros estratos psíquicos como suele
decirse a veces en psicología profunda. Porque estos estratos están
constituidos por una cierta constelación de caracteres y notas propias; pero esta constelación es resultado de una actividad psicoorgánica constituyente. Los niveles no son estratos, sino primaria y
radicalmente niveles de actividad. El despliegue de nuestra actividad psico-orgánica es un desarrollo en niveles.

re a

Este desarrollo es genético. En el nivel genético inicial, la célula germinal recibe estimulaciones: es la susceptihilidad. Con ella y
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los procesos bioquímicos que se siguen se va desarrollando la vida
de la célula germinal; su aspecto genético es la diferenciación celular. A una con este proceso, el psiquismo va adquiriendo el ser
"animado": la animación no es un carácter que compete al psiquismo
por sí mismo, sino como momento del sistema. E~ la célula la que
"anima" el psiquismo y no viceversa, pues en este momento la componente psíquica de la actividad es pasiva. La unidad de conformación activa del plasma germinal es la "vitalidad", en el sentido más
estricto del vocablo. La vitalidad es así un carácter propio del sistema en cuanto tal.
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Pero llega un momento en que el embrión hace de la estimulación una función especializada. Se producen las células nerviosas; aparece el sentir como liberación hiológica de la estimulación.
Sólo en los animales más desarrollados de la escala y gracias a la
centralización de la función estimúlica, esto es, gracias a un proceso orgánico, aparece la sensibilidad propiamente dicha. En virtud
de esta sensibilidad orgánica, el psiquismo adquiere la forma de
animalidad. Pero la sensibilidad no es lo único que se da de nuevo
en este nivel genético, porque la autonomización de la función de
sentir hace que cobren unidad autónoma diferente el resto de las
funciones del animal: son las funciones vegetativas. Lo vegetativo
como tal sólo se da en el animal. Y estas funciones vegetativas van
configurando muchos caracteres del psiquismo. Pues bien, es la
unidad sistemática de morphé animal y de las funciones vegetativas
y sensitivas del embrión lo que para Zubiri constituye la "animalidad". Como la vitalidad, la animalidad es un carácter del sistema
psico-orgánico. Y como carácter genético envuelve la fase genética
anterior: la vitalidad. La animalidad es la vitalidad sentiente.

re a
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Esta génesis transcurre en dos dimensiones. Una es la dimensión de especificación, por la cual el hombre va adquiriendo psicoorgánicamente el poder ver, oír, etc., porque se van formando ojos,
oídos, etc. La segunda dimensión es la formalización, ya estudiada
anteriormente: no consiste en la formación de nuevas facu hades,
sino en la constitución de la formalidad en que la unidad psicoorgánica ya especificada va a desplegarse unitaria e independientemente en sus procesos psico-orgánicos.
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Como vimos, la formalización en su proceso lleva a la hiperformalización. Hay una génesis, pero esta génesis no significa para Zubiri que la inteligencia sea un producto de la sensibilidad, una sensibilidad transformada, porque la formalidad realidad es irreductible a
la formalidad estimulidad. Lo que sí es formalmente resultado de
la génesis biológica es la constitución de la inteligencia sentiente y
el que la inteligencia pueda actuar como tal. Lo que la génesis
produce es la estructuración sentiente de la actividad unitaria, que
es la inteligencia sentiente y, recíprocamente, la estructuración intelectiva de la sensibilidad. La sensibilidad, por su propio desarrollo genético, va adquiriendo, en virtud de la formalización creciente, caracteres que exceden de lo que fuera suficiente para la actividad vital del sistema. Este "exceso" de desarrollo es el que hace que
la actividad animal del sistema se estructure intrínseca y formalmente
con la actividad pasiva del psiquismo. La animación vital se conforma en animación sentiente-intelectiva. La inteligencia es animadamente sentiente: el hombre es así animal-de-realidades. El sistema de
la sustantividad humana no es sólo vitalidad, ni sólo animalidad, sino
que es "mentalidad", esto es, conformación intrínseca por parte de los
niveles anteriores del psiquismo, en cuanto tal. El sistema psico-orgánito del plasma germinal constituye la vitalidad, la vitalidad genera
animalidad y la animalidad genera mentalidad.
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Pero el momento genético, observa Zubiri, no dehe hacer olvidar el momento estructuran te. La actividad psico-orgánica es
genético-estructurante. A medida que la génesis tiene lugar, el sistema entero va cobrando distintos caracteres; la modificación de
un punto del sistema hace que el sistema funcione de otra manera.
La actividad abre cada vez más el área de su propia actividad en su
dimensión cuantitativa (más cosas, impulsos de intensidad mayor,
etc.), cualitativa (otras cosas, otros impulsos) y funcional (otra cIase de patrón vital, etc.). Está, además, la distinta dominancia, por
la cual acontece la interna estructuración de la actividad psicoorgánica; la actividad tiene una estructura interna de accional idad
y pasividad, que hace de ella no sólo una unidad primaria, sino
dinámica y procesual mente diferenciada.
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Finalmente, esta actividad orgánico-psíquica no sólo es genética
y estructuran te, sino que es gradual: la entrada en función de cada
nivel no sólo viene del anterior, sino que en su ejercicio mismo se
haya fundado en él. Hay una estricta subtensión dinámica (Cfr. SE,
364-365). Esta subtensión dinámica consiste en que (a) la función
primera exige desde ella misma la entrada en acción de la segunda,
de modo que no se da una mera sucesión de actividades, sino el
despliegue funcional de una misma actividad: es una actividad que
desde sí misma se despliega en distintos niveles funcionales; (h) la
función primera se mantiene en el seno de la segunda, con lo cual
la primera sostiene intrínseca y formalmente la segunda; (e) la
función primera modula intrínseca y formalmente, aunque en medida variable, las cualidades que va a poner en juego la segunda:
es la configuración del nuevo ámbito funcional.

in
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Pero la subtensión dinámica es sólo el primer momento de la
gradualidad de los niveles, porque en el nuevo nivel se constituyen
funciones que no se dan, ni se pueden dar en el anterior: es la
liberación de actividades de nivel superior, sin que ello implique la
sustantivación de la constelación de caracteres propios del nuevo nivel. Lo que sí ocurre es que esta constelación, por ser constelación de
actividad y no sustantivación de estratos, al asegurar el normal funcionamiento del nivel anterior, refluye sobre él. A la subtensión dinámica y a la constelación liberada pertenece como tercer momento
de gradualidad la incorporación entera de esas constelaciones a la
actividad psico-orgánica. Lo profundo de lo psico-orgánico va adquiriendo progresivamente una estructura propia.
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Nos preguntábamos por la actividad orgánico-psíquica para apreciar hasta qué punto la inteligencia humana quedaba configurada
por la sensibilidad. Es la mejor manera de apreciar hasta qué punto
en el hombre hay que hablar de una única actividad psico-orgánica. Así como había un sólo acto de intelección sentiente, en el
plano de la habitud, nos encontramos con una única inteligencia
sentiente y, correspondientemente, con una única actividad biológico-intelectiva. Por actividad se entiende aquí no un conjunto de
acciones o de actos, sino la primaria dinamicidad (activa y pasiva)
de la realidad humana entera psico-orgánica. Lo primario es esta
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unidad y sin salirse de ella es donde hay que preguntarse por la
complejidad de tal unidad. El dato fundamental es el de la unidad de
esta actividad; de ahí que todas las cuestiones --en el orden de esta
actividad primaria- sobre el "influjo" de una actividad psíquica sobre una actividad orgánica, están desenfocadas. Y todo tratamiento
del hombre que ignore esta unidad está llamado al fracaso. Como lo
está igualmente cualquier planteamiento o tratamiento que ignore la
complejidad de esa unidad, tal como ha sido descrita.
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Efectivamente, esta unidad es estructural y sistemática. Esto significa que la única actividad psico-orgánica del hombre, que es ún ica
como actividad y que es la única actividad del hombre como animal
de realidades, se presenta en forma de sub-actividades, donde el "sub"
corresponde a lo que representan los sub-sistemas. La presencia de
sub-sistemas no rompe la unidad del sistema, antes la constituye, sólo
que estructuralmente. Igualmente, la presencia de sub-actividades no
rompe sino que constituye estructuralmente la única actividad. Será
difícil poner límites precisos a estos sub-sistemas y sub-actividades,
dificultad que no depende tanto de la tosquedad de nuestros medios
de observación, sino que depende del propio carácter unitario del
sistema y de la actividad. Pero este carácter del "suh" nos está mostrando la unidad, porque consiste en que la explicación adecuada del
funcionamiento de un sub-sistema no puede darse sino recurriendo a
algo que lo desborda y que, asimismo, no puede explicarse adecuadamente sin referencia a aquel mismo sub-sistema que él completa.

in

Pero, entonces, surge la pregunta definitiva: ¿qué es lo primario
en la complejidad de esta unidad?

re a

te d

Desde luego, lo primero es lo orgánico. Lo es filogenéticamente
y lo es ontogenéticamente. Tras la actividad puramente orgánica es
cuando aparece la actividad psico-orgánica y sólo porque se da
aquélla se da ésta. Esto no significa, como lo hemos repetido, que
lo intelectivo se reduzca a lo orgánico. Es cierto que entre la sensibilidad humana y la intelección humana no hay diferencia alguna:
es la misma realidad vista desde dos orígenes distintos; pero esto
se debe a que la sensihilidad humana es sensibilidad intelectiva y
la intelección humana es intelección sentiente. Esto puede llevar al
equívoco de no ver diferencia cualitativa entre el puro sentir y el
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sentir intelectivo. Pero cuando se habla de sensibilidad intelectiva
como contrapuesta a la sensibilidad puramente animal, se da una
diferencia cualitativa irreductible. Y esta irreductibilidad ha de sostenerse, porque "estimulidad" y "reidad" son irreductibles, en el sentido de que ni la creciente independencia objetiva, ni la complicación
formalizada de los sentidos pueden llegar a la aprehensión de realidad, a la formalidad de reidad. Hay, sí, una paulatina y creciente
aproximación, cuya "localización" estudiaremos en el apartado siguiente, entre la independencia del estímulo en los animales muy
formalizados y la aprehensión del estímulo como real, pero esto prueba la continuidad sin negar por ello la irreductibilidad. Lo primero es
lo biológico, pero no todo es puramente biológico u orgánico.
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Pero que sea primero no significa que sea primario. Sería primario si lo orgánico fuera lo que determinara formalmente lo que
es la actividad humana. Y no es así. Lo cual no significa tampoco que
lo primario sea lo psíquico o intelectivo. La primariedad es conjunta y
unitaria. Y la razón es sencilla: la formalidad que especifica lo humano es la impresión-de-reidad, la realidad en impresión. El carácter
impresivo procede de lo orgánico, el carácter real procede de lo psíquico, pero lo único que se da realmente es la impresión-de-reidad, en
la cual ambos componentes se co-determinan. Preguntarse, entonces,
por la primariedad de una u otra componente en el ejercicio formal y
completo de la actividad humana carece de sentido real, a no ser que
se presente en términos de dominancia, la cual, como hemos visto, sí
es distinta en diferentes etapas de la vida humana.

in

y este problema de la dominancia sí es de graves consecuen-

re a
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cias médicas y extra-médicas. En aquellos casos en que la dominancia está del lado de lo orgánico, el tratamiento debe ser predominantemente orgánico; en aquellos en que la dominancia está del
lado de lo psíquico, el tratamiento debe ser predominantemente
psíquico. No es de discutir aquí hasta qué punto la componente
psíquica puede adquirir caracteres estructurales; quizá es más llamativo el carácter estructural de la componente orgánica. Pero no
hay duda de que hay dos campos distintos de dominancia, que
pueden exigir formas distintas de tratamiento, sin olvidar que se da
una única actividad psico-orgánica, en la cual cambios del organis1H1
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mo repercuten en el psiquismo y en que cambios del psiquismo
repercuten en el organismo, por razón de la unidad del sistema.
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Esto nos lleva a una última cuestión: ¿quién o qué depende más
de qué? La pregunta es compleja y no tanto en principio como en
las aplicaciones. La vida humana, tanto en su dimensión social e
histórica como en su dimensión individual, es asaz compleja como
para responder con precisión y unívocamente a esta pregunta. En el
campo de las necesidades básicas de la existencia es clara la mayor
dominancia y, consiguientemente, dependencia de lo orgánico; en el
campo de lo que podemos llamar la plenitud de la vida humana,
cambian las cosas. Y es importante mantener esta distinción no sólo
en este tema, sino en otros muchos. No lo más necesario es lo más
indispensable; no lo más urgente es lo más profundo. Confundir la
necesidad con la totalidad es muchas veces reducir al hombre y,
por lo tanto, dejar sin solución los problemas de la vida humana.
2.3. Actividad del cerebro "y" actividad de la mente

in

Ma

En este apartado trataremos lo que no es sino una ejemplificación
de lo que hemos venido estudiando en lo anterior. Es en estos términos de mente y de cerebro como suelen plantear con frecuencia la
cuestión los neuro-fisiólogos. Así plantada, pertenece al plano de las
estructuras, cuyo estudio nos hemos vedado en este trabajo. Pero nos
vemos forzados a Iindarlo, como en los apartados anteriores, pues así
lo exige el propio carácter de la habitud. No podemos entrar en comparaciones con Sherrington, Eccles, Pribram, Rodríguez Delgado, cte.,
sino que nos reduciremos a exponer el pensamiento de Zubiri.

te d

Zubiri ha tratado este problema bajo el epígrafe "actividad cerebral y actividad mental"';. Por las razones expuestas en el análisis de lo que es la intelección sen tiente y la habitud y actividad

re a

15. Seguimos aquí un inédilo anlTOpológico de Zubiri. IEllacuría se refiere a un
epígrafe de "La concreción de la persona humana" (1975). Esle epígrafe
corresponde probablemenle al que rue publicado después como "Aclivid¡¡d
cerebral y aclividad inlelecliva y opcional". en X. Zubiri. Sobre el hombre'.
op. cil., pp. 510-544. Nola uel Edilor.'
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intelectiva, Zubiri sostiene que el cerebro no es el órgano productor del psiquismo, sino que es el órgano que, desde la actividad
psico-orgánica sensitiva, abre la entrada en acción a lo "superior"
de un psiquismo, ya preexistente desde el plasma germinal. La
actividad psico-orgánica en que el hombre consiste produce "a una"
desde sí misma la conformación orgánica de un cerebro y la posibilidad de entrada en acción de la mente.
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Zubiri, como hemos visto, sostiene que en el orden de la actividad
se da siempre y sólo una única actividad orgánico-psíquica, y esto
desde lo que él denomina plasma germinal. Que hay psiquismo en el
plac¡ma germinal, aunque su actividad sea pasiva, se desprende de dos
razones: una experimental, pues el psiquismo adulto aparece determinado por lo que había de orgánico en el plasma germinal; otra conceptual, pues no se ve razón alguna para que aparezca más tarde un
principio estructural, ni desde el punto de vista neurofisológico ni,
menos aún, desde un punto de vista filosófico, que se hace fuerte en
la distinción entre la formalidad de estimulidad y la de reidad.
y es que hay que tener en cuenta que la actividad de la que aquí
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se habla no es acción o conjunto de acciones, ni siquiera acción como
unidad integrada de múltiples actos, sino que es el primario dinamismo de una estructura. Puede parecer esto una petición de principio, al exigir que a la actividad responda necesariamente un principio estructural. Pero no es así. Primero, porque esa actividad
orgánico-psíquica es un hecho primario, es el fenómeno mismo de
la vida, que no es un conjunto de acciones, sino la fuente misma de
toda posibilidad de acción; segundo, porque esta actividad primaria
no es algo que ha de concebirse como resultado de una sustancia
oculta y estática, sino como algo que es una sustantividad dinámica
en y por sí misma. Lo que se postula, entonces, es un dinamismo
estructural o una estructura dinámica unitaria, aunque con unidad
múltiple, que no es identidad. Lo primario, por lo tanto, es una
actividad orgánico-psíquica, así entendida. Principio de esta actividad no es, entonces, el cerebro como tampoco lo es la psique. Y la
razón es que hay actividad orgánico-psíquica antes de que el cerebro esté plenamente constituido.
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La afirmación de que haya actividad psíquica anterior a la acti-
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vidad cerebral puede parecer una afirmación gratuita o convencional. Pero, más allá de la convencionalidad de los términos, esa
afirmación deberían sostenerla todos aquellos que ven en la respuesta animal algo distinto a una pura reacción. Pribram ha insistido en este tema desde un punto de vista neurofisiológico, como lo
ha hecho Piaget desde un punto de vista psíquico-biológico. Pero
Zubiri había insistido antes en que es necesario llevar la función
de sentir hasta la vida celular: la gradación de susceptibilidadsentiscencia-sensibilidad es una gradación continuativa y no una
ruptura formal. Hay una actividad primaria, cuyos principios estructurales no podemos discutir aquí, que es orgánico-psíquica y a la
cual se debe la conformación tanto de la actividad cerebral como de
la actividad psíquica. En la primaria actividad orgánico-psíquica que
transmiten los padres a sus hijos por verdadera producción está todo
lo que va a ser estructuralmente el hombre adulto. Con lo que el
cerebro llegaría demasiado tarde para ser el órgano productor de la
psique, como es completamente insuficiente para ser el exclusivo órgano productor de lo que es el psiquismo humano. Y esto no sólo
porque la estimulidad no puede ser reidad, sino porque una especie
humana de idiotas sería biológicamente inviable, donde por "idiotez"
no se entendería formalmente un ejercicio menos adecuado del cerebro, sino la imposibilidad de hacerse cargo de la situación.

in

Lo que sí es cierto es que el cerebro es el órgano que nos coloca
en la situación de tener que inteligir. No sólo de tener que, sino de
poder hacerlo. El psiquismo que estaba ya presente, y que ha ido
entrando en acción por niveles distintos, entra, con el desarrollo pleno
del cerebro, en un nivel superior. De ahí que, según Zubiri,

re a
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el cerebro no es el órgano en que "comienza" el psiquismo,
sino que es el órgano en que, por hiperformalización, comienza
a ser accional el psiquismo que hasta ahora era meramente pasivo. La modificación de un momento material del sistema, del
momento de formalización, ha hecho entrar en acción las notas
psíquicas mentales. Hasta ahora, la actividad psíquica era meramente pasiva. Lo vital y lo animal habían ido conformando la
psique en sus notas mentales. Pero ahora aquella modificación
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material del sistema psico-orgánico ha hecho que el sistema
entero funcione de otra manera, a saber, haciendo que la mente,
que hasta ahora era actividad pero meramente pasiva, entre en
acción. Con lo cual, lo accional del sistema carga sobre lo mental [oo.] Al entrar en acción lo hace ahora con estas capacidades
que ha ido adquiriendo, y en la forma que poseen concretamente [oo.] La hiperformalización cerebral, pues, hace que el sistema cambie de estructura accional; lo animal se hace mentaJl~.
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Es obvio, entonces, que la mente no está siempre en acción
-aunque siempre está en actividad pasiva-, si por mente entendemos la aprehensión de los estímulos como reales. El psiquismo,
por lo tanto, que comienza a ser accional, en virtud de la hiperformalización del psiquismo, es el superior, aunque no baste el funcionamiento de un cerebro adulto para que en todo momento el
psiquismo sea accional. Ahora bien, el que entre en acción no
supone que, desde ese momento, sea siempre accionalmente dominante. Puede serlo a veces y será necesario que así sea en ocasiones, pero no puede ni tiene que serlo siempre. Lo vital y lo animal
siguen conformando activamente el psiquismo. Lo que sí es cierto
es que tanto filogenética como ontogenéticamente, la especie humana se caracteriza por la predominancia accional de las notas
mentales, tomadas en conjunto la vida de la especie o la del individuo. Se trata, en el caso del hombre, de un animal de realidades.
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Pero no por eso queda atrás la actividad cerebral. El cerebro no
sólo nos abre lo superior del psiquismo, sino que lo sostiene y lo
mantiene por la actividad bio-fisiológica en que el cerebro orgánicamente consiste. Sin el cerebro, prosigue Zubiri, el hombre no
podría mantenerse en vilo para lo superior del psiquismo, incluso
el propio cerebro necesita un sistema primario de activación cerebral no sólo inferior, sino también superior, lo cual sería una dc
las funciones más importantes del sistema reticular. El cerebro es
quien hace que "estemos" inteligiendo. Vimos cómo en el orden
Ellaeuría transcrihc un rragmcnto dc "La concreción dc la persona humilna", el cual se puhlicó posteriormente en Sohre el homhrc. op. cit .. pp. 511512. [Nota del Editor.)
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de las acciones y en el orden de las habitudes era el elemento
sentiente lo que ponía en marcha y lo que dinamizaba el comportamiento humano. Pero donde esto culmina es en la propia estructura dinámica cerebral. El psiquismo humano no tiene de por sí
dinamismo como para actuar. Es lo que Zubiri ha subrayado tantas
veces diciendo que la inteligencia es potencia, pero no es facultad.
Anuladas partes precisas del cerebro y, consiguientemente, de la
actividad cerebral, queda anulada la actividad intelectiva, que sólo
puede ser psico-orgánica, psico-cerebral.
y es que la actividad cerebral no sólo abre la actividad psíquica

rP

superior y la mantiene en actividad, sino que es, además, un momento intrínseco y formal de la propia accionalidad psíquica:

Ma
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la actividad cerebral confiere a la actividad accional de lo superior de la psique el perfil de su ámbito (mayor o menor amplitud, mayor o menor claridad mental, etc.), un determinado ritmo mental (que en casos patológicos puede ser pensamiento
forzado), una capacidad mayor o menor de esfuerzo,'una mayor
o menor facilidad, una cierta selección de los objetos, un cierto
modo de habérselas con ellos, y otras muchas cualidades intrínsecas a lo superior del psiquismo. La actividad cerebral es un momento intrínseco y formal de toda la accionalidad mental, del
psiquismo superior, porque desde su concepción la actividad del
sistema es siempre intrínseca y formalmente psico-orgánica 17 •

in

A los ejemplos propuestos aquí por Zubiri de cómo la actividad
mental pende de lo que sea la actividad cerebral se debe añadir el
analizado anteriormente al considerar cómo los modos de intelección penden de las peculiaridades formales de cada uno de los
sistemas sensoriales.

te d

Zubiri se propone así eludir dos errores en la conceptuación de
la unidad dinámica de lo superior de la actividad psico-orgánica
con los niveles inferiores.

re a

El primer error proviene de considerar el nivel superior como
algo que reposa sobre sí mismo [... ] afirma que una vez abier-

17.

X. Zubiri, Sohre el homhre,

0r. ";1 .. p. 512. ,Nola del Edilor.'
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tos a lo superior, lo inferior queda a las espaldas; sería a lo
sumo "objeto" de lo superior [... ] Un razonamiento es verdadero o falso en y por sí mismooo. 'H .

Ed

Tal concepción le parece inadmisible:
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es cierto que la verdad o falsedad de un razonamiento no pende
más que de su estructura intelectual ohjetiva. Pero el razonamiento no es sólo una "lógica" de verdades, sino una lógica
que transcurre en el acto "físico" de "razonar", un acto que es
menester ejecutar real y físicamente [oo.] Ahora hien, esta ejecución efectiva conserva [oo.] intrínseca y formalmente la actividad de los niveles inferiores desde la estructura genética. Los
ácidos nucleicos y las proteínas pertenecen intrínseca y formalmente a la [intelección] [00.1 y recíprocamente todo lo psíquico
es un momento, tan sólo un momento, pero un momento efectivo, de esa actividad a la que pertenece siempre y efectivamente,
hasta en sus procesos [nucleares J1".
El segundo error de signo opuesto

Ma

consiste en no ver el nivel superior sino como mero resultado
más complicado de la actividad de los niveles inferiores. Cada
cual [entiende], tiene sentimientos y apetitos racionales (como
suele decirse) igual que tiene movimientos de ira, determinadas
inclinaciones y representaciones fraguadas muchas veces sin
nuestra deliberada cooperación. Lo superior no sería sino la
mayor riqueza de lo inferior, pero de la misma índole que éste'''.
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También este planteamiento le parece a Zubiri inadmisible, porque

te d

no hay complicación ninguna de estímulos que produzca por sí
misma el sentir esos estímulos como realidades, porque la imIbíd., p. 514. INota dcl Editor.]
Ibíd., pp. 514-515. Las palabras entre corchetes son agregados de Ellacuría.
Nótese sobre todo la última, ya que en Sobre el hombre se lec "moleculares".
Hemos dejado "nucleares", dado que cI editor de Sobre el hombre rue el
mismo Ellacuría. INota del Editor.]
Ibíd., p. 515. La palabra "entiende" es de Ellacuría. Zuhiri coloca "¡ntelige"
en el mismo lugar. [Nota del Editor.1
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presión de realidad es constitutivamente inespecífica a diferencia de la impresión estimúlica que es siempre específicamente
determinada 21 •
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Contra la posición dualista, Zubiri sostiene una sola actividad
psico-orgánica, de tal modo que el más alto ejercicio del psiquismo
es inconcebible sin formar unidad intrínseca y formal con lo orgánico. El acto físico de razonar, por ejemplo, es un acto cuya componente orgánica es posible medir. Y no se trata de dos "actos", como lo
muestra el que el momento psíquico está determinado positivamente
en su propia formalidad y no sólo en el contenido por el momento
orgánico: se aprehende lo real, pero sentientemente. Los primeros
hombres, cuyo rastro se puede seguir más allá de tres millones de
años, tienen un determinado modo de pensar y aun un determinado
campo de pensamiento por lo que son sus estructuras cerebrales: si
"pudieran" pensar en el teorema de Pitágoras, "tendrían" que pensarlo
como Pitágoras, pero en real idad sus estructuras cerebrales no "podrían" hacerlo. Más aún, incluso lo que se piensa, siente, opta o hace
está no sólo condicionado, sino determinado por la componente orgánica. Que esté determinado no significa que esté necesitado, pero esa
determinación formal se da, y con tal amplitud verificable, que no
deja lugar a dudas de la participación accional de lo orgánico en lo
psíquico.

in

Y, sin embargo, no por eso acepta Zubiri una posición monista.
y esto no sólo por análisis neurofisiológicos, como los realizados
por Sherrington, Pribram y tantos otros, sino tamhién por razones
conceptuales basadas en hechos, aunque formuladas filosóficamente:
es el tema de la formalidad, tantas veces analizado.
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Una vez mostrada la unidad estructural de lo hiológico y de lo
psíquico, Zubiri muestra el modo de esa unidad, más allá del dualismo y del monismo. La pregunta fundamental en este punto es la
siguiente: ¿cómo algo que es formalmente específico puede dar
paso a algo que es formalmente inespecífico y cómo pueden constituir lo específico y lo inespecífico una estricta unidad, que no sea
21. Ibíd. [Nota del Editor.]
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dualismo, pero que tampoco sea identidad? Zuhiri trata este problema a propósito de la unidad impulso-voluntad y de la unidad
sentiente-intelectiva; por razones de hrevedad nos ceñiremos a ésta
última.
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Veíamos que la creciente autonomía del estímulo, en razón de
una progresiva formalización, lo va dejando en una independencia
que se aproxima asintóticamente a la realidad. La intelección al
aprehender el estímulo como real, es constitutivamente inespecífica,
frente a todo contenido estimúlico, que es constitutivamente específico. Lo estimúlico es siempre "esto", por muy complicado y
referencial que pueda ser el "esto", mientras que lo real es siempre
"más" que esto. No obstante, lo específico y lo inespecífico no son
dos objetos, sino dos dimensiones de una misma actualización.

Ma

s te

No hay sino una sola impresión, la impresión de este rojo real,
cuyas dos dimensiones son lo específico (ese color rojo) y lo
inespecífico (real). Ahora hien, estas dos dimensiones no están
yuxtapuestas sino muy precisamente articuladas. No es posihle
aprehender el inespecífico carácter de realidad sino en una impresión muy específicamente determinada. De suerte que estamos abiertos al momento inespecífico de realidad tan sólo en y
por el proceso en que estamos específicamente estimulados. Es un
proceso único en que la psique está en actividad para lo inespecífico solamente en y desde la actividad para lo específico. Recíprocamente, aprehender algo como real es aprehender como "una"
realidad en un campo nuevo: el campo de la realidad~~.
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Esta actividad única que aprehende lo inespecífico en y por la
aprehensión de lo específico y que aprehende lo específico inespecíficamente es, "a una", psíquica y orgánica: es una sola actividad
psico-cerebral.

re a

Como cerebral, esta actividad es sumamente compleja. Zuhiri
se centra en la corteza cerehral para ver cómo en ella puede mostrarse la unidad de lo psíquico y de lo cerehral. Por un lado, en la
corteza cerebral hay áreas distintas, en las cuales están representa22. Ibíd., p. 522. [Nota del Editor.(

IH9
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

Ed

i to

das las funciones sensorio-motrices y hasta las neuro-vegetativas.
Todas estas diferentes áreas están "asociadas" entre sí por las vías
de asociación. Es una estructura topográfica. Pero lo que aquí nos
importa no es esta diferenciación topográfica, sino el carácter de la
organización funcional de sus neuronas.

in
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Desde este punto de vista, lo decisivo, a mi modo de ver, está
en que la corteza tiene dos tipos de actividad. Una actividad es
muy específica, en el sentido de que sus fibras están especializadas para la recepción, para la asociación o para la afección.
Pero la corteza tiene también fibras inespecíficas, no en el sentido en que lo es la impresión de realidad, sino en el sentido de
/10 estar especializadas para la recepción, asociación o proyección efectora. Su actividad es inespecífica en el sentido de que
su función es producir y mantener la actividad de la corteza en
conjunto [... ] Esta actividad inespecífica pende ante todo del
sistema reticular que viene desde el tronco nervioso mismo.
Mantiene el cerebro en vilo, por así decirlo, y regula algunos
de sus centros y hasta la corteza misma. Pero además, la corteza posee una organización funcional inespecífica propia (unidades neuronales transversales a sus capas, circuitos auto-reverberantes, etc.). En ella desempeñan una función decisiva las
neuronas de axón corto de Cajal. De esta actividad pende la
riqueza de la vida del animal. La actividad del sistema reticular
y de la corteza tiene una íntima unidad. Por ejemplo, las áreas
corticales supresoras actúan a través del sistema reticular. Y
este sistema a su vez [... ] modifica \¡i excitabilidad de ciertas
regiones cerebrales1.\.
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Basado en estos hechos, Zuhiri ohserva que estos dos tipos de
función -la especializada y la no especializada- no están yuxtapuestos. Sin una estimulación específica del cerehro, éste no poseería su actividad glohal inespecífica. La estimulación tiene, pues,
la doble función de constituir un estímulo específico y la función
de producir y mantener la actividad total inespecífica de la corteza: la actividad no especializada -inespecífica- sólo se produce
23.

lbíd., pp. 523-524.INol<l del Edilor.1
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por la actividad específica y en ella, de modo que es una misma
actividad con dos funciones articuladas muy precisamente.
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Por otro lado, la actividad inespecífica tiene también una dohle
función. Mantiene y modula ante todo la actividad de la corteza; pero también orienta, organiza y modula la actividad específica de los centros. Desde este punto de vista, "la actividad
específica es la que está en disponibilidad respecto de la inespecífica" [en orden a la organización de la propia vida] "Dada
una situación estimúlica, el animal dispone de sus múltiples
respuestas posibles gracias a la actividad inespecífica del cerebro. Es ella la que modula y sincroniza los distintos procesos
en una respuesta específica única. Por tanto, respecto de esta
actividad, la actividad específica está en disponibilidad para las
respuestas. La unidad de especificidad e inespecificidad es una
actividad única. En ella lo específico es ciertamente accional.
Pero a pesar de serlo es una acción disponible respecto de la
actividad inespecífica [... ] De ella pende la riqueza de la vida
del animal. En una o en otra forma es en la articulación de
especificidad y de inespecificidad donde se inscrihe la
formalización. El cerebro tiene así una actividad única con dos
momentos, sólo momentos, el de especificidad y el de inespecificidad, articulados en la forma antedicha: sólo está en actividad inespecífica en y por la actividad específica~4.
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Estamos ante el puro animal. Y en este animal se articulan dos
funciones de una misma actividad, que para Zuhiri no es psicoorgánica formalmente, sino tan sólo orgánica, aunque por extensión pueda seguir llamándosela en el animal psico-orgánica. Es en
esa articulación de especificidad e inespecificidad donde ocurre el
fenómeno fisiológico de la formalización. Hay aquí una dohle tesis
que Zubiri propone a los neurofisiólogos: la función que define
fisiológicamente al cerehro, por lo que toca al propósito de la
estimulación, es la formalización; segunda, la formalización ocurre
como articulación, perfectamente localizada, de especificidad -es24.

lbíd., p. 524-525. Lo que aparece entre corchetes es de Ellacuría. INota del
Editor.1
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pecialización- y de inespecificidad -inespecialización. Lo fundamental para nuestro punto en estas dos tesis es que ya en los animales hay una articulación de especificidad e inespecificidad, aunque este segundo término no sea formalmente inespecificidad de la
realidad, sino tan sólo una funcionalidad no restringida unívocamente a la estimulación. Podrá discutirse la "localización" de la formalización y la conexión fisiológica de áreas de especificidad y de
inespecificidad; pero sea cual fuere el resultado de esta discusión,
lo fundamental quedaría en pie: la formalización es la función más
englobante del cerebro y por ella la especificidad se ahre cada vez
más a un ámbito de inespecificidad, que, en un primer momento,
es fisiológico, pero que queda abierto a un momento transfisiológico.
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rP

Esto ocurre, precisamente, cuando la formalización llega a ser
hiperformalización. En el caso del homhre, la riqueza de la actividad inespecífica neurofuncional es mucho más rica que en las demás especies. Ya Cajal notaba la riqueza singular en la especie
humana cuyas neuronas tenían axón corto. Zubiri ve en ellas el campo, por así decirlo, de la inespecificidad. En la articulación de la
actividad inespecífica con la específica transcurre la hiperforrnalización,
en el caso del hombre, y con ella, según vimos, la intelección.
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Como esta intelección se constituye en la inespecífica impresión de realidad, resulta que aunque la inespecificidad neurofuncional no es la inespecificidad de "la" realidad, sin embargo,
ambas inespecificidades no son independientes. ¡,Cuál es su "relación"? La hiperformalización no es algo negativo, sino que es
positiva apertura a la inespecificidad intelectiva. En su virtud,
el hombre tiene cerehralmeme una apertura intelectiva al estímulo como realidad. Esto es, la inespecificidad neuro-funcional
es un mero momento de la aprehensión del estímulo como realidad: es lo que expresa el adverbio "cerebralmente". Por otra
parte, la actividad intelectiva determina imelectivamente el curso de la actividad cerebral, porque la inespecificidad a que el
cerebro nos ha abierto es intrínseca a la actividad cerehral
hiperformalizada y, por tanto, a su inespecificidad neuro-funcional. Lo intelectivo es un mero momento de la actividad cerebral: es lo que expresa el adverbio "intelectivamente". En su
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virtud, lo cerebral y lo intelectivo no constituyen sino una sola
y misma actividad: el sistema unitario de lo inespecífico, esto
es, el sistema unitario del aprehender la realidad. Y como la
inespecificidad [... ] es aquello que constituye la apertura, resulta que la actividad de este unitario sistema de lo inespecífico es
eo ipso la apertura del animal humano a la realidad. Es el acto
propio del animal de realidades:!.'.

DF

y es que, prosigue Zubiri,

s te

rP

no hay un puro nivel de inespecificidad de la realidad, ni un
puro nivel de inespecificidad neuro-funcional, sino un único
nivel de estar abierto a la realidad sólo con y por las cosas que
nos estimulan. Y, recíprocamente, el estar abierto a la realidad
determina nuestra forma de organizar la actividad cerebral. [Y
organiza nuestra actividad cerebral] no sólo inespecífica sino
también específica. Porque [... ]la inespecificidad y la especificidad cerebrales están unitariamente articuladas: sólo está en
actividad global el cerebro por las estimulaciones específicas
[... ] Recíprocamente, sólo por la actividad cerebral global se
organiza el proceso sensorio-tónico-motor~('.

Ma

El "lugar", por lo tanto, de la conexión de la especificidad estimúlica
con la inespecificidad intelectiva es la inespecificidad neuro-funcional. Y esto en las dos direcciones, pero nunca a modo de "influjo" o
de "paralelismo", sino a modo de tenninación, cualesquiera sean los
mecanismos que ocurran a raíz de esta determinación.
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Porque la unidad intrínseca y formal de lo neuro-funcional y de
lo intelectivo es unidad de sistema. "La actividad cerehral es 'actividad-de' [... ] este cerebro. Este 'de' es lo que constituye el sistema en cuanto sistema"~7. La actividad intelectiva no es, entonces,
función cerebral, sino tan sólo algo en "función-de". No hay ni
una causalidad mutua, ni una unidad de sustancias; hay tan sólo la
unidad dinámica de una sola estructura.
lbíd., pp. 525·526. ¡ Nota del Euitor.1
lbíd., p. 526. L¡IS palahras entre corchetes son de Ellacuría. ¡Nota del Edi·
tor·1
lhíd. ¡Nota uel Editor.1
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Cada uno de los términos no es el otro, pero no constituyen dos
actividades, una cerebral y otra mental, sino que no hay sino
una sola y misma actividad propia pro indiviso del sistema. Y
sistema consiste [... ] en que cada término sea formal y físicamente "de". De ahí que toda posible modificación de un punto
del sistema es eo ipso, sin interacción alguna, una modificación
de la actividad del sistema y, por tanto, de los demás puntos~R.
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Frente a las posiciones clásicas del dualismo, que ven o una
interacción o un paralelismo, a todas luces inexplicables, Zubiri propone, en primer lugar, una solución no dualista y, en segundo lugar,
una determinación sistemática. La unidad del sistema y la actividad
sistemática son un tipo de solución mucho más radical a este problema secular, que atormenta a fisiólogos, psicólogos y filósofos.
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Zubiri va todavía más lejos y se esfuerza en mostrar la articulación de la actividad inespecífica neurofuncional -y con ella la
específica- con la actividad intelectiva "de" esa precisa actividad
cerebral, asimismo "de" aquélla. Para ello usa el concepto de "disponibilidad": la actividad cerehral está en "disponihilidad" para la
actividad intelectiva. No es un término puramente conceptual, sino
algo que expresa una precisa realidad física.

in

La intelección transcurre "en" la actividad cerebral, que, a su
vez, transcurre intelectivamente. Lo que hay, por lo tanto, en esta
actividad sistemática es un prohlema de dominancias: la dominancia de un momento respecto de otro en una misma actividad. Una
dominancia, que es variable, pero no por acción de una fuerza
sobre otra,

re a

te d

sino más bien como la variación de los niveles de una marea en
las costas: sube en unas y haja en otras. Como en nuestro prohlema se trata de un océano de actividad, el homólogo de la
bajamar es lo dominado. Pues hien, lo dominado en cuanto
acción que hace posihle la pleamar de la dominancia es justo
"disponibilidad". Disponihilidad [... ) no es manejabilidad, sino
que consiste formalmente en ser dominado para gracias a ello

28.

/bíd.. p. 527. [Nota del Editor.]
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hacer posible lo dominante. La actividad neurofuncional pertenece
intrínsecamente al estar en la realidad y el estar en la realidad
pertenece intrínsecamente a la actividad cerebral en este niveP".
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Nos encontramos aquí con un grave problema. No hay duda de
que lo neurofuncional sigue siendo accional y su accionalidad es
medible, aun en los ejercicios más elevados de la inteligencia humana. ¿Qué es, entonces, su disponibilidad? Ante todo, lo es que
esté haciendo posible la función propiamente intelectiva y el modo
concreto de esa función; pero lo es fonnalmente, porque ya no es
dominante, pues la formalidad de la única actividad no es ya pura
estimulidad, sino reidad. Cómo algo, sin dejar de ser lo que es y sin
dejar de perder su propia acción, queda dominado en su accionalidad
por estar introducido en un sistema, lo muestra Zubiri con un hecho
de incalculable importancia para una filosofía de la historia:

s te

estamos habituados a contraponer contradictoriamente la actividad
y la pasividad. Y esto no es exacto. Por ejemplo, las acciones
libres de los hombres son estrictamente acciones y, sin embargo,
están en cierta disponibilidad para un trazado biográfico e histórico. y en este sentido son acciones en algún modo pasivas·~'.
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Ma

Puede haber y hay una única actividad cuya estructura de pasividad-accionalidad es compleja y variable, en virtud de las distintas dominancias. Repetimos una vez más que ni en el orden de las
estructuras, ni en el orden de la actividad, es la única posihilidad
de unidad pensar en un esquema pasividad-actividad; hay que salir
de ese esquema para pensar la realidad con uno nuevo, el de actividad pasiva-actividad acciona!.
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Se trata, pues, de una única actividad, en el doble sentido de
que se da una sola actividad a lo largo de toda la vida del viviente
y de que esa actividad es siempre y unitariamente psico-orgániclt,
desde el primer momento de la concepción, a través de la cual los
padres transmiten a los hijos el primer estado psíquico de su orgltnismo, hasta el más alto desarrollo del psiquismo.
29.
30.

Ibíd., pp. 528-529. INola del Edilor.1
Ibíd., p. 529. INola del Edilor.1
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Esto se ve más claramente si tenemos presente lo que ya dijimos sobre la naturaleza formal del sentir.
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La estimulación estimula los receptores produciendo reacciones
moleculares, descargas discontinuas, potenciales eléctricos, etc.
La estimulación alcanza así el cerebro. Pero hay que huir de
pensar que el aspecto neuronal del sentir, desde los receptores a
la corteza, sea un proceso meramente orgánico, mientras que
sería "en" el cerebro y sobre todo "en" la corteza, donde aparecería el aspecto psíquico, lo que llamamos "sensación". Esto, a
mi modo de ver, es inaceptable. Sentir no es en rigor un acto
que surge sólo al cabo del proceso neuronal, sino que es el
proceso mismo en unidad intrínseca psico-neuronal. Más que
decir "siento" tendría que decir "estoy sintiendo". La liberación
orgánica de la estimulación es el sentir. Y esta misma liberación
"es" psíquicamente la sensación. No se siente "en" el cerebro,
sino que se va sintiendo procesual mente. De ahí que es "durante" todo el proceso neuronal, y en él mismo, cuando estoy sintiendo, aunque no tenga conciencia de la estructura de este proceso. Desde la retina a la [zona de la cisura 1calcarina no hay sino un
único y unitario proceso psico-neuronal de visión. Lo psíquico no
esta en ningún punto especial de este proceso, sino que es el aspecto psíquico del proceso entero durante su despliegue. Lo que
llamamos "sensación" no surge en un lugar del cerebro, sino que
es el proceso psico-neuronal entero cuando está "entero o completo". Que esta compleción tenga su último eslabón en el cerebro no
significa que sea en el cerebro donde la sensación se produce. La
sensación no se produce donde termina el proceso, sino cuando
termina el proceso. El sentido de una frase no está completo más
que cuando se lee o escrihe la última sílaha. Pero esto no quiere
decir que el sentido está "en" esta sílaba o se produce en ella. La
sensación se está produciendo "durante" el proceso entero, porque
consiste en este mismo proceso y no es sino lo "completo" de este
proceso. Sentir es pro il/diviso un proceso psico-neuronal·l1 •

JI.

lhit/., pp. 530-531. I Las palahras enlre corcheles las hemos agregado en
Función de una mayor precisión Icrminohígica, Nola del Edilor.1
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y esto mismo ocurre en la intelección sentiente:
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sentir el estímulo como real, más que un acto es un proceso:
vamos sintiendo el estímulo como real en el proceso mismo del
sentir y durante él. Y recíprocamente, lo sentido es sentido como
momento del campo de lo real, por tanto, como perteneciente a
la actividad neurofuncional in específica y por ella a todos los
procesos sen tientes. Así es como sentimos lo estimulante en
una acto de intelección sen tiente. Sentido e inteligido son dos
aspectos de un único proceso psico-neuronal que es pro indiviso cerebral e intelectivo.l~.
y es así porque la actividad entera del sistema nervioso confi-
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gura la actividad entera del psiquismo y la actividad entera del
psiquismo configura la actividad del cerebro, según el esquema de las
dominancias. No es que el psiquismo reciba "huellas" del sistema
nervioso o éste huellas del psiquismo. "Porque conligurar no es 'imprimir huellas', sino determinar un modo de ser y de actuar en el
campo de la realidad. Y esta 'disposición' a la acción es psico-orgánica")). Visto el problema desde el cerebro, hay que decir que en él
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no se depositan situaciones ni recuerdos, etc., sino que el cerebro adquiere "modos de funcionamiento" más o menos nuevos,
y que además no son privativos de la opción concreta que los
ha determinado. Un contable adquiere modos de funcionamiento cerebral propios de un "esquema combinatorio". Pero este
esquema puede ser la base de otras actividades muy distintas,
por ejemplo, la de ser jugador de ajedrez, conducir un coche o
cultivar cierto tipo de matemática, etc. El mero esquema
combinatorio no basta para poseer esas actividades, pero es necesario para ellas. Lo propio de la influencia mental en el cerebro es la determinación de un modo de organización funcional.
El cerebro posee estos modos, en buena medida por el aspecto
accional de la psique en este nivel superior, y la mente llega a
apropiarse optativamente sus disposiciones por la actividad cerebral [... ] La intelección, la opción, etc., son aspectos de una

32. Ibíd., pp. 531-532. [Nola del Edilor. J
33. Ibíd., p. 542. [Nola del Edilor.]
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actividad psico-orgánica en todos sus niveles. Por esto no hay
acción del cerebro "sobre" la mente ni de la mente "sobre" el
cerebro, sino una especie de "auto-configuración" de la mente
y del cerebro "a una" en su intrínseca y formal pertenencia
sistemática. El "trabajo" del nivel "superior" es un trabajo psicoorgánico sobre estados anteriores también psico-orgánicos. Y
este trabajo difiere considerablemente no sólo en los individuos, sino también en la especie: nuestro cerebro está mucho
más trabajado que el del hombre de Neandertal. Pero también
lo está nuestra mente. La configuración adquirida es un modo
de estar en la realidad, un modo de ser de nuestra integral sustantividad psico-orgánica. Precisamente porque en todas las fases está la actividad integral de la integridad del sistema, precisamente por esto es por lo que en todas aquellas fases hay un
momento de integración. Y en el nivel superior, abierto psicoorgánicamente al campo de la realidad [... ) por la inconclusión
de los estímulos, la integración es integración incoativa del modo
de ser que hemos querido: es integración personal·14 •
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No hay, por lo tanto, una actividad de la mente "y" una actividad del cerebro, como no había una actividad del organismo "y"
una actividad del psiquismo. El problema de la "relación" no comienza en el estadio de un cerebro perfectamente desarrollado y
de una mente completamente desarrollada. Ahí termina y cobra su
visibilidad mayor. Pero es un único problema: el de la actividad
psico-orgánica, que se presenta en diferentes niveles. Por eso, la
respuesta es también similar a la que hemos venido dando a lo
largo de todo este trabajo: no hay primariamente, en el orden de la
actividad, dos actividades completas y separadas que haya que unir
posteriormente, sino que desde el primer momento de la concepción del ser humano hay una única actividad psico-orgánica compleja, cuyas componentes son momentos y no estratos sustantivados.
Su unidad activa es a modo de permanente configuración como su
unidad estructural es a modo de permanente co-determinación. Ver
cómo esto puede ocurrir y cómo puede ser conceptuado nos lIeva-

34.

Ihíd., pp. 542-543. INota tlel Etlitor.1
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ría a un planteamiento metafísico del plano de las estructuras, en
el que aquí no podemos entrar por el carácter y la ocasión de este
trabajo.
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Tomados a una el problema de la hiperformalización, de la primaria unidad de la actividad psico-orgánica y de la unidad de la actividad cerebro-mental, vemos hasta qué punto debe hablarse de una
inteligencia sentiente, que supera la dualidad sensibilidad "y" inteligencia, la dualidad de actividad biológica "y" actividad intelectiva.

La manifestación de esta unidad en el plano de los "mecanismos"
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que la constituyen es la hiperformalización. La hiperformalización no
es un mecanismo doble; aunque sea cualitativamente distinta de la
formalización como proceso puramente fisiológico, es, en tanto que
hiperformalización, un proceso único, que sin dejar de ser formalización lleva a la independencia del signo hasta la plena autonomía
de la cosa real. Sólo por vía de formalización, por la vía fisiológica de la formalización, el hombre puede aprehender lo real y lo
aprehenderá siempre biológica y sentientemente. La formalidad de
reidad viene tras y exigida por la puesta al límite de la formalidad
de estimulidad, cosa debida a la creciente formalización. El hombre empieza a inteligir para seguir viviendo, para preservar su propia biología; y sigue viviendo sin ahandonar en ninguna de sus
funciones intelectivas este mecanismo de la formalización, esta función formalizadora.
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El estudio de la primaria actividad psico-orgánica en lo que
tiene de genética, de estructurante y de gradual nos ha mostrado
hasta qué punto es unitariamente dinámica. A lo largo de toda la
vida humana hay una única actividad psico-orgánica, aunque los
componentes de esa actividad sean en algunos casos pasivos y cn
otros accionales o, al menos, más o menos dominantes. Todo en el
hombre es psíquico y todo en el hombre es biológico, pero esta
formulación no se hace a modo de confusión. Zuhiri ha precisado
hasta el extremo cuál es el sentido exacto de esta frase, que da
cuenta de la unidad total de la actividad humana sin negar su complejidad y su irreductibilidad cualitativa.
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Finalmente, la unidad de la actividad accional psíquica y de la
actividad accional cerebral muestra cómo la unidad se da en todos los
niveles; la "conexión" de la inespecificidad cerebral con la inespecificidad intelectiva muestra una posibilidad real de explicación
de fenómenos y problemas reales.
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Si tomamos, a una, las dos partes de este trabajo, queda patente
cómo el pensamiento de Zubiri, al cual hemos seguido en toda la
exposición, defiende la unidad de lo biológico y de lo intelectivo.
Pero lo defiende sin confusión de fronteras y sin caer en dualismo
metafísico. Nada más lejos de su visión que entender "sustancialmente" el problema, sea hablando de una sola sustancia, sea hablando de dos principios sustanciales. Uno de sus puntos más originales estriba en sobrepasar el planteamiento sustancialista y esto
no sólo en el plano de las acciones y de la actividad, sino, asimismo, en el plano de los principios reales, a los cuales en este trabajo no nos hemos podido referir.
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Podría pensarse que esta presencia de lo biológico en lo intelectivo, por muy intrínseca que se pensase, quedaría reducida al plano
inferior de lo humano. Podría pensarse que, al alcanzarse las cimas
del juicio, del concepto, de la razón y de la ciencia, lo biológico
quedaría atrás. Nada más lejos en el hacer filosófico de Zubiri. En
un libro de próxima aparición, cuyo título es La inteligencia humana y del cual se han sacado muchas ideas para este trabajo, se
verá hasta qué punto es consecuente el pensamiento de Zubiri con
su idea fundamental de que la inteligencia humana es siempre e
ineludiblemente inteligencia sentiente. Lo hemos venido sosteniendo a lo largo de estas líneas y lo hemos mostrado en alguna medida. Pero tan sólo la lectura del libro zubiriano mostrará las consecuencias que para una teoría de la inteligencia tienen sus planteamientos·\;.
Ellacuría se refiere ,\ Imcli¡:l"IIcia sell/ieme. la oora de Zuoiri puolicada en
tres volúmenes: III/c1i¡:l"IIcia y realidad (llJl!()). fI//e1i¡:cllcia y IOfiOS (llJH2) e
Imelifi/!IIcia y razólI (llJI!3). Puede verse la solapa de Realitcrs 11 (llJ7f». en
donde se indica que La ime/i¡:l"IIcia 111/11/11/111 es un lioro de Zuoiri "en preparación". [Nota del Editor.[
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Lo tienen también para la antropología y para las ciencias y las
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praxis que tienen entre sus manos lo que es el hombre. Lo que han
pretendido esta líneas es mostrar caminos fundamentales, direcciones básicas para plantear adecuadamente muchos de los problemas, que atañen a la vida y a la comprensión del hombre. Entre otros,
el muy grave de la idealización y de la ideologización de la existencia
humana en su dimensión individual social e histórica. No podemos
entrar en ello. Quede aquí constancia que tanto la idealización de la
existencia humana como su ideologización pueden y deben ser superadas desde estos radicales planteamientos filosóficos de la unidad de
lo biológico y de lo intelectivo, de lo orgánico y de lo psíquico.
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Zubiri en El Salvador

rP

Este artículo se publicó en ECA 36/-362 (/97R) 949-950.
Con el título "Filósofo en Espaiw" y una modificación al
final, apareció también en Ya, 14 de diciembre de 197R, p.
3. Las diferencias en/re ambos y con el original se aclaran
en notas a pie de página.

Ma

s te

A sus ochenta años vigorosos y prometedores, Zuhiri es en España el único filósofo vivo original, el único que tiene algo nuevo e
importante que decir en el ámhito internacional. Hay en España buenos escritores de filosofía ¿mejores escritores que filósofos? y hay
abundantes cultivadores de lo que es o acaba de ser actualidad filosófica fuera de España. Pero, en lo que yo conozco, sólo Zubiri cultiva
un pensamiento profundamente filosófico y radicalmente original.

in

En España, como es sabido, entró la moda de los diversos "análisis", en los últimos años del franquismo. También por los mismos años cobró vigencia el marxismo. Últimamente han sido tomados en consideración los "nuevos" filósofos franceses. No se puede
decir que no se está al día. Pero en todos esos campos, el aporte
español es repetitivo e inferior al que se produce en otros lugares.

te d

Todo lo contrario ocurre con el pensamiento de Zubiri. Menos de
moda que los otros, pero incomparablemente más actual y, desde
luego, más original y filosófico. Filosófico al menos, [en el sentido]1

re a

l. Lo que aparece entre corchetes fue suprimido en la puhlicación. [Nota del
Editor.]
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en que fueron filosóficos los trabajos de Parménides, Platón, Aristóteles,
Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Husserl y Heidegger, que son los autores con quienes más dialoga Zubiri y cuyos temas están más presentes en su obra. El propósito de la obra de Zubiri -aunque no
explícitamente el de su autor- es hacer a la altura de la segunda
mitad del siglo veinte lo que esos y otros autores hicieron en su
tiempo: repensar la realidad como un todo, incluyendo en ella la
inteligencia que la aprehende.

in
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Tres temas fundamentales ha tratado y está tratando Zubiri. El
tema de la realidad, desarrollado principalmente en Sobre la esencia, cuyo estudio representa el primer intento sistemático por conceptuar filosóficamente lo que es en realidad la estructura y lo que
es la realidad desde la idea de estructura; la estructura sustituye así
a la sustancia como concepto básico de la metafísica. El tema de
la inteligencia, desarrollado definitivamente en La inteligencia humana, libro de inmediata aparición con ese u otro título semejante
[Cfr. IRE, IL e IRA], en que de manera radical se presenta la unidad trans-idealista y trans-materialista de los dos momentos de la
inteligencia humana; el análisis emprendido por Zubiri en este libro, y que le ha ocupado los dos últimos años, es una verdadera
Crítica de la inteligencia sellliente completamente original y de
nueva planta, que aporta consecuencias radicales a la eterna pregunta de qué y cómo podemos saber. Finalmente, el tema de fa
persona humana como realidad personal, ligada a todas las cosas
reales, pero religada a la realidad misma como fundamento de su
propia vida personal; el curso, dado hace unos pocos años en Roma,
espera su turno para convertirse en libro~.

te d

Serán muchos los filósofos (?) actuales que consideren "intratables" filosóficamente este tipo de lemas. La realidad no sería para
ellos el campo propio de la rilosofía, sino que lo sería el lenguaje
que la expresa y da sentido. Habrá lambién quienes consideren sin
importancia ni actualidad embarcarse en cuestiones para las cuales
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2. Se trata de "El problema teologal del hombre: el hombre y Dios" (197:1), el
cual conformaría después el texto b¡ísico del lil1ro de Zul1iri, El IlOmhre y
Dios. op. cit. Ver la presentación clal10rada por Ellacuría. páginas I-X. [Nota
del Editor.l
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no hay tiempo ni interés. Respecto de los primeros, convendría
recordar que es preferible estar con Aristóteles, Kant, Hegel o Marx
que con Schlick, Carnap y el círculo vienés (viejos conocidos de
Zubiri), Popper, Kripke, etc. Respecto de los segundos, convendría
asimismo recordar las ventajas de optar por la importancia en lugar de por la moda, ya que no es claro que la urgencia deba dar de
espaldas a lo importante. Respecto de los primeros, en especial,
cabría recordar lo que ha escrito Chomsky a propósito de Kripke,
la nueva lumbrera de la filosofía norteamericana: el sentido de lo
que es un tigre deja abierta la estructura interna oculta del tigre; la
tarea del científico está en descubrir lo que pueda de esa esencia,
pero la comprensión del sentido no puede hacerse sin referencia a
la estructura de la esencia. ¿Reconoce el lector en estos pensamientos algún "tono" de Sobre la esencia?

in
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Queda, no obstante, una objeción. ¿Por qué Zubiri no ha tratado, como lo han hecho otros filósofos clásicos, el problema de la
sociedad y de la política, el problema de la historia? Es claro que
Zubiri no conoce a Marx y es también claro que su pathos es más
esclarecedor que transformador, sin que por ello deba olvidarse su
repudio durante años del oficialismo franquista y su abandono voluntario de la universidad española cuando, al menos en el ramo de
la filosofía, dejó de ser universidad. Pero, aun reconocido el hecho
de que Zubiri no haya bajado a la arena política, no puede afirmarse que su pensamiento no sea útil para aclarar la realidad histórica
y tomar una posición crítica frente a ella. No deja de ser significativo que la filosofía latinoamericana de la liberación utilice el pensamiento de Zubiri como·1 un elemento metodológico y crítico para
real izar su tarea propia y original.
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3. A partir de este lugar el texto diFiere en Ya. Lo presentamos a continuación:
..... una de sus bases para iniciar tareas propias; tareas, de miÍs está decirlo, de
claro matiz histórico-político. Está tamhién pronto a puhlicarse un lihro sonrc
lo que puede significar el pensamiento de Zuniri para un nuevo plantcamicnto
de la filosofía de la historia.
"Si en el orden divulgativo y ensayístico siguen teniendo utilidad algunos
escritos filosóficos actuales producidos en España o Fuera de ella, en un plano
Filosóficamente creativo sólo el pensamiento de Zuhiri merece ser exportado.
Así parecen entenderlo estudiosos de Norte y Suuamérica ".
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En El Salvador, mucho antes de que se trabajara sistemáticamente
el pensamiento zubiriano, en el Departamento de Filosofía de la Universidad "José Si meón Cañas", se explicó Sobre la esencia en la
Universidad de El Salvador. Ya antes había sido utilizado Naturaleza,
Historia, Dios en un trabajo de la revista Cultura4• Y en esta misma
revista apareció un deplorable ensayo que "comentaba" lo que Zubiri
piensa sobre HegeP.
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La filosofía de Zubiri no es sin más la filosofía que necesita
América Latina como no lo es ninguna otra filosofía que haya nacido
fuera del continente y en respuesta a momentos históricos y culturales distintos de los nuestros. Pero puede servir para construir una
filosofía verdaderamente latinoamericana, pues tiene características críticas y sistemáticas que son muy útiles para esa tarea. Entre
otras pueden apuntarse las siguientes: su concepción realista-sensorial de la inteligencia, su radicación del ser y del sentido en la
real idad, su interpretación físico-real ista de la metafísica, el concebir al hombre como esencia material y, sin embargo, abierta; una
interpretación material de historia.

Ma

El manejo crítico de estas tesis fundamentales, así como del
rigor filosófico del método zubiriano de profunda raigambre científica, puede ser de gran utilidad no sólo para hacer filosofía entre
nosotros y liberarnos de modas y dogmatismos peligrosos, sino
para enfrentar filosóficamente problemas que nos locan muy de
cerca en nuestra situación histórica.

in

El libro "pronto a publicarse" es el suyo: Filosofía lle la rmlidad históriCll.
op. cit. Efectivamente, en la solapa de Realitas Il aparece como Filosofía de
la historia ("en preparación"), pero este no verá la luz sino hasta 19lJO. I Nota
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del Editor.1
4. Se trata con mucha prohahilidad de un artículo de L. Rosales, "La adolescencia de Don Ouijote", puhlicado en CI/adernos Hisplllmamericallos 70 (llJ55)
37-54 Y 71 (llJ55) IMM-20ó, reproducido en CI/ltl/ra 7 (195ó) 15-3M. Adem¡is,
no es ocioso mencionar que en esta ílllima puhlicación aparecerá un poco
más tarde un artículo de ElIacuria. en el cual utiliza Natl/raleza. Historia.
Dios: se trata de la primera parte de "EI despertar de la filosofía", Cultura I l
(l95ó) 13-211, el cual ha sido reeditado en 1. ElIacuría, Escritos filosóficos,
Tomo 1, San Salvador, 19%, pp. 47-74.INota del Editor.1
5. Cfr. J. S. Guandique, "El Hegel de Zuhiri resulta escolástico", C"lt"ra óO
(1975) 107-13ó.INota del Editor.1
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Historización del bien común
y de los derechos humanos
en una sociedad dividida
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Este artículo, fechado en "México, febrero, 1978 ", constituye la ponencia de Ignacio Ellacuría en el Encuentro Latinoamericano de Científicos Sociales y Teólogos, auspiciado
por el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica,
realizado del 21 al 25 de febrero de 1978, en San José. Fue
publicado en E. Támez y S. Trinidad (eds.), Capitalismo:
violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses, Vol. 11, San José, /978, pp. 8/ -94,
Y en Christus, octubre de /979, pp. 42-48, en esta revista
con el título "Derechos humanos en una sociedad dividida ". La presente edición ha sido realizada tomando como
base el original mecanografiado.
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El ~ma clel bien común tiene una larga trayectoria filosófica y
teológica. Aristóteles y santo Tomás con toda su amplia escuela
son prueba de ello, como desde otro punto de vista lo es Rousseau
con su idea de la voluntad general como instancia superior a la
voluntad de todos. Asimismo, el tema de los derechos humanos
que, en algún sentido, puede estimarse como la prolongación y la
actualización histórica del hien común, tiene una larga trayectoria
filosófica y teológica. No se trata, por lo tanto, de temas nuevos, ni
se trata tampoco de problemas accidentales en la estructuración de
la sociedad y de la historia. Pero, ¿por qué estos temas tan graves
en un correcto planteamiento de la ética personal y de la ética
política han tenido tan poca incidencia en la configuración ética de
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la persona y la sociedad? ¿Por qué, al contrario, han servido y
están sirviendo para una tan permanente negación real del hien
común y de los derechos humanos? ¿Cómo se dehería orientar el
enfoque de este problema para que realmente se propiciara en efecto
el bien común y un ejercicio actual de los derechos humanos? Son
preguntas que trataremos de responder en este pequeño trahajo.
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Tendrá tres partes. En la primera se analizará brevemente el
planteamiento formal del tema con sus pros y sus contras. En la
segunda se reclamará la historización del hien común y de los
derechos humanos como prueha de su verdad o de su falsedad. [En
la tercera se insistirá más expresamente en lo que dehería ser un
enfoque cristiano, desde la perspectiva de la teología de la liheración]'.

s te

l. Planteamiento formal del bien común y de los derechos humanos

Ma

No es necesario recurrir a autores de última hora para suhrayar
la importancia del bien común y, derivadamente, de los derechos
humanos. Santo Tomás, por ejemplo, ha teologizado vigorosamente el pensamiento filosófico de Aristóteles sohre este punto. La
exposición de sus ideas principales ayudará para medir la gravedad
del problema, tanto por lo que tienen de positivas como por lo que
tienen de "peligrosas".

in

[1.1. Bien común, individuo y sociedad)
La idea del bien común se funda en dos afirmaciones funda-

re a

te d

mentales: la sociedad es una realidad necesaria para el individuo
(la sociedad, en el sentido de polis, civitas, esto es, sociedad política) y la sociedad no puede ser lo que es, ni hacer lo que dehe
hacer si no cuenta con suficientes recursos materiales, que estén a
disposición de todos y cada uno de los individuos.

1.

Estas líneas sólo se encuentran en el original mecanograFiado. ya que esta
tercera parte no fue e1ahorada por Ellacuría. [Nota del Editor.]
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Santo Tomás, en efecto, siguiendo a Aristóteles, considera como
hecho innegable que el individuo humano es incapaz de autoahastecerse en todo lo que necesita para llevar una vida humana. Por eso
es una necesidad y un hien la existencia de la realidad política, de
la sociedad política, como contradistinta no sólo a los individuos,
sino también a grupos sociales, que no son para él sociedad perfecta, por cuanto no pueden garantizar la suficiencia de bienes, que
son imprescindibles para llevar una vida humana. Esta sociedad
civil tiene su realidad propia, su fin propio y su hien propio, que es
lo expresado por el hien común. Pero hay algo más: la relación del
individuo con la sociedad es la relación de la parte con el todo y la
relación del bien particular con el hien general o común es, asimismo, la relación de la parte con el todo. Ahora hien, el todo es anterior
a las partes y tiene primacía sohre ellas: es una idea fundamental en
todo pensamiento de tipo estructural y, más en general, una idea
evidente de por sí, dondequiera se dé un todo, que realmente lo sea.
Por muy "totalitarista" que pueda parecer esta idea, es una idea
sustentada muy explícitamente por Aristóteles y santo Tomás, y no
sólo por Rousseau y Hegel. La relación, entonces, del bien común
y del bien singular es la relación del todo con la parte, de lo cual
se concluye, evidentemente, que el hien común está por encima
del bien particular.
Santo Tomás es sumamente explícito en sus afirmaciones. La
bondad de una parte se considera en relación con lo que es su
todo, y como el hombre es parte de la ciudad, es imposihle que
ningún hombre sea bueno sino por su relación al bien común ("cl/m

in

igilur [quilibet] homo sil pars civitatis, impossibile est quod aliquis
homo sil bonus, nisi [sit bene) proportionatus bono communi"f

te d

Nadie es bueno sino en relación con el bien común; más aún, el
que prefiere su bien propio al bien común, más exactamente, su
bien "privado" al bien "comunicado", no es una persona ética. Ni
se excluyen de esto los hienes de la persona, porque el bien comün

re a

2. Summa Theo!oKica 1·2. 4. !J2. a. lo ad .l I E.~ta cita y las dos siguientes
corresponden a la parMr<lsis previi\. En la primera y lil tercer;¡. las palabras
entre corchetes han sido omitidas por Ellacuría. Nota uel Editor.1
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prevalece sobre el bien singular de cada persona (Uinquallfum bonum
commune praeeminet bono singulari unius personae ")'. Y así sostiene santo Tomás que no hay voluntad recta en ningún hombre
que busca un bien particular si no lo refiere al bien común como a
su fin (U non est [autem) recta volulltas alicuius hominis volcl1lis
aliquod bonum particulare, nisi re/eral illud in bO/wm commul1c
sicut [in 1finem ")4. La parte recibe su sentido del todo, y por cllo,

DF

cualquier bien de una parte es ordenable al bien del todo.
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En eso se funda que los actos de cualquier virtud pertenezcan a
la justicia y que la justicia tenga prioridad sobre cualqu ier otra
virtud moral. Esta justicia prioritaria en la vida del individuo y de
la sociedad no es la justicia de los jueces, ni la justicia de los
individuos, sino la llamada justicia legal, la justicia de la ciudad, la
justicia que busca la promoción y la defensa del bien común. Paralelamente, es promoviendo esta justicia ciudadana, esta recta estructuración de la sociedad civil, como se prevé de la mejor manera al
bien de las personas: el mejor modo de alcanzar al bien de las personas y el alcanzar justamente a todas, para que ellas desarrollen
su vida personal, es dirigiendo el esfuerzo a la promoción estructural del bien común; más aún, la forma justa de buscar el bien
propio es buscando el bien común.
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Se discute, ciertamente, entre los seguidores de santo Tomás
cómo debe entenderse y en qué terrenos la prioridad del bien común sobre el bien privado o particular. No necesitamos entrar en la
discusión entre personalistas y comunitaristas. Baste con subrayar
dos puntos de vista fundamentales: primero, que tanto el bien común como el bien particular son bienes personales, bienes vistos
desde la persona y para la persona; sólo quien identificara la persona con la privacidad particular puede ver disminución de lo personal por la acentuación del bien común. Segundo, porque la discusión se plantea respecto de bienes de índole más interna y lo que
aquí nos importa no es la consideración de esos bienes, sino más
bien de aquellos bienes que competen a la persona como ciudada3. Ibíd.• 2-2, q. 58, a. 12.
4. Ibíd., 1-2, q. )9, a. 10.
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na, como integrante de una sociedad política; en el caso de estos
bienes, sobre todo de los bienes económicos, que son los fundamentales en la estructuración de la sociedad, la discusión está zanjada y no cabe duda sobre 1<\ prioridad del bien común sobre la de
los bienes particulares.
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El carácter teológico de todo este planteamiento lo pone santo
Tomás al plantear a Dios como el hOllwn commune por antonomasia. Aunque no es una idea plenamente desarrollada y, menos aún,
suficientemente desarrollada, desde un punto de vista cristológico,
sí está propuesta como clave interpretativa del bien común social.
En la comunidad del bien común se hace presente Dios como bien
común, como Bien que se comunica y arrastra a la comunicación.
La primacía del bie~~omún sobre el bien particular se propone así
como punto de arranque frente a la privatización de los bienes.
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[1.2. Derechos humanos y bien común]

te d

in

Ma

Los derechos humanos pueden considerarse como el despliegue
del bien común de la humanidad como un todo. No es que en la
consideración clásica se olvide el bien de toda la humanidad y aun
el bien de todo el universo, pero, dadas las circunstancias históricas, apenas se podía hablar con verdad histórica de una única humanidad que se pudiera ver envuelta en la realización de un único
bien común. Una vez cumplida la condición real de una única
historia de la humanidad es ya urgente la consideración mundial
de los derechos humanos; no puede olvidarse que el bien común
daba paso a una estricta justicia, anterior a la voluntad de los individuos y generadora de derechos estrictamente tales, que deben ser
reconocidos y promovidos por las leyes de la sociedad.

re a

Estos derechos humanos son derechos del hombre por ser hombre y por pertenecer a una única humanidad, que como tal tiene un
único bien común universal, por más que este bien común se desglose en distintos "bienes comunes nacionales", siempre subordinados como partes al todo que es la humanidad. Ciertamente, esta
consideración de la sociedad internacional como un todo no era
posible en la edad media, pero hoyes una realidad, porque el
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mundo entero forma históricamente una sola humanidad, como lo
prueba la necesidad del intercambio económico y político mundial. La humanidad es hoy una única humanidad y su bien común
es obligatorio, sobre todo porque es necesario, tanto para la subsistencia de la propia humanidad como para que pueda hablarse de
justicia.

s te

rP

DF

Podemos tratar así, aunados, el prohlema de los derechos humanos y del bien común, no sólo porque no puede hahlarse de hien
común cuando hay negación de los derechos humanos, sino porque la comunidad fundante del hien no es sino la humanidad. que
es una y no puede dejar de serlo. El situar los derechos humanos
en relación con el hien común da a aquellos su fundamento y su
marco de referencia, mientras que proporciona al bien común un
principio de concreción y obligatoriedad. Si los derechos humanos
se derivan del bien común, se presentarán como obligación para
todos los integrantes de la humanidad, pues todos tendrían un derecho fundamental a participar del bien común como tienen ohligación de contribuir a su realización.

Ma

[1.3. Aspectos positivos del análisis formal del bien común y
los derechos humanos]

in

Este planteamiento formal del bien común y ele los derechos
humanos tiene a su favor valores muy importantes. Antes de entrar
a la consideración de sus limitaciones, conviene detenerse en sus
aspectos positivos, que deherán ser reasumidos en el proceso de
historización. Tres de estos aspectos son principales.
(a) No hay bien particular sin referencia al bien común y sin la
existencia real del bien común no puede hahlarse de un bien parti-

re a

te d

cular, sino tan sólo de una ventaja interesada e injusta. Por lo
pronto es imposible que ningún individuo alcance su hien, si no es
aprovechándose de lo que ofrece el bien común, tal como se da en
una sociedad política; se requiere, en efecto, algo que el particular
no produce para que pueda llegar a ser lo que tiene que ser y
pueda hacer lo que necesita hacer. Pero ese algo es, en sí mismo,
supraindividual y, por su propia naturaleza. niega aquella apropia-
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clon privada que fuerce al bien común a dejar de ser común; el
pecado fundamental consistiría aquí en la apropiación privada de
lo que es común, la negación de lo común en beneficio de lo que
es particular, la anulación del todo estructural en beneficio de algunas partes disgregadoras de ese todo. La apropiación privada de
algo que es por su naturaleza social y, por consiguiente, común, es
una injusticia fundamental, que hace injustos todos sus efectos. No
hay, por lo tanto, posibilidad ética de apropiación privada del bien
común con menoscabo de la comunidad de ese bien. Cuando predomina lo privado y los intereses privados o de grupo en la distribución del bien común y, antes, en la producción explotada de lo
que es el bien común, cuando unos pocos se apropian de aquello
que no puede ser suyo más que haciendo que no sea de los otros e
impidiendo que los otros puedan servirse de lo que tienen derecho,
estamos ante la negación misma del bien común y ante la ruptura
del orden social justo.

in

Ma
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(b) No se consigue el bien común por acumulación de bienes
individuales, esto es, persiguiendo el interés individual, sino por la
búsqueda primaria del bien común. No se puede dejar que cada
uno siga su interés particular, creyendo que esa será la forma mejor de que resulte mecánicamente el bien de todos. Y esto por dos
razones fundamentales: una, que el todo no es el resultado de las
partes, y otra, que el bien común es cualitativamente distinto del
bien particular. Consiguientemente, el bien del todo es cualitativamente distinto del bien de las partes. Estamos aquí ante la negación del liberalismo individualista y ante la afinnación del societarismo comunitario, cualesquiera sean las formas históricas o políticas
que puedan ir tomando el individualismo o el societarismo.
(e) El bien común es fundamentalmente un conjunto de condicio-

re a
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nes estructurales y se expresa en la justicia de la sociedad. Aquellas condiciones y esta justicia deben ser promovidas por la sociedad como un todo y, en concreto, por los órganos verdaderamente
representativos de la sociedad. Ninguna estructuración de la sociedad y ninguna forma de gobierno se legitiman, si no representan la
mejor promoción del bien común. La prueba real de esta promoción estará en que ninguno se vea privado de las condiciones bási213
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cas para el desarrollo personal y en que ninguno se aproveche del
bien común, en menoscabo del derecho de los demás a servirse de
ese bien común. Así resulta que la justicia, como puesta en marcha
del bien común, es la virtud fundamental de la ciudad y es el norte
orientador del ciudadano y del político. El garante del bien común,
el gobernante, debe contar con la posibilidad real no sólo de castigar a quien viola las exigencias del bien común, sino que ha de
tener en sus manos la posibilidad radical de que no se pueda dar
tal violación. Sería, por lo tanto, absurdo que quien detentara el
poder político fuera el representante de algún grupo de individuos,
sobre todo si ese grupo fuera el de quienes se han apropiado indebidamente de lo que es el fundamento del bien común.
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La propiciación del bien común no supone, sin embargo, el
desconocimiento del bien personal y, consecuentemente, de los derechos de la persona. Y esto no tanto porque el bien común sea así
como un medio o instrumento para la realización de la vida personal o porque no se pueda realizar un auténtico bien común con
violación de los derechos humanos, sino porque el bien común
mismo implica la potenciación de las personas y, a su vez, supone
un desarrollo lo más pleno posible de las mismas. Se propone, por
lo tanto, un bien común que sea transcendente a cada uno de los
individuos, pero sin ser exterior a ellos; un bien común que sobrepasa lo que es cada uno individualmente considerado, pero en la
medida misma en que cada uno se sobrepasa a sí mismo, en su
dimensión comunitaria y social. Un bien común que anulara el
ámbito de lo personal, más aún, que no propiciara hasta el máximo
el desenvolvimiento de la persona, dejaría de ser un auténtico bien
común. Lo que sucede es que a menudo se confunde lo que es
desenvolvimiento de la persona con lo que no es sino apropiación
individualista del bien común.

[1.4. Insuficiencias del enfoque meramente formall

re a

¿Qué falla, entonces, en todo este planteamiento formalmente
tan razonable y progresista para que no resulte realmente satisfactorio incluso como planteamiento? ¿Qué hay de mistificado en la
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idea de un bien común, que se supone superior al bien particular? La
respuesta es clara: su mismo carácter formal y su interpretación en la
línea de la abstracción idealista. Dicho en otros términos, no tiene en
cuenta las condiciones reales, sin las cuales la persecución del bien
común es engañosa. De lo cual resulta que ni se tiene claro cuál debe
ser en cada situación histórica el contenido del bien común, ni se
tiene determinado cuál es el camino para conseguirlo. Paralelamente,
no se conoce cuál es la escala jerárquica de los derechos humanos, ni
cuál es la causa verdadera de su permanente violación estructural,
muchas veces más allá de lo que pudieran considerarse voluntades
personales. Veámoslo brevemente, primero por lo que toca al caso del
bien común y después por lo que toca al caso de los derechos humanos.

re a
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(a) El ejemplo de lo que ocurre en la Atenas de Aristóteles
-parecidas cosas pueden verse en la sociedad política en la cual
vive santo Tomás- muestra dónde se esconde el fallo de un planteamiento idealista del bien común. Hegel ha mostrado cómo la
ciudad griega --en una consideración un tanto romántica- es el
prototipo de la unificación de la voluntad particular y de la voluntad universal, de la voluntad del individuo y de la voluntad del
ciudadano: el ciudadano griego ve cómo el bien de la ciudad es el
bien suyo y participa de él como suyo; por eso, puede adecuar sin
esfuerzo su voluntad particular a la voluntad universal de la ciudad. Claro que el propio Hegel ha visto cómo entre los griegos y
los romanos sólo algunos son libres y no el hombre como tal, sólo
los ciudadanos griegos son libres y no todos los que vivían en la
ciudad. Aristóteles no se pregunta seriamente y mucho menos saca
las debidas conclusiones de esa pregunta, quiénes son los que posibilitan por su trabajo material que sea posible la existencia de ciudadanos libres, quiénes son la base real y material de la ciudad misma y
del bien común. Desde esta perspectiva aristotélica -y tomista-, el
bien común deja de ser una totalidad para convertirse en una parcialidad, de la cual no sólo no disfrutan todos, sino que disfrutan
unos pocos, porque otros se ven privados de disfrutar lo que han
producido. La composición demográfica y la estratificación social
de Atenas y Roma con una enorme base esclavista son pruebas
contundentes de la negación real del bien común.
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Si pasamos del ejemplo al mecanismo ideológico por el cual es
posible esta desfiguración radical del bien común, nos encontramos con que se afirma idealmente la búsqueda de un bien común y
no se realiza ni se historiza esa afirmación ideal y formal. Y esto de
dos modos: ante todo, no se verifica cuán común es el bien propuesto
como bien común, esto es, a cuántos y de qué modo alcanza la utilización de ese bien común; después, se propugna abstractamente
un bien común sin que se pongan las condiciones materiales para
su realización, más aún, poniendo aquellas condiciones materiales
que hacen imposible la realización de un auténtico bien común.
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Hay también otro mecanismo fundamental para mistificar el
bien común. Consiste en aceptar interesadamente el orden establecido como orden fundamentalmente justo o, al menos, como condición indispensable para que pueda trabajarse por un orden justo.
Se considera que el orden, la ley, la tranquilidad, etc., son elementos fundamentales del bien común y se considera que todo lo que
vaya contra ellos es negación del hien común. No se quiere ver
qué situación real de injusticia puede darse tras la apariencia de
una falta de orden, de paz y de legalidad; no se acepta que el orden
y la paz no son tales si no responden a la existencia más radical
del bien común y sólo pueden ser valorados por su relación con él.

re a
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Dicho en términos actuales, una doctrina del bien común que
no cuenta con la posibilidad real de una sociedad internamente
conflictiva, que no se percata de la existencia de clases opuestas
con intereses contrarios y contrapuestos, no puede plantear ni resolver adecuadamente el problema del bien común. Una doctrina
del bien común que no cuente con la sospecha de que el Estado en
vez de ser garante del bien común es el gendarme de un orden que
favorece a una minoría de la sociedad, no puede ofrecer más que
soluciones mistificadas a las exigencias reales del bien común.
¿Cómo no hacerse la sencilla pregunta de a quién favorece más lo
que por definición debería ser común? ¿Quién saca realmente provecho del bien común? ¿Se va a plantear el bien común como las
migajas que caen de la mesa de los opulentos?
(b) En parecidos términos ha de juzgarse el tema de los dere-

chos humanos. La afirmación de algunos derechos humanos puede
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ser la máscara para tapar la violación fundamental de los derechos
humanos más básicos. Si se da por derecho humano fundamental
la existencia de un determinado orden económico y la subsistencia
de un orden político, que refuerce la permanencia y la vigorización
de ese orden económico, cae éticamente por su base toda posible
defensa de los derechos humanos. No es que se deba desdeñar, sobre
todo en casos de regímenes frontalmente dictatoriales, la protección contra abusos individuales o la promoción de marcos rormalmente democráticos, pero tal protección y promoción no pueden
hacer olvidar lo que son los derechos fundamentales de la existencia humana y lo que son las condiciones indispensables y mínimas
para que tenga un sentido real hablar de derechos humanos. Defender unos derechos humanos que no son los fundamentales y
radicales o defender los fundamentales sin preocuparse de las condiciones reales que los posibilitaban, es mistificar todo el problema de los derechos humanos y del bien común. Sólo en la afirmación consecuente de lo que es el derecho a la vida, incluido el
derecho a la libertad de la vida, puede verse la prueba de fuego de
lo que es la aceptación real de los derechos humanos frente a lo
que es su mistificación interesada.

2. Historización del bien común y de los derechos humanos
como principio de verificación

re a
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(a) Sin historización del bien común y de los derechos humanos ni se sobrepasa su formalidad abstracta y mistificadora, ni se
verifica su verdad o falsedad. Dar por supuesto que hay un bien
común para todos los pueblos y épocas reduce su realidad a un
contenido mínimo, que, además, ignora las condiciones de su realización. La historización consiste en ver cómo se está realizando,
en una circunstancia dada, lo que se afirma ahstractamente como
un "deber ser" del hien común o de los derechos humanos, y consiste, en segundo lugar, en la posición de aquellas condiciones
reales sin las cuales no se puede dar la realización efectiva del
bien común y de los derechos humanos. Si, por ejemplo, se considera que el derecho al trahajo es un derecho fundamental y una
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parte indispensable del bien común y se verifica que la mitad de la
población activa no tiene ocupación permanente y que un determinado tipo de orientación económica no va a poder resolver ese problema, habrá que decir que esa ordenación económica y la sociedad que la propugna están negando realmente la preeminencia del
bien común y están anulando un derecho humano fundamental. En
tal caso, el bien común exige, en principio la reestructuración de
esa sociedad por el cambio radical de su ordenamiento económico.
Los ejemplos pueden multiplicarse porque en la mayoría de los
países del tercer mundo la realidad nacional es el mentís más rotundo de los derechos constitucionales. Y los que violan permanentemente la constitución son quienes defienden un orden económico y social, que hace imposible el cumplimiento de los derechos,
considerados como fundamentales por la propia Constitución.
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Sólo mediante esta historización es posible comprobar si un bien
supuestamente general es común, si está siendo comunicado a todos
los miembros de la sociedad. El bien común sólo es realmente común
si propicia un tipo de vida común. No puede hablarse unitariamente
de un bien común allá donde se pretenden bienes contrapuestos y
excluyentes, allá donde no hay efectivamente nada en común o
muy poco en común. Se dirá, entonces, que una exigencia primaria
del bien común es el establecimiento de una comunidad real en la
sociedad en cuestión. Y así es. Pero esta formulación puede leerse
de dos formas muy distintas. Puede leerse en el sentido de no
tomar conciencia, de no historizar la desunión real que hay en la
comunidad, en razón de la desigual y discriminatoria participación
en el bien común, o puede leerse en el sentido de que ha de tomarse conciencia de la desunión y contraposición para superarla, superando las condiciones reales de la división. Sólo esta scgunda lectura es la correcta. Por ello mistifican el problema quienes pretenden impedir la lucha de clases y no quieren hacer desaparecer las
clases en lucha. La desunión y la negación del bien común están
en la existencia real de clases contrapuestas, existencia que fluye
necesariamente de una determinación económico-social; la afirmación del bien común y de la unión estará en la superación de esa
determinación económico-social, causante de la desunión y de la ne-
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gación. Una sociedad en conflicto, que es la realmente existente, ohliga a plantear el problema del bien común y, consecuentemente, de los
derechos humanos en términos muy precisos, que no pueden ser norrados por una consideración ingenua y abstracta del hien común.
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La historización consiste, entonces, en probar cómo se da, en
una realidad histórica determinada, lo que formalmente se presenta
como bien común y como derechos humanos y en mostrar cuáles
son los mecanismos por los cuales se impide o se favorece la realización efectiva del bien común. Ya Hegel decía que el Espíritu
sólo por concretas determinaciones históricas puede cohrar conciencia de sí y realización plena. Dejando su lenguaje espiritualista, debe decirse que la verdad del hien común es la verdad de sus
determinaciones prácticas. Naturalmente que no se trata de un bien
común estático. Lo importante en el proceso de historización no es el
logro alcanzado en un momento determinado, sino la orientación del
proceso. Pero no su orientación ideal, sino su orientación real.

in

Ma

(b) Desde esta perspectiva de la historización es fácil mostrar
cómo no puede hablarse hoy de un bien común, ni de una participación común de los derechos humanos, ni en el conjunto de las relaciones internacionales, ni al interior de los países que constituyen
la periferia dentro de la estructura de dependencia. La comprohación empírica de estas afirmaciones puede verse en la literatura
especializada en teoría de la dependencia. Aquí sólo se mostrará
sucintamente cómo debe hablarse de una negación fundamental del
bien común en nuestro actual momento histórico y, por lo tanto, de
una situación estructural de injusticia, que hace imposible violentamente el disfrute y aun la conquista de los derechos humanos.
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Evidentemente, en el nivel mundial no existe un orden de realidades históricas que permita hablar de un bien común. Hay, efectivamente, muchas cosas en común, esto es, transmitidas de los centros de poder a la periferia oprimida y sacadas de ésta en heneficio
más ventajoso de aquéllos, pero esa comunidad de cosas no puede
llamarse bien, por cuanto es principio de opresión y no de lihertad.
No sólo hay una desproporción escandalosa y radical en la propiedad y en el uso de los bienes de la tierra, que como tales tienen un
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poseedor primario, que es la humanidad en su conjunto, sino que
esa desproporción se logra negando a los más favorecidos la posibilidad de utilización de recursos, que, en principio, deberían ser comunes. Esto es, no se trata meramente de una desigualdad entre miembros de una historia, que son fundamentalmente iguales, sino de
una desigualdad creciente y fundamentada sobre la explotación.
En efecto, la existencia de mecanismos económicos y políticos
bien determinados (intercambio desigual, transnacionales, etc.) buscan el bien de quien posee el capital más productivo con negación de
quien no posee ese capital o lo posee en condiciones desfavorables.
En estas circunstancias, la condición del bien propio es negación del
bien ajeno más general, esto es, la negación del bien común.
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En el marco de esta estructura del comercio internacional se
refleja en cada nación la misma realidad conflictiva que niega el
bien común. La enorme desigualdad en el disfrute de los bienes de
una misma nación, que debería ser un todo, en el cual la totalidad
debiera primar sobre la parcialidad, muestra una apropiación por unos
pocos del bien común (no se trata tan sólo de los bienes formalmente
económicos, sino también de los bienes culturales, políticos, sanitarios, etc.), tal que ya no puede hablarse de un bien común. El
fenómeno de la pauperización, esto es, de una estructura que hace
más pobres a los pobres por el mismo mecanismo que hace más
ricos a los ricos, es la verdad histórica del presunto bien común
nacional. La existencia conflictiva de clases sociales en la actual
estructura económica plantea la existencia de intereses contrarios,
que impiden hablar de un bien común. El presunto bien común es,
en este contexto, tan sólo un marco formal que permite legalmente
la negación del bien común real. Y es que, en una estructura capitalista burguesa, es claro el predominio de la parte sobre el todo y
también de la parte menor sobre la parte mayor; cuando esto ocurre se está negando el bien común en beneficio del bien particular,
que ya no puede llamarse bien, sino tan sólo utilidad egoísta.

re a

Tal vez donde se aprecia mejor esta mistificación del bien común es en la estructura del Estado. El Estado que se presenta formalmente como el representante de la totalidad social y como el gestor del bien común y que, conforme a ello, ofrece marcos legales
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donde formalmente se persigue la realización del bien común y de
los derechos humanos, en su práctica real se constituye en uno de
los mecanismos principales para que el bien común se identifique
con el bien de quienes más ingerencia tienen en lo que son las
fuentes reales del bien común. El Estado, en vez de favorecer el
bien común, privatiza ese bien y lo pone al servicio preferente no
del todo, sino de la parte privilegiada. El Estado existe, entonces,
no como objetivación del bien común real, sino como objetivación
del bien de las minorías, que se apropian de las realizaciones materiales del bien común, con lo cual es el defensor del bien común
sólo en el sentido de ser el representante de los que se han apropiado indebidamente del bien común.
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Por otro lado, es menester que la producción y la distribución
del bien común no deberían ir, en principio, contra derechos fundamentales humanos, ni contra otros derechos menos fundamentales, al menos de forma metódica y por largo tiempo. Pertenece, en
efecto, a la totalidad concreta del bien común la defensa de los
derechos humanos. Por ello, la defensa de los derechos humanos
es una tarea justa, pero los que la emprenden no pueden olvidar si
no son ellos los causantes últimos de violaciones fundamentales de
los derechos humanos, si no respecto de los ciudadanos de su país,
sí respecto de aquellos otros hombres "de los que dependen tanto
su vida como la existencia de su hermosa libertad", como diría
Hegel y que, sin embargo, en su condición de explotados, no pueden gozar de la vida ni de la libertad.

in

(e) ¿Cómo debe plantearse, entonces. en una sociedad conflicti-

te d

va el problema del bien común y de los derechos humanos? La
pregunta es real y no puramente teórica, porque la unidad del mundo
y la unidad de muchas sociedades es una unidad de opuestos y
porque, en esta situación histórica, el bien común y los derechos
humanos se presentan como la negación de la comunidad del bien
y de la humanidad de los derechos. El planteamiento debería tener
en cuenta los siguientes puntos.

re a

- La verdad real de un proceso histórico está en los resultados
objetivos de ese proceso. De poco sirven las intenciones y los pro-
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pósitos en la historia; la verdad de lo que se pretende y propone es
el resultado obtenido, la obra histórica. La intención y el propósito
pueden legitimar en alguna medida -sólo en alguna medida- las
subjetividades individuales, pero no pueden legitimar la marcha de
la historia, ni la conducta global de los pueblos. De poco sirve que
se pretenda un orden internacional más justo como expresión del
bien común universal o una estructuración más justa de la sociedad, cuando la realidad histórica muestra que ese orden internacional es cada vez más injusto y las estructuras sociales son cada vez
más deshumanizadoras.
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- Más en concreto, la verdad real de un proceso histórico no
está ni en los resultados obtenidos, que deberían constituir el bien
común, ni menos aún en las minorías que se apropian de esos resultados, sino en la participación de ese bien común y en el estado real de
la mayoría de los hombres y los ciudadanos. Así, el tercer mundo
es la verdad del primer mundo y las clases oprimidas son la verdad
de las clases opresoras. Se dirá que sin acumulación de capital y
sin expoliación de recursos, así como sin desviación de los recursos de su destino primario, que es la satisfacción de las necesidades fundamentales, no habría desarrollo científico, tecnológico, cultural, etc., y que ese desarrollo es la verdad de nuestro actual proceso histórico. Pero uno se pregunta si ese desarrollo es un bien en
sí, máxime cuando implica el subdesarrollo actual de la inmensa
mayor parte de la humanidad. Sólo cuando se aprecie que la condición real de ese desarrollo es la opresión y la deshumanización de
la mayor parte de la humanidad se verá que ese desarrollo, en su
realidad total concreta, no es tal, sino que es todo lo contrario. Sólo
cuando las naciones opulentas se miren en su obra real, que son las
naciones oprimidas; sólo cuando las clases opulentas se miren en su
obra real, que son las clases oprimidas, sabrán lo que son. La verdad
es que esto no ocurrirá hasta que la praxis histórica de estas naciones
y de estas clases les "hagan" ver lo que son en realidad.

re a

- No puede negarse que la actual organización del mundo ha
llevado a claros avances tecnológicos y a una gran producción de
bienes en orden al consumo. Entonces debería decirse que el bien
común, una vez historizadas sus formulaciones formales y abstrac-
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tas, es el cúmulo de bienes producidos, y casi podría decirse que el
bien común se identirica, en este caso, con el producto nacional
bruto. Visto el problema desde esta perspectiva, aparece claramente que los problemas de participación en el bien común y los problemas más generales de la justicia -no olvidemos la idea clásica de
la aproximación de bien común y de justicia- son negados y desaparecen. Dicho de otra rorma, el hien común hoy propugnado, ni
es hien, ni es común.

cia.

in

Ma

s te

rP

- Si esto es así, la propiciación del bien común en una sociedad conflictiva, sea esta sociedad el conjunto de naciones o una
nación, es un proceso que debe tender a la liberación de los pueblos y de las clases oprimidas, porque sólo mediante este proceso
podrá llegar a hablarse de un verdadero hien común, que pueda ser
participado equitativamente por todos los integrantes de la humanidad. Igualmente, los derechos humanos deben ser primariamente
derechos de los oprimidos, pues los opresores no pueden tener
derecho alguno, en tanto que opresores, y a lo sumo tendrán el
derecho a que se les saque dc su opresión. Sólo haciendo justicia a
los pueblos y a las clases oprimidas se propiciará su auténtico hien
común y unos derechos humanos realmente universales. Este "ha:
cer justicia", dada la actual situación histórica, tendrá que tomar la
forma de un "hacerse justicia". La legitimación de este "hacerse
justicia" estriba, precisamente, en la primariedad del bien común y
en la negación que del hien común hacen los acaparadores de los
bienes comunes y los representantes legalizados de esos acaparadores. El bien común y los derechos humanos dcben ser un activo hacer derecho y hacer justicia, hacerse derecho y hacerse justi-
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- Podrá decirse que esta historización del hien común y, en su
caso, de los derechos humanos, es la negación del hien común, tal
como suele ser entendido. Dos respuestas pueden darse a esta ohjeción. La primera en la línea de que el hien común se sitúa en la
misma línea que la sociedad, y así, donde la sociedad está realmente dividida, también lo estará el hien común; el hien común
sería, entonces, un proceso que llevaría a la sociedad dividida hacia
una verdadera sociedad, en la cual no existirían intereses sociales

223
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

rP

DF

Ed

i to

contrapuestos; el bien común sería entonces la utopía, que, habiendo reconocido el enmascaramiento ideológico del bien común actualmente proclamado y la negación real, aunque disimulada, de un bien
común real, se convertiría en un proceso con pasos reales, conducentes a un bien común, que tuviera históricamente realidad. La
segunda, en la línea más formal y jurídica de que el bien común se
refiere al todo y no a las partes, que están haciendo imposible la
unidad de todo, de modo que donde se da una sociedad injustamente estructurada no puede pensarse en la posibilidad de llegar a
un bien común más que por la negación de aquello que origina la
injusticia; dicho en otros términos, el bien común atiende al todo
de la sociedad, pero no puede atender de la misma forma a todos
los miembros de la sociedad, si es que en ella se dan sectores que
son los negadores del bien común.
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- La lucha por impedir que un determinado sector social acapare desproporcionadamente las bases materiales del bien común
no supone, en principio, una lucha odiosa contra determinadas personas. El bien común, por su misma naturaleza, debe plantearse en
términos estructurales y no formalmente individuales y atañe sólo
a éstos, en cuanto impiden o no promueven las exigencias del bien
común. Otra cosa debe decirse de los derechos humanos que, aún
derivados de lo que es el hombre y de lo que es la comunidad
universal de los hombres, se pueden referir formalmente a los individuos, aunque también a los pueblos, a los grupos sociales, a
naciones o conjuntos de naciones, La promoción del bien común
no puede llevarse, entonces, adelante negando los derechos humanos individuales de la persona humana, precisamente porque la
promoción de esos derechos es una parte integrante del bien común; lo que puede suceder es que, en una determinada situación
histórica, puede ser necesario jerarqu izar el disfrute de los derechos humanos individuales: el cultivo exquisito de unos cuantos,
por ejemplo, no puede tener primacía sobre la educación fundamental de la mayoría de un pueblo, cuanto menos el disfrute de
cualquier comodidad sobre el derecho a tener lo necesario para la
supervivencia. Quien quisiera gozar de cosas superfluas -y casi
todo en la vida humana es superfluo, en los países que sufren de
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extrema necesidad- debería adscribirse a una sociedad, donde no
se da masivamente esa necesidad y donde no resuene la voz de los
necesitados que clama al cielo. Pero aunque los derechos humanos
deban ser regulados por el bien común, no puede concebirse un
bien común que para mantenerlo exija la permanente y grave violación de los derechos de la persona humana.
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- Esta formulación del problema del bien común y de los
derechos humanos puede tener una lectura totalitaria, pero no es
necesariamente así. Aunque el Estado debería ser hoy, históricamente, el que propugnase el bien común ha de hacerlo en subordinación a la sociedad. La discusión del bien común debe proponerse en términos predominantemente sociales y, por lo tanto, con la
participación inmediata del mayor número de integrantes de la sociedad. Visto el bien común desde la sociedad, lo que se está propugnando es la tarea utópica de la comunicación de bienes y tras
ella se esconde la persuasión de que negando el interés privativo
del egoísmo individual es como se realiza a una el hombre y la
sociedad comunitaria. De aquí a la muerte que da vida, una vida
superior a la que quedó anulada en la muerte, y al amor real como
realización personal y como utopía histórica, no hay sino un paso.
Es un paso teológico que, sobre todo, desde la teología de la liberación, podría mostrar la unidad interna de la historia de la salvación y de la salvación de la historia. Pero ya santo Tomás intentó
poner en conexión el bien común intramundano con el bien común
que es Dios, como si, en definitiva, el bien común de la sociedad
fuera una de las formas preeminentes de hacer presente a Dios en
la historia.
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El concepto filosófico
de tecnología apropiada

DF

Este artículo, fechado "San Salvador, 19 de febrero de 1979 ",
fue publicado en ECA 366 (/979) 2/3-22J1.

En la revista se encuentra al inicio el siguiente resumen: "El homhre es una
realidad en el mundo y el mundo es parte integrante del existir humano: pero
el mundo actual no es ya el mundo natural del pasado, sino uno transformado por el homhre mismo a través de la técnica, la cual ha llegado hasta lo
más recóndito de ese existir, dando al homhre el poder de salvacicín y de
aniquilación, de dominación y dependencia. Esto ha camhiado las condiciones históricas actuales y los modos rundamentalmente distintos de enrrentarse el hombre a la realidad y consigo mismo. La tecnología no es pues neutra
y el buscar la tecnología apropiada requiere de decisiones cientíricas. pero
también políticas. Un punto de vista estructuralista, en el cual el todo prive
sobre las partes, en el que se husque el perreccionamiento del todo social de
una manera racional. puede servir de pauta para la húsqueda y aplicacicín de
la tecnología apropiada. Esto requiere de una ética en las consideraciones
socio-políticas de cuál será la tecnología que ayude a la humanizaciún y
liberación de las mayorías de una sociedad de rorma que se elimine la posibilidad de sociedades dominantes y dominadas, y se logre una saml interdependenciade los distintos grupos sociales y los distintos pueblos". INota del
Editor. I
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No puede decirse una palabra profundamente racional sobre lo
que "es" tecnología apropiada sin hacerse cuestión previa de lo
que es la esencia y el sentido de la técnica. Esta exposición constará, por lo tanto, de dos partes principales: la primera discutirá filosóficamente lo que es la técnica; la segunda, apoyada en la primera, tratará de acercarse, también filosóficamente, a lo que serían
algunas características conceptuales, que definirían como apropiada una tecnología.
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La preocupaclon de la filosofía por la técnica tiene más de
veinticuatro siglos. Ya Sócrates, Platón y Aristóteles se percataron
de la importancia que tenía la tékhne en su mundo helénico y le
dedicaron una atención especial. Al ir aumentando la importancia
y peculiaridad de la técnica, el tema ha cobrado mayor relieve hasta
convertirse para algunos filósofos en uno de los temas filosóficos más
importantes. Tal es el caso de un autor tan poco sospechoso de apartarse de la filosofía y de sus temas clásicos como Heidegger.
Jenofonte nos ha transmitido un texto sobre Sócrates, en el que
se prenuncia el interés de la filosofía por lo técnico y por el valor
teórico de la actividad técnica:

Ma

s te

rP

En segundo lugar, observaba también que los que están instruidos en los asuntos humanos pueden utilizar, a voluntad, en la
vida, sus conocimientos en provecho propio y ajeno, y (se preguntaba entonces) si, análogamente, los que buscaban las cosas
divinas, después de llegar a conocer las necesidades en virtud
de las cuales acontece cada cosa, creían hallarse en situación de
producir el viento, la lluvia, las estaciones del año y todo lo
que pudieran necesitar, o si, por el contrario, desesperados de
no poder hacer nada semejante, no les queda más que la noticia
de que esas cosas acontecen (NHD, 236)'.
Sin entrar a fondo en el comentario de este texto, subrayemos
algunos puntos introductorios de nuestro problema.
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Sócrates no parece estimar un conocimiento que no sea operativo; se dedica filosóficamente al estudio de las cosas humanas, porque las puede utilizar a su voluntad y le parece mal que los filósofos se dediquen a las cosas físicas, que él llama divinas, porque no
pueden llegar a utilizarlas y manejarlas a su voluntad. Sócrates, en
consecuencia, se hubiera admirado de los técnicos actuales, que no
sólo conocen la necesidad según la cual ocurren las cosas -prohlema científico-, sino que pueden manejar las cosas físicas y
utilizarlas en provecho de los homhres. Los filósofos serían sahios
2.
3.

M. Heillegger. Die Fl't/¡:e lit/eh d('/' Tecllllik. Vorlracge uml Aursaelze. t 954.
Cilado y lraducido por X. Zuhiri.
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porque su conocimiento les ayuda a manejar sabiamente los asuntos humanos; los técnicos actuales serían para él sabios porque su
conocimiento les permite manejar sabiamente los fenómenos naturales. En ambos casos de poco sirve tener noticia y conocimiento
de las cosas, si no pueden ser dominadas y transformadas.
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Pero es Aristóteles el que se hace cuestión expresa de lo que es
la técnica, aquel Aristóteles que, como recuerda Marx, dijo cosas
tan originales sobre temas tan importantes. Aristóteles, por un lado,
contrapone el hacer natural y el hacer técnico, la naturaleza y la
técnica. Son dos modos de hacer cualitativamente distintos. Su diferencia fundamental estriba en que las cosas naturales tienen sus
principios operativos originantes en su propio interior, mientras
que las cosas que son resultado del hacer técnico tienen su principio
originante y conforman te en la mente del técnico. Un fruto se hace
desde sí mismo como parte integrante del árbol, pero las naves que
llevan los productos griegos a las costas de Siracusa no surgen de sí
mismas, sino que son construidas según el proyecto de un técnico,
que responde racionalmente a las exigencias de la navegación.

te d

in

Ma

Pero la tékhne, por otro lado, no consiste, según Aristóteles, en un
mero hacer cosas artificiales. Los curanderos curan a veces, pero no
son técnicos en medicina; los oportunistas políticos salen a veces al
paso en la conducción de los asuntos de la po/is, pero no son técnicos
políticos, por cuanto no conocen la naturaleza política del Estado. El
técnico no es aquel que sabe por experiencia o por tradición que una
medicina cura, sino aquel que sabe por qué la medicina cura. La
técnica es una forma de saber superior a la experiencia: no sólo sabe
que las cosas son así, sino que sabe por qué las cosas son así y deben
hacerse así; este saber "por qué" no sólo da una mayor seguridad al
hacer, sino que abre el ámbito de la generalización y permite un
avance seguro e indefinido. En frase lapidaria, nos dirá Aristóteles, la
técnica es hexis tis meta /ogou a/ethous poietike, una capacidad habitual de hacer las cosas con razón verdadera4• La técnica es una cierta
razón del hombre puesta en práctica, hecha realidad.
Aristóteles, 1140, a 20. ILa cita corresponde al Lihrn VI de la É¡¡Cl/
nicomáquea. El significado de la frase corresponde a la oración que escrihe
inmediatamente después Ellacuria. Nota del Editor.1
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4.
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Pero cuando los griegos hablaban de técnica, hablaban de la de
su tiempo. Entonces, la técnica era algo importante en sus vidas,
pero estaba lejos de tener la importancia que tiene en las nuestras;
en sus vidas predominaba la naturaleza sobre la técnica y ésta
propendía a ser una imitación de la naturaleza; sometidos a la
representación macrocósmica, no contaban con la capacidad analítico-física que les permitiera una reconstrucción creativa. Icaro, si
fuera a volar, volaría con alas de pájaro. El hombre vivía más
cerca de la naturaleza, aunque separado de ella por todo el gigantesco aparato técnico del lenguaje y de las representaciones mentales, y se acomodaba a ella; el maestro y señor seguía siendo la
naturaleza divinizada, mientras que él era su discípulo y servidor.
Las transformaciones físicas de la naturaleza apenas tenían relieve.
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Asimismo, el saber técnico era muy diferente al actual. El "por
qué" sabido del hacer no era un "por qué" científico, en el sentido
actual del término. Las razones reales de las cosas, sus principios
físicos, sus leyes y sus necesidades eran torpemente conocidas y
desfiguradas. El conocimiento científico no sólo era cuantitativamente muy inferior al nuestro, sino que también era cualitativamente
inferior. El "por qué" en que se apoyaba la técnica antigua era más
bien un "por qué" presunto que real. Con todo, fueron ellos los
que iniciaron genialmente la aventura occidental del saber racional
y del hacer técnico; fueron ellos los que pensaron que sólo la razón
humana haría humano nuestro mundo, como era la razón lo que
hacía natural al mundo cósmico.
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Ante esta técnica nueva de nuestro tiempo, la filosofía debe
preguntarse con el mismo espíritu con que lo hicieron los filósofos
griegos qué es este fenómeno que se va convirtiendo cada vez más
en el fenómeno definitorio de nuestra época y, consiguientemente,
en la clave de nuestro mundo histórico.

1. Concepto filosófico de la técnica actual

re a

(a) Partamos del hecho fundamental de que el hombre es una

realidad-en-el-mundo, de modo que el mundo es parte integrante
del existir humano. Entiéndase este hecho a la luz del ser-en-el-
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mundo heideggeriano o a la luz del "yo soy yo y mi circunstancia"
orteguiano o de cualquier otro modo, estamos ante un hecho inconcuso. Lo que es el medio biológico para el puro animal, es el
mundo para el animal humano. Según sea realmente el mundo en
que viva el hombre y según sea su captación de él, así será su
existencia, su vida.

rP

DF

Ahora bien, el mundo en que actualmente vivimos no es ya -y
lo será cada vez menps- el mundo natural, en el cual el hombre
apareció por evolución hace ya varios millones de años; al haber
aparecido como una floración del mundo natural, que no había
sido sometido todavía a transformaciones técnicas, estaba asegurada su armonía profunda con él, cualesquiera fueren los peligros
que le ofreciera. Hoy, ese mundo se ha convertido en un mundo
profundamente transformado por el hombre, un mundo que en gran
parte ha surgido de la acción calculadora del hombre, que ya no
puede llamarse sin más natural.
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Es imposible dar cuenta detallada de hasta qué punto vivimos
hoy en un mundo técnico y no en un mundo natural. Más bien,
podríamos hacer el ejercicio contrario y tratar de nombrar algo que
nos rodee y que intervenga en nuestra vida, que no sea producto
de una transformación técnica. No se trata tan sólo de que lo que
nos circunda lo veamos hoy de modo sustancialmente distinto -y
para los efectos de la conducta, las cosas intervienen en la vida
humana tanto por lo que son como por el modo como las interpretamos-, sino de que las cosas son hoy de otro modo, de que el
mundo que nos rodea es profundamente distinto. El hombre es hoy
más que nunca un trabajador y un trabajador es, por definición, un
hombre que transforma técnicamente una materia dada; pero esta
materia es, en pocos casos, una verdadera materia prima, no digamos ya una materia estrictamente natural. Su rerugio doméstico,
su hogar, es todo él obra de la técnica; los aparatos con los que
vivimos, lo mismo; los lugares de descanso y diversión han sido
igualmente transformados técnicamente. Todo el sistema educativo
está profundamente tecnificado, como lo está el mundo cultural,
conformador de valores, de criterios, de opciones. Nos manejan
técnicamente nuestros gustos y nuestros consumos, nos manejan
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técnicamente nuestros votos políticos, nos administran nuestros sistemas de trabajo. Y llegan hasta manipular lo más hondo de nuestro psiquismo.
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Si con esta visión de que el mundo circundante con el cual
hacemos nuestra vida es sustancialmente un mundo técnico, nos
preguntamos qué es la técnica, tenemos que responder, por lo pronto,
que la técnica es principio creador de nuestro mundo y, a través de
él, de nuestro existir humano. En el principio de nuestro mundo no
está la razón sin más, el logos del que hablaba san Juan; en el
principio de nuestro mundo está la razón técnica.

(b) Esta importancia de la técnica, este peso real de la técnica
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puede verse desde otra perspectiva complementaria. Si retiramos
de nuestro mundo lo que hay de producción técnica, nuestro mundo colapsaría y entraría en crisis apocalíptica. Hoy, nuestro mundo
y la vida de miles de millones de seres vivos no pueden mantenerse más que por la técnica. Los ingentes y los complicadísimos
recursos requeridos para mantener activo nuestro mundo son fruto
de la técnica. La desaparición de sus efectos y de sus potencialidades supondría una catástrofe, superior probablemente a lo que pudiera suponer una nueva glaciación. La técnica se presenta así como
el alma del mundo, como anima mundi. Ella da vida al mundo,
todo ha sido hecho por ella y sin ella nada ha sido hecho. Es, en
un sentido profundo, la vida de nuestro mundo.
(e) Esta cuasi-omnipresencia y cuasi-omnipotencia de la técni-
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ca, que ha logrado resultados antes inimaginables, ha hecho posible que el hombre esté hoy en capacidad de aniquilar no sólo toda
la cultura y a todos los hombres sino toda forma superior de vida.
Sin entrar en el tema de cómo el desarrollo técnico puede llevar a
la aniquilación paulatina de la especie o, al menos, a que la especie humana deje de ser la dominante sobre la tierra" es un hecho
que la humanidad ha producido y almacenado suficiente capacidad
destructiva para aniquilar en pocas horas todo rastro de vida superior. El poder aniquilador de la técnica es hoy más eficaz e inme5.

CJr.

E. R. Lcakey y R. Lewin. Origills (Londres. 1977). p. 15.
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diato que su poder constructor o su poder defensivo. Nunca tanta
fuerza y tanto poder habían estado en manos de los hombres.
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Por otro lado, parece que se abre a la técnica la posibilidad de
un perfeccionamiento indefinido. Lo que hoy no está al alcance de
la mano humana puede estarlo pronto. La humanidad cuenta ya
con poderes materiales gigantescos e irá contando, en un futuro
previsible, cada vez con poderes todavía mayores. Tanto cualitativa
como cuantitativamente parecen abrirse horizontes prácticamente
ilimitados. Ya hoy contamos con los recursos técnicos suficientes
para resolver los problemas básicos de toda la humanidad.
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,..- La técnica se ha convertido así en señor de vida y de muerte.
Son los extremos entre los que se mueve el poder técnico, entre la
salvación y la condenación de la humanidad, entre su perfeccionamiento y su aniquilación. Como dice el poeta alemán Hoelderlin,
citado a este propósito por Heidegger, allí donde está el peligro,
allí también crece lo que salva. Dadas las opciones que la humanidad ha ido tomando a lo largo de su historia, carece hoy de sentido
plantearse la posibilidad de renunciar a la técnica moderna. No es
posible nuestra vida sin la técnica y tampoco la técnica ha de verse
meramente como un mal necesario. Pero, por otro lado, sería torpe
ingenuidad pensar que, dejada la técnica a su propio dinamismo,
traerá tan sólo bienes. La experiencia nos está mostrando, en el
deterioro del medio ecológico y en el agotamiento de recursos no
renovables, que la técnica puede llevar a consecuencias fatales; nos
está mostrando, asimismo, que el tipo de hombre y de sociedad
que está generando difícilmente puede considerarse como el ideal
humano de la plenitud y de la felicidad.
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Principio de destrucción y principio de salvación, principio de
vida y principio de muerte, la técnica es profundamente ambivalente.
He aquí una de las razones fundamentales por la cual es preciso
preguntarse por una técnica apropiada; será apropiada aquella técnica que favorezca el poder salvador de la técnica y que reduzca al
máximo su actual poder destructor. La técnica junto a su aparente
omnipotencia se presenta al mismo tiempo impotente: puede ser
principio de vida y de muerte, pero no puede, desde y por sí mis-
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ma, decantarse por uno de los dos extremos. Podría compararse
con una gigantesca fuerza ciega, que debiera ser gobernada por
otra instancia para poder ser principio de luz, en vez de principio
de tinieblas. A no ser que ella se convierta en la instancia suprema
y, a través de los hombres, se constituya en la directora oculla de
su mundo.

DF

(d) Lo hasta aquí expuesto podría considerarse como la cara
externa de la técnica. Intentemos ahora penetrar tras ella.

rP

La técnica ha nacido de la necesidad que la especie humana
tiene de defenderse contra la amenaza del medio y de llegar a
dominarlo. El control del medio es una necesidad biológica que define funcionalmente al ser vivo. Pero el animal humano se enfrenta
con su medio de un modo peculiar; ese modo peculiar, en lo que tiene
de productivo, es el comienzo de lo que va a ser la técnica. Pero la
técnica moderna cumple esa necesidad de otro modo.

re a
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in

Ma

s te

La edad moderna, en efecto, se caracteriza por el dominio de la
subjetividad. El hombre era verdaderamente real porque tenía un
cuerpo o porque tenía un alma, no porque fuera una subjetividad,
en la cual se representaba y pensaba el mundo, una subjetividad
que podía conformarlo según su voluntad. Sólo cuando el hombre
moderno se volvió sobre sí mismo y se comprendió en su mismo
carácter de realidad como contradistinto de las demás cosas naturales, sólo cuando percibió que el mundo circundante era siempre
un mundo percibido al cual sólo la percepción o la cogitación
daban seguridad y certeza, sólo cuando se hizo señor y dueño del
mundo, proyectando creativamente sobre él las ideas y los modelos que dentro de sí había concebido, empezó a sentir que él era
metafísicamente la verdadera realidad, en cuanto tenía una subjetividad que los demás entes no tenían. Cuando Descartes, en la primera mitad del siglo XVII, proclama su cogito ergo sum y afirma
así que la verdadera realidad del hombre es la realidad subjetiva
del pensar y que desde ese pensar es como puede alcanzar representativamente todo lo demás, está entronizando, en nuestra cultura occidental, la primacía de la subjetividad creadora.

234

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

rP

DF

Ed

i to

El siguiente paso importante lo representa el idealismo alemán.
Lo último de la realidad está sí en la subjetividad, pero en la subjetividad entendida como acción y voluntad. Leibniz, Kant, Fichte
y Schelling entienden la entraña de la realidad como dinamismo,
efectividad, acción, voluntad, libertad. El Fausto de Goethe pondrá
en el principio la acción. Y todo ello culminará en Nietzsche y su
voluntad de poder. Tras el respeto de los antiguos a la naturaleza
como algo divino, que debe ser venerado y respetado, como algo
religioso, regido por una ley natural, que debe seguirse como suprema ordenación de la razón, entra en juego el espíritu prometeico
sin más límite que su propia voluntad de poder. El hombre se
constituye en señor autónomo del universo. A culminado el proceso de subjetivización. Se seguirá hablando de razón; el hombre y
su mundo deberán ser configurados según el dictamen de la razón
humana, pero esta razón es, en el fondo, voluntad de poder y no
voluntad de verdad.

in

Ma
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La técnica es, entonces, esa voluntad de poder. Sin la técnica, la
voluntad de poder sobre el mundo es un sueño otoñal. Pero con la
técnica, la voluntad de poder da paso a la voluntad de dominación.
Dominación, ante todo, de la naturaleza física, mediante el conocimiento de sus leyes y potencialidades; dominación de los otros
hombres, mediante el manejo de sus debilidades y apetencias; dominación de los pueblos, que se ven impotentes ante quienes
detentan el poderío técnico. Es aquí donde la pregunta obsesionada
de Nietzsche, ¿quién va a ser el amo de la tierra?, parece encontrar
respuesta: la técnica. No los técnicos, no los pueblos que pueden
pagar la creación de nuevas técnicas, sino la técnica.

re a
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Es aquí donde de nuevo se regresa a la objetividad, aunque no a
la objetividad de la naturaleza, sino a la objetividad de la técnica.
No son los hombres quienes dominan la técnica, sino la técnica
quien domina a los hombres. Cuando Marx atribuye a la infraestructura económica, al modo de producción de la vida material, la
determinación en última instancia de las demás esferas sociales y
del proceso histórico; cuando a su vez algunos marxistas hacen de
la técnica el elemento más importante en el desarrollo de las ruerzas productivas, están señalando un dinamismo que está ruera de
235
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

DF

Ed

i to

la voluntad humana. El desarrollo técnico tiene sus propias exigencias, contra las cuales técnicos y políticos poco pueden hacer a
veces. Como es la técnica la que da poder y capacidad de dominación a los estados y los estados son agentes poderosos del proceso
histórico y de la potencia económica, se responde al dinamismo de
la técnica y a sus exigencias de potenciación. Lo que había comenzado como una exaltación de la subjetividad creadora se ha convertido en criatura rebelde contra su creador. El hombre ha desatado fuerzas que le es difícil controlar.

s te

rP

¿Es posible detener este proceso de autonomización de la técnica? Intentarlo será una de las tareas indispensables de la tecnología apropiada. Esa apropiación es necesaria, tan necesaria como la
técnica misma. Sólo la técnica puede sacar de la naturaleza aquellos recursos y aquellas potencialidades, sin los cuales el hombre
sería esclavo de la naturaleza y de las necesidades materiales. Pero
sólo una técnica apropiada podría lograr que se evitasen los efectos nocivos que la técnica lleva en sus propias entrañas.
(e) Para poder determinar en qué consiste esa apropiación, es

Ma

menester reflexionar ulteriormente sobre la técnica como modo de
saber. No sólo como hacer, sino como saber. ¿Da la técnica un verdadero saber? ¿Viene la técnica tras el saber o es la técnica la que rige
el saber? ¿Qué pasa con el saber humano, cuando todo él se orienta
según las necesidades y los dictados del progreso técnico?".

re a
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La visión clásica de la técnica como saber es poco entusiasta. Y
con este poco entusiasmo ha pasado a nuestras lenguas modernas.
Lo artificial, lo artificioso tienen un sentido peyorativo; se oponen
a lo natural, a lo verdadero; son algo disimulado, algo que no
es verdad. Ahora bien. artificial es una palabra que con raíz latina
-ars- equivale a técnico, palabra de raíz griega -lékhne-. Lo
técnico o artificial sería un remedo de lo real, una imitación falsa
de lo verdadero. La realidad verdadera estaría en aquello que es
natural, en aquello que se ha producido naturalmente; no en aquello que es artificial, que se ha producido técnicamente.
6. Cfr. 1. M. Palmier. Les Écrils po/iliql/e,\' ,le H<"id('~~er (L·Herne). pp, 213266.
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Este planteamiento ha cambiado drásticamente desde el momento en que es posible producir técnicamente realidades naturales. Esto ha conducido a un cambio del concepto de naturaleza y
del concepto de técnica. Dice Zubiri:

DF

sean naturales o artificiales en sentido griego, esto es, por razón
de su principio, las partículas elementales, la insulina, los ácidos nucleicos, etc., una vez producidos actúan formalmente en
virtud de las propiedades que poseen. A fuer de tales, son realidades naturales (SE, 1(6).
Y prosigue el mismo autor:

s te

rP

A una con el concepto de naturaleza, es menester volver a plantearse el problema de la tékhne [... 1 No parece sino que nuestra
técnica se diferencia de la de los griegos tan sólo en volumen y
perfección. La verdad es que la diferencia es mucho más honda, porque al igual que en el caso de la physis, la diferencia
está en el concepto mismo de la tékhne (SE, 107).
Tenemos, en efecto, que la técnica puede producir no sólo cosas
naturales, sino probablemente cosas naturales que hasta la introducción de unas ciertas técnicas no han existido, ni nunca existirán.

Ma

Tal planteamiento sitúa en otra perspectiva el problema del saber que genera la técnica. La técnica no sólo se queda en el campo
de lo artificial, sino que puede convertirse en creadora de naturaleza. Se está convirtiendo, además, en el hogar mismo del saber y de
la ciencia.
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Partamos del hecho de que el saber que más interesa a los
centros de estudio y de investigación es no sólo un saber experimental y científico, sino sobre todo un saber práctico, un saber que
logre resultados. Lo que más se demanda hoy no es saber cómo y
para qué son las cosas, la vida humana y la realidad total, sino qué
producir y cómo producir para multiplicar la tasa de ganancia,
para conquistar mercados, para ir adelante en la carrera armamentista, para hegemonizar el proceso político mundial. Entonces no
es la ciencia la que dirige la técnica, sino que es la técnica y el
interés por conseguir resultados efectivos, lo que dirige el saber. Las

237
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

Ed

i to

grandes sumas de dinero -termómetro ideal para medir los intereses
reales no confesados- se encauzan hacia lo útil, hacia lo que da
poder y dinero. En consecuencia, se intenta saber científicamente
en la medida en que ese saber es exigido por necesidades de la
técnica.

Ma

s te

rP

DF

Esto no es necesariamente malo. El desarrollo de la técnica
pone al descubierto, desvela, dos dimensiones profundísimas de la
realidad: el espíritu creador del hombre y las enormes potencialidades de la realidad material que nos rodea. Hay en las dos dimensiones un deslumbrante alumbramiento de verdad. El saber propiciado por la necesidad técnica y comprobado por los resultados
técnicos, es un incesante descubrimiento de lo que nunca, sin la
técnica, hubiera existido. El hombre no se hubiera conocido a sí
mismo, ni hubiera medido su capacidad creadora si no se hubiera
lanzado por el camino de la técnica. La técnica saca a la luz la
riqueza insondable de la realidad a la par que logra la incesante
capacitación creadora del hombre. Pone en comunión el espíritu
con la materia y fruto de esa comunión es un mundo nuevo, creado
a su imagen y semejanza. La técnica, finalmente, moviliza la historia y es en este proceso histórico donde se revela la plenitud de
lo real.
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Pero no todo es positivo en el saber técnico. Ya Bergson describió con agudeza los males de un saber atenido fundamentalmente
a la dimensión mecánica de la realidad. El manejo de la realidad,
incluso de la realidad humana, requiere una serie de simplificaciones y fijaciones, que dejan fuera estratos rundamentales de la realidad. Los modelos, tan útiles para la acción y aun la comprensión
de algunos fenómenos, son abstractos y universales. No sólo eso.
Dejan sin tocar ámbitos enteros de la realidad, que no por inexperimentables dejan de ser reales y dejan de hacerse presentes. Por
otro lado, al proyectar sólo una parte de la subjetividad humana y
de ningún modo la totalidad de la subjetividad en las creaciones
técnicas, ahogamos la voz de las cosas, impedimos que la naturaleza resuene adecuadamente en nosotros; hasta dejamos de escuchar
nuestra propia voz. No escuchamos las voces de las cosas, empobrecemos nuestro mundo y no nos dejamos interpelar por él. Hace-
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mos de la naturaleza y del mundo de los hombres un desierto o un
campo de batalla y de competencias. Simplificamos y empobrecemos nuestro mundo, que no puede manifestar su plenitud vital tras
el velo de la técnica 7•

s te
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DF

El técnico moderno es históricamente hijo de la ciencia moderna. Pero como dice Kant, el científico, después de Galileo, no es
un escolar que aprende de la naturaleza, sino que es un juez que la
interroga, según una hipótesis previa. No escucha, sino lo que es
respuesta a lo que pregunta; lo que está fuera del cuestionario no
le interesa; son ruidos que perturban la audición. Pero el cuestionario que ha formulado el técnico es un formulario cerrado, que
responde a unos intereses muy precisos. No importa tanto la verdad como la utilidad; más precisamente, sólo importa la verdad
útil, la verdad pragmática. Esta verdad que es sumamente necesaria para defenderse de los peligros de la naturaleza y para dominar a
los demás, no es, sin embargo, toda la verdad. En vez de la voluntad
de verdad, triunfa la voluntad de poder, la voluntad de dominación.
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Pero no es sólo eso. Al proyectarse el hombre sobre el mundo
mediante el acto creador de la técnica, proyecta también su ansia
de dominio. En el séptimo día de la humanidad, los hombres no
podremos decir, al contemplar nuestras realizaciones técnicas, que
todo ha sido bueno. Los desastres ecológicos, las fábricas inhumanas, las viviendas inhabitables, los hombres desnutridos, las desigualdades sociales, las ciudades monstruosas, las manipulaciones
propagandísticas, la sofisticación de las torturas, los estados totalitarios, la existencia del tercer mundo ... todo este rosario ingente de
desgracias es también resultado de la técnica humana. Lo es unas
veces por propósito deliberado, lo es otras por consecuencia necesaria; pero es efecto de la técnica, que degenera la verdad del
mundo y lanza a la humanidad por un tipo de saber y de hacer
que, de ningún modo, asegura la humanización de la especie, ni el
encuentro de la verdad.

7.

Cfr. H. Bergson. L 'éVO/UtiOlI

crélllr;c('. ()(,lIvr('.~

(París, I!JoJ), pp. o5J ss.
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Es aquí donde, una vez más, se nos presenta el problema de la
técnica apropiada. Ahora estamos mejor preparados para entrar en él.

(a) Las reflexiones anteriores han mostrado que la técnica no es

s te

rP

DF

neutra. Efectivamente, no puede considerarse como neutra una realidad que tiene las características y virtualidades descritas en el
apartado anterior. La técnica puede hacer un mundo humano o
inhumano, puede ser opresora o liberadora, puede construir o destruir, puede ocultar o revelar. En lo real izado por la técn ica está
objetivada la subjetividad del hombre, en lo que tiene de mejor y
de peor; están objetivadas las luchas de clases y la lucha entre los
pueblos. Es cierto que hay técnicas que son empleadas tanto por
países socialistas como por capitalistas, tanto por países desarrollados como por subdesarrollados. Pero que sean universalmente empleadas no significa que sean neutras.
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No son neutras en dos sentidos al menos. En primer lugar, porque las técnicas configuran un modo de ser: es un hecho que los
hombres de hoy, rodeados y envuelLos por un mundo técnico, por
aquello que Marcel llamaba le milieu technique R, cuentan no sólo
con posibilidades históricas distintas, sino con modos fundamentalmente distintos de enfrentarse con la realidad y consigo mismo;
recordemos, por ejemplo, lo que suponía para un griego el trabajo
y lo que supone para un hombre de nuestra civilización occidental,
la diferencia abismal que existe entre el teórico contemplativo como
ideal griego y el tecnócrata productivo como ideal actual. En segundo lugar, porque las técnicas vehiculan no sólo un modo de
vivir y un conjunto implícito de valores, sino también un definido
propósito de dominación y de explotación: la tecnología se vende
y el que no crea tecnología no sólo está en peor condición que
quien la produce, sino que está sometido a él; el principio fundamental de la dependencia pasa por el meridiano de la tecnología.

8.

Cfr. G. Mareel, Le déclill de la

.m~es.\·(·

(París, 1%4), pp. 6 ss.
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Al no ser neutra la tecnología, los países subdesarrollados se
ven en el grave problema de neutralizar los efectos nocivos de la
tecnología impuesta y de aprovechar sus virtualidades. Es el problema de la tecnología apropiada.

(b) El encontrar la tecnología apropiada es, sin duda, un prohle-

ma en parte científico, pero es también político y requiere una
decisión política. ¿ Por qué es esto así?

DF

La tecnología pertenece a aquella esfera estructural de la socie-

s te

rP

dad que es el aparato productivo. No podemos entrar aquí en la
determinación de cuáles son las esferas estructurales de la sociedad y de qué elementos está compuesta cada una de ellas. Muy
sumariamente podemos hablar de tres esferas fundamentales: la
esfera de los agentes personales, la esfera de los medios naturales
y la esfera de las objetivaciones sociales. Dentro de esta última
queda la sub-esfera económica, en la cual la técnica tiene un papel
decisivo. Si se mantuviera que es lo económico lo que determina
siempre en última instancia' todo lo demás y que la técnica es uno
de los elementos puramente objetivos de lo económico, todavía
cabría hablar de una política económica, como parte de un todo
del cual recibiría su última determinación y significado.

in

Ma

Efectivamente, una concepción estructural" implica una cierta
prioridad del todo sobre las partes. Esta prioridad es tanto real
como interpretativa. El todo, ciertamente, no es nada sin la pluralidad cualitativa de las partes, pero las partes no son lo que son sino
negando su parcialidad sustantiva en la unidad global del todo. En
nuestro caso, la técnica es una parte del todo social.
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Aporta a ese todo algo cualitativamente peculiar, que no puede
confundirse ni sustituirse con lo que aporta la ordenación jurídica,
el ejército o la religión. Pero, por otro lado, ese aporte es cualificado por el todo al cual pertenece: la misma técnica espacial, la
misma técnica de computación, la misma técnica industrial, etc.,
tienen sentido diferente y eficacia distinta en un sistema capital ista
9.

Cfr. 1. Ellacuría, "La idea de eslruclura en la Filosofía de Zuhiri", Rl'lIlillls l.
op. cit. pp. 71-139.
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y en otro socialista. No tal vez en cuanto a sus efectos inmediatos,
pero sí en cuanto sometidas a un proyecto total, que es el configurador de la sociedad y de los hombres que viven en ella.
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Esta prioridad del todo hace que se pueda rechazar, en principio, aquel tipo de tecnología que contradiga lo que es en cada caso
el todo políticamente optado. Por ejemplo, si una determinada tecnología llevara necesariamente a cambiar las relaciones de producción o el sistema de valores socialistas, un país que hubiera optado
por el socialismo las rechazaría, lo mismo que haría un país que
hubiera optado por el sistema capitalista, si la tecnología en cuestión llevara a cambiar revolucionariamente sus relaciones de producción. Y es que el todo no puede asimilar cualquier parte, y el
crecimiento destotalizado de una parte puede llevar a la anulación
del todo. Por eso, la técnica no puede considerarse como plenamente neutra, de modo que cualquier ordenamiento técnico pueda
ser asimilado por cualquier todo. Aun admitida la prioridad real y
valorativa del todo, no puede negarse una cierta autonomía irreductible de las partes que lo constituyen; en el caso de la técnica.
esa autonomía y ese peso específico en el todo es de extraordinaria
importancia. Tal vez es el medio más eficaz para transformar profundamente el medio cultural y el sistema de valores. No sin
razón se ha dicho que con el advenimiento de la técnica han huido
los dioses del mundo.

in

Esto que es plenamente válido para macrorealidades sociales,
lo es también para totalidades más pequeñas: una explotación agrícola, una fábrica, una universidad, unos medios de comunicación,
un programa educativo, cte.
(e) Qué es, entonces, una tecnología apropiada desde este punto
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de vista estructural? Una primera respuesta es clara: será apropiada aquella tecnología que responda al todo social deseado y que
conduzca al perfeccionamiento de ese todo. Es posible que los
amigos de recetas prácticas se encuentren desalentados ante esta
respuesta tan general y abstracta. Pero queremos recordarles que,
aunque problemas parciales de tecnología no tengan por separado
una gran trascendencia histórica y política, la tecnología en su
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conjunto la tiene. Olvidarlo supondría estar en peligro permanente
de desapropiación y alienación. Como lo supondría también olvidar que cada una de las prácticas tecnológicas particulares tiene su
relación propia con la tecnología en su conjunto.

in
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No puede hablarse de tecnología apropiada sin referencia al
todo en que esa tecnología se integra. Ese todo es, en primer lugar,
el todo nacional inmerso en un todo mayor de países, en nuestro
caso subdesarrollados, puestos en relación dialéctica con un todo
mayor en el cual participan también los países desarrollados. La
tecnología apropiada es hoy un problema estructural planetario. El
todo que constituimos los países del tercer mundo es un todo dependiente frente a un todo dominador, que se ha constituido en
dominador por el camino de la ciencia y del tecnicismo, posibilitados por una acumulación de capital. Tecnología apropiada para los
países subdesarrollados será, en consecuencia, aquella que lleve de
la forma más rápida y con los menores costos sociales a una superación de sus acuciantes necesidades sociales y a una autonomía
que convierta la dependencia del polo dominante en una forma de
interdependencia. No es tecnología apropiada la que, en vez de
mejorar la situación ya de por sí penosa de la mayoría, la empeora;
no es tecnología apropiada la que, en vez de propiciar una justa
autonomía, la somete a intereses ajenos, que acaban siendo los
determinantes de la política nacional. Sin embargo, el prohlema
que puede plantearse es el de conjugar la superación de las necesidades fundamentales sin caer en la dependencia de las fuentes de
los recursos financieros y tecnológicos.

re a
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Asimismo, esta referencia al todo implica la peculiaridad de ese
todo, incluido el momento histórico en que se encuentra y su contexto cultural, con especial rererencia a la situación de la mano de
obra. De más está decir que tecnologías nacidas en contextos muy
diferentes necesitarán acomodarse para poder considerarse apropiadas. Lo grave en este aspecto es que hay pocos modos distintos
de sacar el máximo rendimiento al capital que está detrás de la
tecnología que ha de apropiarse, ni se sacan máximos rendimienlos con la satisfacción de las necesidades rundamentales mediante
técnicas apropiadas.
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Por otro lado, no parece haher todavía técnicas apropiadas para
manejar grandes cantidades de mano de ohra en países suhdesarrollados; de ahí que la tecnología quiera irse tal vez inapropiadamente por
el uso de maquinaria, cuyo manejo está plenamente calculado y programado.
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Sólo una vigorosa voluntad política podrá competir con las exigencias incluidas en los paquetes tecnológicos. Pero esta voluntad
política exige una concepción clara de qué tipo de sociedad se puede
y se quiere ser. Sin esto, de poco sirve pretender una tecnología apropiada. Cuando los dirigentes de los países subdesarrollados configuran el estilo de sus vidas conforme a patrones de los países más ricos,
están reconociendo que están de acuerdo con aquellos modelos de
sociedad que han hecho posible esos estilos de vida. Desde esa opción apenas sí cabe otro proyecto de vida personal y de nación que el
vehiculado por las naciones dominantes, a través de sus tecnologías y
propaganda.,. La renuncia a un desarrollo galopante y a un consumismo
cada vez más sofisticado, se hace cada vez más difícil. A cierta clase
social de los países subdesarrollados se le hace imposible renunciar
voluntariamente, no sólo a los niveles de vida alcanzados, sino a los
niveles de consumo de los países más ricos. Aceptar este modelo es
aceptar el subdesarrollo indefinido. Un nuevo ideal de sociedad más
igualitaria, donde no haya lugar para lo superfluo cuando no se ha
alcanzado por la mayoría lo necesario; un nuevo ideal de hombre que
no necesite tener mucho para sentirse más humano, más pleno y más
feliz, son metas importantes para definir desde ellas lo que es tecnología apropiada.
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(d) Pero hay otro punto de vista fundamental para definir lo que
es tecnología apropiada. Es el punto de vista de la razón verdadera, al que se refería Aristóteles cuando pensaba que la técnica consiste en un poder hacer conforme a una razón verdadera. ¿Es que
puede darse una razón no verdadera? ¡.Es que lodo el problema de
la tecnología apropiada se reduce a un problema de racionalidad?
Los males causados por la tecnología, ¿son meramente errores intelectuales o hay en ellos un elemento irreductible de mala voluntad? ¿Son errores de cálculo o son opciones interesadas que pretenden fines ajenos a toda valoración ética?
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Para algunas corrientes éticas, a veces tipificadas en Sócrates,
el mal y el pecado no existen propiamente; existe tan sólo el error.
Los hombres actuarían mal, no porque pretendieran el mal o sucumbieran ante una situación, sino por hacer juicios erróneos sobre lo que en cada caso particular es bueno o malo. Este tipo de
pensamiento cae en un optimismo intelectualista, que desconoce la
complejidad de la realidad humana, su esencial componente biológico con las exigencias de una lucha por la existencia, en un medio inhóspito e irracional. Sin embargo, apunta a un tema fundamental: sólo cuando las cosas sean sometidas a razón, podrán quedar ordenadas debidamente, aunque no siempre lo racional conocido como tal sea por eso mismo llevado a la práctica. Pero, ¿de qué
razón se trata?
La tecnología actual tiene como respaldo la ciencia moderna;

Ma

s te

en ese sentido, es racional. Conforme a una razón científica, analiza los problemas y conforme a ella busca la solución más apta.
Desde este punto de vista, es racional. Pero la ciencia moderna
está cada vez más preocupada por cómo funcionan las cosas que
por cómo son; desde este punto de vista, no cultivan la razón sin
más, sino una razón que podríamos llamar práctica, si es que este
concepto no hubiera sido utilizado por Kant para otros menesteres.
Si la llamamos razón técnica, podremos apreciar su mérito y su
limitación; su mérito, porque se apoya en una ciencia que descubre
y comprueba hechos reales; su limitación, porque su interés primario va regido por un funcionalismo pragmático.
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La tecnología, asimismo, es racional cuando busca los medios
más adecuados para conseguir unos objetivos determinados. Desde
este punto de vista, su racionalidad se definiría como racionalidad
de los medios. Dado un objetivo desde una instancia no técnica,
los técnicos buscarían la solución óptima con los recursos puestos
a su disposición. Quizás está aquí el logos estrictamente técnico, el
logos de la técnica, la tecnología propiamente tal. Pero un logos
así entendido, una razón así limitada, no puede considerarse como
la razón plenamente verdadera. No sólo está circunscrita a un campo limitado de problemas y soluciones, sino que además deja fuera
de su consideración la racionalidad de los fines, que tal vez han
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sido impuestos por intereses no racionales. Un técnico, por ejemplo, puede encontrar la solución óptima de la aniquilación de una
tribu indígena o el aprovechamiento integral de un bosque amazónico; en su campo de operación habrá encontrado la solución más
racional. Pero no por ello podrá decirse que el conjunto de la
operación ha maximizado el uso de la razón verdadera.
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Sería un error, por lo tanto, considerar que la tecnología es simplemente ciencia aplicada, aplicación de soluciones científicas a problemas reales. Es obvio que la tecnología aplica ciencia, pero no
es obvio lo que se supone en esta afirmación. No es obvio, en primer
lugar, que la ciencia aplicada a la tecnología sea la expresión mejor de lo razonable; y no lo es por dos razones: porque no se está
haciendo en última instancia la técnica desde la ciencia, sino la
ciencia desde la técnica y porque la ciencia requerida por la técnica tiene limitaciones muy precisas. No es obvio, en segundo lugar
porque, como vimos en la primera parte de este trabajo, la técnica
es, en la actualidad, algo mucho más complejo que un "conjunto
de técnicas"; es también una fuerza histórica que responde a una
voluntad de poder y de dominación.
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Si esto es realmente la técnica en nuestro mundo, la razón que
la regule y la haga verdadera, la razón que la constituya en técnica
apropiada, no puede ser esa que acabamos de llamar razón técnica.
La razón verdadera que reclamaba Aristóteles para el hacer técnico
será aquella razón que tenga en cuenta la realidad plena de la
técnica. Circunscribir el campo de la técnica a los problemas inmediatos que resuelve es jugar el juego de las abstracciones, con
lo que se la desrealiza y se le quita su verdadera realidad. La
técnica, en efecto, al resolver un problema, es la causa real de
unos fines y de una sucesión de efectos. Un técnico, por ejemplo,
que diese la solución más eficaz a la producción de papel sin atender a los efectos ecológicos, etc., no está tratando real y plenamente con el problema que tiene entre manos. Sólo será plenamente
verdadera aquella razón que tenga en cuenta la totalidad de los
efectos producidos. Cualquiera que sea la conciencia del técnico,
la razón de la técnica, la verdadera tecnología, exige tener en cuenta
la totalidad de los efectos físicos de cada una de las operaciones
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técnicas, así como la totalidad de sus efectos históricos, si es que
tomamos la técnica en todo su conjunto.

DF

Ed

¿Lograríamos con ello una tecnología apropiada? ¿Bastaría un
ejercicio cabal y total de la razón verdadera para que siempre y en
todo lugar la tecnología, sobre todo la tecnología en su conjunto,
fuese apropiada? Dicho en otros términos, los evidentes males producidos por la tecnología actual, ¿son errores, deficiencias en el
ejercicio de la razón, o son también fallos de la voluntad humana?
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Desde luego, mucho queda por avanzar en la racionalización de
la técnica, esto es, en la búsqueda de soluciones mejores y más
totales a los problemas que los hombres tenemos. En cuanto esta
racionalización no se ha optimizado, puede hablarse de errores, de
deficiencias racionales. Por poner un ejemplo: el fracaso en la lucha contra el cáncer se debe a la dificultad intelectual del problema y no a la voluntad; a no ser que alguien dijera que si se hubiera
dedicado a la investigación del cáncer todo el dinero empleado en
tecnología armamentista, ya hubiéramos resuelto este problema.
Queda también mucho por avanzar en la racionalización del conjunto de procesos tecnológicos, en su acomodación al todo concreto que se aplica. Con ese acrecentamiento de racionalización desaparecerían muchas deficiencias. Pero no por ello quedaría todo
resuelto.
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No quedaría resuelto porque la técnica está siendo alimentada
por una voluntad de poder, de dominación. Se presupone, sin duda,
que, a la larga, sólo las soluciones mejores se acabarán imponiendo; en este sentido, se dará una paulatina y necesaria optimización
de la tecnología. Pero esas soluciones son "mejores" respecto a
parámetros optativos, a parámetros que responden a intereses; se
prefiere, a valores interesados. Los individuos, las clases sociales,
las naciones necesitan sobrevivir, dominar para no ser dominados,
en una triste visión y valoración de lo que es la vida y de lo que es
la libertad. No se trata de una voluntad de poder ser más, de poder
realizarse mejor, de poder crear más; se trata de no ser dominado y
de ejercer la superioridad de la dominación, en virtud de lo que se
posee. Si a este factor subjetivo añadimos la relativa autonomía de
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la esfera económica y, dentro de ella, del elemento tecnológico, el
pesimismo es todavía mayor. En la insuficiencia y los fallos de la
técnica no se trata tan sólo de errores; se trata positivamente de
males éticos.
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Estos males éticos pueden ser descubiertos por la razón y repudiados en su nombre. La razón los puede descubrir y denunciar no
sólo como malas soluciones racionales, sino como males reales
evitables. Una tecnología que, tomada en su conjunto, produjera
males profundos a la mayoría de los hombres o que simplemente
no pusiera sus recursos actuales a resolver las necesidades fundamentales de la mayoría de la humanidad, es una tecnología mala.
Su maldad no se descubre en cada uno de sus pasos y teniendo en
cuenta tan sólo a un grupo social o a un conjunto de naciones.
Pero sí se descubre desde lo que es en su totalidad y desde el
conjunto de la humanidad. Si la tecnología es un fenómeno unificado estructuralmente, si la tecnología es un fenómeno planetario,
sólo la visión universal de su total idad es una visión racional. Y esta
visión racional descubre males y males técnicamente evitables. Tal
vez no podrá plantearse siempre la acusación de irracionalidad tecnológica, pero sí la acusación de ponerse irracionalmente al servicio de
un proyecto que es injustificable ética y racionalmente.

in

(e) De todo ello se deduce que no puede hablarse de técnica
apropiada sin hacer referencia a la ética 10. Una ética que no afecte
tan sólo a los técnicos, sino que afecte a la tecnología misma.
Tomada en su conjunto, no hay una buena tecnología si la tecnología no es buena, esto es, no hay una tecnología técnicamente buena si no es al mismo tiempo una tecnología éticamente buena.

re a

te d

Algunos criterios son indispensables para hablar de una tecnología buena. Debe ser lo más racional posible, esto es, debe ser,
por lo pronto, lo más dicaz para resolver el problema propuesto, si es
que este problema ha sido a su vez debida y racionalmente propuesto;
en este sentido, los países subdesarrollados están en la obligación
de buscar con máxima racionalidad soluciones a sus problemas,
10. efr. M. Bungc, Ética y Ci(,l/cia (Bucnos Aircs. 1976). pp. fl7-R7.
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soluciones que no pueden dejarse en manos de aventureros
idealistas, ni de burdos practicones. Este principio fundamental de
la racionalidad, en el sentido de la mejor acomodación de los medios
a los fines, debe extender su ámbito, como hemos venido diciendo, a
la racionalidad del proyecto total al cual sirve, y a la racionalidad que
calcula y prevé las consecuencias desatadas por el acto técnico.
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Y, como en la tecnología concurre también, a veces de forma
decisiva, una opción, es preciso clarificar racionalmente esta opción. Veíamos que la técnica puede ser principio de dominación y
de liberación, principio de alienación y de humanización. Parece
claro que éticamente ha de optarse por la liberación y la humanización, y no por la dominación y la alienación. La técnica es una
de las armas indispensables para la liberación de los pueblos, sobre todo para la liberación de las necesidades fundamentales, de
esa opresión fundamental que las necesidades naturales causan sobre los individuos y los pueblos. No habrá liberación de la humanidad, no habrá liberación de los países subdesarrollados sin ayuda
de una vigorosa tecnología apropiada. El problema está en encontrar la tecnología liberadora y optar por ella.

te d
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Finalmente, está el criterio de las mayorías, de las mayorías
que hoy no cuentan con las condiciones indispensables para desarrollarse plenamente como hombres y como pueblos independientes. No puede hablarse de una tecnología apropiada, no puede hablarse de una tecnología éticamente buena, si no tiene por norte
orientador el punto de vista de las mayorías oprimidas. En una
sociedad dividida no es posible encontrar el bien común, si no es
desde la perspectiva de las mayorías ". Es difícil negar que la tecnología actual ha sido creada por las minorías dominantes y para
servicio principal a esas minorías. Es también difícil negar que
mucha de la importación de tecnología por países subdesarrollados
se lleva a cabo por las minorías dominantes en esos países y para

re a

11. Cfr. 1. Ellacuría, "Historización del hien común y de los derechos humanos
en una sociedad dividida", en E. Támez y S. Trinidad (eus.), Capitalismo:
violencia y anti·vida. La opresión de /ca mayorías y la domesticación dc los
dioses, Vol. 11, op. cit.. pp. 111-94. IEI artículo precedente en este volumen.
Nota del Editor. J
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favorecer su dominación. Lo que aquí se propone es un cambio
fundamental de perspectiva, ulópico si se quiere, pero lleno de
razonabilidad. El bien común que debe regir la creación y utilización de la tecnología no se consigue procurando directamente el
bien de las minorías. Los hechos lo demuestran. El bien común se
consigue mirando a las mayorías y procurando para ellas las soluciones mejores. Cuando la tecnología mundial -bella utopía- se
enfrente con los problemas reales y acuciantes de la inmensa mayoría de la humanidad y se proponga como fin primario resolverlos en corto plazo de la manera más humana --en el orden económico, en el orden político, en el orden social, en el orden cultural,
etc.-, entonces, empezará a plantearse adecuadamente el problema de la tecnología apropiada.
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Una tecnología, sin embargo, no será plenamente apropiada,
hasta hacerla plenamente propia. Esta plenitud se alcanzará sólo
cuando seamos capaces de crear tecnología. Propio no es sólo lo
que uno crea, sino también lo que se asimila libre y creativamente;
en este sentido, cualquier cosa producida por los hombres es
apropiable. Pero esa apropiación, para ser plena, debe llegar hasta
la. creación: inmersos en la propia realidad, conociéndola a fondo,
dedicando nuestro mejor talento a diagnosticar sus problemas y a
encontrar modos adecuados de solución mediante la utilización crítica del acervo científico universal, acabaremos encontrando la tecnología apropiada, y con ella, estaremos en capacidad de ser nosotros mismos. Los países del tercer mundo, recorriendo autónomamente el largo camino de su liberación, podrán aportar mucho no
sólo a sus propios problemas, sino a los problemas de todo el
mundo. Este, a su vez, no podrá hablar de haber encontrado soluciones humanas racionales hasta que sean racionales y humanas
para todos.
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Fundamentación biológica de la ética
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El presente artículo fue puhlicado en ECA 36R (/979) 4/9428 Y corresponde a la ponencia presentada por el autor en
el IX Symposio Interdisciplinar de Filosofía y Medicina, dedicado al tema "Ética del diaKnóstico", realizado en Madrid del 21 al 23 de marzo del mismo año. Las diferencias
con el original mecanoKrafiado (fechado en "San SalvadO/;
diciembre, 1978") no se han señalado, ya que, con toda seKuridad, fue modificado por el autor para su publicación en la
revista/o
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La fundamentación de la ética puede hacerse desde diferentes
perspectivas. Podríamos sistematizarlas muy esquemáticamente en
tres grandes grupos: fundamentaciones teológico-religiosas, que sitúan el principio fundante de la ética en (un) Dios, Señor de la vida
humana; fundamentaciones filosóficas, que ven en la propia estructura humana una dimensión ética; y fundamentaciones psico-sociales,
que conciben la ordenación étiea como una necesidad empírica,
útil para la convivencia social o para el equilibrio psíquico.

1. En la puhlicación se encuenlra al inicio un "resumcn" elahorado rrnhahlc·

re a

te d

menle por Ellacuría, el cual Iranscrihimos a conlinuacilln: "El discurso Iilosllfico arranca de las hases hiológicas del homhre, que se diferencia del animal
por no responder eSlimúlie¡¡menle, sino por opción; el lener que enfrenlarsc ¡¡
la realidad hace que el homhre realice y se realice, y se consliluy¡¡ en ser
élico. El proceso hiológico de hominización lleva al de humanización, y a una
conduela racional y lihrc. La élica, por consiguienle, liene que inlegrar lo
hiológico del homhrc. El saher hiológico llevará al saher élico, y ésle al saher
médico. No basla, pues, un código élico de comporlamienlo del médico, sino
que hay que llegar a una élica de la medicin¡¡". [Nola del Edilor.1
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La fundamentación aquí propuesta se sitúa en el campo de las
filosóficas, por cuanto se atiene a la estructura de la realidad humana para analizar en ella racionalmente lo que sería su dimensión
ética. Pero no podemos entrar en el análisis de toda la estructura
humana para examinar lo que hay en ella de fundamentación y
orientación de la ética. Vamos a ceñirnos a aquel elemento estructural, que es formalmente hiológico, esto es, a lo que el homhre tiene
de orgánico. No necesitamos precisar mucho más qué entendemos
aquí materialmente por hiológico, pues nos hasta de momento esta
referencia a lo que el homhre tiene de organismo animal como momento estructural.

rP

1. Carácter estructural de las notas biológicas

s te

La razón última por la cual lo hiológico dehe intervenir en la
fundamentación de la ética estriha en que lo biológico es momento
constitutivo de la realidad humana. Pero, por lo mismo, interviene
en esa fundamentación, en tanto que momento constitutivo de esa
realidad y no por lo que las notas hiológicas son en sí mismas.

Ma

Para entender mejor este punto de partida de nuestra argumentación, vamos a proponer una serie de tesis, que aquí no podemos
desarrollar, pero que están largamente expuestas en el pensamiento
filosófico de Zubiri.
(a) Las notas biológicas -algunas de ellas- son notas esen-

in

ciales de la realidad humana, esto es, notas estrictamente constitutivas (Cfr. SE, 188-21Of
(b) Las notas biológicas no agotan toda la realidad humana,

te d

sino que forman con las notas psíquicas una estricta unidad estructural (Cft: HRp, OH, N/H, HC).
(e) Las notas hiológicas mantienen en la unidad estructural del

re a

homhre sus características propias, de modo que no dejan de ser
hiológicas.

2. El artículo de Sohre la ('-,"('licia al que se refiere Ellacuria ("Las notas esencia·
les") se extiende hasta la pügina 277. INota eJel EeJitor.1
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(d) Las notas biológicas se co-determinan estructuralmente' con
las demás notas esenciales. Lo cual significa que el todo de la realidad humana es formalmente biológico y que cualquier otra nota
de esa realidad lo es biológicamente. Pero al mismo tiempo, las notas
biológicas son "notas-de" todas las demás y están determinadas
formalmente por ellas.

DF

(e) Las notas biológicas, sin perder sus características biológicas,
pierden su sustantividad y entran a constituir una nueva sustantividad, la sustantividad humana. Esto es así en la línea de la realidad,
pero también lo es en la línea de la significación.
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Todo esto quiere decir que lo que es el hombre y lo que son sus
comportamientos está no sólo afectado, sino constituido por lo hiológico. De ahí que haya de evitarse cuidadosamente la tentación idealista que ve lo biológico como algo de tal modo "superado" por lo
racional, lo psíquico o lo sociológico -según distintas escuelas-,
que representaría tan sólo algo puramente subordinado a otros elementos no biológicos. Y esto no es así. La "superación" estructural
implica, ciertamente, la desaparición de la sustantividad de lo hiológico -<:osa de gran importancia metafísica y ética-, pero no implica
la desaparición o la irrelevancia de lo específicamente biológico.
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Por decirlo en términos concretos, la inteligencia humana es
sen tiente, la voluntad humana es tendente y el sentimiento humano
es afectante. Afirmaciones que también pueden formularse más
biológicamente, diciendo que la sensibilidad humana es intelectiva, la tendencialidad humana es volitiva y la afectividad humana
es sentimental. Esto significa que no hay inteligencia humana sin
sensibilidad, pero significa también que la animalidad humana no es
viable sin la inteligencia. Dicho en términos más éticos: ni la persona humana ni el sujeto humano pueden ser persona ni sujeto más que
de un modo constitutivamente biológico. Y la dimensión ética tiene que ver con el ser persona y ser sujeto, es claro que no puede dejar
fuera de ella la constitutiva animalidad del sujeto y de la persona
humana.
J. Cfr. 1. Ellacuría. "La iue¡) de estructura en I¡) filnsnrí¡) ue Zuhiri··. Rco!i/(ls l.
op. cit. pp. 7t- \JI).
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2. Necesidad biológica de la ética

Ed

Este planteamiento de las notas biológicas como notas constitutivas de la sustantividad humana, en unidad estructural con todas
las demás notas esenciales, nos lleva a ver la fundamentación hiológica de la ética a partir de la definición del homhre como animal
de realidades (Zubiri). El hombre es persona como animal de realidades y según ese modo preciso.
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Para nuestro propósito, el animal puede ser definido como aquel
ser vivo que responde a los estímulos de forma puramente estimúlica
(efr. N/H). Lo propio del puro estímulo es suscitar una respuesta
puramente biológica y agotarse en esa suscitación. Por ello, el hombre no es un puro animal, pues responde a los estímulos de forma
no meramente estimúlica, sino "realmente". Realmente es la formalidad propia de aprehensión humana, mientras que estimúlicamente
es la formalidad propia de la aprehensión animal. El animal humano aprehende los estímulos y responde a ellos, pero los aprehende
como reales, aprehende de ellos su formalidad de realidad. El hombre es animal, porque la realidad sólo le es accesible sensiblemente, estimúlicamente; pero no es un puro animal, porque no queda
encerrado en un medio estimúlico, sino que está abierto a un mundo real. Por eso, el hombre es un animal de realidades, ya que
unitariamente aprehende estimúlicamente la realidad. Esto es mucho
más que decir que todo conocimiento empieza por los sentidos
(Aristóteles, santo Tomás) o que todo conocimiento comienza con la
experiencia (Kant), pues no se trata de contenidos, sino mucho más
radicalmente del modo o formalidad como cualquier contenido -y
no sólo los primeros contenidos- es aprehendido por el homhre.

te d

¿Qué consecuencias tiene esta concepción del hombre como animal de realidades para una fundamentación biológica de la ética?

re a

A diferencia de lo que ocurre al puro animal, el hombre, en la
determinación de sus respuestas a los estímulos recihidos, no procede ni puede proceder lija y cerradamente, sino que ha de proceder
optativamente. Mientras que los animales tienen aseguradas, en principio, las respuestas adecuadas por su propia contextura biológica.
con lo cual aseguran su propia viahilidad biológica y, sohre todo,
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la supervivencia de la especie, el hombre, al contrario, en virtud de
su hiperformalización, en lo que ésta tiene de puramente biológica\ no puede dar respuesta adecuada desde sus elementos puramente biológicos. Pero, en virtud de su apertura a la realidad del
estímulo, puede darla adoptando así un comportamiento estrictamente humano. Este comportamiento no es "puramente" biológico, pero es estrictamente biológico, porque está exigido, liberado y
subtendido dinámicamente por las propias estructuras biológicas
(Zubiri). El hombre da respuestas optativas para poder seguir viviendo, y estas respuestas optativas hacen que adquiera, por apropiación y no por emergencia natural, unas determinadas características. "La realidad sustantiva cuyo carácter 'físico' es tener necesariamente propiedades por apropiación, es justo lo que yo entiendo
por realidad moral" (SE, p. 1(0). Pero este "tener que apropiarse"
es en el hombre una estricta necesidad biológica, a la cual el hombre responde unitariamente como animal de realidades.

s te

Veamos esto con mayor precisión.

te d

in
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En cuanto suprastante, la sustantividad humana es tal que, por su
intrínseca constitución, se halla excediendo del área de sus sustancias, y no de una manera cualquiera sino de un modo sumamente
preciso, a saber, por hallarse "naturalmente" inmersa en "situaciones" que forzosamente ha de resolver por decisión, con la vista
puesta en distintas posibilidades. En cuanto inmersa en situaciones, la realidad humana está "sujeta-a" tener que apropiarse posibilidades. Ciertamente también otras realidades, por ejemplo,
los animales, están en situaciones y, por tanto, están tamhién en
cierto sentido lato "sujetos-a" 1... 1 enfermedades, etcétera. Pero
en el caso del homhre la situación es tal que tiene que resolverla por decisión (SE, IóO).
Aunque este texto maneja varios conceptos filosóficos que, en
el pensamiento de Zuhiri. tienen un sentido preciso, sólo necesita-

cft:

1. Ellacuría. "Biología e inlcligencia··. en Fases hinló¡.:icas de la psiquia·
tría. XIV Congreso Nacional de la Asociación E.~pañola de Neurnpsiquialría.
nI'. cit. [T¡tmhién puhlicado en Rmlitas I/I·IV. "p. cit.. pp. 2/l 1·.H5. asi como
en esle volumen de I:',,('rúos jilos';jico.l. Nola del Edilor.¡
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4.
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mos detenernos en aquellos que son más significativos para nuestro propósito.
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Los hombres, como los animales, están inmersos en situaciones; en este sentido, tanto los hombres como los animales están
"sujetos-a" todo aquello que las situaciones les exigen. Esta es la
base común de la cual arrancan diferentes procesos: la inmersión
en la naturaleza, la sujeción-a los múltiples avatares, a los cuales
se ve sometida la vida biológica. Hombres y animales están "naturalmente", esto es, por su propia estructura biológica, inmersos en situaciones. De ellas sale el animal "naturalmente", esto es, en virtud de
sus dispositivos biológicos. Pero el hombre "supera" esta inmersión natural de otra forma, porque forzosamente ha de resolver estas
situaciones por decisión. Y esto es así, porque el hombre, en virtud de
su apertura a la realidad, responde a las necesidades de la naturaleza,
mediante la interposición de posibilidades. Consiguientemente, el hombre está sujeto-a apropiarse posihilidades, que al ser sólo posihilidades tienen que actualizarse por decisión, por opción. Esta sujeción-a tener que apropiarse posihilidades por decisión para poder
seguir viviendo y para poder dar respuesta a las situaciones en que
está inmerso naturalmente, hiológicamente, hace del hombre una realidad moral o, má'i exactamente, un animal de realidad moral. Pero,
por lo mismo, esta dimensión ética del hombre no queda desligada de
sus raíces biológicas. La ética es así, en uno de sus aspectos, la
respuesta típicamente humana a un problema radicalmente biológico.
y aquí radica uno de los sentidos posihles de entender la ética

re a
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como bioética. En efecto, el homhre como individuo y como especie no sería viable biológicamente, si su realidad animal no "Iiherara··
una dimensión ética, que en este momento de nuestro an~lisis pudiera
reducirse al hecho primario de asumirse a sí mismo y a todo lo que lo
rodea, no como puro estímulo, sino como estímulo real, abriéndose
así el campo entero de la realidad y generando un mundo nuevo de
posibilidades. A su vez, la dimensión ética, aunque no se agote en
servir de apoyo a las necesidades hiológicas, que la sola hiología
no puede satisfacer, no puede concehirse con independencia de las
exigencias biológicas, pues nada hay en el homhre que no sea
también biológico.
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3. El principio ético de realidad
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El animal de realidades, al tener que abrirse a la realidad, a lo
que son "de suyo" las cosas, más allá de la detenninación puramente
estimúlica, al tener que optar tendencia 1m ente en un mundo de posibilidades, al enfrentarse consigo mismo y con las cosas como realidad, se constituye formalmente en realidad moral. En este sentido,
el hombre no está "por-hajo-de" algo que se le impone o le es dado
naturalmente, sino que está "por-encima-de" sus condicionamientos
naturales. Resulta así que la posihilidad fundamental del homhre, que
hace positivamente posihles todas las demás posihilidades, estriha
en este "tener que" ahrirse a la realidad. Esta forzada apertura a la
realidad se constituye así en principio de posibilidad de la ética y
en fundamento de toda ulterior determinación ética. Pero esta apertura ética a la realidad tiene una estructura bien precisa.

re a
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En primer lugar, el homhre se ve forzado a hacerse cargo de la
realidad. Ya no le hasta con sentirse estimulado y responder a los
estímulos, sino que ha de enfrentarse con las cosas y consigo mismo como realidad. El estímulo se agota en suscitar una respuesta;
la formalidad de realidad detiene, por así decirlo, la primera respuesta y ahre la posihilidad de responder de manera multiforme. De
ahí que este hacerse cargo de la realidad no sólo define la función
primaria de la inteligencia, sino que subraya el carácter radicalmente ético de esta función. El hacerse cargo de la realidad no es
un mero enterarse de lo que está ocurriendo, no es un mero registro ordenado de estímulos; es, más hien, un enfrentarse realmente
con la realidad y un situarse en el mundo de lo real para encontrar
la respuesta adecuada. El hacerse cargo de la realidad apunta así a
la insoslayahle dimensión ética de la inteligencia. Y aunque de
algún modo este hacerse cargo de la realidad más allá de la pura
respuesta estimúlica es una necesidad y una exigencia hiológica
del animal humano, todavía cahen grados en este proceso de liheración de la pura estimulidad. La formalidad de realidad, en efecto, es sólo principio de apertura y Iihertad, pero puede real izarse
en grados distintos.
En segundo lugar, este hacerse cargo de la realidad lleva. consecuentemente, a cargar COII la realidad. La realidad de sí mismo
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y de las cosas es la gran carga que le ha sido impuesta al homore
por su condición de animal de realidades. Sólo cargando con la
realidad puede ser viao\c la animalidad humana. Pero este cargar
con la realidad no es sin más cargar con las cosas, pues las cosas
pueden presentarse tan sólo como cosas-estímulo; es cargar con las
cosas en tanto que realidad, es cargar con las cosas-realidad. Ahí
radica lo formal del cargar, a lo cual los animales no tienen acceso.
Este cargar con la realidad de uno mismo y de las cosas implica
asumirla responsablemente; respecto de ella no caoe una actitud
meramente contemplativa e interpretativa. El homore tiene que hacer y tiene que hacerse; más exactamente, tiene que realizar y
tiene que realizarse.
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En tercer lugar, el hacerse cargo y el cargar con la realidad
fuerzan al animal humano a encargarse de la realidad. La realidad
se le da al hombre como encargo. El esencial carácter práxico del
hombre y de la vida humana se presenta éticamente como la necesidad de encargarse de una realidad, suya y ajena, que ha de ir realizándose y cuya realización le compete. De nuevo, se trata primariamente de la formalidad de realidad y no de las cosas reales mismas.
Las cosas reales tienen sus propios dinamismos por los que van
dando de sí y se van realizando. De lo que sí tiene que encargarse
el hombre es de aquel ámhito de realización, que el mundo de lo
real aore al animal de realidades. No se trata, por lo tanto, solamente de encargarse de uno mismo y de todo lo que tiene que ver
con el hombre, sino de encargarse desde una perspectiva, aquella que
supera la pura estimulidad cerrada y se alza hasta la realidad aoiertao Se propicia así una praxis responsahle, dirigida a una estricta y
formal realización orientadora de otros dinamismos. La realidad no
va a ser lo que debe ser respecto del homore, si el animal de realidades no se encarga positivamente de ella.

re a

Todo este acento sohre la realidad no es, sin emhargo, en menoscaho de la animalidad humana. El homhre nunca deja de ser
animal y la animalidad pertenece intrínsicamente a su propia estructura.
Han sido varias las corrientes éticas que han concehido la perfección ética en la anulación de la animalidad; pretendidas éticas
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de la razón, apoyadas en el falso supuesto de que la razón humana
puede dejar de ser sentiente. Ha habido también corrientes éticas
que han puesto, si no la perfección sí la felicidad del hombre en el
libre juego de su animalidad, en el libre juego de las fuerzas biológicas. Frente a estas dos posiciones ha de mantenerse que la animalidad
posibilita y dificulta a la vez la versión fundamental del homhre a
la realidad y su comportamiento con ella.

in
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Por animalidad entendemos aquí lo que el hombre ha recihido
evolutivamente de los animales que lo precedieron. Esta animalidad
ha sido transformada no sólo en la misma transmisión genética,
sino por haberse convertido en el hombre en la animalidad-de este
determinado hombre. El animal de realidades no conserva únicamente la animalidad, sino tamhién el dinamismo evolutivo que con
la animalidad recibida ha llegado hasta él. De hecho, ha sido un
dinamismo de hominización: tras la vitalización de la materia y la
animalización de la vida se ha llegado a la inteligización del animal. Pero este proceso de hominización no ha consistido en la
negación de la animalidad, antes al contrario, ha sido posible gracias
al perfeccionamiento de las estructuras animales. El paso siguiente, el
paso que hace de la hominización una humanización, tampoco puede
consistir en la negación de la animalidad; debe consistir en un
proceso en el cual la animalidad potencie un ser más humano y
este ser más humano dé a la animalidad su mejor expansión. El
hombre es resultado de un proceso evolutivo, en el cual se han ido
perdiendo modos específicos de animalidad, pero no el dinamismo
fundamental en que ha ido perfeccionándose la animalidad.

re a
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Esta animalidad transformada se hace presente en el hombre y,
además, subtiende dinámicamente todo lo que el hombre es y hace.
Pero esta presencia de la animalidad, indispensable para la constitución y el perfeccionamiento del animal de realidades no carece
de riesgos en la línea de la humanización. La animalidad es en el
hombre principio de realización, pero es al mismo tiempo principio
posible de alienación: de realización, porque sin los dinamismos dc
la animalidad, el homhre no podría realizarse como homhre; de
alienación, porque esos dinamismos pueden acahar dominando al
hombre y hacer difícil su realización personal. La inteligencia, por
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ejemplo, que ha surgido evolutivamente para hacer viahle la pervivencia
de la especie humana, si se queda atenida y detenida en ese nivel
de funcionalidad, quedaría cerrada a posihilidades más ahiertas y
se vería anegada por intereses puramente hiológicos. Dejaría de
lado la verdad para atender sólo a la utilidad.
4. Prolongación por la ética del proceso de hominización
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La humanización de la especie humana se presenta así como el
correctivo ético y la prolongación del proceso hiológico de hominización. La humanización ha de concehirse, entonces, como aquel
proceso en que opcional y proyectivamente se continúa y se prolonga el proceso puramente hiológico de la hominización. Lo que
fue lucha por la existencia y supervivencia del más fuerte ha de convertirse en encuentro calculado de las soluciones óptimas. Tal vez no
sea éste el mejor camino para el inmediato rohustecimiento hiológico de la especie, pero sí para encontrar su plenitud y perfección,
y con ellas la plenitud y la perfección de cada uno de sus miembros, incluidas su plenitud y perfección hiológicas. La humanización
debe continuar el proceso de hominización, elevando a conducta
racional y libre los mismos resortes que hicieron avanzar el proceso de la vida, hasta llegar al hombre. La irreductihilidad de inteligencia y sensibilidad junto él su intrínseca y formal unidad estructural
da la clave para medir lo que este proceso tiene de salto cualitativo y
de continuidad.
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En este sentido, la ética, que surge de una exigencia hiológica,
tiene también una función hiológica. No es ésta una tesis puramente utilitarista, que dejara al margen toda consideración del hien (l
del valor, o redujese éstos a la pura utilidad individual o social. La
argumentación no se apoya últimamente en las consecuencias funestas que tendría para el individuo y la especie el descuido de su
dimensión animal o, en el otro extremo, la consideración exclusiva
de ella. La argumentación se apoya más hien en la estructura de la
realidad humana, tanto específica como individual. Reducida a esquema, la argumentación sería la siguiente: la realidad humana, el
animal de realidades, no es lo que es con independencia de sus
notas biológicas, ni la vida humana es lo que es con independencia
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de los dinamismos biológicos; ahora bien, estos dinamismos y es-
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tas notas no pueden seguir siendo lo que son, si no quedan reorientados racionalmente conforme a la nueva realidad requerida por
estar en una nueva sustantilividad; en consecuencia, esta reorientación
racional, que busca hacer de la hominización una estricta humanización,
es algo exigido realmente por la propia estructura de la realidad
humana. Es, pues, esta realidad y no algo extrínseco a ella, la que.
desde sí misma, reclama este proceder singular que llamamos el
proceder ético.

s te

rP

No queremos con esto decir que la fundamentación de la ética
no deba hacerse también desde otras perspectivas. Lo único que afirmamos es que debe hacerse desde la perspectiva biológica y que esta
perspectiva no sólo fundamenta, aunque sea de modo parcial. la
ética, sino que ha de ser principio configurador de muchos de sus
contenidos concretos. No olvidemos que toda actividad humana es
siempre una actividad biológica y que, por lo tanto, no puede normarse
al margen de lo que es en el hombre su esencial componente hiológico. y recordemos también que cualquier dimensión trans-biológica
no se constituye por la negación de lo biológico, sino por su integración superadora.

in

Ma

Una ética, así concebida, es la salvación y potenciación de lo
biológico, tanto en sí mismo como en su aporte formal a las demás
dimensiones de lo humano. La liberación que supone la ética, digámoslo una vez más, no es posible sin la exigencia de lo biológico,
que subtiende dinámicamente cualquiera otra nota y actividad. Y
esa liberación debe concebirse, a su vez, como la mejor respuesta
que ha encontrado la naturaleza para conservar, superándolos. los
dinamismos biológicos.

re a
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Nada de esto significa que se haya de descubrir en las notas
biológicas una especie de ley natural, indicadora prescriptiva de lo
que se puede y no se puede hacer moralmente. Aunque esta concepción tiene algo de positivo, al pretender tener cn cuenta lo que
la realidad biológica puede aportar a una lectura ética del animal
de realidades, no debe entenderse en esa línea conceptual cómo se
hace presente lo biológico en el análisis ético. Aun prescindiendo
del conjunto de ambigüedades que hay en este modo de apelar a la
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ley natural, pueden presentarse dos razones para no llevar por este
camino el problema. Ante todo, porque no se puede recurrir al nivel
biológico como algo en sí mismo sin referencia a los niveles no biológicos y sin referencia a lo que son en la totalidad de la sustantividad
humana. Y, en segundo lugar, porque la asunción de lo biológico
en la plenitud de la sustantividad no es a modo de prescripción,
sino a modo de presencia. No es, en definitiva, un problema legal.
sino un problema real, un problema de realización.
¿Se cae con esto en una biologización de la ética?
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Si por biologización de la ética se entiende reconocer que lo
biológico ha de ser tenido explícitamente presente a la hora de
fundamentar y orientar la ética y a la hora de precisar sus contenidos, entonces, estamos ante una biologización de la ética. Si se entiende, asimismo, que una ética que no salvaguarda la realidad biológica del hombre y no la lleve a su plenificación, tanto en lo formalmente biológico como en su contribución a la totalidad de la vida
humana, no es una ética humana, estamos también ante una biologización positiva de la ética. Si, al contrario, se entiende la reducción
del hombre a sus dimensiones biológicas o la reducción de la praxis
ética a la potenciación de lo biológico, entonces, no es acertado
hablar de biologización: ni la ética se reduce a ser una ordenación
racional de la biología humana, ni la sublimación de lo biológico
puede verse como la plenitud de la perfección humana.
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Una cosa es preguntarse en cualquier problema ético, refiérase
a la persona o a la comunidad, a la sociedad o a la historia, por su
dimensión biológica y otra muy distinta reducir cualquier problema ético a cuestión biológica. En efecto, si el origen evolutivo del
hombre como especie y el origen genético del hombre como individuo no dejan duda sobre la presencia de los dinamismos animales en el hombre, sí puede hablarse de una memoria génica, que
explica muchos de los comportamientos básicos que parecen surgir
de la naturaleza racional del hombre y, sin embargo, son resultado
de bases biológicas heredadas genéticamente; si nada de esto puede desconocerse al querer plantear exhaustivamente los problemas
humanos, tampoco puede desconocerse otro hecho primario. Y es
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que el homhre ha recihido con toda su carga génica una inteligencia, cuya primera función es hiológica, pero cuyo conjunto desarrollado de funciones no se reduce a resolver prohlemas puramente
biológicos. La función trans-hiológica de la inteligencia impide un
estrechamiento del horizonte ético a los límites de una animalidad
superior, que fuera la continuación, sólo más complicada, de lo
que en el fondo seguiría siendo lo mismo.
Presencia del saber biológico en el saber ético

DF
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Lo dicho hasta aquí es válido tanto para una fundamentación

rP

del comportamiento humano como para la fundamentación y organización del saher ético. Pero el acento ha sido puesto más en el
comportamiento que en el saher racional. Haremos ahora algunas
reflexiones más explícitas sohre la relación entre saher biológico y
saher ético.
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Sin entrar en la discusión tlel estatuto epistemológico de la ética, ha de tenerse en cuenta un hecho primario. Tanto en el ámhito
individual como en el colectivo, el homhre se encuentra con una pregunta para la cual no tiene respuesta clara y unívoca. Esta pregunta
puede formularse incluso sin aditamentos formalmente éticos: ¡.qué
hacer? Al contar con varias respuestas posihles a unos mismos
estímulos y al tener que decidir sohre varias posihilidades, se presenta el prohlema del hacer optativo. Y frente a este hacer optativo se
presenta una dohle cuestión: ¿por qué optamos?, que se refiere a
los motivos conscientes o inconscientes de nuestra opción; y ¿es
nuestra opción la adecuada?, que se refiere tanto a la justeza técnica como a la justicia moral. Podrá considerarse que este último
problema de la justicia moral es un falso prohlema, al menos en su
formulación. Aunque así fuera, sería de momento un prohlema real.
mal planteado si se quiere, pero que pesa sohre la pervivencia y el
•
hienestar de los homhres.

re a

Ahora bien, para responder racionalmente a ese tipo de preguntas es menester encontrar un sistema de principios, que oriente la
respuesta y sirva para determinar lo que se ha de pretender y huscar, y lo que se ha de evitar. Muchas veces se tratará de un prohle-
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ma técnico. ¿Qué hacer. por ejemplo. ante un determinado cuadro
clínico? Esta pregunta cs. por lo pronto. técnica y admitc una respuesta técnica, normada por el saher científico. Pero esa misma
pregunta remite a otro ámhito más amplio. Por ejemplo, determinada
la necesidad de una esterilización puede determinarse la técnica más
adecuada. Pero, ¿en virtud de qué se decidió la necesidad o conveniencia de la esterilización? Puede haher razones de enfermedad.
pero puede haber razones de presión social. de comodidad. de moda.
etc. Hay, pues, una pregunta que deshorda el saher puramente técnico. y esta pregunta tiene en sí misma una gran importancia. ¡.Podní.
entonces, respondérsela sin ningún estricto saher? ¡.Se podrán huscar respuestas ocasionales. sohre todo cuando se quiere orientar
una praxis general? Parece ohvio que. si es posihle. se trate de
lograr un saber ético que sirva para orientar racionalmente las conductas humanas, en busca de lo que es mejor para las personas y
para la humanidad.
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Respecto de este saber ético. sea cual fuere su estatuto epistemológico, ha de afirmarse que no puede construirse al margen del saher
biológico. Se requieren también otros muchos saberes: históricos. sociológicos, psicológicos. lingüísticos. etc. Pero también biológicos.
y esto no sólo para prohlemas especíticos, sino para prohlemas generales de la ética como saher normativo y orientador de la praxis
humana.
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El punto puede parecer evidente y por evidente trivial. Sin embargo, el recorrido por las grandes obras clásicas de la ética nos
hace sospechar que no es tan claro. Tal vez muchos de los autores
clásicos pensaron que la ética estaba más allá de la biología y que
podía desarrollarse al margen de todo saber biológico. ¿Cómo juzgar
de lo que es mejor para el animal de realidades sin tener en cuenta lo
que el saber biológico dice de él? ¿Cómo poder estudiar éticamente
el problema de la violencia y de sus soluciones al margen de sus
raíces biológicas? ¡,Cómo poder encontrar solución a los problemas demográficos a partir de determinaciones formales de la razón
o de consideraciones puramente empíricas? Es necesaria la introducción del saber biológico en el saber ético.
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Esta introducción no es un mero prerrequisito. Así como las
notas biológicas no son mero prerrequisito de la realidad humana,
sino que son parte constitutiva de ella, así también el saber biológico no es un mero prerrequisito sino parte integrante del saber ético.
No lo es en tanto que saber biológico puro, sino en tanto que saber
biológico interpelado por cuestionamientos éticos. No es que los
problemas biológicos de la vida humana hayan de resolverse desde
planteamientos éticos. Esto es verdad, pero no es lo que se afirma
cuando se habla de la relación entre saber ético y saber biológico. Ni
tampoco se quiere afirmar que el saber biológico haya de parar en un
saber ético, aunque tal vez no se pueda alcanzar un saber biológico
total, sin hacerse cuestión del conjunto de problemas que afectan
la vida humana. Lo que se quiere afirmar es que el saber biológico
hace presente los datos de una realidad, sin los cuales todo juicio
ético sería irresponsable. Si la ética ha de basarse en la realidad, es
irresponsable que deje fuera de ella un saber que es esencial para
conocer esa realidad. Y esto es así, no sólo en cuestiones formalmente biológicas, sino en toda cuestión humana, pues todo lo humano está dimensionado biológicamente.
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Pero, por lo mismo, el saber biológico que ha de entrar a formar parte del saber ético ha de ser un saber biológico humano, en
un sentido similar al que Laín Entralgo ha empleado al hablar de
"la hominización de la morfología humana"5. La realidad biológica,
que es parte constitutiva del animal de realidades, no es una realidad
biológica sin más, sino una realidad en unidad coherencial primaria (Zubiri) con las demás notas, unidad de la que recibe su concreta realidad y su sentido real.

6. Presencia del saber ético en el saber médico
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Dada la ocasión en que presento esta ponencia, quisiera aplicar
estas ideas y ampliarlas en el contexto de las relaciones entre ética
y medicina. ¿En qué relación está el saber ético con el saber médico? La pregunta puede entenderse como una sub-pregunta dentro
5. P. Laín Enlratgo. "'Morfología hioJ¡igica·. en P. Laín Enlralgo (ell.). His/,,/'ia
IIl1il'C!r.wl de la medicilla. Vol. VII (Barcclona. 1(75). Pr>. J4·JS.
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del planteamiento más general de la antropología médica, tal como
ésta ha sido entendida, entre otros, por Laín Entralgo (passim)",
Weizsaecker', SchippergesH y Gracia Guillén". Me ceñiré, sin embargo, tan sólo al problema de la ética.
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Una relación insuficiente entre ética y medicina es la que ha
dado lugar a muchas de las deontologías médicas, trabajadas más
por moralistas que por médicos. Según esta orientación, la deontología médica no tendría que ver directamente con la medicina, sino
con el comportamiento del médico. Se establece un código moral del
médico y se considera que es moralmente buen médico el que actúa
conforme a las prescripciones del código. Pero esta concepción, fuera
de que deja sin justificar éticamente el código médico, no sirve para
detenninar cuándo es éticamente buena la medicina. Según este punto
de vista, sería buena medicina la que hace un buen médico, cuando
lo correcto sería decir que es huen médico el que hace buena medicina. Si, por ejemplo, se dice que no ha de ser tratado el enfermo
como objeto, sino como sujeto, no como cosa, sino como persona,
esto no se debe primariamente a la relación interpersonal médicoenfenno, sino al hecho objetivo de que la medicina trata con personas y no sólo con cuerpos, etc. Un código moral médico podrá ser
necesario, pero es insuficiente como respuesta a nuestro problema.

in

y es que la ética médica es parte integrante del saher médico y
de la praxis médica. Lo es del saher médico, porque lo es de la
medicina como praxis. Si la medicina no fuera sino una tékhne, la
ética correspondiente sería algo extrínseco a ella, algo que le tocaría indirectamente por estar incluida dentro de una praxis totalizantc,
a la cual sólo directamente le afectaría la ética. Pero la medicina,
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6. Ver la nOla anlerior y la no la final en es le mismo arliculo. INola del Edilor.1
7. Cfr. V. v. Weizsaecker, Del' krallke Mensch. Eine EillfiihrUlrg ill die medizillische
Alllhropologie (SlIulgarl, 1(51).
8. Cfr. H. Schipperges, "Anlhropologien in der Geschichle der Medizin". en
Gadamer-Vogler (eds.), Ncuc Al/lhmpolo~i('. Vol. 11 (SlUlIgarl, I!j72).
9. Cfr. D. Gracia Guillén, "La eslruclura de la anlropologia médica". en Rcalila'\"
/, op. Cil., pp. 2!j3·397 y. lamhién del mismo alllor. "Anlropnlogia médica".
en P. Lain Enlralgo (ed.). fli'\"lorialllliver.ml de la medicillll, Vol. VII. oJl. C"Í/..
pp. 1 1:1·1 1!j.
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aunque tiene un cierto carácter técnico -ha sido considerada como
técnica de la biología y en otros casos como arte curativa-, es mucho más que una técnica. Es una praxis. Entiendo aquí por praxis
aquel hacer racional que transforma consciente, deliberada y
prospectivamente tanto la realidad personal como la realidad social
e histórica, no en su total idad, pero sí de manera significativa. Tal
es el caso de la medicina. Al ser su objetivo el hombre, desde la
perspectiva fundamental salud-enfermedad, al ser su objetivo la transformación del hombre y su medio, desde esa perspectiva fundamental, incide poderosamente en la vida personal, social e histórica. Se
trata de un hecho evidente de enorme transcendencia. Basta recordar lo que ha contribuido la medicina a la actual composición
demográfica de la humanidad, tanto en su desarrollo exponencial
como en la estratificación por edades. Por poner un ejemplo, en El
Salvador, para el año dos mil, cerca de la mitad de sus diez millones de habitantes tendrá menos de quince años.
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Pues bien, al ser la medicina una praxis decisiva en la marcha
de la humanidad, se convierte en un hacer y en un saber a los cuales
pertenece intrínsecamente la cuestión ética. La medicina es "responsable" de cosas demasiado importantes como para que ella misma no se haga cuestión de lo que debe o no debe hacer. Su objeto
real, por otra parte, como bien lo han vi~to los mejores teóricos de la
medicina, no es la enfermedad corporal, sino el hombre entero, personal, social e históricamente considerado en cuanto "sujeto-a" enfermedad y salud, y en cuanto transformable por la técnica médica. Si
es así, no hay duda de que esta praxis y este saber han de orientarse racionalmente en orden a buscar lo que es mejor para el hombre
y para la humanidad, y no sólo para tal o cuál órgano o función
deficitaria. Ahora bien, esa orientación racional, en orden a buscar
lo que es mejor para el hombre y la humanidad, en cuanto "sujetos-a" salud y enfermedad, es lo que debe entenderse por ética
médica. Cuando san Isidoro de Sevilla distinguía entre la tékhne y
el éthos de la medicina, y decía que aquella era el sanar y éste la
misericordia, estaba viendo un problema real, aunque no le estaba
dando la solución adecuada: descomponía bien la praxis médica
en técnica y ética, pero dejaba la ética en el plano de las disposi-
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ciones subjetivas, sin introducirla en la naturaleza misma objetiva
del saber y el hacer médicos.
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Por lo mismo, la ética médica no es la aplicación de una ética
general a problemas médicos. No podemos considerar aquí los problemas epistemológicos que hacen cuestionable hablar de una metafísica general, de una antropología general, etc., que se pudieran
alcanzar antes y con independencia de las cosas concretas o de las
zonas diferenciadas de la realidad. Sin entrar en estos problemas,
pueden hacerse dos afirmaciones fundamentales. Primera, no se puede hablar de una ética sin más, si en su constitución no se tiene muy
en cuenta el saber propio de la medicina, en cuanto referida al hombre enfermo. Segunda, no puede hablarse de una ética médica, sino
como parte integrante del saber hacer médico, esto es, como uno
de los momentos indispensables para que la medicina sea una buena medicina, que responda realmente a las necesidades del hombre
sano-enfermo en su contexto social y, más en general, en el conjunto de su contexto histórico. No hay ética adecuada, como no
hay antropología adecuada, si no ha sido constituida y desarrollada
teniendo en cuenta los problemas de la praxis médica. No hay tampoco medicina adecuada, si no incorpora en su saber y en su hacer, en
su saber hacer, la dimensión ética que le compete por su singular
carácter de praxis personal, social e histórica.
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Soy consciente de que este planteamiento toca a las más profundas raíces de la orientación de la medicina. Considerada como
técnica, como un saber adscrito a las llamadas ciencias de la naturaleza, sus avances técnicos y científicos han sido excepcionales;
su lucha contra la muerte y en favor de la vida ha conseguido triunfos
deslumbrantes. Pero, ¡.no hay tras esta carrera tecnificante una deshumanización de la medicina, tras un aparente cultivo de la medicina
por la medicina? ¡,No está olvidando la medicina que su cliente
primario son todos los hombres y que la inmensa mayoría de los
humanos sufre hoy enfermedades simples y primarias? ¿No se están malgastando inmensos recursos médicos para alargar insignificantemente existencias ya sin futuro, mientras se deja de atender a
la defensa y al fortalecimiento de la salud de la mayor parle de los
hombres?
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Se dirá que estos planteamientos son más políticos o sociales
que médicos. Sin embargo, tocan a la raíz ética de la medicina, al
logro de una buena medicina y de su aplicación correcta. No suponen románticamente que deban desdeñarse los avances técnicos. Todo
lo contrario, porque este avance es éticamente exigible, puesto que
promover la plena salud del hombre es una exigencia ética principal. Pero junto al avance técnico, que requiere recursos muy copiosos,
es menester no olvidar la vocación fundamental de la medicina: dar
salud al mayor número posible de hombres y darla humanamente.
También de la medicina vale el dicho cristiano: para que los hombres tengan vida y la tengan en mayor abundancia (Jn 10, lO).
La presencia de la ética en la medicina y de la medicina en la ética

Ma
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rP

no es sino una comprobación y una aplicación de lo que es el tema
central de esta ponencia: la fundamentación biológica de la ética.
La ética no es lo que debe ser, si no toma en cuenta lo que el hombre
y la humanidad tienen de intrínsecamente biológico, tanto en su constitución como en sus dinamismos fundamentales; a su vez, una
ética construida desde las raíces biológicas del hombre y de la
especie humana tiene mucho que decir en su desarrollo biológico
y en su cura médica. El diagnóstico clínico no puede menos de
tenerlo muy en cuenta lO
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10. Transcribimos la bibliografía que no aparece citada durante el desarrollo del
texto, pero que es colocada al final por el autor: H.T. Engelhardt y D. Clllahan
(cds.), Science, Ethics atld Medicine (New York. 1(76); P. Laín Entralgo.
Estudios de historia de la medicil/a y al/tropología médica (Madrid. 1943) y
El estado de enfermedad. Esbozo de 1/11 capítulo de ul/a posible alllmpoloKía
médica (Madrid, 1%8); P. Leyhausen. "The Biological Basis of Ethics and
Morality", Sciel/ce. Medicil//! al/d Mal/ (Oxford. 1973-1974). pp. 215-235: D.
Riissler, Der Arzt zwischel/ Ti.'clmik l/IId lIumal/itiit. Re/iKiose l/IId ethiscllc- Aspc-kt('
der Krise im GeslI/u/lreitsw('.w.'1/ (München, 1977); DJ. Sclf. "Methodological
Considcrations for Medical Ethics", Scil'llcC'. Medicil/!.' al/d Mal/ (Oxford. 197)1974), pp. 61-68 Y "An Alternative Explication of the Empirical Basis of Medical
Ethics", Ethics il/ Sciel/ce and Medicil/e (Oxford, 1975). pp. 61-68. INota del
Editor.]
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Publicado en Vida Nueva, /249 (/9RO) 45.
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Hace pocos días la Universidad de Deusto concedía a Xavier
Zubiri el doctorado honoris causa en teología. Celebraba así la
Facultad de Teología sus cien años de fundación. Uno se puede
preguntar por qué precisamente en teología, cuando Zubiri es más
conocido como filósofo. Pudiera responderse que se lo concedieron
porque Zubiri es también teólogo. y su magistral lección sobre la
eucaristía, tenida en esa ocasión, así lo demuestra. Zubiri rehace de
alto en bajo las clásicas explicaciones teológicas sobre la presencia
real, la transustanciación y la razón formal de la eucaristía.
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Pero no es este el punto que quiero tratar en este breve comentario. Es cierto que Zubiri ha trabajado desde un punto de vista
metafísico puntos teológicos tan fundamentales como el de la Trinidad, el de la creación, el de la encarnación, el de la evolución del
dogma, etc. En todos ellos ha puesto en juego su propio pensamiento
metafísico, que ha mostrado, en este como en otros campos, sus inmensas virtualidades, a la vez que ha iluminado rigurosamente los
linderos conceptuales de tan altos misterios. Pero cuando aquí le
llamo a Zubiri filósofo teologal, quiero decir otra cosa. Me refiero
no al filósofo que trata conceptivamente temas teológicos, sino al
filósofo que por llegar a la esencia viva del homhre, a su última
realidad personal, encuentra en ella el lugar donde aparece el gran
enigma de Dios implicado en el gran enigma del homhre. en su
constitutiva inquietud. La inquietud de quien no puede vivir si no
es poniendo en juego lo que va a ser de él.

re a

El problema de Dios aparece en Zubiri, como en tantos otros [jlósofos, como clave de su arquitectura metafísica. Pero, mientras que
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con frecuencia el Dios de los filósofos aparece, al menos en una
primera lectura, eomo un concepto más, por más que tras ese concepto se escondan dimensiones personales, el Dios de Zubiri aparece
como un Dios vivo al que se ve abocada la persona humana, quiéralo
o no, sépalo explícitamente o no, en la propia realización de su vida
personal. No podemos decir cómo ocurre esto, aunque alguna de
las iniciales reflexiones sobre el tema puede encontrar el lector en su
libro Naturaleza, Historia, Dios [Cfr. pp. 393-542]. Lo que sí queremos señalar es que este encuentro, con ruerte carácter opcional, puede
ocurrir, porque Zubiri es un filósofo teologal, a quien su propia filosofía sobre el hombre lleva a encontrarse in vivo con el ámbito de lo
divino, implicado en lo más personal del hombre, pero también en la
sociedad y en la historia. Hay una dimensión teologal de las cosas y
desde esta dimensión es posible un encuentro religioso de Dios. un
encuentro teológico, pero también un encuentro filosófico.
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Hoy que tantos dan por abandonada la cuestión de Dios en el
mundo de la sociedad de consumo, impresiona encontrar a un rilósofo como Zubiri, quien hace de lo extemporáneo algo plenamente
contemporáneo. Un Zubiri a quien no le hicieron perder la re ni
los muchos saberes científicos que cultivó en su juventud, ni los
muchos filósofos más o menos ateos con quien se formó, ni tampoco la inquisición de una Iglesia que, identificada en España con
el franquismo, quiso ahogar la libertad intelectual de este luchador
indómito. Pero un Zubiri también que no ha perdido la cabeza y que
no ha dejado de hablar de Dios ni antes, cuando parecía una osadía.
ni ahora, cuando tantos tienen miedo de hacerlo, no les vayan a
confundir con los intelectuales del franquismo o de la reacción. He
aquí un hombre, por lo tanto, que no ha perdido ni la cabeza ni la
fe; que, al contrario, ha salvado ambas a base de rigor y de honestidad. No olvidemos que ya en 1935, en un ambiente adverso.
Zubiri plantea el problema de Dios, y lo hace con tal rigor filosófico y con tal hondura existencial que hasta los más agnósticos tienen que aceptar que aquello es filosofía y no teología, que aquello
es creación innovadora y no pura repetición mecánica ' .
1. Ellacuría se refiere a "En lorno al prnhlema de Dios" (19:15. 1'1:16). qi: NI/O.
417·454, cspecialmcnle las púginas 41 H Y 454. Tamhién ver en X. Zuhiri. 1-:/
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Muchos filósofos de hoy no saben hablar de Dios filosóficamente.
A veces, porque según ellos ha desaparecido de la vista social o, lo
que es peor, ha muerto. Lo que pasa es que es difícil hablar filosóficamente de Dios, después de que ya lo han hecho las máximas figuras de la filosofía universal. Mejor les parece irse por otros caminos para no verse sometidos a humillantes comparaciones. Zuhiri
tampoco tiene este miedo. Y sahe también que la cuestión del hombre, la cuestión de la historia y la cuestión de la salvación del hombre
y de la historia no pueden pensarse adecuadamente si no se tiene
en cuenta la dimensión teologal, aquella dimensión en que religadamente el hombre es más que sí mismo, al tiempo que es, en cada
momento, un peregrino sobrecogido ante el poder de lo real.

lromhrC' y Dio.l". o{'. cit .. lo 'luc dicc EII;\curía al res pecio en su prescnlaciún
dellinro (p. iii) INola del edilorl.
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Publicado en El Diario Vasco, 3 de octubre de lORO, p. 22.
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El día primero de octuhre de 1980, a los 81 años de edad. Zuhiri
regresaba por primera vez académicamente al País Vasco con ocasión
del doctorado honoris causa en teología, concedido por la Universidad de Deusto. Explicar por qué este vasco egregio no hahía dado
una sola lección académica en su tierra natal, explicar por otra parte
por qué es tan poco conocido y utilizado Zubiri por los vascos. es
algo que rebasa el propósito de estas líneas, por más que sea un
problema alucinante, desde el punto de vista socio-cultural.
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Y, sin embargo, Zuhiri puede y dehe ser considerado como un
vasco universal. Representa una de las formas "universales" de ser
vasco y representa tamhién una auténtica forma de ser vasco, en
esta tarea tan "universal" de ser filósofo y teólogo. En esta ocasión.
quisiera mostrar esta tesis de una forma un tanto autohiognífica.
narrando por qué este vasco de nacimiento que soy yo mismo y que
hace su vida incrustado en la praxis socio-cultural de El Salvador.
como un salvadoreño de nacionalidad y de corazón, ha dedicado
tantos años de su vida al pensamiento de Zuhiri y sigue dedicándolos -y poniéndolo en ejercicio-o en la difícil situación histórica que vive hoy El Salvador.
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Me permito hacerlo así, porque el propio Zuhiri recordó en su
intervención hilhaína los más de quince años que he trahajado con
él. Y me lo permito tamhién porque han sido muchos, sohre todo aquí
en España, los que conociendo mis escritos, y sohre todo mi praxis,
se admiran, cuando no se espantan, de mi colahoración intelectual
con Zubiri y de mis escritos sohre él.
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Cuando yo decidí dedicarme al pensamiento de Zuhiri, en mis
años de doctorando, dos cosas me movieron sohre todo a hacerlo.
Fueron dos móviles, si se quiere no del todo explícitos, pero no
por eso menos operantes. Y amhos tienen que ver con el vasquismo
universal de Zubiri: el que representaba una "superación" (Aufhl'bung hegeliana) de la tradición IilosMica y el que representaha.
asimismo, una forma rigurosa de realismo, de atenimiento a la realidad. Hoy, tras largos años de hrega y de utilización de su pensamiento, no sólo no me arrepiento de haher seguido esta línea, sino que la
he convertido en columna vertehral de mi interpretación metafísica de
la realidad histórica. Y tras la interpretación -y con ella-, su transfonnación histórica.

te d

in

Ma

s te

rP

Por lo que toca a la "superación", que no es ahandono ni rechazo
~omo es el caso de tantos filisteos filosóficos actuales-, yo la
plantearía sucintamente en estos términos, cuyo desarrollo exigiría
cursos enteros. Zubiri supera la sustancialidad y el/ogos predicativo de Aristóteles con la sustantividad. la aprehensión primordial de la
realidad, el logos constructo y una elaboración nueva del concepto dc
estructura. Zubiri supera el criticismo kantiano marchando más alhí
de la crítica de una presunta razón pura. que es, en definitiva, una
pura razón, en el análisis despiadado de una inteligencia sentiente.
que es también entendimiento y razón sentiente. Zuhiri supera la
procesualidad dialéctica hegeliana en la estructura dinámica de la
realidad, unac; veces dialéctica y otras no, porque el orden trascendcntal es siempre abierto y dinámico, pero no es nunca apriórico. Zuhiri
supera la iluminación del ser heideggeriano -y las raíces husserlianas de este pensamiento--- por la luz de la realidad misma y por el
carácter sentientemente aprehensivo de la inteligencia humana. Zubiri
supera la vida como la realidad radical y el consecuente raciovitalismo orteguiano por la radicalidad de la realidad humana.

re a

Parecerá exagerada tanta "superación". Pero la cita de nombres
tan egregios es, por lo pronto, el recordatorio expl ícito de su presencia
operante en el pensamiento zuhiriano. Y es, en segundo lugar, el reconocimiento de que esta superación zuhiriana no sería posible sin la
presencia superante de sus antecesores. No decimos, por lo tanto,
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sólo, que "supera" una tradición histórica.
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Por lo que toca a su realismo, debe decirse que su realismo es
real y aun material hasta sus últimas consecuencias. Por caminos
muy distintos de los recorridos por los filósofos analíticos y por
caminos mucho más rigurosos que los seguidos por los materialistas de inspiración marxista y de continuación leninista, Zubiri no
quiere saber sino de lo que es real y de lo que se hace presente -4:S0
sí, trascendentalmente presente- en la sensibilidad intelectiva del
hombre y de lo que es sometido a la estricta crítica del saber
científico. Hay realidad y realidad trascendentalmente abierta, pero
sólo la hay en las cosas reales y sólo se nos da sentiente y materialmente aprehendida. La publicación en estas próximas semanas
de la primera parte de su libro sobre la inteligencia pondrá más en
cIaro todo esto l .
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Se dirá que al pensamiento de Zubiri le falta actualidad política
y social. Hasta cierto punto esto es verdad, porque su pretensión
no es puramente filosófica, sino estrictamente metafísica, aunque
tenga su modo peculiar de entender qué es esto de la metafísica.
Pero si los filósofos políticos y sociales, si los filósofos de la historia y de la cultura quieren ser algo más que ensayistas brillantes
harían bien en volverse al máximo metafísico de la E<;paña moderna y
al máximo metafísico de los que hoy andan por el mundo. También
los que buscan o los que buscamos transformar racionalmente la
realidad haríamos bien en equiparnos con los debidos instrumentos
intelectuales de este vasco universal, que hubo de retirarse por
propia voluntad de la universidad franquista, tanto por honestidad
intelectual como por convicción democrática. Y esto muestra, por
otro lado, que su pensamiento y su profunda vida intelectual no andan
tan ajenos de lo que es y de lo que ha de ser la realidad histórica.
El pensamiento de Zubiri es plenamente actual 0, al menos,
actualizable. Así lo han visto filósofos y teólogos de la liberación
en América Latina. Quizá lo que falte es que intelectuales y pensa1. Ellacuría se refiere a II/teligel/cia y realidad. publicado a finales de 19HO.

[Nola del Edilor.1
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dores no confundan la actualidad con el inmediatismo, la actualidad con la comezón subjetiva, ni el trabajo metafísico con el
ensayismo literario.
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En la efervescencia de la sofística griega, tan rica para la fecundación de un nuevo pensamiento, se dibujaba ya el trazo de una superación metafísica. Ojalá le suceda esto mismo a la sofística actual. Puede que esto sea lo que esté ocurriendo con la obra de este vasco
universal. Los vascos harían bien en reapropiárselo, incluso
ligüísticamente, y los no vascos podrían seguir universalizándolo.
cada uno desde su propia circunstancia y desde la historia dc su
propio pueblo.
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Inteligencia sentiente, nueva obra de
Zubiri. Libro actual, original y riguroso

rP

DF

Publicado en Ya, el 4 de diciembre de 1980, p. 37, este
artículo hace alusión a la publicación de Inteligencia y realidad. Aquí reproducimos el texto original mecanografiado,
aclarando las diferencias con lo que se publicó. En el original, el título es solamente "Ulla nueva obra filosófica de
Xavier Zubiri".

Ma

s te

Dentro de pocos días aparecerá [la primera parte de]1 una importantísima obra filosófica de Zubiri. A ella ha dedicado los últimos
tres años y medio. Es una obra sobre la inteligencia humana, cuya
pregunta fundamental no es la cuestión kantiana de qué puedo saber,
de cuáles son los límites del saber humano, sino la pregunta más
radical de qué es inteligir y de qué es saber. Nunca en lengua castellana se ha escrito cosa de tal envergadura sobre tema tan radical y,
desde luego, nunca se ha escrito en castellano nada tan original y
completo.
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Zubiri es un clásico de la filosofía. En ello reside su gloria, pero
en ello radica también su dificultad. Clásico significa aquí que se
sitúa en el modo clásico de hacer filosofía, esto es, en ese modo tan
pluriforme, pero en el fondo tan unitario, como han hecho tilosofía
Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Husserl y Heidegger,
para citar a tan sólo algunos de los filósofos más presentes en el
pensamiento zubiriano. Clásico significa que hace hoy y a la altura
de hoy lo que hicieron a su tiempo y a la altura de su tiempo los
grandes filósofos clásicos. Si no partimos de este punto de vista, si
1. Estas palabras no se encuentran en la puhlicación. [Nota del Editor.'
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no estamos de acuerdo en que debe seguir habiendo filosofía estrictamente tal, el nuevo libro de Zubiri no puede tener aceptación,
ni puede ser comprendido. Si, al contrario, estamos de acuerdo en
que debe haber hoy auténtica filosofía, podemos exigir todo lo que
queramos al nuevo libro de Zubiri; podemos exigir que sea rigurosamente filosófico y que sea plenamente actual.
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Sobre el carácter rigurosamente filosófico de este despiadado y,
en ese sentido, crítico y científico análisis de la inteligencia humana,
no tendrá duda alguna el que sea del oficio filosófico. El que no lo
sea también, aunque de otra manera, sintiendo como chirría su mente
en el esfuerzo por comprender algo que a veces parece tan extremadamente sencillo como un hecho, pero algo a su vez tras lo que se
vislumbra un mundo de problemas y de complicaciones. Es un libro
escrito sin concesión alguna, que tiene más a la vista los problemas
en sí y su tratamiento filosófico que al lector. Amigo Platón, pero
más amiga la verdad; amigo el lector, pero más amigos la exactitud y el rigor.
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Sobre el carácter "actual" de este nuevo producto filosófico, las
discrepancias pueden ser mayores. Quienes se dejan llevar de las
apariencias pensarán que este nuevo esfuerzo filosófico de Zubiri
no les resuelve su problema. Se trata, en efecto, de un libro que no
se pone en la línea de la sociología del saber, ni siquiera en el de la
psicología de la inteligencia. Pero para hacer sólo dos referencias.
este libro es indispensable para responder a la cuestión esencial de
cuáles son las hendiduras en la propia estructura del inteligir humano que hacen posible la "ideologización" interesada y deformante;
es también esencial para analizar las hipótesis interpretativas de Piaget
sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. No
que Zubiri trate expresamente de estos dos temas fundamentales y
actualísimos, sino que enfrentado con rigor y totalidad el problema
de la inteligencia, encuentra las claves últimas con que han de situarse, y en su caso resolverse. cuestiones llenas de actualidad.

re a

[Con todo quisiera hacer una observación. Este libro no es sino
la primera parte, que deja fuera todavía la consideración del l(}~(}s
sentiente y de la razón sentientc. Estas dos partes, ya escritas y
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que pronto irán a la imprenta, son las más vistosas, gustosas y
aplicables de su obra. Pero carecerían de fundamento sin esta primera parte que ahora se publica~. El tamaño de la obra completa
-más de ochocientas páginas'- hacían difícil publicarla de ulla
sola vez. Por eso nos quedamos de momento con los cimientos. Los
cimientos no son la parte más vistosa, ni la parte habitable de un
edificio. Pero son su parte fundamental. Y hasta cierto punto puede
verse en ellos toda la traza arquitectónica del mismo, aunque para
esto se requieran ojos expertos. Por lo tanto, harían bien en no precipitarse los críticos ni desesperarse los lectores con este intento de
plantear el problema de la inteligencia y congéneremente el problema de la realidad en términos tan revolucionarios que pueden ()
escandalizar al máximo o pasar inadvertidos. Uno de los capítulos
de la obra en que se habla de los modos ulteriores de la intelección
como actualización puede servir para no perderse en la apreciación
iniciaI 4 .]
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Dentro de la obra total de Zubiri, este libro representa una justificación de su modo de filosofar. Justificación en un doble sentido:
en primer lugar, porque la misma puesta en marcha de su filosofar
sobre el tema de la inteligencia y los logros conseguidos en el
intento justifican de por sí ese modo de filosofar y, consecuentemente, esa filosofía; en segundo lugar, porque el análisis objetivo
de lo que es el inteligir humano no sólo muestra los límites y los
horizontes de ese inteligir, sino que señala el hilo conductor para
filosofar, al margen de los idealismos y de los empirismos. Representa, además, por sí mismo, tratar de manera exhaustiva lino de
los temas clásicos y fundamentales de la filosofía como es el de la
inteligencia, pero no como facultad del alma o cosa parecida, sino
como actividad radical del ser humano.

re a

2. Ellacuría se refiere a IIIIe/i~el/cia y lo~().\' e Il/leli~l'l/cia y razól/. INota del
Editor. I
J. Son realmente I 040 páginas.INota del Editor.1
4. Este párrafo no está puhlicado. El capítulo al que se refiere el autor es el
noveno: "Los modos ulteriores de intelección". (fr. IRf. 265-279. INota del
Editor·1
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Zubiri piensa que de Parménides hasta nuestros días no se ha
planteado adecuadamente el problema del inteligir humano y que,
por lo tanto, no se ha encontrado el camino para poder aclararlo.
Algo parecido pensaba Kant y en alguna forma todos los filósofos
que se han enfrentado con él. En definitiva, porque no se ha planteado lo que es inteligir, lo que es sentir y lo que es la unidad real
de inteligir y sentir en el hombre. Hay, sin duda, miles de páginas
sobre estos temas, muchas de ellas plenamente utilizables. Pero el
conjunto le parece a Zubiri insatisfactorio. Por ello se ha lanzado a
la ingente tarea de re-tractar todo el problema de nuevo. Nada
menos que esto. Si lo ha conseguido o no, lo dirá la historia y lo
puede empezar a discutir quien se dedica seriamente a la filosofía.

rP

Las últimas palabras del prólogo de esta primera parte dejan en
claro tanto el interés filosófico como el interés actual de esta obra.
Dicen así:

Ma
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Hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por
una gran oleada de sofística. Como en tiempos de Platón y de
Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda. Pero la verdad es que estamos instalados modestamente, pero irrefragablemente, en la realidad. Por
esto es necesario hoy más que nunca llevar a cabo el esfuerzo
de sumergirnos en lo real en que ya estamos, para arrancar con
rigor a su realidad aunque no sean sino algunas pobres esquirlas
de su intrínseca inteligibilidad l/RE, 151.
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Entre estos dos extremos: el de un realismo cuya interpretación
en Zubiri no es nada fácil y un sano escepticismo -las "pobres esquirlas" de inteligibilidad que se pueden "arrancar" a la realidad- se
mueve su pensamiento. Un pensamiento que tras su rigor y aun su
aridez esconde un tremendo patetismo y una plena actualidad.
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Un tema filosófico capital
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Publicado en ABC, el 27 de diciembre de 1980, pp. 5-6.
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Sobre la esencia en 1962 inauguró, por lo que toca a publ icaciones, la etapa definitiva del pensamiento zubiriano. Lo anteriormente
escrito es camino hacia esta etapa definitiva. Aunque algunas de sus
ideas han sido corregidas, la obra en su conjunto expresa lo que Zubiri
ha terminado por pensar después de muchos años de paciente investigación y reflexión sobre lo que puede llamarse teoría de la realidad.
Inteligencia sen tiente en I98()! no supone una etapa nueva. sino el
estudio de un tema nuevo en la misma altura y estilo de pensamiento
alcanzado en los años sesenta.
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Antes de entrar en la reseña de esta nueva obra, conviene recordar.
sin embargo, que Zubiri no ha permanecido intelectualmente inactivo durante estos dieciocho años. Todo lo contrario. No sólo ha seguido estudiando y pensando, sino ha seguido produciendo. En 1%3.
publica Cinco lecciones de filosofía, cuya tercera edición con nuevo
prólogo acaba de aparecer en estos últimos meses ICft: CJ.F, I-IVI.
Durante esos años siguieron sus cursos públicos sobre temas tan
ricos como el de la realidad y su dinamismo, el del hombre en su
triple dimensión individual, social e histórica, el de Dios y su presencia en el hombre y en la historia, y otros temas como el del espacio y
tiempo, el del mal, etc.~. También publicó una serie de trabajos entre
1. Se trata de Inteligencia y realidad. Lo que sucede es que, a veces. al referirse

re a

a esta primera parte de la teoría de la inteligencia zuhiriana. se utiliza el
nombre de la obra en su totalidad, con el que era reconocida la primera parte.
en los primeros años tras su publicación. [Nota del Editor.1
2. Ellacuría se refiere a '"Estructunl dinámico! de la realidad" (ILJ61\). puhlicado
homónimo en ILJRLJ: el curso. que sc cncuentra cn prcparaci<Ín para ser puhl icado próximamente, '"Tres dimensiones del ser humano: individual. social e
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los cuales deben destacarse "Notas sobre la inteligencia humana"
(1966-1967), "El hombre y su cuerpo" (1973), "La dimensión histórica del ser humano" (1974)-', "El problema teologal del hombre"
(1975)4, "El concepto descriptivo del tiempo" (1976)' Y "Respectividad de lo real" (1979)". Podemos, pues, hablar de un trabajo incesante
y productivo. Sin embargo, la obra que acaba de aparecer es de una
categoría y valor distintos, equiparable como labor !ilosólica a lo que
representa Sobre la esencia. Es el segundo gran libro de Zubiri.
Durante los últimos cuatro años, este pensador solitario y rebelde ha
concentrado su esfuerzo intelectual sobre uno de los temas capitales
de la filosofía, especialmente de la filosofía moderna. Fruto parcial
de este esfuerzo es la nueva publicación.
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rP

Para orientarse en la lectura de esta nueva obra zubiriana debe
leerse y meditarse con atención el prólogo. De él quisiera entresacar tres ideas principales, partiendo de lo más periférico para llegar a lo verdaderamente nuclear.

Ma

La primera hace referencia a que el libro es un esfuerzo por
superar la gran oleada de sorística en la que nos hallamos anegados, sobre todo en España. La sofística puede cumplir tareas de suma
importancia, incluso de suma importancia filosófica, tanto por lo que
tiene de crítica como por lo que tiene de vuelta a problemas que de

in

histórica" (1974). una parte del cual Fue puhlieada con modificaciones como
"La dimensión histórica del ~er humano" (citado por Ellacuría adelante): "El
prohlema teologal del homhre: el homhre y Dios" (1973). texto hase de [1
hombre y Dios. op. dI.: "Sohre el espacio" (1973). puhlicado en [spllcio.
Tiempo. MOIeria. op. ('il .. pp. l)-205: "Sohre el tiempo" (1970). puhlicado con
modificaciones en Elpa('io. Tiempo. Malaia. 01'. ril .. pp. 107-329: y "EI
prohlema del mal" (19M). puhlicado en X. Zuhiri. Sobre l'i selllimielllo .1' 111
volición (Madrid. 1992). pp. 195-320.INota del Editor.]
Estos tres artículos aparecieron después en X. Zuhiri. SiL'l(, ('I/.myos de lIIl//'{)pología filosófica, op. cil. Ver la lista de siglas al inicio de este volumen. "1.;1
dimensión histórica del ser humano" se puhlicó originalmente en R('alila.\· ,.
op. cit., pp. 11-69. INota del Editor.1
Cfr. El hombre y Dios, 01'. cit.. pp ..167-383. La Fecha corresponde a su primera edición en A. Vargas Machuca (ed.). Teología y mundo rolllemponíl/(,o.
Homenaje a Karl RallllC'/; 01'. cit., pp. 55-M. INota del Editor.1
Puhlicado en Realitas 11, 01'. ("il .. pp. 7-47. INota del Editor.1
q"r. R('alilas lII-lV,
("il .. pp. 13-43. INota del Editor.]
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verdad comprometen al homhre. Pero ni siquiera en razón de estos
valores positivos, la filosofía puede agotar su misión y su ser en
hacer tarea sofística. Los hijos reheldes del franquismo tal vez hayan
hecho buena sofística al romper con la escolástica al uso y al adelantarse en temas que estaban vedados por la inquisición religiosa
y la inquisición política en la etapa anterior. Pero la rebeldía no
puede quedarse en ese vestíbulo. Desde luego, este libro, InteliKencia
sentiente, no se queda allí; es también un lihro rehelde que recupera
para la filosofía el espacio intelectual del cual hahía sido despojada, tanto por los escolásticos pretéritos como por los sofistas actuales. Y en ese espacio recuperado, busca construir, producir instrumentos radicales, válidos en sí mismos, pero válidos tamhién para
tratar seriamente los graves problemas de nuestro tiempo.
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La segunda idea fundamental del prólogo, relacionada con la
anterior, subraya enérgicamente que lo primario en filosofía no es
la crítica, el criticismo entendido como un estudio previo de lo que
le es posible saber al hombre. Zubiri diría a este propósito que ya
basta de introducciones y prolegómenos o, como ha comentado
alguna vez, que lo que más le gusta de los neo-positivismos es lo
que tienen de positivo. Incluso si se mantuviera la tesis de que lo
primero que ha de estudiarse es la inteligencia, Zuhiri arguye que
habrá de estudiársela como realidad, esto es, como modo real de
acceso a la realidad y no como lo hacen los idealistas ingenuos
cuando entienden apriorísticamente la inteligencia como algo que
fuera primariamente cogitación, conciencia, intuición, noética, razonamiento, etc. La crítica, si de ella queremos seguir hahlando
para parecer modernos, dehería consistir, fundamentalmente, en despojarse de prejuicios y de inercias para analizar con desnudez implacable los hechos. El "a las cosas mismas" de Husserl no se ha
cumplido con rigor hasta la llegada de la obra de Zuhiri, cuando
ha conceptuado con todo rigor crítico lo que son las cosas y lo que
es el acceso real a ellas. Que en este acceso Zubiri no sea ingenuo,
lo muestran las últimas líneas del prólogo: "Por esto es necesario
hoy más que nunca llevar a cabo el esfuerzo de sumergirnos en lo
real en que ya estamos, para arrancar con rigor a su realidad aunque no sean sino algunas pohres esquirlas de su intrínseca inteligi2R5
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hilidad" (fRE, 15). Los filósofos desde Descartes, incluidos Kant,
Husserl y hoy tantos teóricos o filósoFos de la ciencia, al querer
hacer que la filosofía se equipare a los saheres llamados cientíFicos, han dejado fuera de su pensamiento lo más estrictamente científico, como si fuera más importante el momento crítico del método que se piensa que el momento real de método que se usa. La
ciencia, entendida desde la perspectiva del criticismo anterior a la
lahor críticamente realizada, nunca huhiera llevado a la posesión y
al manejo de la realidad a los que ha llegado. Tampoco la filosofía
como crítica. Ciencia y Filosofía dehen ser críticas, pero de modo
distinto al que Formulan los soFistas.
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La tercera idea fundamental del prólogo, que sustenta las dos
anteriores, es la que Zuhiri estima como la idea de su nuevo lihro:
"La intelección humana es formalmente mera actualización de lo
real en la inteligencia sentiente" (fRE, 13). Esta "única" idea es
demasiado compleja, a pesar de su simplicidad y factualidad; por
eso, van a ser necesarias centenares de páginas para su desarrollo.
En ella son capitales dos conceptos, el de la actualización y el de
inteligencia sentiente. El de inteligencia sentiente, porque reasume
y supera la dualidad de inteligir y sentir. pues éste no se contrapone a aquél, sino que amhos Forman una unidad estructural. A mostrarlo van dirigidos el capítulo segundo: "La aprehensión sensihle"; el tercero: "Modos de aprehensión sensihle"; el cuarto: "La
estructura de la aprehensión de realidad" ICfr. fRE, 27-41; 47-ó7;
75-87; 99-126). Al concepto de actualización están dedicados el
capítulo primero: "La intelección como acto"; el quinto: "La índole de la intelección sen tiente "; el octavo: "Modo primario de intelección", y el noveno: "Los modos ulteriores de intelección" lef/:
fRE, 19-2ó; 133-1ó9; 247-279].
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Pero esta ohra de Zuhiri, además de capítulos, tiene apéndices
que siguen a algunos de ellos. La separación ohedece a razones
metodológicas, a razones críticas. Zuhiri piensa que lo dicho por él
en los capítulos es mero análisis de hechos inmediatos, análisis
complejos, pero meros análisis de hechos. Por rigor metodológico,
ha dejado para los apéndices lo que pudiera estimarse como teorías interpretativas de puntos Fundamentales, estrechamente vincu286
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lados con los hechos analizados en los capítulos respectivos. Así se
presentan temas tan significativos como el de la formalización y la
hiperformalización, donde el autor ha perfeccionado ideas de sus
primeros cursos orales; el de la realidad de las llamadas cualidades
sensibles; el del concepto de metafísica, etc. [Cfr. IRE, 43-46; 6974; 171-188; 127-1321.
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Quiere esto decir que en esta obra, de forma muy condensada,
pero con absoluta precisión de líneas, se enfrentan problemas decisivos como son en qué consisten el sentir, la intelección, la impresión de realidad, la formalidad de realidad (tan mal entendida por
apresurados intérpretes de la obra zubiriana), etc. Un índice analítico mostraría el amplio elenco de conceptos con que se enfrenta
Zubiri a lo largo de casi trescientas páginas: actualidad y actualización, animalidad, apertura, campo de realidad, cerebro, ciencia, comunicación y comunidad, conciencia, de suyo, desvelación, dim<:nsión, estímulo, función, habitud, impresión, intencionalidad, mundo, objeto, percepción, ratificación, respectividad, señal y signo,
subjetividad, tono vital, transcendentalidad, verdad, vida, etc. Esta
serie de conceptos nos pone en guardia sobre el nivel primario en
que se mueve esta parte de la obra, que no en balde se subtitula:
inteligencia y realidad.
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Los autores más expresamente citados, aprovechados y criticados son Aristóteles, Descartes, Kant y Husserl; aunque de muy distintas formas sale a cada paso tanto lo que puede considerarse la filosofía clásica como la filosofía moderna. También, aunque con moderación, señeros nombres científicos como el de Cajal o el de Einstein. Nunca a modo de erudición, sino para mostrar la radicalidad
del problema, el contraste en unos casos, la lección o la semejanza
en otros.
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Los que echen de menos otros temas y autores deberán tener en
cuenta, antes de precipitarse en sus juicios, que ya en el prólogo se
habla de tres partes. Esta primera es, sin duda. fundamental y se
basta a sí misma en lo que trata: la concepción estricta de lo que es
la aprehensión primordial de la realidad como la actualización primaria y radical de la inteligencia sentiente. Quedan por tratar otros
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dos, el referente al lagos y el referente a la razón. Pero el lector
tiene suficientes pistas para el entronque de esta primera parte con
las otras dos [/L e fRA]. Efectivamente, el capítulo noveno está
dedicado a los modos ulteriores de la misma intelección sentiente.
Después de haber analizado exhaustivamente el modo primario,
que es la aprensión primordial de la realidad, Zubiri anuncia otros
dos modos ulteriores, entendiendo por ulterioridad el "inteligir qué es
'en realidad' lo ya aprehendido 'como real'" [fRE, 266]. Esta
ulterioridad intelectiva tiene dos modos, porque son dos los modos
fundamentales de la actualidad de lo real. Al ser la actualidad campal y la actualidad mundanal las dos distintas modalidades de la actualización respectiva de lo real, cada una de ellas determina un modo
propio de actualización intelectiva. La actualización en el campo
abre el ejercicio del lagos sentiente que afirma y juzga, mientras
que la actualización en el mundo abre el ejercicio de la razón, que
no es sino la marcha de la inteligencia sentiente en busca del fundamento.
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Ouienes han escuchado a Zubiri en sus últimos cursos y seminarios saben bien no sólo de la importancia de estas dos últimas
partes, sino hasta qué punto están ya totalmente elaboradas. Poco
habrá que esperar para verlas publicadas en un nuevo libro, cuya
extensión es doble que la del presente. En.!onces se verá cómo se
amplía el elenco de temas, de conceptos y de autores. Pero este
libro, acabado de publicar, permite comprobar cómo Zubiri ha tomado con radicalidad y plenitud el tema central para la filosofía,
para la ciencia y para la vida humana -el capítulo décimo y último se titula: "La inteligencia sentiente y las estructuras humanas'·
[Cfr. fRE, 281-285]-. Filósofos y científicos cuentan ya con una
obra que va más allá de Kant y de Husserl en su intento de fundamentar lo que el hombre puede llegar a saber. Pero esta fundamentación
no sigue la vía crítica del conocimiento, sino más científicamente
el análisis de la inteligencia, entendida, eso sí, no como facultad,
sino como intelección. Porque si este lihro no es una teoría del conocimiento, no es tampoco una psicología de la inteligencia, aunque
aporte elementos indispensahles para una y otra, por ejemplo, en
problemas de psicología evolutiva, por un lado, y de ideologías,
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por el otro. Tal vez los científicos, que no se vieron interpretados
adecuadamente por Descartes y los racionalistas, por Kant y los neokantianos, por Husserl y los fenomenólogos, se vean mejor comprendidos por esta obra de Zubiri sobre la inteligencia humana.
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Hemos pasado en los últimos años por incesantes oleadas de
sofística. Ya surge la rebelión contra esta última moda. En los más
jóvenes, cansados ya del negativismo y de la crítica, que evitan el
estudio de las cosas mismas para enredarse en nuestros modos culturales de acercamos a ellas, se nota de nuevo el despertar de una
filosofía que siga siendo fiel a lo que clásicamente ha sido estar a
la altura de los tiempos. La obra de Zubiri, por lo que tiene de clásica
y lo que tiene de actual, llega oportuna para que se empiece a salir
del marasmo filosófico en el que nos encontramos, al menos en el
dominio de la filosofía pura, de la pura filosofía. Ensayos filosóficos, mezclados de literatura y de política, están al alcance de bastantes. Hacer una filosofía de modo creativo lo pueden hacer pocos. Zubiri demuestra con esta obra que es uno de esos pocos.
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Una nueva obra filosófica del
vasco Xavier Zubiri

DF

Publicado en Deia, el 27 de diciembre de 1980, p. 2.
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El martes 16 de diciembre se presentó oficialmente en Madrid la
última -por el momento--- ohra del filósofo vasco Zubiri. Su título
es Inteligencia sentiellte '. El lihro de 288 páginas tiene firmado su
prólogo en Fuenterrahía, donde acometió hace cuatro años su redacción y donde la concluyó, el verano pasado, con esos párrafos preliminares, que resumen el sentido y el propósito de este trahajo sohre la
inteligencia humana. Aunque Zubiri vive habitualmente en Madrid
desde que era estudiante y en Madrid trabaja, todos los años regresa a Guipúzcoa como para renovar su aliento. Ya hace varios veranos
que en el hueco que dejan los enormes muros del parador de
Fuenterrabía, con la mirada puesta en la hahía, Zuhiri medita filosóficamente.
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Sirva este comienzo anecdótico para hahlar de la relación de
Zubiri con lo vasco y de los vascos con Zubiri. El tema requiere un
largo trahajo, que resultaría hien útil para profundizar en las raíces y
en los modos del pensamiento zuhiriano, pero sohre todo para hacer
avanzar refleja y conscientemente el acervo cultural vasco. No dehe
olvidarse, entre otras cosas, que rue el euskera la lengua que primero
habló Zubiri y que uno de sus iniciadores al estudio de la lilosofía fue
otro vasco, Zaragüeta. Múltiples razones aparentes pueden esgrimirse
para suhrayar el escaso hagaje vasquista de Zuhiri, pero su vasquismo dehe analizarse más allá de esas razones aparentes. Y este

l. De nuevo aclaramos
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análisis podría significar una reviviscencia del pensar filosófico dc
Euzkadi.

Ed

No estoy tratando con este enfoque de politizar el problema. Lo
que pretendo tan sólo es que el pueblo vasco se abra a la filosofía,
precisamente para no abandonar sus capacidades filosóficas a la hora
de constituirse como pueblo, tarea siempre inacabada y a la que mucho debiera contribuir una vigorosa vida intelectual.
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y es que de los tres filósofos más notables que en los últimos cien
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años ha producido el Estado español, dos son vascos, uno vizcaíno,
que mezcló su discurrir filosófico con formas y temas menos filosóficos, y otro guipuzcoano, que siempre se ha atenido severamenle al más estricto y puro quehacer filosófico. En efecto, Unamuno
y Zubiri, junto con Ortega, suelen citarse como los tres mayores y
mejores filósofos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras.
Esta proporción es sorprendente, como es también sorprendente
que los dos tuvieran que alejarse en alguna medida de su tierra
natal y de su cultura nutricia para desarrollar plenamente su pensamiento.
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Se trata de un hecho, que no puede estimarse como casual en
ninguno de sus dos extremos. Unamuno y Zubiri son vascos y no
lo son tan sólo por el hecho bruto de su nacimiento y de su genealogía, y son también, a pesar de sus grandísimas diferencias filosóficas, auténticos filósofos, reconocidos como tales en la historia de
la filosofía. De este hecho, al cual pueden adjuntarse otros nombres 2 debería deducirse la capacidad filosófica del pueblo vasco
para la filosofía, para una filosofía creadora. Pero del otro aspecto
del mismo hecho, esto es, de la relativa lejanía de estos filósofos
del País Vasco, de la necesidad de salir de sus fronteras para desarrollar su peculiaridad filosófica, debería deducirse también que
algo grave ha pasado para que esto sucediera casi con caracteres
de necesidad histórica.

re a

Probablemente, el problema no se presenta sólo con los filósofos y la filosofía, ni viene de hace poco tiempo. Y es también proba2. Cfr. c1lihro de J. A. Arlamendi Muguerza. f'clI.\lulnrcs va.\'("(Js.
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ble que el fenómeno no pueda estimarse como totalmente negativo,
ni para el propio pueblo vasco ni, menos aún, para su proyección
universalista. Pero de todos modos, es un hecho lleno de significación que necesitaría ser meditado con profundidad. No soy yo quién
para hacerlo, ni es esta la mejor ocasión para dar explicaciones
que, seguramente, han de ser muy complejas y en las cuales las culpas no se podrán echar todas a los de fuera. En vez de ese análisis
teórico, propongo enfrentar el problema real invitando a poner en
marcha el talento filosófico de los vascos.
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En este sentido, nada me parece más oportuno a corto plazo que el
aprovechamiento de esta última publicación de Zubiri. Y esto no sólo
porque se trata de una auténtica obra filosófica, en cuyo estudio,
los capaces de ello, van a ponerse al tanto del más reciente y radical
análisis de la inteligencia humana y van a prepararse metodológica
e instrumentalmente para hacer auténtica filosofía a la altura del
tiempo, sino que además van a encontrar modos auténticamente
vascos de enfrentar intelectual y filosóficamente la realidad.
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En Zubiri, efectivamente, se hacen presentes filosóficamente virtualidades que pueden estimarse como muy propias de los vascos
mejores, aunque en otros vascos --estoy pensando por ejemplo en
lñigo de Loyola- se presenten de otra forma. Por lo que toca al
fondo, podría subrayarse un profundo realismo que asegura firmemente los pies en la materia de este mundo y en la sensibilidad
-recuérdense la aplicación de sentidos, al parecer tan materialista
de los Ejercicios espirituales de san Ignacio-- para alzarse desde
ellas a lo trascendental y a lo trascendente; una típica concepción de
la primacía de lo real y de la aprehensión primordial de la realidad
frente a prematuras entificaciones, logificaciones y conceptismos; una
concepción de la realidad como "de suyo" que, al decir de Zuhiri
mismo, sólo en euskera tiene estricta formulación en la expresión
usual berez; una vuelta a las realidades concretas e individuales,
pero no vistas aisladamente, sino formando constelaciones y estructuras; un rechazo de las cuatro sustantivaciones clásicas de la filosofía
europea: la conciencia, el ser, el espacio y el tiempo, etc., etc.

29.1
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to

rP

DF

Ed

Por lo que toca al método y a la forma, puede señalarse otra
serie de características, tales como el rigor de la obra bien hecha y
acabada, la laboriosidad, la indomable energía para ser fiel a sí
mismo y a su propia vocación frente a toda suerte de presiones, la
absoluta incorruptibilidad ante el halago o la tarea fácil y aparente,
el sentido de lo permanente e importante, la sobriedad en el estilo,
etc., etc. Muchas pruebas de todo ello se podrían dar. Sólo quiero
recordar dos. Una intelectual: Zubiri ha escrito poco, no por desidia, sino por rigor y por no hacer pasar como verdadero lo que él
no ha apreciado como tal. Otra, política, que él mismo recordaba
en la presentación de su libro en Madrid. Zubiri dejó la cátedra en
la universidad franquista porque no era ese el estilo de universidad
al que había optado cuando ganó las oposiciones a los veintiséis
años, yeso que, cuando abandonó la cátedra, no tenía en su haber
más que 125 pesetas y ningún otro trabajo a su disposición.
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Es posible que otros pueblos tengan también propensión histórica a estas mismas concepciones y cualidades. Es posible, asimismo, que el pueblo vasco las haya perdido en buena medida, demasiado atareado en activismos. Pero no es eso lo importante. Lo
importante es que el pueblo vasco se encuentre de nuevo a sí mismo y recupere sus raÍCes. Yo pienso sinceramente que este libro de
Zubiri -todos los suyos, pero especialmente éste- puede contribuir mucho a empezar a lograrlo. Ciertamente, en él no habla de
política, no habla de en qué consiste ser vasco, ni siquiera de en
qué consistiría una filosofía vasca, no habla tampoco de qué deben
hacer hoy los vascos para salir de sus problemas. Pero habla de
cosas más radicales y provee de algunos instrumentos indispensables para empezar a enfrentar éstas y otras cuestiones con rigor y
fundamento. Cuestiones de las cuales más de una vez se habla con
prisa y sin fundamento, por lo que quedan trivializadas y, en definitiva, sin solución.
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No vale como excusa que sea un libro difícil y complejo. Vale
la pena esforzarse en su lectura y pedir, a quien pueda darlas, las
explicaciones que requiere. Pero, sobre todo, los que pueden y
quieren contribuir a la recuperación cultural del pueblo vasco no
pueden ni deben dejarlo de lado. Sería una irresponsabilidad Im294
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perdonable. Y los que quieran hacer posihle que un día el euskera
muestre sus virtualidades filosóficas, precisamente por su carácter
de primaria aproximación a la realidad, harían bien en enfrentarse
con esle texto donde, Iras el castellano bien dominado, es posible
que transparezca un euskera subyacente. Ortega decía que se nolaba en el estilo de Unamuno que su español era aprendido. Tal vez
no es este el caso del estilo zubiri ano. Pero esto no obsla a que en
ese su estilo, tan terso y científico, se hagan presentes de mil maneras su euskera originario o esa manera propia que tenemos los
vascos de hablar el español.
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La nueva obra de Zubiri:
Inteligencia sentiente

DF

Publicado en Razón y fe 995 (/9Rl) 126-139 Y reimpreso
en X. Zubiri, Siete ensayos de antropología filosófica, op.
cil., pp. /91-210.
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Hace justamente dieciocho años --en diciembre de 1962 1- Zubiri
publicó, a los sesenta y cuatro años, su primera gran obra lilosófica, Sobre la esencia. Ciertamente, había publicado con anterioridad otros trabajos filosóficos, desde su tesis doctoral, en 1923, titulada Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio", hasta la serie
de trabajos publicada a lo largo de más de diez años, recogidos parcialmente en Naturaleza, Historia, Dios, en 1942'. Pero ninguna
de estas publicaciones expresa el pensamiento definitivo de Zubiri
que, como tal, no toma su Figura precisa y perfectamente elaborada
hasta la aparición de Sobre la esencia. A su vez, después de este libro,
Zubiri siguió produciendo intelectualmente de palabra y por escrito,
pero ninguna de sus publicaciones --esta vez no por falta de madurez
o de posiciones definitivas, sino por falta de extensión- puede
considerarse como su segunda gran obra Filosófica. Quien quiera conocer los avatares del trabajo de Zubiri en estos últimos años puede
consultar el volumen primero de Rea/itas (Madrid, 1974), donde se da una detallada biografía de su obra" así como los volúmc-
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1. Ellacuría escrihe este ¡¡rlículo en diciemhrc de IlJHO.[Nota del Editor.¡
2. X. Zuhiri. El/SUyO de 111111 teoría !C'I/omel/o!ógica del juicio (Madrid. 1(23).
[Puhlicada recientemente en X. Zuhiri. Primeros e,Kritos (/92/-/92fl) (Madrid, 191)'1). Nota del Euitor.¡
3. Fecha de la primera euicilÍn. [Nota uel Euitor.¡
4. Realmente la "hihliografía" de Widmer está en el volumen segunuo ue Re(lIi/(/s.
1Nota del Editor.¡
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nes segundo (Madrid, 197ó) y tercero y cuarto (Madrid, 1979),
tomos todos ellos donde aparecen importantes trahajos suyos.
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Pues hien, Inteligencia selllicntc es su segunda gran ohra filosófica. El tomo que acaba de puhlicarse es la primera parte, titulada
Inteligencia y realidad, a la cual, en 19H 1, seguirán otras dos partes,
ya redactadas y puestas a punto, una dedicada al Logos sentiente [1L J
y otra a la Razón sen/ien/e [IRA F. La parte publicada forma una
unidad en sí misma y puede ser entendida por sí misma, además
de ser indispensable para la intelección de las otras dos, de las cuales
es su fundamento y raíz vital. Pero no dice todo lo que Zuhiri ha
pensado sobre la inteligencia y no podrá ser dehidamente valorada
y aún comprendida, hasta que dé de sí lo que tiene que dar en las
otras dos partes de que consta el trahajo zuhiriano sohre la inteligencia humana.
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Para dar cuenta del contenido intelectual del libro y de su significado sociocultural, voy a dividir este breve artículo en dos secciones, cada una de las cuales analizará someramente uno y otro aspecto.
Ambos son importantes y necesitan de cierta clarificación. Quiero
contribuir con ello a la presentación del último trabajo de Zubiri,
ofreciéndole al lector algunas pistas que le puedan servir de introducción contextual a su estudio. Porque de un libro para estudiar
se trata y no meramente de un lihro de lectura, por muy reflexiva
que ésta sea. Ojalá sean muchos quienes la estudien, pues en hucna necesidad estamos todos de que surja un poderoso movimiento
filosófico, que barra con las nebulosidades en las cuales actualmente nos vemos envueltos.

l. Significado socio-cultural de la obra de Zubiri
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Sólo unas palabras y unos pocos trazos para situar socio-culturalmente la obra filosófica de Zubiri, escrita a lo largo de años tan
importantes para la sociedad española como los que van de 1920 a
1980. No es que los últimos vaivenes sociales de estos sesenta años

5. En reatidad, ta pubticación de lil segunda parle esperariÍ hasta I!)1I2 Y la
tercera hasta 19113. INota del Editor.1
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se hagan directamente presentes en la obra zubiriana, y menos aún,
que Zubiri se haya hecho cuestión filosófica expresa de lo ocurrido
durante ellos. Al contrario, en su vida intelectual Zubiri ha sido más
fiel a las cosas mismas y a su propia vocación de filósofo puro" que a
cualquier otra incitación o presión. No sabe uno si por su natural
talante o por abandono reflejo de una circunstancia social que de
las más variadas formas hacía casi imposible la labor creadora e
independiente de un filósofo puro, Zubiri se vuelve a las cosas mismas desde una vocación y con un método estrictamente filosóficos.
Huye el filósofo --con qué enormes sacrificios personales- de todo
aquello que pueda distraerle de una seria labor científica, con la permanente sospecha de que su sociedad no lo va a entender, ni lo va
aceptar, a veces por unas razones y otras por sus contrarias. Cuenta el
propio Zubiri, que tras la conferencia pronunciada sobre Hegel, con
ocasión del centenario del filósofo alemán, se le acercó Ortega y,
después de felicitarle por la brillantez y profundidad de lo que acababa de decir --el texto de la conferencia está recogido en Naturaleza, Historia, Dios [Cfr. pp. 267-287]1-, le avisaba amistosamente
de la poca acogida que le esperaba en la España de entonces, precisamente, por el rigor sin concesiones con que había afrontado el
significado de la filosofía hegeliana para nuestro tiempo.
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Sin duda, este propósito de ir a las cosas filosóficamente plantea ya desde su formulación graves problemas. Ante todo, el doble
problema de qué debe aportar la filosofía, tanto a la iluminación y
esclarecimiento de las cosas ¿de qué cosas?, como a la conformación de la vida social. Zubiri, en su último trabajo y a lo largo de
toda su obra, responderá directamente al primer problema, y virtualmente --con el ejercicio de su vida intelectual- al segundo.
Al primer punto responderá que la filosofía debe decir lo que son
las cosas en tanto que reales para llegar a explicar lo que son en
realidad, a reserva de analizar a fondo lo que es este "en realidad"
y de explicitar cómo se llega a ese "en realidad". Al segundo punto
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(,. Véase el ituslralivo ensayo de Diego Gracia. en t:/ I'aís. 12 de diciemnre de
19RO.

7. La conferencia Fue pronunciada en 19.11 y punlicada originalmenle en Cruz .,.
Raya (Madrid. 1(33).INola del Edilor.1
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respondería ¿yen eso estriba uno de los ejemplos más claros de su
vida intelectual? que en eso consiste precisamente el mejor servicio de la filosofía a la vida social, un servicio que no por ser, si se
quiere llamarlo así, metasocial, deja por ello de ser importante.
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No con ello queda todo claro, ni queda toda inquietud acallada.
Porque, ¿de qué cosas nos vamos a preguntar por su realidad? 0,
dicho en otros términos, ¿cuáles son los temas que hoy deben ocupar
realmente a la filosofía, aun aceptando que, cualesquiera ellos sean,
deberían ser tratados con rigor filosófico y no con ensayismos o con
métodos que no son formalmente filosóficos? Zubiri va a responder a esta cuestión por vía de hecho, como se apuntará en la sección segunda de este artículo. Como entonces se verá, no son temas aparentemente muy inmediatos o urgentes. Lo cual plantea a su
vez la tarea no fácil de la "aplicación" de la filosofía a la vida social,
según aquello tan repetido de que si es necesario interpretar la real idad, es todavía más apremiante el transfonnarla, a lo que la filosofía
debe contribuir, aunque deba hacerlo filosóficamente. Que esta tarea no sea puramente didáctica, sino que requiere una enorme dosis de creatividad filosófica, es evidente para quien haya siquiera
intentado dedicarse a ella. Pero también es evidente que la necesidad de la aplicación no excluye, sino que, al contrario, exige profundos análisis que, en buena parte, son pr~vios y en apariencia de
no fácil aplicación o aprovechamiento de la vida social.
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Zubiri, desde luego, no ha hecho esa aplicación. Su vocación
principal ha sido ir a unas determinadas "cosas", e ir a ellas filosóficamente, en puridad filosófica. Cierto es que en sus cursos orales
y en alguno de sus pequeños trabajos ha analizado cuestiones psicológicas, éticas, antropológicas, sociológicas, etc., pero aun en estos
casos, aunque queda ampliado el ámbito de sus preocupaciones
filosóficas más radicales, siempre ha mantenido una cierta reserva,
una cierta distancia. Pero que él no la haya llevado a cabo no
significa que su obra filosófica no sea capaz de aplicación social,
porque en él no se trata de una huida, sino de un retraimiento rebelde
para dejar en claro las cosas fundamentales. Y esto no le ha sido de
ninguna manera fácil en las circunstancias históricas que le ha
tocado vivir en estos últimos sesenta años, donde se han multipli300
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cado halagos y presiones para que se pusiera al servicio de ésto y
de aquéllo, pues no ha de olvidarse que cuarenta de esos sesenta
años los vivió Zubiri bajo la presión del franquismo y del nacional
catolicismo.
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Ya la etapa anterior a la guerra civil supuso para él un abrirse
paso en la cerradísima jungla del clericalismo imperante en los
sectores católicos de la España de ese entonces. Ciertamente, aun en
esos sectores, había claros y respiros, de los que conviene anotar a los
marianistas del colegio de San Sebastián y a Zaragüeta, que luchaban
por abrir la escolástica española. Zubiri se rebeló desde los primeros
años contra la absolutización de la filosofía y la teología escolásticas,
de las que pronto descubrió sus gravísimas limitaciones. Fue en este
campo no sólo un rebelde, mal visto por las autoridades eclesiásticas de entonces -salvo ciertas honrosas excepciones-, sino un
abridor de caminos. No cayó en el fácil desprecio de toda la filosofía clásica, pero supo ver desde el primer momento -y a ello
contribuyó mucho Ortega y Gasset, además de su connatural curiosidad intelectual insaciable- que había que abrirse a los nuevos
saberes, no para estar al día, cosa que nunca ha sido preocupación
de Zubiri, sino para estar al tanto, que es cosa bien distinta, de
todo aquello que supusiera descubrimiento de la realidad o nueva
interpretación de la realidad descubierta. ¿Cómo -se preguntaba
Zubiri- despreciar la ciencia y la filosofía modernas, desde Descartes a Husserl y Heidegger, desde Galileo a Einstein, si en ese empeño
intelectual se habían comprometido los talentos mejores de la modernidad? Zubiri, sumamente respetuoso con la fe y la tradición, fue
desde el comienzo y en situaciones hien difíciles -recuérdese que se
inicia a la vida intelectual en plena condena pontificia del modernismo y en un claro recrudecimiento de prácticas inquisitoriales en la
Iglesia- un rebelde y un inconforme permanente contra los modos intelectuales en los cuales se vaciaban por entonces la tradición y la fe. Por ello, tanto en filosofía como en teología exigió
para su labor intelectual un amplio ámbito de libertad, no necesariamente para destruir o negar, sino ante todo para construir. Zuhiri
niega mucho y muy vigorosamente, pero lo hace desde lo positivo.
y para poder negar con responsahilidad y solvencia se compromc.101
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te en el estudio incansable y riguroso de los problemas. Puso su
enorme talento crítico y constructivo primero a asimilar lo mejor
de su tiempo, después a elaborar sus propias respuestas y, finalmente, a desechar o superar las que le parecían insuficientes.
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Si difícil fue su vocación en las etapas anteriores a la guerra
civil -y para ello tuvo que trabajar años enteros fuera de España
con los mejores talentos filosóficos y científicos de aquel tiempo--, mucho más lo fue en los cuarenta años del franquismo, cuando el poder civil y el religioso se aunaron para imponer una rígida
ortodoxia intelectual, además de la ortodoxia y ortopraxis políticas, cuya infracción o simple desconocimiento y falta de entusiasmo suponían el cierre de todas las puertas oficiales, cuando no la
apertura de las del exilio o las de la cárcel. A Zubiri, el nacional
catolicismo lo exilia en Barcelona, cuando regresa a España después de la guerra civil, obligándole a abandonar su cátedra de
Madrid. La presión fue entonces más religiosa que civil, pero de
religiosos que suponían que iban a doblegar con esta medida de
castigo la independencia crítica del filósofo y del creyente. Pero
Zubiri va más lejos que cllos y se auto-exilia de la universidad, no
tanto por razones políticas de contestación, sino porque el ámbito
intelectual de la universidad no le permite pensar en libertad. Es,
desde luego, un acto político, por dos razones: el filósofo no quiere cultivar una filosofía que pueda suponer el respaldo a una situación político-intelectual que le parece inaceptable, y el filósofo
estima que una universidad no libre es incapaz de constituirse en
matriz de un pensamiento crítico. Con el agravante de que el dimisionario no contaba en su casa más que con 125 pesetas y no veía
ante sí posibilidad alguna de trabajo intelectual mínimamente remunerado. La filosofía oficial de entonces y los filósofos -es un
decir-, que ocupaban las cátedras de la universidad, no ofrecían
el mejor cobijo al pensamiento original crítico de Zubiri. Sus antiguos compañeros de facultad, Ortega, Morente, Besteiro y Gaos
habían sido sustituidos por escolásticos dogmáticos, de quienes no
se sabe si han hecho mayor daño a la filosofía que al cristianismo.
Cuando ya en los años sesenta intenté defender en la Complutense
la primera -y a mi saber la única- tesis doctoral sobre Zubiri en
)02
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Madrid, el tribunal puso serias dificultades para aceptarla, porque,
según sus componentes ---con la honrosa excepción de Muñoz
Alonso--, Zubiri les había hecho el desprecio de abandonar la Facultad. Ninguno de los componentes del tribunal, excepto Muñoz Alonso,
quiso hacer el menor comentario a la tesis; ni conocían ni les interesaba el autor.
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Fueron años difíciles para todos los intelectuales independientes, sobre todo para los que se quedaron en España. Zubiri se quedó,
pero no renunció a hacer filosofía. Ayudado por Jiménez Díaz y
Laín Entralgo, comienza sus cursos privados en una especie de
facultad filosófica paralela, donde los intelectuales independientes
de entonces pudieron sospechar lo que hubiera sido la vida filosófica e intelectual de España si no se hubiera visto despojada de sus
mejores hombres y si hubiera podido disponer del hogar adecuado.
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Un hogar intelectual independiente es lo que pretendió crear
Juan L1adó con la creación de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, institución sostenida por el Banco de Urquijo. Los que hoy
se escandalizan de que Zubiri sucumbiera al poder económico después de haberse rebelado contra el poder político y contra el poder eclesiástico oficial, no saben lo que hacen y no saben lo que
supone la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Al amparo de
ella, en efecto, no sólo trabajó Zubiri; trabajaron también, para no
dar sino algunos nombres, Tamames, Antonio Flores de Lcmus,
Aranguren. Y a las conferencias y cursos que la Sociedad patrocinaba
asistían celosos policías de paisano, por si esas reuniones intelectuales
pudieran convertirse en semillero de cualquier clase de rebeldía. Pero
lo más importante para nuestro problema es que Zubiri siguió reclamando y la Sociedad propiciando un ámbito de independencia y
libertad para poder escribir o hablar sobre lo que él quería y del
modo como a él le parecía. Es posible que la presión social, sohre
todo la presión religiosa, condicionase de algún modo el tratamiento de ciertos prohlemas y, sohre todo, su publicación e incluso su enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que su ohra pudiera
haber sido más fecunda si no hubiera tenido que labrarse sohre
tierra tan inhóspita.
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Esta vida intelectual independiente, solitaria y rehelde, es uno
de los ejemplos más significativos durante las primeras etapas del
franquismo. Ciertamente, Zuhiri no se comprometió en acciones políticas clandestinas, ni escribió ni habló públicamente contra el régimen
establecido, a pesar de ser una de sus víctimas. Pero no lo dejó de
hacer por razones tácticas, sino por la fidelidad a su vocación principal y por estar persuadido de que haciendo bien lo que debía
hacer contribuía a que las cosas cambiaran. No se dejó corromper
políticamente y menos intelectualmente. Ofertas no le faltaron, presiones tampoco. El régimen quiso, en algún momento, aprovecharse
de él para buscar legitimidad y aceptación. Zubiri rechazó la aceptación aun del menor signo que pudiera ser utilizado en ese sentido.
Sin libertad no hay pensamiento y Zuhiri defendió su libertad al
máximo. Defendió la fidelidad a sí mismo y a la vocación intelectual que le signó desde sus primeros años: ir a las cosas mismas
filosóficamente.
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y esta misma actitud intelectual ha seguido conservando en el

te d
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postfranquismo. Tampoco el postfranquismo lo ha sacado de sus cabales. Zubiri no ha pasado facturas. Sigue fuera del ei'icalafón universitario, al cual pertenece por derecho propio y del cual se alejó por
decencia académica, en los añoi'i más Oi'icuros del franquismo. Lo
suyo es otra cosa. Por ei'iO, tampoco ha querido ponerse a la moda
intelectual, a pesar de que ei'ita renuncia le haya supuesto manifiesta pérdida de popularidad intelectual. Poco le importa que la ontología y la metafísica, la filosofía pura, hayan dejado de interesar,
precisamente, porque ha cesado la creatividad filosófica en esos
campos. Zubiri no puede olvidar la metafísica, que ya no es para él
ontología8 , ni le interesa estar a la moda intelectual. ¿Cómo va a
echar por la borda los resultados de un trabajo intelectual que ha
ido elaborando durante mái'i de cincuenta años? ¿Por qué servir a

re a

8. Cfr. "Un prólogo inédito de Zuhiri". en Ya. Ifl de diciemhre de 19RO. [Se trata
del "Prólogo a la traducción inglesa" de Natl/mlaa. Historia. Dios. conocido
como "Prólogo a la traducción norteamericana". que luego rue puhlicadn en
Revista de Occide/lle 32 (1 9R4) 44·50 Y en NHD, 9· I7, a partir de la novena
edición (1987). Cfr. en NHD. I-IV. la "Nota preliminar" de D. Gracia al
respecto. Nota del Editor.[
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la moda cultural, si sus fuerzas filosóficas están muy por encima
de lo que esa moda gusta? Zubiri, hoy como ayer, sigue sin preocuparse del público y, aún más, a él sigue sin interesarle el éxito.
No piensa ni escribe de cara a la gente; escribe y piensa de cara a
los problemas; persuadido, eso sí, de que su modo vocacional de
atender públicamente a las personas es, en primer lugar, intentando
resolver a fondo problemas que son en sí mismos radicales y, en
segundo lugar, haciendo respetar estrictamente las fronteras de lo
que es la vida intelectual, sometiéndose a sus terribles exigencias.
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rP

Zubiri es, en ese sentido, un científico de la filosofía. Trata los
problemas filosóficos como los científicos tratan sus problemas formalmente científicos, los de ciencia pura. Ratione sui, que dirían los
clásicos, por sí mismos y a la altura de su exigencia intrínseca. Hay.
desde luego, otros modos de ser intelectual y filósofo, que son complementarios y, en esta su complementariedad, necesarios. Pero esto
no obsta a que el modo cultivado por Zubiri deba reconocerse hoy
también como imprescindible. Así hay que interpretar las últimas
palabras del prólogo con que se abre Inteligencia sentiellle:

in
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Hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por
una gran oleada de sofística. Como en tiempos de Platón y de
Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda [añadiría yo que también el ensayismo ... J
Por esto es necesario hoy más que nunca llevar a cabo el esfuerzo de sumergirnos en lo real [... J para arrancar con rigor a
su realidad aunque no sean sino algunas pohres esquirlas de su
intrínseca inteligibilidad (IRE, 15)".
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No todo en la sofística es malo y, de cualquier modo, hay que
preguntarse por qué surge la sofística, sobre todo cuando se convierte en fenómeno universal en los llamados países lihres. En
España es bien explicable, precisamente, por el dogmatismo vacío
y la mecánica repetitiva del intelectualismo oficial en la época
pasada. Pero todo tiene su límite, sohre todo cuando se convierte
en discurso y propaganda. He ahí una de las dimensiones políticas
9. Lo que está entre corchetes es ue Ellacuria.INota uel Euilor.1
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importantes del pensamiento zubiriano: ayudar al hombre intelectual a defenderse del discurso y de la propaganda, esto es, ayudarle a ser crítico e independiente, pero no sólo de modo negativo y
defensivo, sino abriendo un campo nuevo. Para ello debe intentarse
la recuperación de una auténtica vida intelectual, el cultivo de una
filosofía rigurosa, que supere el ensayismo y asegure el aprovisionamiento de un instrumental adecuado para tratar rigurosamente,
desde el punto de vista intelectual, la realidad de los problemas
reales. A veces hay que apartarse de lo urgente e inmediato para
poder tratar con seriedad lo importante. El rodeo puede ser en ocasiones el camino más corto para plantear y resolver los problemas más
graves y acucian tes. Fuera de que la vida intelectual es una de las
dimensiones necesarias del hombre y de la sociedad, eso sí, una
vez que se han resuelto, como decía Aristóteles, las necesidades
más básicas, que eso significa inicialmente el que sea más necesario vivir que filosofar.
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Hoy pasan por verdades recibidas algunas que no lo son, sino
parcialmente: hoy pasan por dogmas aceptados, a pesar de sus apariencias críticas, falsos análisis. Hoy falta profundidad y rigor; hoy
sobran trivialidades superficiales. Quizá la obra de Zubiri, seriamente estudiada, puede ayudar a sobrepasar esta lamentable situación intelectual. Las raíces del mal no son intelectuales, pero una
sana intelectualidad puede reobrar sobre esas raíces. Y este sería,
en el fondo, el significado socio-cultural de toda la obra de Zubiri,
en especial de su último libro, pues con él no hace sino continuar,
a sus ochenta y dos años, lo que ha venido haciendo a lo largo de
toda su vida.

te d

2. Significado intelectual de Inteligencia sentiente

re a

Son conocidas las tres grandes cuestiones kantianas: ¿qué puedo yo saber?, ¿qué debo yo hacer? y ¿qué me es dado a mí esperar? Todas ellas cuestiones de claro sabor antropológico, como se
desprende de la que, según el propio Kant, las abarca a todas y que se
formula así: ¿qué es el hombre? Sin duda, en las respuestas kantianas
se traspasa el límite antropológico, al menos en la superación del
yo empírico en el yo trascendental. Pero con todo yeso, Kant. y
)Oó
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no digamos la mayor parte de los autores postcartesianos, se preguntan de algún modo subjetivamente sobre los problemas más
graves de la filosofía. Dicen que en esto consiste el giro copernicano
que ha llevado de las cosas mismas al hombre, pero no al hombre
como lugar de realidad, sino al hombre como constituyente de la
misma, aunque sea sólo en su inteligibilidad. Con ello no se ha
hecho sino llevar a sus últimas consecuencias las raíces idealistas.
que se escondían en la teoría de la inteligencia clásica desde
Parménides, Platón y Aristóteles.
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Tres son también las grandes cuestiones que han preocupado a
Zubiri y en torno a las cuales ha centrado la mayor parte de sus
reflexiones. Ni por su tema, ni por su modo de plantearlas coinciden con las kantianas. Podríamos formularlas así: ¿qué es la realidad?, ¿en qué consiste el inteligir?, ¿qué hay acerca de Dios? De
modo que la cuestión del hombre queda subsumida en las otras
tres y de ningún modo constituye su envolvente. como es el caso
de gran parte de la filosofía moderna. Se trata claramente de una
superación del subjetivismo antropológico. sea éste trascendental o
empírico. No es, desde luego, una mera vuelta atrás, y no lo es
porque, como acabamos de decir, atrás estaban precisamente las
raíces del idealismo, porque de muy atrás viene la logificación de
la inteligencia y la entificación de la realidad, que son precisamente las dos montañas que hay que remover para superar cualquier
vestigio de conceptismo y de idealismo.
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Sobre la realidad ha escrito temáticamente Zubiri en Sobre la
esencia. Es curioso que una gran parte de los críticos ha visto en
esta obra un exagerado realismo y hasta un craso fisicismo y la
han acusado de que por el pensamiento de Zubiri parece no haber
pasado la filosofía moderna, especialmente el criticismo. Contra
esta acusación escribe algunas frases Zubiri en el prólogo de su
nuevo libro: "la presunta anteriorid"d crítica del saber sobre la
realidad, esto es sobre lo sabido. no es en el fondo sino una especie de timorato titubeo en el arranque mismo del rilosorar" (fRE,
JO). Se estará o no de acuerdo con él. pero indudablemente nos
encontramos con una posición reflejamente consciente. que arirma,
ante las posiciones contrarias. la prioridad de la realidad sobre la
.107
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inteligencia, aunque se trate de una prioridad sui KCI/eris, porque
"el saber y la realidad son en su misma raíz estricta y rigurosamente
congéneres" (IRE, 10). Pero lo que en este punto conviene subrayar
es que una de las principales preocupaciones filosóficas de Zubiri
es la realidad, qué deba entenderse por realidad, cuál es su estructura y cómo se le da al hombre. Que el hombre esté implicado -y
de qué forma- en este problema, no supone antropologización
alguna, sino, al contrario, el principio de "realización" de cualquier antropología.
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Acerca de Dios, Zubiri ha hablado y escrito con frecuencia.
Desde su famoso escrito sobre la religación hasta los diversos cursos que ha dado sobre el tema'''. Podría parecer que en este caso sí
queda antropologizado el problema. Zubiri, en efecto, arranca del hombre, y no de la naturaleza o del concepto, para llegar a Dios. La
cuestión, sin embargo, no es tan sencilla, porque, si es el hombre
su punto de arranque, lo es como realidad metafísica, como forma
de realidad. No se trata, en efecto, de partir de necesidades subjetivas o de sentimientos; tampoco del hecho moral y de la razón práctica. Porque lo que Zubiri necesita es explicar, no un hecho moral que
sin Dios carecería de inteligibilidad plena, sino un hecho metafísico que sin Dios carecería de realidad. En el hacerse personal, en la
realización y para la realización personal es donde aparece el Dios
personal como realidad absolutamente absoluta.
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Acerca del conocer humano, Zubiri ha hablado y escrito mucho
desde su primera publicación. Pero sólo con su último libro ha pretendido y logrado un tratamiento sistemático y total. Inteligencia
sen tiente, cuya primera parte acaba de aparecer con el significativo
subtítulo Inteligencia y realidad y que se completará con otras dos,
como decíamos al principio, cierra lo que Zubiri ha podido pensar
sobre el problema de inteligir, del conocer y del saber. Analicemos
algunos de sus pensamientos rundamentales.
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10. El escrito al que se refiere Ellacuria es "En torno al problema de Dios" (1 (J.15.
1936), recogido en NHD, 417-454. Los cursos sobre el tema están señalados
en el prólogo de Sobre el hombre, op. cit. pp. IX-X. También El hombre y
Dios, op. cit., pp. I-X. [Nota del Editor.]
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Inteligencia sentiente, como escribe el autor, no es sino el desarrollo de una sola idea: "la intelección humana es formalmente mera
actualización de lo real en la inteligencia sentiente" (IRE, 13). Dos
son los conceptos fundamentales en esta proposición: inteligencia sentiente y actualización. A cada uno de ellos vamos a dedicar unos
breves párrafos, que concluiremos con otro dedicado al método del libro.
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El neologismo inteligencia "sentiente" se ha acuñado para expresar sin vacilaciones ni ambigüedades el carácter sentiente de la
inteligencia. Pero ha de entenderse adecuadamente, porque esconde el meollo del planteamiento zubiriano. No significa, en primer
lugar, que la inteligencia esté indisoluble, permanente y estructuralmente entrelazada con el sentimiento. Sentiente no hace referencia inmediata al sentimiento, sino más radicalmente a los sentidos,
a la sensibilidad. Ciertamente, la inteligencia está estrechísimamente
ligada al sentimiento, así como a la capacidad de opción y a la capacidad de acción o de respuesta. A este punto se refiere el capítulo
último de esta primera parte, titulado: "La intelección sentiente y
las estructuras humanas" [Cfr. ¡RE, 281-285]. Pero, como decimos,
"sen tiente" hace referencia a los sentidos y no al sentimiento.
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Hasta ahora, al menos en las filosofías no puramente empiricistas
o sensualistas, a lo más que se había llegado es a reconocer el carácter "sensible" de la inteligencia. La inteligencia no conocería ni entendería nada que no le fuera ofrecido previamente por los sentidos.
Eso es todo lo que se concedía a la sensibilidad: los sentidos ofrecían a la inteligencia material, datos más o menos informes, para que
la inteligencia pudiera, en un acto exclusivo suyo, ejecutar lo que
es formalmente propio: concebir, afirmar, razonar, entender, etc.
Por ello se habla de inteligencia sensible. Pero aun en esta concepción -hay sin duda formas más idealistas de reducción del papel
de la sensibilidad- el sentir se oponía al inteligir, la sensibilidad a
la inteligencia, con lo que, en consecuencia, el hombre y la realidad misma quedan inevitablemente desgarrados y duales. El hombre, roto en sensibilidad e inteligencia; la realidad, rota en realidad
sensible y suprasensible.
309
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Pues bien, Zubiri se opone radicalmente a esta concepción, incluso a la concepción más moderada del idealismo y del conceptismo.
"Inteligir es un modo de sentir, y sentir es en el hombre un modo
de inteligir" (IRE, 13). "El sentir humano y el inteligir no sólo no
se oponen sino que constituyen en su intrínseca y formal unidad
un solo y único acto de aprehensión" (IRE, 13). No se anulan con
ello las diferencias formales de sentir y de inteligir, menos aún si
se compara el sentir puramente animal y el inteligir humano. El
sentir puramente animal no es ningún grado previo del inteligir, porque la formalidad de pura estimulidad no es etapa previa -formalmente hablando, otra cosa es evolutivamente- a la formalidad de
realidad. Pero en el hombre, inteligir es un modo de sentir y, asimismo, en el hombre, el sentir es un modo de inteligir.
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Zubiri, por lo tanto, ha tomado con total seriedad lo que es la
sensibilidad como acceso a la verdadera realidad. La realidad se
siente, se aprehende como realidad por los sentidos, y sólo si la
realidad es de algún modo sentida, podrá ser concebida o pensada
realmente, esto es, con realidad. Los sentidos no sólo nos dan contenidos, sino que nos hacen formalmente presente la realidad, nos hacen formalmente presente la propia formalidad de realidad. La realidad es aprehendida por el hombre impresivamente, y esta impresividad
es el modo como la realidad se nos hace_ presente. Impresión de
realidad es lo que unitariamente se le da al hombre en el acto único
de aprehender la realidad.
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Ya esto supone un giro radical en filosofía. Giro que no lo han
dado los empiristas materialistas, en cuanto ellos tampoco atribuyen a los sentidos más que ofrecer contenidos, sin resaltar que los
sentidos humanos ofrecen una peculiaridad que no se explica por
mera complicación de contenidos, precisamente porque forman unidad estructural con la intel igencia. Pero Zubiri va más allá y afirma que los sentidos nos dan los distintos y complejos modos de
inteligir. No es sólo que la intelección humana sea constitutiva y
formalmente sentiente en sí misma en cuanto intelección, y que el
sentir humano sea constitutiva y estructuralmente intelectivo en
cuanto sentir, sino que los órganos de los sentidos -renexióncse
sobre este subrayado materialista- sienten con un sentir en quc lo
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aprehendido es aprehendido como real, pero con el agravante de
que cada sentido, en función de su órgano, "me presenta la realidad en forma distinta" (fRE, 100). No sólo me ofrece contenidos
propios (colores, sabores, frío, calor, etc.), sino modulaciones propias de la formalidad de realidad. Me presentan la realidad de
modo distinto (ante mí, en hacia, etc.). De ahí que "los modos de
presentársenos la realidad en los sentires humanos son ea ipso
diversos modos de intelección" (IRE, 100-101). De suerte que si se
carece radicalmente de un sentido, se carece de un modo específico de intelección, y no sólo de un contenido específico. Más aún,
como todos los sentidos se recubren entre sí, de suerte que cada
uno de ellos no es sino un analizador de una unidad previa, la
intelección humana es modulada por la unidad de todos esos modos de presentación, aunque en cada caso sólo sean uno o varios
órganos sensoriales los que se vean afectados. En cada aprehensión primordial de realidad se hacen presentes, no los contenidos
propios de cada uno de los sentidos, pero sí los modos propios de
cada uno, y "en esta diversidad [... ] es en lo que consiste la riqueza
inmensa de la aprehensión de realidad" (fRE, 109). Volvemos a
repetirlo, porque es una de las grandes y profundas novedades del
pensamiento de Zubiri: no está la riqueza tan sólo en los contenidos que, desde luego, pueden ser mucho más ricos, según sea el
desarrollo de cada uno de los sentidos, sino principalmente --desde
el punto de vista de la intelección- en los modos propios como
cada uno de los muchos sentidos humanos nos hace presente la
formalidad de realidad, que ya no es un "de suyo" vacío y abstracto, sino estructural y lleno de complejidad.
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Más aún, habrá lagos humano y razón humana porque la inteligencia es sen tiente. De ahí que también el lagos -la capacidad de
conceptuar, afirmar y juzgar- y la razón -la capacidad de pensar
y saber- serán formalmente sen tientes. Aunque parezca exagerada la afirmación, puede decirse que hay lagos y razón por la sensibilidad. Pero esto se verá más claramente en las dos partes ulteriores, no publicadas todavía.
No podemos seguir aquí con el desarrollo de estas ideas. pero
su mera formulación muestra no sólo por dónde va su concepción
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de la inteligencia sentiente, sino el significado que esa concepción
puede tener, tanto para resolver problemas teóricos de indudable
importancia, como para plantear adecuadamente graves cuestiones
prácticas, en numerosas disciplinas. Su nueva interpretación de la
realidad, por un lado, y su interpretación de la inteligencia son las
dos claves para ello. En concreto, por lo que toca a la sensibilidad,
queda claro que la verdadera realidad, la realidad verdadera, no se
alcanza huyendo de los sentidos, anulando la vida sensorial, sino, al
contrario, poniéndola en pleno y fecundo ejercicio. Las consecuencias
de este planteamiento para la pedagogía, comunicología, estética, etc.,
son evidentes, como lo son para hacer una correcta teología, en la que
lo trascendente no tiene por qué aparecer como lo que está más
allá de los sentidos, como un mundo aparte de la realidad que nos
es dada inmediatamente. No olvidemos que la dualidad sensiblesuprasensible, material-espiritual, ha arrancado últimamente de la
disociación y oposición entre sensibilidad e inteligencia.

[2.2. ¿Qué entiende Zubiri por actualización?]
La segunda gran idea de este libro es que la intelección consis-

re a

te d

in

Ma

te formalmente en ser mera actualización de lo real. Zubiri insiste
en que en filosofía, ya desde los griegos, se ha cometido una constante y cada vez más grave logificación de la inteligencia. Es menester, en consecuencia, dar un giro radical a este proceso, giro
que no puede ser otro que el de la inteligización del Lagos. Con
palabras simples y simplificadoras, esto significa que la principal y
radical función de la inteligencia es dejarse apoderar por la realidad sentientemente aprehendida, quedar apoderado por ella, de suerte que las demás funciones intelectivas se desenvuelvan desde esta
radical implantación en la realidad. Así, esas funciones propias del
Lagos y de la razón no serán ya las que rijan el proceso intelectivo,
sino que ellas serán regidas por la aprehensión primordial de la
realidad. Conceptuar, afirmar, juzgar, razonar, etc., son funciones
necesarias de la inteligencia y de la vida intelectual, pero de todas
ellas hay que decir dos cosas fundamentales: primera, que son
funciones sustitutivas y sucedáneas para cuando no hay aprehensión primordial de la realidad, y segunda, que no tienen valor por
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sí mismas -aun cuando son necesarias- si no radican ellas mismas, como momentos ulteriores de intelección, en lo que Zubiri ha
llamado impresión de realidad.
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Nos encontramos aquí con una crítica radical del conceptismo
y del abstraccionismo, como nos encontrábamos en el apartado
anterior con una crítica igualmente radical del intelectualismo. Aquella crítica implicaba una nueva formulación de lo que debe entenderse por realidad: realidad es, ante todo, una formalidad; ésta implica la elaboración de una nueva categoría, la categoría de actualidad.
Precisamente porque la intelección es formalmente mera actualización de lo real en la inteligencia, la superación del conceptismo no
se hace por la vía de los intuicionismos, y menos aún por la de las
vivencias o de las aproximaciones imaginativas a la realidad. Todo
esto se da porque la inteligencia humana es sentiente y es, además,
una nota-de todas las demás del hombre, así como éstas lo son
también "de" la inteligencia, con la cual forman unidad estructural, en la cual todas y cada una se co-determinan. No obstante, la
aprehensión primordial de realidad es el acto radical de la inteligencia y el fundamento de todos los demás actos, que son posihles
como modalizaciones ulteriores, que hacen del lagos un IOKOS
sentiente y de la razón una razón sen tiente.
y es que la intelección es primariamente actualización. Zubiri
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habla en este libro de una nueva metafísica clásica del acto. La
actualidad es una categoría de extraordinaria importancia para resolver varios prohlemas filosóficos y teológicos, porque tiene la
característica de ser algo plenamente real, sin que por ello implique su identificación con una nueva entidad física. Se logra con
ello una superación de nuevo cuño del cosismo. La actualidad pertenece a la realidad misma de la cosa actual, pero no le añade, ni
le quita, ni siquiera modifica formalmente ninguna de sus notas
reales. Consiste en un estar presente de sí mismo, desde la propia
realidad ante otras realidades y no exclusivamente ante la inteligencia. Consiste en el estar mismo de la presencia y tiene por ello
un estricto carácter físico, expresado en el "estar" de la presencia.
Esta actualización, que no es exclusiva de la inteligencia, se da
de modo peculiar en ella. La intelección es mera actualización en
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la inteligencia del contenido y de la formalidad real de las cosas
inteligidas. Anteriormente a todo otro ulterior acto de intelección,
las cosas están presentes en la inteligencia. De lo contrario, no
habría sobre qué ejercitar actos ulteriores. La inteligencia está siempre en la realidad, y es en esta realidad, previamente aprehendida,
donde se dan ulteriores movimientos y marchas de la inteligencia.

Ma

s te

rP

DF

Se ha tachado a esta concepción de realismo ingenuo. Pero tal
acusación ignora lo que es la actualización intelectiva y lo que en
ella se hace presente. En la primaria actualización de la aprehensión primordial de realidad, lo que se nos hace presente son las
cosas reales como reales, aunque en ellas no se nos actualice inmediata y explícitamente lo que son esas cosas "en realidad", tanto en su
realidad campal como en su realidad mundanal. Lo dice muy expresamente el autor en el prólogo: si es cierto que estamos instalados irrefragablemente en la realidad, es cierto también que lo estamos
modestamente; de ahí que nos debamos sumergir esforzadamente en
la realidad para arrancar de ella, aunque no sean sino algunas pobres esquirlas de su intrínseca inteligibilidad. Lo real se nos da
inmediata e impresivamente, pero qué sea eso real que se nos da,
es ya otra cuestión, que para resolverla exige, entre otras acciones
intelectivas, el poner en marcha, "cada uno dentro de sí mismo, el
penoso, el penosísimo esfuerzo de la labor filosófica" (eLF, 276).
y es que, además, como ya lo hemos insinuado, "realidad" no
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es para Zubiri una vaguedad que se identifique con existencia o
con una determinada zona de cosas reales o con naturaleza, etc.
Sencillamente no es cosa, sino formalidad, precisamente aquella
formalidad que sólo se descubre como tal a la inteligencia y no,
por ejemplo, al animal, que actualiza las cosas reales no como
realidad, sino como estímulo. Y esto no porque la realidad sea algo
abstracto, a lo cual el animal no alcanza -ya dijimos que lo real
se siente-, sino porque la pura sensibilidad, la sensibilidad no
intelectiva, ante las cosas reales "queda" estimulada y preparada
para responder, mientras que en el caso de la inteligencia sentiente,
de la sensibilidad intelectiva, las cosas reales "quedan" como algo
"de suyo". Lo que las cosas son "de suyo" es lo que queda actualizado en la inteligencia y, todavía más exactamente, es el ·'de suyo"
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mismo el que queda actualizado y permite, moviéndose en esa
fonnalidad y desde luego instalado en ella, que el hombre penetre en
lo que es la realidad de las cosas reales. No otra cosa es la verdad
real, que es la verdad radical, en la cual deben apoyarse todas las
otras formas de verdad. La verdad real es pura y simplemente el
momento de la real presencia intelectiva de la realidad, cuando la
realidad se actualiza primaria e inmediatamente en la aprehensión
primordial de la realidad como actualización primaria y radical de
la inteligencia sen tiente.

s te

rP

Como siempre ocurre en filosofía, una nueva idea de realidad
implica una nueva idea de inteligencia, y, correlativamente, una
nueva idea de inteligencia implica una nueva idea de realidad. En
este sentido, Sobre la esencia no acaba de entenderse sin el estudio
y la comprensión de Inteligencia sen tiente, ni esta puede entenderse a cabalidad sin el estudio y comprensión de aquélla. Esta es
la parte de razón que tienen los que echaban algo de menos en la
primera gran obra de Zubiri, no porque se necesitase una crítica
previa del saber en general antes de hacer una filosofía de la realidad, sino porque inteligir y realidad son, en el caso del hombre,
estrictamente congéneres.

Ma

La intelección sentiente nos sumerge en la realidad, porque ésta
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se actualiza sentientemente en la inteligencia, en la realidad de lo
aprehendido. La fonnalidad de realidad actualizada en la intelección
nos obliga a analizar la estructura misma de la intelección, y esto es
lo que Zubiri ha empezado a realizar en esta primera parte de su libro.
La intelección sumergida en la realidad y arrastrada por ésta obliga a
analizar la estructura misma de la realidad. La primaria actualidad de
lo real, actualizándose primariamente en la inteligencia, unifica así
el problema de la realidad y el problema de la inteligencia. Todo
ello implica un método, consecuente con este carácter primario de
actualización. Es lo que nos queda por apuntar brevemente.
[2.3. El método del libro)

re a

El método que sigue el libro no puede ser otro que la puesta en
marcha de lo que se ha entendido ser el inteligir humano. Si la intelección humana es formalmente mera actualización de lo real en la
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inteligencia sentiente, es presumible que el método para explicar
esa idea fundamental sea precisamente ese de ex-plicar, de desplegar analíticamente la realidad misma de los hechos presentes en la
intelección. "Esta explicación no es cuestión de razonamientos conceptuales, sino que es una cuestión de un análisis de los hechos de
intelección. Ciertamente es un análisis complejo y no fácil" (IRE,
14). Pero es un análisis. Que este método se funde en esa idea de
inteligir es claro, como es claro su carácter filosófico y su correspondencia con el propósito fundamental de la obra zubiriana: dar
con lo que estructuralmente son las cosas estudiadas. Este método
y este propósito delimitan el carácter del libro.
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No se trata en él de una psicología de los actos intelectivos, lo que
podría entenderse como una psicología de la inteligencia, al modo por
ejemplo de Piaget. Ni tampoco de una sociología del saber, tan en
boga en nuestros días. Ni tampoco, finalmente, de una historia del
conocer que abarcara los otros dos enfoques mostrando psico-genética
y socio-genéticamente cómo se van constituyendo los saberes humanos. Todo esto es importante, dice Zubiri. Pero es derivado. Lo primero, incluso para poder fundamentar esos estudios ulteriores, es un
enfrentamiento directo con la estructura de los hechos primarios y
formales de intelección y no con sus presupuestos y condicionamientos psicológicos, sociológicos o históricos. Y esto porque lo
primario no es el saber, ni las actitudes más o menos intelectuales
ante la realidad circundante o ante su interpretación ideológica. Lo
primario es el inteligir y el análisis puramente filosófico del inteligir
nos mostrará, por ejemplo, en qué pueda consistir el desarrollo
psico-genético del inteligir o las hendiduras por donde pueda entrar el condicionamiento tanto psicológico como sociológico de los
intereses y las ideologías. Tal vez esto se aprecie mejor en la otras
dos partes de la obra, pero ya desde la primera puede vislumbrarse
que el carácter sentiente de la inteligencia pone al saber humano
en el campo de la realidad y de la verdad, pero al mismo tiempo a
la intemperie del error y de la falsedad.

re a

Cuando Zubiri tiene que sobrepasar el nivel del análisis de los
hechos --del análisis metafísico, se entiende-, remite los ulteriores desarrollos a apéndices, que siguen al texto de los capítulos.
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No es que entonces especule o se pregunte lógicamente por presuntas condiciones de posibilidad, pero se da cuenta de que sus
explicaciones sobrepasan de alguna forma el análisis mismo de los
hechos para tomar cierto cariz de hipótesis interpretativas. No cs,
entonces, que los apéndices dejen de pertenecer temáticamente a
lo que es el punto central de este libro -entre los temas tratados
en apéndice están los de formalización e hiperformalización,
trascendentalidad y metafísica, realidad y cualidades sensibles, realidad y ser, etc.-, sino que el tratamiento de ellos sobrepasa en
alguna manera el mero análisis de los hechos, tal como se nos dan
en la aprehensión primordial de la realidad. Cabrán discusiones de
si lo que Zubiri propone como pura explicación de un hecho es
más que eso; incluso es posible que sus afirmaciones puedan comprobarse o rechazarse de modo indirecto, presentando experimentos de índole biológica o psicológica. Nada de ello quita validez al
método, antes al contrario, la acrecienta. Y esto es lo interesante de
su obra y, hasta cierto punto, lo significativo científicamente de su
trabajo. Las posiciones de Zubiri no se pueden refutar por el camino de las demostraciones o de las especulaciones, sino por el camino de los hechos o de una mejor explicación de los hechos.

in

Ma

A veces en la redacción última se ha perdido la frescura de su
penoso caminar analítico para dar paso a la exposición de lo ya
logrado. Pero una lectura atenta descubrirá aun en el estilo que
Zubiri, fiel a su permanente e inicial vocación filosófica, se debate
con las cosas, aunque las cosas sean en este caso los hechos de la
intelección. Todo lo que no sea realidad o camino hacia ella pasa
en su pensamiento a segundo plano.
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A la espera de la segunda y tercera parte, ya redactadas y prácticamente preparadas para su publicación, esta primera parte puede
servir de revulsivo filosófico, tanto por lo que ella misma es intelectual y filosóficamente como por su significado socio-cultural.
Quizá el pensamiento de Zubiri cobre desde ahora una "actualidad", que en los últimos veinte años no ha tenido.
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El testamento de Sartre

DF

Artículo publicado en ECA 387-388 (1981) 43-50 1•

rP

Poco antes de morir, Sartre mantuvo una larga entrevista con uno
de sus colaboradores más cercanos, Pierre Victor~. Lo singular de esta
larga conversación es que en ella Sartre, ya casi ciego, quiso corregir
y completar algunas de las direcciones fundamentales de su pensamiento. La entrevista apareció en Le Nouvel Observateur y fue traducida para El País de Madrid, que la publicó en el mes de abriP.

s te

Cuatro puntos principales reconsidera y retracta Sartre: el del
individualismo, el de la esperanza, el de la moral y el papel político
de la izquierda. Sartre, que nunca abandonó su vocación y su profe-
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1. Al inicin se encuentra el siguiente resumen: "En el presente artículo. el autor
analiza las ideas fumJamentales de una entrevista que concedió Sartre poco
antes de su muerte. Con ello. tanto el autor como la revista rin<Jen un homenaje póstumo a uno de los mayores fihísofos de la última época. Se analizan
cuatro temas fundamentales de dicha entrevista: el del individualismo. el de la
esperanza. el de la moral y el del papel político de la izquierda. En cada uno
de ellos se va mostrando la evolucilÍn del pensamiento de Sartre a lo largo de
su vida y de sus escritos. En los tres primeros. además. se presenta el paralelismo. si no la convergencia. con planteamientos cristianos de los mismos
temas". [Nota del Editor.1
2. En la entrevista. Victor utiliza su verdadero nombre: Benny Lévy. 'Nota del
Editor.'
3. El semanario francés Le NOllv"¡ OhsC'rvalellr puhliclÍ la entrevista en marzo
de 191iO. hajo el título de "La esperanza ahora ...... Un día después de la
muerte de Sartre. acaecida el martes 15 de ahril del mismo año. El Paí.' inicilÍ
la puhlicación de una versilin en español. en cinco entregas: del miércoles Ifl
al domingo 20. P¡ua cada una de las citas textuales. hemos colocado entre
corchetes la fecha y número de p¡ígina correspondientes a la puhlicacilín en
El País. [Nota del Editor. I
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sión de filósofo, tampoco abandonó su vocación, aunque no profesión, de político.
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En El ser y la nada, en La náusea, el todo parecía ser el individuo
y su libertad. Pues bien, a la hora de la reflexión definitiva, Sartre
confiesa: "he dejado a cada individuo demasiado independiente en mi
teoría de los otros de El ser y la nada" [19 de abril, p. 24]. Y aunque,
ni siquiera en aquella época el individuo era un todo completamente
cerrado, sin embargo, confiesa Sartre: "no había determinado lo que
intento determinar hoy: la dependencia de cada individuo con respecto a todos los individuos" [ibíd.)c El existencialismo pasa por ser
un individualismo exacerbado y es ese individualismo el que le hacía
náusea-bundo y, en definitiva, desesperado y sin sentido. Sartre fue
abandonando paulatinamente ese camino para ponerse en la ruta de
un "deseo de sociedad", entendido como una relación completamente
distinta entre los hombres, de la que se da en nuestro tipo de sociedad, sea ésta capitalista o socialista.
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Para encontrar este nuevo hombre, en esta nueva sociedad, Sartre
vuelve a su idea antigua de que no hay esencia a priori del hombre, en el sentido de que el hombre ya está definido y no le queda
más que cumplir en la existencia con su definición esencial. Lo
que ahora añade es que para conseguir y realizar la definición del
hombre es menester conseguir unas nuevas relaciones humanas. Sólo
intentando vivir juntos como hombres llegaremos a ser hombres.
Nunca un hombre llega a ser lo que es y menos aún el homore
comunitario, el hombre social, ha llegado ni siquiera a una cota
aceptable de humanidad. Todo esto llegará, después de muchas
batallas y después de muchos fracasos, cuando lleguemos al fin y
"nuestro fin es llegar a un verdadero cuerpo constituido en el que
cada persona sea un homore y donde las colectividades sean también humanas" [18 de abril, p. JJ]. Aunque Sartre dice en su testamento que esto tiene poco que ver con los fines que se propone el
cristianismo, no se ve que esté tan distante a la teoría cristiana, aunque sí de la práctica. Y la razón es que Sartre quiere unir indisoluolemente, como lo ha pretendido tantas veces el cristianismo, las relaciones del hombre consigo mismo y las relaciones del hombre con
sus semejantes, hasta el punto, como lo arirma el cristianismo, que
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el amor a sí mismo debe ser la medida del amor al prójimo, del
amor al otro. Antes que Sartre, fue el teólogo Bonhoeffer quien
definió a Jesús como el ser totalmente para el otro y ahora el
filósofo francés nos dice que conciencia moral es ser "uno mismo
para el otro" [19 de abril, p. 241.

s te

rP

DF

Todavía estamos lejos de este ideal. Sartre sostiene que individual y colectivamente somos todavía infrahombres. No hemos dado
todavía nuestra medida cabal. Ni la daremos nunca si no renovamos profundamente nuestras relaciones con el prójimo, con el otro,
como gusta decir el propio Sartre. El paso de la infrahumanidad a
la humanidad, el paso de la prehistoria a la historia, como diría
Marx, tiene que ver esencialmente con el cambio de las relaciones
sociales, con la construcción de una nueva sociedad, definida sobre
todo por la calidad nueva de las relaciones entre los hombres. El
individualismo existencialista, que veía como imposible la realización de cualquier humanismo, se abre así a un societarismo histórico, en el que está abierta la esperanza de un futuro mejor.
y este es el segundo gran tema que recoge el testamento de Sartre.

Ma

Si de "el infierno son los otros" se ha pasado a "la tierra nueva son
los otros", también y consecuentemente, se ha dado el salto de la
desesperación a la esperanza. El viejo Sartre junto con su apertura
a los otros y a la historia se ha abierto a la esperanza.
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El deseo de sociedad tiene que ver fundamentalmente con la
esperanza, dice Sartre. "Hay que creer en el progreso. Esta es quizás una de mis últimas ingenuidades" r17 de abril, p. 291. Pero,
evidentemente, no es la fácil, ingenua y triunfalista creencia en el
progreso de la sociedad capitalista antes de la catástrofe de las dos
guerras mundiales. Un progreso en el que entre sin duda el fracaso, como enseguida diremos, pero que, por lo pronto, tiene claros
la dirección y el sentido que lo anima. "Hay un movimiento lento
de la historia hacia una toma de conciencia del hombre por el
hombre" [ibíd.l, hacia una nueva sociedad, hacia una relación distinta entre los hombres. Se trata, en definitiva, "de encontrar un
futuro a la sociedad" [18 de abril, p. 331. En El ser y la nada, el
intelectual, separado de las masas, no pudo fundamentar la espe-
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ranza o, como se lo recuerda su interlocutor Pierre Victor, no pudo
"fundamentar la esperanza, dar un contenido positivo a esta trascendencia que se proyecta hacia fines venideros ..." Iihíd. l. Era el
individualismo el que hacía imposible la esperanza. Por eso, Sartre
dice ahora: "Sí, necesito hombres reunidos, porque no se podrá, con
una sola o con varias unidades separadas, sacudir el cuerpo social
y hacerlo desplomarse. Hay que partir de un cuerpo de personas
que 1uchen" [ibíd.).

Ma
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Este es un punto esencial. La esperanza tiene que ver con la
actuación y con un futuro tan nuevo que sólo puede ser hijo de una
revolución. Pero este cambio revolucionario sólo es posible mediante
la unión de una pluralidad de hombres en acción. Es la época de
Crítica de la razón dialéctica, cuando Sartre se embarca en el estudio
de los conjuntos prácticos. Pero para poner en movimiento a los
conjuntos prácticos hay que lograr una representación del fin último de la historia. Por eso, uno de los temas centrales de ese lihro
consiste en afirmar que hay un fin último. Sartre reconoce que no
ha llegado a escribir lo dehido sohre la naturaleza de este fin último intramundano e intrahistórico. Pero lo acepta como una especie de postulado de la razón dialéctica: no es posihle el conjunto
práctico, no es posihle un "colectivo·', si no hay un fin histórico, si
la historia no tiene sentido. La acción de esos conjuntos es posihle
y razonable, siempre que puedan hacer algo con la historia y conducirla, por ejemplo, a una constante mayor maduración, a una
progresiva humanización.

in

Esto no excluye el fracaso, antes al contrario cuenta con él.
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Yo suponía que la evolución por la acción sería una serie de
fracasos de donde surgiría, de improviso, algo positivo que ya
estaha contenido en el fracaso, pero ignorado por quienes habían querido triunfar. Y estos triunfos parciales, locales, difícilmente descifrables por las personas que habían hecho el trahajo, serían los que, de fracaso en fracaso, conseguirían un progreso. Así es como he entendido siempre la historia [ibíd.).

Es, por lo tanto, un progreso que incluye la negatividad del fracaso, convertida de improviso en algo positivo. No es preciso que se
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conozca la propia contribución a la creación del triunfo, sobre todo
si por ese conocimiento se entiende no la confianza en una praxis
de la que se espera, a pesar de todos los fracasos aparentes, el
éxito final, sino un conocimiento explícito y razonado. Se conoce,
sin embargo, al menos de forma implícita, que lo positivo está ya
contenido en el fracaso. Sartre no explica por qué mecanismos puede
el fracaso convertirse en algo positivo, pero sigue aquí aquella
larga tradición de la dialéctica que en lo negativo ve un principio
de positividad, así como el cristianismo ve en la muerte un principio de vida.
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Desde luego que resulta difícil vivir al mismo tiempo el fracaso
y la afirmación de que la vida tiene un sentido, de que la historia
tiene un sentido. Pero no por ello debe abandonarse la idea de fin.
Ante esta propuesta, responde Sartre: "entonces, ¿para qué vivir?"
[ibíd.]. La idea de fin y el sentido de la vida son necesarios para
existir humanamente. Ya sabemos cuál es ese fin: el paso de la
prehistoria a la historia, el paso del infrahombre al hombre. Y esto
por medio del hombre. Pero este "por medio de" presenta una
dificultad. Bien está encontrar "un futuro a la sociedad" y bien
está aceptar con Marx que el hombre será realmente total al final
de la historia. Pero de ahí se puede llegar a la afirmación y, sobre
todo, a la práctica de tomar a los infrahombres como materia prima para construir el hombre nuevo e integral. Contra esto protesta
Sartre y lo declara formalmente absurdo. En la mejor escuela
kantiana, y también en la mejor escuela cristiana, Sartre afirma:

te d

in

Precisamente el lado humano que hay en el infrahombre, precisamente esos principios que van hacia el hombre, son los que
llevan en sí mismos la prohibición de servirse del hombre como
de una materia o de un medio para obtener un fin. Y entonces
es cuando estamos en la moral [19 de abril, p. 24].

re a

La afirmación del hombre final, la afirmación del hombre total
pasa por la afirmación del hombre o de lo humano y personal en
su etapa prehumana, en su etapa de humanización. ¿Cómo se podría llegar a la plena humanización por el camino de la deshumanización, de la negación del hombre que no lleva en sí positividad
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humana, pues se lo usa como puro medio, esto es como negación
de su ser mismo?

Ed

Lo que hay que proponer, al contrario, es un "esfuerzo por ser
más allá de nosotros mismos, en el círculo de los hombres" [ibíd.l.

rP
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Ni individualismo ni cerrazón sobre lo que ya se es. La esperanza
es, por lo pronto, esa doble negación afirmadora: uno no se encuentra consigo mismo a solas consigo y uno no se encuentra con
lo que es sino es en el esfuerzo de ser "más" de lo que "ya" es. La
esperanza es, por lo tanto, una tarea ética; algo que nos arrastra
desde fuera y, en ese sentido, es más que nosotros; pero algo que
nos empuja desde dentro de nosotros y, en ese sentido, es algo que
va con nosotros. No excluye el fracaso, no excluye el sin sentido
parcial. Es, como ya decía san Pablo, esperanza contra toda esperanza.
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Entramos así en el tercer tema, en el tema de la moral. En todo
lo que Sartre habla en esta entrevista lo que le interesa más es
buscar "el esquema de una moral y el descubrimiento del verdadero principio de la izquierda" [17 de abril, p. 291. Dejemos de momento lo que es la izquierda para Sartre y cómo relaciona la izquierda política y social con la nueva moral. ¿Cuáles son las características de esa moral? ¡.En qué consiste fundamentalmente la condición moral del hombre?
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El problema ha de verse desde su afirmación hásica de que el
homhre es un ser por hacer. Hasta aquí coincide el Sartre actual
con el de sus primeros escritos. La novedad comienza cuando se
asegura que la moral tiene que ver con del deseo de sociedad y
cuando se matiza la esencia del hombre como libertad y la esencia
de la acción moral como la acción completamente lihre y realizadora de la libertad querida. Los otros y la ohligación son la novedad propuesta ahora.
El humanismo es la moral como húsqueda del hombre ruturo.
Somos infrahombres.

re a

El humanismo no pueden realizarlo, vivirlo, más que los homhres, y nosotros, que estamos en un período. anterior, que vamos en pos de los homhres que dehemos ser o que serán nues-
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tros sucesores, no vivimos el humanismo más que como lo mejor que hay en nosotros [19 de abril, p. 24).

DF

Ed

Sartre no llega a plantearse qué será del hombre cuando ya haya
llegado a serlo plenamente; este planteamiento lo llevaría ciertamente
a consideraciones distintas sobre lo que es el hombre actual. De
todos modos, sostiene que lo mejor de nosotros ahora es lo que
será normal en el hombre de mañana, quien tal vez tendrá que
recurrir a lo que haya de mejor en él para seguir adelante, en una
perfección inalcanzable, pero realmente presente y atrayente. La
moral es así un discurrir en pos desde lo mejor de nosotros mismos hacia un hombre completamente mejorado.

rP

Pero este discurrir es obligante. Lo que parecería ser una blasfemia para el existencialista de los años cuarenta, se presenta hoy
como un principio indeclinable.

in
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Entiendo que cada conciencia, cualquiera, tiene una dimensión
[... ) es la dimensión de la obligación. El término obligación es
malo, pero para encontrar otro distinto sería preciso casi inventario. Entiendo que cada vez que tengo conciencia de cualquier
cosa y cada vez que hago cualquier cosa., hay una especie de
requerimiento que va más allá de lo real y que hace que lo que
quiero hacer entrañe una especie de coacción interior, que es
una dimensión de mi conciencia. Toda conciencia debe hacer lo
que hace, no porque lo que ella hace sea válido de tal manera,
sino, todo lo contrario, porque cualquier objetivo que tenga se
presenta en ella con carácter de requerimiento, yeso es para mí
el punto de partida de la moral [ihíd.].
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No es un texto que sea en sí mismo novedoso. La novedad estlÍ
en que Sartre lo diga y lo reconozca. Parece, en efecto, poco libertario este repunte de la obligación. Kant lo había mostrado con
mucha mayor fuerza y precisión, como lo había mostrado, bien
que de una forma a veces excesivamente heterónoma, la moral cristiana. Pero no por eso deja de ser valiosa esta recuperación de la
conciencia obligante.
Toda conciencia, cualquier conciencia humana, se presenta con
esa dimensión de obligación. Sartre la presenta como un requeri325
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miento y este requerimiento se presenta como un desdoblamiento
entre lo real dado y lo que está más allá de eso dado. Este desdoblamiento impide que pueda quedarme tranquilo con lo hecho, como
si lo hecho, por ser hecho desde una conciencia libre, fuera ya moral.
Se me presenta no de manera neutra, sino como coacción interior.
Al menos de manera inmediata no son los otros o lo otro lo que
me coacciona; la coacción moral es puramente interior y nace, por
lo pronto, de la propia conciencia. Ni siquiera es la validez de lo
que pretendo hacer, lo valioso de lo que me propongo hacer, lo que
me fuerza o coacciona a hacerlo; sino, al contrario, es valioso porque
se me presenta en forma de requerimiento. Es bueno y valioso porque
se me presenta como obligatorio y no es obligatorio porque se me
presenta como bueno y valioso. Ya no es ni siquiera la libertad la
única fuente de la moral, como lo defendía Sartre en sus primeros
escritos; al menos, no lo es la libertad pura, sino una libertad de
algún modo coaccionada, una libertad dependiente.

s te

Es preciso salvar a una la coacción y la libertad, la obligación y
la libertad. Eso es lo propio de la moral.
Lo que hay de característico en la moral es que la acción, al

Ma

mismo tiempo que aparece como sutilmente obligada, se ofrece
también como algo que puede no hacerse. Por consiguiente,
cuando uno la hace, se realiza una elección, y una elección libre.
Esta coacción tiene algo de hiperreal en cuanto que no determina,
en cuanto que se presenta como coacción y la elección se hace
1ibremente [ibíd.].
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La coacción no es coacción física, no es coacción determinante;
tiene algo de sutil, de modo que obliga sin forzar, presiona sin
necesitar. Lo curioso es que Sartre la presente como "hiperreal"'; es
real, pero es más que real: coacciona --en eso es real-, pero lo hace
libremente y en eso es hiperreal. Vuelven a aparecer los dos planos
kantianos: el de lo real-físico mecánico y el de lo real-moral.
Lo que sí es más propio de Sartre, de este nuevo Sartre, es la

re a

presencia del otro en lo más íntimo de la conciencia moral. Se reprocha a sí mismo que en sus primeras indagaciones buscaba la moral
en una conciencia sin otro.
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y hoy considero que todo lo que pasa por una conciencia en un
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momento dado está necesariamente ligado, a menudo hasta engendrado por la presencia o ausencia momentánea, pero existencia, al fin y al cabo, del otro. Dicho de otro modo, toda conciencia me parece actualmente a la vez constitutiva de sí misma
como conciencia y, al mismo tiempo, como conciencia del otro y
como conciencia para el otro. Y esa realidad, ese considerarse a
sí mismo como uno mismo para el otro, teniendo una relación
con el otro, es lo que yo llamo conciencia moral [ibíd.].
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rP

Estamos constantemente en presencia de los otros, aunque físicamente no esté ninguna persona junto a nosotros. "Los otros siempre están ahí y me condicionan. Por tanto, mi respuesta, que no es
solamente respuesta mía, sino que ya está condicionada por los
otros desde el nacimiento, es una respuesta de carácter moral"
[ibíd.]. Es una forma de libertad dependiente. Y aunque Sartre no
lo explica, puede desprenderse que, en algún sentido, la obligación
son los otros, no ya sólo en el sentido social del que hablábamos en el
primer punto y en el segundo, sino en el sentido estrictamente formal
de que los otros son lo que al menos en parte dan carácter obligante
.
..
a mi conciencia.
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Sartre no llega a decir que la conciencia moral esté constituida
como concienG,ja del otro, ni menos aún que esté constituida exclusivamente por el otro. Ante todo, la conciencia es constitutiva de sí
misma, se constituye a sí misma y no es pura dependencia. Hasta
aquí el momento de autonomía moral, correspondiente a la autonomía personal. Pero es algo más. Como el hombre es ser-para-Iosotros y no meramente ser-con-Ios-otros, también lo es su conciencia, y lo es, consecuentemente, ese factor de obligación que la acompaña. Se está "ya" con el otro y esto condiciona la propia conciencia.
Pero no necesariamente en el sentido de que pensamos lo que
piensan los otros o juzgamos lo que los otros juzgan; no es el sentido
de que se nos impone desde fuera la obligación y el contenido de la
obligación. Todo esto puede ocurrir, pero no es lo que debe ocurrir
para completar nuestra conciencia total. Esa totalización de la conciencia es la que reclama que el otro esté presente a la hora de
constituirme como yo mismo. No se trata de que lo haga presente,
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sino de que presencial ice al otro ya presente en mi conciencia
moral, que tome conciencia de su actualización ya real en mí mismo. Así cobra sentido aceptable aquella afirmación de que los otros
constituyen mi obligación: no sólo el objeto de mi obligación, sino la
forma misma de la obligación, su carácter obligante. Vuelve a aceptarse así de nuevo que la obligación no se la puede imponer uno a
sí mismo, que la obligación tiene siempre algo de alteridad, que es de
una forma u otra afirmación del otro y presencia del otro, quienquiera
sea ese otro. Zubiri, por ejemplo, hablaría aquí de religación como
principio de obligación, sosteniendo así que la obligación no es lo
último, sino que necesita apoyarse en algo ulterior, algo que nos es
presente y nos constituye religadamente. Como el amor a sí mismo
no es posible sin el amor al prójimo y este amor del prójimo, sobre
todo cuando el prójimo es el necesitado, nos lleva más allá de él,
lo mismo ocurre con la obligación. Son en parte los otros los que
nos obligan, pero es porque estamos religados con ellos y a ellos.
El propio Sartre habla de estar 1igado, necesariamente 1igado.
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El último tema importante que trata Sartre en esta conversación es
el de la izquierda política, problema que tiene que ver con la moral y
con los demás temas que ha desarrollado en su diálogo. La izquierda es aquel movimiento político que supera el individualismo
y suscita un deseo nuevo de sociedad, que llevará a un deseo de
sociedad nueva; acepta y proclama un fin de la historia y un sentido de la vida como motor de los conjuntos prácticos sociales; proclama, finalmente, una moral en la que otros se hacen presentes en
uno mismo para juntos construir una nueva colectividad verdaderamente humana, en la cual los hombres puedan dejar de ser
infrahombres para llegar a ser plenamente humanos. Por eso dice:
"Yo querría que nuestra conversación fuera a la vez el esquema de
una moral y el descubrimiento del verdadero principio de la izquierda" [17 de abril, p. 29J.

re a

La izquierda para Sartre es, por lo tanto, un modo de ser y un
modo de concebir la sociedad y la historia, que parte de lo mejor
del hombre y que es anterior y siempre mayor y mejor que cualquier institucionalización política. Supone un conjunto de principios políticos y humanos, a partir de los cuales se conciben ideas o
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acciones. "Estos principios están siempre presentes, sirven de punto de referencia, se cree en ellos, pero permanecen oscuros, las
conciencias no los formulan, no los manifiestan" [20 de abril, p. 311.
Y añade: "Se dice: yo soy de izquierdas, y nada más" [ibíd.1. Estos
principios de izquierda no son ni siquiera los principios del marxismo: El capital expresa los principios marxistas de la izquierda y
no simplemente los principios de izquierdas; su validez es que como
teoría marxista vivía de la izquierda, vivía de un clima intelectual y
sentimental que era más amplio que la teoría misma. Marx, por ejemplo, no imponía a los obreros alemanes sus ideas, sino que tomaba
decisiones con ellos y lo que hacía esto posible era su pertenencia
y la de los obreros alemanes a una misma corriente histórica de
izquierdas.
y es que la izquierda tiene que ver con la moral y con la nueva

s te

sociedad y no primariamente con el poder y menos aún con los
partidos.

Ma

Te diré que esta búsqueda de los verdaderos fines sociales de la
moral encaja con la idea de volver a encontrar un principio para
la izquierda tal como es hoy. Esta izquierda que ha abandonado
todo y que actualmente está hundida, que deja triunfar a una
derecha miserable [17 de abril, p. 291.

in

Hasta el punto de que si perece la izquierda, perece el hombre.
y perece el hombre porque sin la izquierda desaparecen los verdaderos fines sociales de la moral. Su formulación fundamental ya la
transcribimos más arriba: "nuestro fin es llegar a un verdadero cuerpo
constituido en el que cada persona sea un hombre y donde las
colectividades sean también humanas" [18 de abril, p. 33 J.
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En un momento de su vida, Sartre pensó que esto podría realizarse dentro del Partido Comunista. Hoy afirma que "el partido es
la muerte de la izquierda" [20 de abril, p. 31). Disculpa su militancia
en el partido, al cual se adhirió como "compañero de viaje" [17 de
abril, p. 29], pero tras los acontecimientos de Hungría, en 1956, rompió con el partido. Su experiencia duró cuatro años y lo que más le
molestó de ella es que producía ideas para el partido, pero éste no
las aceptaba. "En realidad, no intento defender al compañero de
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viaje porque la desgracia es que sus ideas van destinadas al partido, pero éste nunca las acepta" [ibíd.]. Hoy sigue creyendo que el
intelectual solo no basta, que el intelectual necesita unirse a unas
fuerzas sociales que intentan ir hacia adelante, a una pluralidad de
hombres que busquen romper revolucionariamente con el presente.
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Siempre he dicho que pensaba de distinta manera que el partido. Eso no es doble juego. A veces conseguía convencerme de
que las seudoideas del partido debían contener verdades, apoyarse sobre una base sólida, y que su aparente necedad era sólo
superficial. En realidad, me sentía impresionado porque el partido comunista se proclamaba el partido de los obreros. Creo
que fue un error. Un intelectual tiene necesidad de encontrar
algo a lo que aferrarse y yo encontré eso como tantos otros
[ ibíd.].
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Incluso, siguiendo a Marx, creyó encontrar el fin último de la
historia como consumación de la historia por el proletariado. Hoy
ya no le ve así. Pero no porque haya abandonado los principios de
izquierda, no porque vea en una concepción de derechas el mejor
camino de la realización social, sino al contrario, porque ve al
partido separado de las verdaderas necesidades sociales, de los medios verdaderamente humanos y del verdadero futuro social.
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Sigue creyendo que el motor de la historia está en el grupo social,
pero no necesariamente en la adscripción a un partido. Lo que deberá
haber es "movimientos de masas para fines definidos y particulares"
[ibíd.]. Y en esos movimientos de masas, la noción de compañero
de viaje ya no tiene sentido. ¿E~ esto una nueva forma de anarquismo, de desinstitucionalización, de idealismo? ¿O es, al contrario,
la persuasión de que la institucionalización partidista, con su verticalismo y con su necesidad de conquistar y mantener el poder del E~ta
do, no puede constituirse nunca en la vanguardia moral de la humanización? La experiencia de su propio partido, sus pobres resultados
históricos no sólo en la conquista del poder, sino en la creación de
una mística política; la experiencia de las acciones de la Unión
Soviética en Hungría y en Checoslovaquia, incluso algunas partes
de la experiencia cubana, lo obligaron a pensar que no eran esos
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partidos que ni siquiera eran los partidos, los que mejor podrían
desempeñar la promoción de los fines sociales de la moral. Tampoco los intelectuales por sí solos, pero sí los intelectuales inmersos
en los grupos sociales que, primariamente y sin mediaciones partidistas, luchan por los principios de izquierdas.
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Estos principios, que tal vez son más exactoi'i y más vivos cuando no se formulan; estos principios, que se desfiguran necesariamente cuando son ai'iumidos por un partido ini'ititucionalizado que
busca el poder o bUi'ica manteneri'ie en el poder, son los que deben
mantener viva a la izquierda. En un momento de la converi'iación,
Pierre Victor propone a Sartre i'ii esoi'i principioi'i no i'ie rei'iumen en
la idea de fraternidad, que puede funcionar como principio y como
referencia. Sartre responde: "No digo que no; pero la fraternidad
no es tan fácil de definir [... ] Hay en la idea mii'ima de fraternidad
[... ] algo que impide desarrollar ei'ite principio" [20 de abril, p. 31].
No acaba, i'iin embargo, de decir dónde estriba la dificultad, ni i'iiquiera dónde se funda la fraternidad. No insiste, por ejemplo, en que ei'i
difícil la aplicación de conceptos intersubjetivos y comunitarios a
realidades que son formalmente sociales y, como talei'i, impersonales. La fraternidad como impulso personal tiene que mediarse y
objetivarse cuando quiere convertirse en realidad social, aunque
esta realidad social impulsada y animada desde la fraternidad ha
de ser tal que en ella sea posible la fraternidad cuando el otro se
"aproxima", se hace prójimo.
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Tenemos así los cuatro grandes temas que Sartre propone como
pilares de su testamento. Los cuatro suponen una profunda revisión de pensamientos anteriores y los cuatro mantienen entre sí
una estrecha relación. La superación del individualismo nos sitúa
en la línea de la moral, por el alumbramiento de unas nuevas relaciones sociales que son el principio de la izquierda y el sentido de
la historia, en que se apoya la esperanza. Ninguno de los cuatro puntos está debidamente desarrollado, ni tampoco lo está su segunda
conexión. No podía esperarse eso de una conversación. Pero lo dicho
en ella es suficiente para plantear cuatro temas radicales, que requieren todo el esfuerzo del filói'iofo y todo el compromiso del político.
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Sartre no es, desde luego, un político y en ello pueden radicar
algunos de sus idealismos izquierdizantes; su radicalismo puede
darse en la esfera del ideal y, unas pocas veces, en la realidad
histórica. Pero no por eso son vanos los interrogantes que el filósofo hace a la política, como tampoco son estériles las incitaciones y
las preguntas que la práctica política hace al filósofo y a la filosofía. La dimensión política de la filosofía es buena para la filosofía,
aunque tiene sus peligros; la dimensión filosófica de la política es
buena para la política, aunque tiene también sus peligros. Afortunadamente, la vida y la obra de Sartre muestran que la preocupación política no tiene por qué superficial izar la filosofía; muestran
también que la preocupación filosófica debe cultivarse hasta el fondo
para que aporte realmente algo al hacer político.

332

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to

Ed

La obra de Xavier Zubiri sobre
la inteligencia humana
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Publicado en El País, el J3 de marzo de /983, p. 4 de la
sección "Libros", se trata de una recensión del libro de Zubiri
Inteligencia y razón. Hemos colocado entre corchetes los
fragmentos que se encuentran en el original mecanografiado --el cual hemos considerado principalmente en esta edición-y que no se publicaron en el periódico. Las referencias
entre paréntesis ---de Ellacuría- no aparecen en la publicación; los subtítulos ---excepto los nuestros, encerrados entre
corchetes-aparecen en la publicación, no así en el original.
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Con este tercer volumen concluye la magna obra de Zubiri sobre
la inteligencia [IRA]. La primera parte, Inteligencia y realidad, apareció en 1980 y fue recensionada en El País por Diego Gracia Guillén;
la segunda [parte], Inteligencia y logos, apareció en el otoño pasado y fue presentada por Carlos Gurméndez y [por] José Luis Aranguren. Quisiera ahora tomar la obra en conjunto para que resaltara
su unidad, aunque haciendo especial hincapié en este último tomo,
que acaba de aparecer [en los primeros días de febrero]. Se concluye
así un largo trabajo, que ha ocupado los últimos seis años de la
vida filosófica de Zubiri y de cuya validez y actualidad excepcionales a mí no me cabe la menor duda, y esto después de conocer la
obra muy desde adentro por haber asistido desde muy cerca a su
elaboración. [Como breve anécdota quiero recordar que las terceras pruebas de este tomo nos las dividimos en tres partes Carmen',
Xavier y yo para acelerar su publicación.]
1. Carmen Castro MadilHlheilia. esposa de Xavier Zuhiri. [Nota del Editor.[
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Como introducción quisiera recalcar lo que ya decía Gurméndez:
se trata de una obra de pensamiento puro, de filosofía pura. Pero
para añadir inmediatamente que no es una obra de pura filosofía,
porque en sus antecedentes, en su génesis y, sobre todo, en sus referencias abiertas deja un amplio espacio para enfocar temas teóricos y
prácticos que no son puramente filosóficos. Por otro lado, la crítica sistemática y constructiva, a la cual somete Zubiri a casi todas
las filosofías y, en ese sentido, a toda "la" filosofía, hace de este libro
un hito esencial para dejar atrás muchas taras filosóficas y para abrir
nuevos modos de filosofar. E<;te libro es una crítica de la filosofía,
pero no se queda en eso, porque es también un análisis exhaustivo,
riguroso y sistemático de lo que es la inteligencia humana, no como
problema metafísico, sino como "función" esencial de la actividad
humana. Los tres tomos, en efecto, no estudian la facultad de inteligir, sino que analizan el inteligir mismo.
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s te

[No pudiendo en este breve espacio hacer presente toda la riqueza de la obra, vaya presentar algunos puntos que pueden dar
una cierta idea general de por dónde va el pensamiento zubiriano.
Tal vez ello sirva de clave para hacer una lectura ilustrada de los
tres tomos y de rebote una lectura más crítica de Sobre la esencia
(1962). J
1. Siete puntos clave
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Tanto en Sobre la esencia como en Inteligencia sentiente (llamaré
así, como de momento prefiere Zubiri, al conjunto de los tres tomos,
a la obra total) se ofrece una nueva idea del inteligir y una nueva idea
de realidad. Cuando un filósofo ofrece una nueva idea de la inteligencia y una nueva idea de realidad -novedades entre sí inseparables- estamos ante una nueva liIosofía. Las diferencias que Zuhiri
mantiene con cualquier otra filosofía en esos dos temas capitales son
diferencias radicales. De ahí que Ihacer 1 una lectura, por ejemplo,
aristotélica de Zubiri es un desacierto incalificable.

re a

"Realidad no es ni cosa ni propiedad, ni zona de cosas, sino
que realidad es mera formalidad: el 'de suyo', la reidad" (fRE, IX3).
se nos dice en el tomo primero y se desarrolla a lo largo de todo el
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libro 2• Esto le evita caer a Zubiri en el realismo ingenuo y en el
subjetivismo ingenuo, tome este la forma de idealismo, realismo crítico o cientificismo. Así, [Zubiri] puede mantener la realidad de las
cualidades sensibles, porque realidad no es lo que está allende la
aprehensión, sino que hay también realidad aquende la aprehensión. Por otro lado, no todo lo que está fuera de nuestra mal llamada subjetividad es sin más real; sólo será real si es lo que es "de
suyo" y "en propio". [Por eso, la realidad no es cosa, ni cosa ---en el
sentido del cosismo-es la única forma de realidad; más bien es una
forma inferior de realidad; por encima de ella está la persona, la vida
humana, lo social y lo histórico, etc. Decir que esta idea de realidad
se ha construido al hilo de las ciencias naturales, por lo que no sería
apta para acercarse a lo que tan impropiamente se llaman ciencias
del espíritu, supone, en primer lugar, una separación dualista entre
naturaleza y espíritu, y supone, en nuestro caso, un desconocimiento grave de la filosofía zubiriana.] Ni siquiera lo real puede equipararse a algo que está ahí, a algo sustancial o a un objeto; lo real
es siempre estructura, pero estructura respectiva, a la que intrínsecamente le pertenece la dinamicidad y la apertura. [No hay un orden
transcendental apriórico al cual lo empírico debiera someterse; el
orden de realidad no es a priori, es abierto y es dinámico, siempre
está dando de sí.l

te d

in

Por lo que toca al inteligir, Zubiri critica a toda la filosofía anterior
por no haber dicho lo que es formalmente inteligir y por haberse
quedado en el análisis de aspectos que son derivados del inteligir:
conciencia, juicio, principios, posición, intencionalidad, desvelación,
intuición, etc. Inteligir no es sino la aprehension noérgica de lo real
como algo "de suyo"; es la actualización [--concepto fundamental
en toda esta obra, analizado y aplicado de forma impecable e implacable-] de lo real en tanto que real. Pero esta actualización es
sentiente.

re a

La inteligencia ni es la facultad de lo objetivo ni es la facultad
del ser; es la facultad de realidad. Esta realidad no es algo
distinto a lo que impresiona los sentidos. Realidad es una for-

2.

Este "Iihro" es la ohra en tres tomos IlIIc/igcncia scn/ielllc. INota del Editor.1
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malidad de la alteridad de lo sentido [: es el "de suyo". Como
formalidad que es, es algo impresivamente sentido: es impresión de realidad. Como la facultad de realidad es la inteligencia, resulta que la impresión de realidad es el acto de una inteligencia que aprehende lo real en impresión: es una inteligencia
sentiente (IRA, 350-351).

rP

2. Superación del dualismo

DF

No hay que esperar a que aparezca el logos para alcanzar la
realidad, ni tampoco la razón, lo cual ha sido el presupuesto de
todos los conceptismos, racionalismos e idealismos. En el acto primario y primero del inteligir ya estamos inadmisiblemente atenidos
a lo real.]

re a
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Desde la intelección sentiente se va a una superación radical de
toda forma de dualismo entre inteligir y sentir. Sin darse un reduccionismo del inteligir al sentir, en el cual caen todas las formas de
sensualismo por no distinguir en la impresión sensible entre contenido y formalidad (Cfr. IRA, 88 ss.), se da entre ellos una unidad estructural radical por la cual el sentir mismo es intelectivo y la intelección
misma es sentiente. La intelección no es una complicación del
sentir porque las forma 1idades de realidad y de estimulidad son
irreductibles, pero es formalmente sentiente porque se siente la realidad (inteligencia sentiente) y no sólo se elabora intelectivamente lo
que dan los sentidos (inteligencia sensible). Este carácter sentiente
acompaña a todas las mal llamadas formas "superiores" de intelección. [El logos que conceptúa y que afirma es formal e intrínsecamente sentiente; la razón que marcha intelectivamente hacia la realidad-fundamento en el mundo es intrínseca y formalmente razón
sentiente. Se da así al sentir un rango de primer orden como elemento
estructural fundante de toda la vida intelectiva y, consiguientemente,
de toda vida intelectual y humana. Es el sentir el que mueve el
logos y el que hace marchar la razón; más aún, los distintos modos
radicales en que se nos presenta la realidad se deben a la pluralidad y
diversidad formal de sentires que tiene el hombre. La vista, el oído, la
cenestesia, la kinestesia juegan así un papel de primera importancia
para el estar en la realidad y, concretamente, en la propia realidad.
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[3. Aprehensión primordial de realidad]
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Esto no afecta tan sólo al modo sen tiente de la intelección humana, sino también al modo afectan te del sentimiento y al modo
tendente de la volición en todos sus diversos aspectos. Esta recuperación del sentir por su unidad estructural con el inteligir está
trabajada a fondo y extensamente en todos y cada uno de los pasos
del análisis zubiriano en este libro. J

Frente a lo que se estima conceptismo e intelectualismo de Zubiri,
Inteligencia sentiente pone en claro no sólo cuán infundada es la
acusación, sino cuán errada.

Ma

s te

rP

Ciertamente, creo que hoy la filosofía está necesitada, tal vez
más que nunca, de precisión conceptual y de rigor formal. La
filosofía moderna es en este aspecto fuente de innumerables
confusiones que dan lugar a falsas interpretaciones. Lo he subrayado siempre muy enérgicamente: es menester la reconquista de
la exactitud y de la precisión en los conceptos y en las expresiones. Pero esto no significa ni remotamente que esta analítica de
la función lógica, precisa y exacta, sea la estructura del conocimiento (IRA, 216-217),

re a
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cuanto menos del inteligir en cuanto tal. Al contrario, donde se le
da al hombre la realidad de una cosa --no lo que es en realidad, ni
lo que es en la realidad-es en la aprehensión primordial de realidad, una aprehensión sen tiente que es la que tenemos todos en el
trato cotidiano y físico con las cosas. El momento de realidad. que es
el radical en la intelección humana, donde se da prioritaria, plenaria e inexorablemente es en la aprehensión primordial de realidad
de la cual parte toda intelección y en la cual termina, ya de regreso, el proceso de apoderamiento intelectivo de la realidad. Logos y
razón serán necesarios, pero no tienen validez intelectiva alguna. sino
como modalizaciones de la aprehensión primordial de realidad.
[Logos y razón pueden darnos contenidos más ricos, pero serán siempre sucedáneos de la aprehensión de realidad, a la hora fundamental de poseer realidad, de actualizar realidad, que es lo definitorio
de la inteligencia y a la postre de todo conocer, comprender y saher
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verdaderos. La aprehensión primordial de realidad a la que se dedica el primer volumen y el arranque del segundo es así el fundamento de toda ulterior intelección. Se abre aquí un amplio crédito
al inmediato inteligir humano que no es patrimonio de los cultivados, por más que estos manejen el logos y la razón. Desde aquí se
puede hacer una espléndida fundamentación y valoración de lo que
puede ser una cultura popular.]

DF

4. Aparición del logos
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El carácter sentiente de la intelección fuerza la aparición del
logos [y de la razón 1, que trata [nI de decir lo que es cada cosa en
su realidad campal y lo que es cada cosa en su realidad mundanal,
lo que es algo en real idad y en la real idad [: qué es algo entre otras
cosas y en función de ellas y qué es ese algo en la respectividad
mundanal, cuál es su medida de realidad.] Ellogos que Zubiri analiza
en el segundo tomo es un logos sentiente, fundamentado en lo quc es
el campo de realidad. Sólo para un sentiente intelectivo hay actualización del campo de realidad, actualización campal de la realidad;
sólo para un sentiente intelectivo hay posibilidad de razón. Ni ellogos
ni la razón flotan en sí mismos. Tanto el movimiento del logos como
la marcha de la razón no surgen "espontáneamente" de ellos mismos,
sino de su fonnal carácter sentiente. El campo y el mundo sentientemente aprehendidos son los que dinamizan el logos y la razón y los
que los cargan de realidad. Desde esta perspectiva recibe otro tratamiento lo que es el concepto, al que se le adjuntan o mejor se le
adelantan los fictos y los perceptos; recihe sohre todo otro tratamiento
lo que es el juicio, punto que ha venido indagando Zubiri desde su
tesis doctoral, hace más de cincuenta años. [Los análisis en este
punto son unas veces de enorme profundidad, por ejemplo, al preguntarse, en el segundo tomo, por la esencia formal de la afirmación, y son otras de acendrada finura, como cuando analiza los modos
de la afirmación (Cft: ¡L, 172-2(7), lugar en que se elevan a concepto riguroso lo que parecen palabras usuales del castellano y
punto en el cual los no iniciados pueden comenzar a degustar lo
que es el pensamiento vivo de Zuhiri. El haher planteado el prohlema del logos desde el campo y el prohlema de la razón desde el
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mundo y el haber sido consecuente hasta el fin con este planteamiento es uno de los logros fundamentales de esta nueva filosofía
de la inteligencia, que ni es lógica, ni es psicología, ni es metafísica, aunque enlace con estas y otras disciplinas.]
[5. Razón y libertad]

s te
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Para un conocedor parcial o superficial de la obra de Zubiri, no
dejará de extrañar la multitud de veces que en pasajes decisivos de
su análisis aparece el concepto de libertad. La razón es más libre que
ellogos, ellogos es má~ libre que la aprehensión primordial de realidad, pero la libertad, la opcionalidad, entran de lleno en la intelección
misma con graves consecuencias intelectiva.') y humanas. Pienso que
aquí se da un espléndido fundamento a una teoría filosófica de las
ideologías. Reconocer que hay un condicionamiento sociológico
del saber, es una trivialidad; lo que debe mostrarse es cómo y por qué
la inteligencia misma, en su propia estructura formal, está sujeta a
ideologización. ¿Quién esperaría de Zubiri frases como estas?

Ma

Si estar en razón es algo impuesto por la realidad, su contenido
racional jamás lo está [... ] De aquí resulta que la unidad de las
dos caras de la imposición de la realidad es la imposición necesaria de algo que es lo que es no-necesariamente. Esta paradójica unidad es justo la libertad. La esencia de la razón es libertad. La realidad nos fuerza a ser libres (IRA, 107).
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[Pero, repito, elementos de opcionalidad hay en todos y cada uno
de los pasos fundamentales de la intelección. La verdad es fásica y
acontece, cuando se trata de la verdad dual y no de la verdad real; la
verdad racional particularmente es a la vez verdad lógica y verdad
histórica: "la verdad racional tiene por un lado un carácter de encuentro: es verdad lógica. Tiene, por otro lado, un carácter de cumplimiento: es verdad cumplida, es verdad histórica" (IRA, 304-3(5). Aquí,
como en otros casos de la filosofía zubiriana, la novedad no está
en reconocer el carácter histórico y el carácter lógico de la verdad
racional sin minusvalorar ninguno de los dos; la novedad estriba
en qué entiende por cada uno de ellos y, sobre todo, en mostrar su
unidad estructural.]
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6. Epistemología del saber
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Si los dos primeros tomos son un análisis del inteligir humano,
el tercero, sin dejar de serlo, se convierte en una epistemología del
pensar, del conocer y del saber. La epistemología iniciada por Kant y
continuada por tantos otros no ha ido a la raíz: ha comenzado con el
Faktum de la ciencia física, que no es tal Faktum, con lo cual ha
reducido el conocer al modelo de la ciencia física; más aún, ha
hecho del juicio y del concepto las hases para analizar lo que es el
conocer. Zubiri afirma que antes de una crítica de la ciencia habría
que hacer una crítica o, por lo menos, un análisis del inteligir mismo
y, en concreto, de la impresión de realidad. Entonces se puede decir
lo que es conocer y lo que es saber, entonces se verá el carácter
sentiente de uno y de otro y entonces se verá que hay muchos modos
de conocer. Así, el método racional, lejos de dejarse apresar en las
redes del llamado método científico, se abre a otras posibilidades
distintas.
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En resumen [... ) hay cuatro modos fundamentales de experiencia: experimentación, compenetración, comprohación, conrormación. No son métodos como puedan serlo "los métodos" físicos, psicológicos, sociológicos, históricos, etc., sino que son modos de intelección metódica, esto es, los modos según los cuales
inteligimos "vialmente" lo real, sean cualesquiera "los métodos"
en el sentido usual del vocablo. Todo "método" puede implicar
varios de estos "modos". La unidad de estos modos no es pues la
unidad de "un" método, sino algo más radical y fundamental: la
unidad de la experiencia. En su virtud decimos que los hombres tienen mucha o poca experiencia, esto es, que han realizado en grados distintos la prohación física de lo que la realidad
es en el fondo (IRA, 257).

re a

[El problematismo de la razón, el carácter creativo de la razón,
la mentalidad como concreción de la razón, la objetualidad y las
categorías, las distintas formas del encuentro y cumplimiento como
verificación son, entre otros, temas ampliamente estudiados que
permiten hablar de una epistemología no reducida, sino aplicable a
los tres distintos tipos de saher: en la aprehensión primordial por
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la que quedamos atenidos a lo real; en el logos y la razón, donde
lo real así aprehendido da lugar a la intelección de lo que eso real
es realmente; finalmente, el saber en que quedamos comprensivamente en la realidad (cfr. IRA, 350). Quedamos inamisiblemente retenidos sentientemente a lo real, "sabiendo ¿qué? Algo, muy poco, de
lo que es real" (IRA, 351). Ahí quedan expresados el profundo
realismo de la filosofía zubiriana, pero también su radical reserva
ante lo que se puede conocer, entender y saber.]
7. Lo clásico y lo moderno
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En definitiva, Zubiri ha llevado a cabo en Inteligencia sentiente
una ingente lucha contra lo que estima ser el mayor y radical defecto de toda la filosofía anterior: la logificación de la inteligencia.
La cosa viene ya desde Parménides y llega hasta Heidegger y la
filosofía analítica. Hay que inteligizar el logos. Las dos tareas son
resueltas a cabalidad, en estos tres tomos. En cada uno de sus pasos
se va mostrando cómo la filosofía clásica, tanto en sus estadios antiguos y medievales como en los modernos y contemporáneos, ha
logificado la intelección; pero, además, se va realizando la labor de
inteligizar el logos, lo cual supone resaltar el carácter sentiente de
la inteligencia y la prioridad de la aprehensión primordial de realidad sobre todo otro modo ulterior de intelección. Aquella crítica y
esta construcción representan el hilo conductor de estas más de
mil páginas.
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Ahora bien en este sentido, decir que verdad racional es verdad
lógica es una ingente falsedad. Es lo que desde el comienzo
mismo de la obra vengo llamando logificación de la inteligencia. Por el contrario, hay que seguir una vía opuesta: ver en el
logos un modo de actualización intelectiva de lo real. Hay que
entender el logos desde la intelección: es la inteligización del
logos (IRA, 296-297).

re a

[A pesar de que pienso que estas siete líneas de pensamiento
dan una pauta de interpretación del libro de Zubiri, estoy seguro
de que pueden añadirse y desglosarse otras también importantes. No
me resisto a hacer un pequeño catálogo de los conceptos más ori341
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ginales que se multiplican en esta obra. Así, al analizar el problema de inteligencia y realidad en el primer tomo, nos encontramos con
el análisis riguroso de conceptos tales como impresión de realidad,
actualización, formalización y formalidad, verdad real, aprehensión primordial de realidad, inteligencia sentiente; al analizar el problema del lagos en el segundo tomo, surgen, entre otros, los conceptos campo de realidad, intelección campal, dualidad, dinamicidad y
medialidad, movimiento de impelencia y reversión en el intentum
físico, juicio posicional, evidencia, verdad dual, direccionalidad y
polivalencia direccional, carácter fásico de la verdad; al analizar el
problema de la razón, aparecen conceptos como el de mundo, realidad en hacia, respectividad, marcha intelectiva, canon de realidad, mensura de realidad, modelación, homologación, construcción, el "podría ser" de la razón frente al "sería" de la simple aprehensión con sus perceptos, lictos y conceptos, mentalidad, objetualidad
y categoría, sistema de referencia, sistema constructo de posibilidades ... Todos ellos no son sino una leve y formal indicación de la
riqueza analítica y conceptual de esta obra que se enfrenta a un
problema clásico, pero de importancia incalculable, desde una perspectiva nueva, con método nuevo, con instrumental teórico distinto. Quisiera subrayar especialmente el concepto de "estar", que como
palabra es tan propia del castellano y que como concepto es uno de
los predilectos de cierta filosofía latinoamericana. Sirva esta sucinta
alusión para mostrar uno de los valores filosóficos de este libro,
que eleva al castellano a instrumento adecuado para labores de filosofía pura, pero que también se sirve de él para mostrar un modo
peculiar que tiene esta lengua para acercarse a la realidad.
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¡Inteligencia sentiente (1980, 1982, 1983)-1 junto con Sobre la
esencia ofrecen el entramado último y radical del pensamiento
zubiriano. Pero aún le queda bastante por publicar sobre el hombre, sobre materia, espacio y tiempo, sobre Dios y algunos otros
temas estrictamente metafísicos.]

3.

Los años corresponden a la primera edición de lmcligencia y realidall. y a las
ediciones de Imeligencia y logas e lmeligencia y razón, respectiv¡¡mente. INota
del Editor.1
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La obra de Zubiri
sobre la inteligencia humana
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Este es un escrito inédito diferente al anterior de título homónimo, pero puesto que se trala de un comentario crítico
de la trilogía zubiriana sobre la inteligencia, con especial
énfasis en su tercera parte Inteligencia y razón, y, además,
con alusiones explícitas a fechas y datos aparecidos ya en el
artículo publicado por El País, hemos considerado pertinenle colocarlo en este luga/:
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En los últimos días de enero ha aparecido el último de los tomos
dedicados por Zubiri al estudio de la inteligencia. Sobre los dos anteriores ya El País ha dado cumplida noticia con estudios de Diego
Gracia Guillén, Carlos Gurméndez y Aranguren. Lo que pretendo
ahora es retomar los tres volúmenes (288, 398, 354 páginas respectivamente) para dar una idea general de lo que supone este
descomunal empeño filosófico, idea general que espante ciertos
fantasmas y que ayude positivamente a acercarse a una obra difícil, pero esencial. El primer tomo ya lleva dos años largos de navegación y con su segunda edición ha vendido ya varios miles de
ejemplares; el segundo tomo apenas ha echado a andar y este tercero acaba de nacer. A Zubiri le gusta sobre todo el primer tomo,
por cuanto en él se dan los fundamentos de toda la obra. Yo no
comparto plenamente su opinión, porque aunque en la bellota está
toda la encina, no se sabe lo que aquélla encierra hasta que se contempla la encina y se la ve vivir. Esto sólo ocurre de modo pleno
en el tomo segundo y, sobre todo, en el tercero.
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1. Obra de filosofia pura, pero no de pura filosofia
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Las mil cuarenta páginas de esta obra, que hay que entenderla
como un solo libro, son todas ellas, una por una, de filosofía pura,
podríamos decir de filosofía primera y, o de metafísica, si estos ténninos no fueran mal entendidos y minusvalorados. No goza hoy la
filosofía pura de buena salud; se producen pocos libros -si alguno- que merezcan tal calificación y, además, parece no interesar,
parece estar superada. Puede que el desinterés esté justificado, porque lo que se ha hecho pasar por filosofía pura o no era filosofía o
no estaba hecha conforme a las exigencias de nuestro tiempo. En
este libro de Zubiri hay otra forma de practicar la filosofía pura y
merece la pena hacer su estudio para ver si la filosofía pura sirve y
para medir hasta qué punto puede aportar elementos fundamentales para entender algo tan esencial para el hombre y la vida humana eomo es la inteligencia. ¿Por qué es una obra de filosofía pura?
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En esta obra están presentes los grandes temas que clásicamente, desde Pannénides al positivismo lógico, han sido objeto de ocupación principal, aunque de distinta forma, por los cuales la historia
los ha consagrado como filósofos de primera línea, como filósofos
puros. Temas como los de inteligir y sentir, logos y razón, verdad
y evidencia, concepto y juicio, conocer y saber, realidad y ser son
tratados de lleno en la ohra zubiriana, aunque eon método, instrumental, perspectiva y desarrollo muy distintos. La discusión con
los grandes filósofos se hace a fondo, tomando de cada uno de ellos
lo esencial para los problemas que se dehaten. Los temas mismos
están tratados con absoluto rigor filosófico, como en el caso de los
grandes clásicos, 10 cual hace a veces que el tratamiento de los mismos cobre junto eon mareante altura intelectual una dificultad que es
preciso superar, cosa no imposihle, pues la claridad y la precisión
son, en Zubiri, norma constante de su pensar y de su escribir. Por
otro lado, la obra de Zuhiri sohrc la inteligencia abarca el prohlema en su totalidad con un gran sistematismo de fondo y de forma.
con enorme agudeza analítica. con permanente honestidad científica que pone la investigación de lo que trata muy por delante de la
posible complacencia con el lector. Los conceptos quedan perfectamente perfilados, los análisis --el lihro es muy poco o nada de344
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ductivo- persiguen infatigablemente el fondo del problema y cuando parece haberse alcanzado una cota suficiente de comprensión se
nos dice con frecuencia que no hemos hecho sino comenzar. Leyendo estos tres tomos sentiremos, por lo que toca al carácter de
filosofía pura, lo mismo que se siente al leer filosóficamente a Demócrito y a Aristóteles, a Descartes y a Spinoza, a Leibniz, a Kant y
Hegel, a Husserl. Hay, ciertamente, otros filósofos puros que se adornan más ya desde Platón con ventajas para la "pluralidad" del trabajo
filosófico, pero también con peligros. En algún sentido, pero desde
otra perspectiva y sin mimetismos científicos, Zubiri reemprende la
tarea cartesiana, kantiana y husserliana de hacer de la filosofía un
saber estricto y riguroso.

re a
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in
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Pero no por ello esta obra de filosofía pura es una obra de pura
filosofía, es decir, no es un trabajo de pura especulación sobre temas
irrelevantes, un puro juego mental malabarista sobre asuntos que no
atañen al hombre y que son inutilizables para la comprensión y la
transformación del hombre y del mundo. Independientemente del
propósito del autor, quien se debate con lo que es la inteligencia
humana en sí misma, el resultado de su inquisición y su inquirir
mismo nos deja preparados y equipados para muchas cosas. Ya el
objeto del análisis -la inteligencia humana en toda su amplitud,
profundidad y concreción como aquella "función" con la que el hombre se constituye en "animal de realidades", se realiza a sí mismo
como persona y está en condición de encontrar y medir la realidad- hace que se rebase o se pueda rebasar con facilidad la filosofía
pura, ya por el hecho mismo de que no hay razón pura, ni logos puro,
sino siempre inteligir sentiente, razón sentiente, logos sentiente
estructuralmente, animales y materiales, situados y entrelazados. Pero,
además, la obra se enfrenta con dualismos persistentes e inveterados,
y con monismos simplistas que han desviado la comprensión del
mundo, desde la misma raíz de ella que es el inteligir humano. A lo
largo de sus páginas, no sólo se hacen presentes muchos saberes y
variadas experiencias que evitan el peligro de la "pura filosofía'",
sino que se abren avenidas de interpretación y profundización, tanto de múltiples disciplinas (matemática y lógica, física y biología,
sociología y ética, lingüística y estética, historia y teología) como
345
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de los mismos problemas reales que afectan al individuo, a la sociedad y a la historia. No quiero, finalmente, dejar de mencionar la
elevación del idioma castellano como elemento de filosofía pura:
el más vivo y usual lenguaje de la gente es recuperado etimológicamente, mostrando con ello la penetración del pueblo que ha forjado esa lengua, que Zubiri muestra cómo dice mucho más de lo que
aparentemente expresa.

Ma

s te
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Creo que esta tensión de algo que es filosofía pura y que no es, sin
embargo, pura filosofía puede servir de clave para desechar muchas
de la..<; críticas que se hacen a la obra filosófica de Zubiri, desde la
aparición en 1962 de Sobre la esencia. Hay que insistir, con todo,
en que es necesario penetrar con estudio riguroso en lo que su obra
tiene de filosofía pura para trasladar toda su riqueza y densidad a
otros menesteres teóricos y prácticos. Embriagados de filosofía pura,
impregnados de ella -lo cual tiene ya de por sí su propia función
catártica-, uno se puede lanzar responsablemente a servirse de
ella en los menesteres teóricos y prácticos que cultive. Zubiri que
siga haciendo lo suyo, que es lo que sabe hacer; los demás podremos hacer desde Zubiri lo que podamos y debamos, que será tanto
más responsable y significativo cuanto más a fondo nos armemos
de una seria fundamentación filosófica.

re a

te d

in

¿No será, sin embargo, demasiado clásica esta obra de filosofía
pura? ¿No será Zubiri un conservador retardatorio, cuyo filosofar o
es evasivo de los problemas cruciales o es consolidador de posturas ya superadas? Pues bien, no. Quien quiera refugiarse en la filosofía zubiriana para quedarse dogmáticamente atrás, no ha elegido
bien o ha forzado el discurso zubiri ano, deformándolo por completo. En esta obra que comentamos, no hay apenas ninguna idea fundamental que los filósofos clásicos hayan sostenido sobre la inteligencia que no sea criticada por Zubiri y rechazada como insostenible. Si se quiere adquirir capacidad crítica responsable, un buen
lugar de aprendizaje será este libro; si se quieren superar defectos
atávicos de "la" filosofía, pásese por este libro, que con toda responsabilidad rechaza todas las filosofías habidas en algunos de los
puntos esenciales sobre la inteligencia. Algunos ejemplos pueden
ilustrar este punto.
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Para comenzar, Zubiri sostiene que toda la filosofía, desde la
más antigua hasta la más reciente, no se ha hecho cuestión de la
base misma de todo el problema; no se ha hecho cuestión de lo que
es inteligir y sobre todo ha resbalado sobre el momento de aprehensión de las cosas como realidad, que es el acto exclusivo, elemental y radical del inteligir (efr. fRE, 76-78). Ni se ha definido lo
que es inteligir, ni se ha definido lo que es el sentir.

DF

De ahí que la sensibilidad no sea una especie de residuo "hylético"
de la conciencia, como dice Husserl, ni un faetum brutum, como
la llaman Heidegger y Sartre, sino que es un momento intrínseco y formal de la intelección misma.

rP

La impresión de realidad es un hecho que es menester destacar
contra el dualismo clásico. La intelección sentiente es un hecho. En cambio, el dualismo entre inteligir y sentir es una conceptuación metafísica que además deforma los hechos (fRE, 85).

s te

No hay que estudiar el inteligir como acto de una potencia,
pero tampoco como pura conciencia, sino como pura actualidad
intelectiva. Pero si se quiere hablar de dos potencias o de dos
notas, la de sentir y la de inteligir,

Ma

no es que concurran en un mismo objeto (fue la idea clásica
hasta Kant), ni que concurran parcialmente en un acto total (fue
la idea de la síntesis objetiva de Kant); no hay concurso sino
codeterminación; se codeterminan en un solo acto de intelección sentiente (fRE, 91).

in

La inteligencia concipiente, que ha reinado en toda la filosofía,
ha de ser suplida por la inteligencia sentiente:

te d

En cualquiera de las dos concepciones, tanto en la greco-medieval como en la kantiana, la trascendental idad es claramente
un momento radical y formalmente conceptivo [... ] Es la trascendentalidad conceptuada desde una inteligencia concipiente.
Pero más radical que ésta es la inteligencia sentiente (fRE, 117).

re a

Por otra parte,

cuando la filosofía moderna ha partido de la "conciencia de"
(Bewusstsein-von) ha cometido un doble error inicial. En priJ47
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mer lugar, ha identificado esencialmente "conciencia" y "conciencia de" [... ] Pero, además [... ]la filosofía moderna ha cometido un error todavía más grave: ha identificado intelección
y conciencia. Con lo cual intelección sería un "darme-cuentade". Y esto es falso (fRE, 163).

Hay que superar el realismo ingenuo clásico y el subjetivismo
ingenuo moderno, tanto de la ciencia como de la filosofía (efr.

DF

fRE,I77-183).
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Una idea distinta de la intelección trae consigo una idea distinta
de realidad. Lo real no es cosa, sino formalidad, no es algo que
está ahí (Parménides), ni sustancia (Aristóteles), ni objeto (Kant),
sino formalidad, cuya plasmación física es siempre estructural. Al
haberse desviado toda la filosofía en su comienzo mismo de hacer
de la inteligencia logos y razón, de haber logificado la intelección,
las discrepancias con los grandes filósofos, en un tema o en otro
de los fundamentales, son constantes. Parménides y Demócrito,
Aristóteles y Platón, santo Tomás, Escoto y Suárez, Descartes,
Hume, Berkeley, Leibniz, Kant, Hegel, Bergson, Dilthey, Husserl,
Heidegger son criticados severamente en temas fundamentales como
el del concepto, el juicio, la evidencia, lo real y lo irreal, el ser, el
concepto mismo de logos y razón, etc., etc.

in

La filosofía clásica ha conceptuado siempre: (a) que la simple
aprehensión es aprehensión de algo que formalmente no tiene
ningún carácter de realidad [... ] (b) que esta aprehensión es el
primer acto propio de toda posible intelección; (e) que la intelección de algo formalmente real es siempre una intelección
ulterior: el juicio [... ] Pero estas tres afirmaciones son a mi
modo de ver falsas (lL, 86).

re a

te d

Con Aristóteles y Kant disiente Zubiri, porque no atribuyen
suficiente dinamicidad al juicio, pero también con Hegel, porque
atribuye el dinamismo a la inteligencia misma y no a su carácter
sentiente (efr. fL, 117-118). La filosofía clásica, por otra parte, no
ha reconocido el carácter fásico, procesual de la verdad, una verdad que no es sino que acontece (efr. fL, 297-298). No hay, por
otra parte, una diferencia entre el mundo inteligible y el mundo
348
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sensible, supuesto de casi todos los filósofos: "no existe más que
un solo mundo, el mundo real" (IL, 366).

Ed

Las discrepancias siguen al entrar en el mundo de la razón,
pero advirtiendo desde el comienzo que

DF

la actividad pensante no sólo no es primaria sino que no brota
de sí misma. Se ha solido decir (es el caso de Leibniz y de Kant)
que a diferencia de la sensibilidad que sería meramente receptiva, el pensar es una actividad espontánea: el pensar sería espontaneidad. Pero esto es doblemente falso (IRA, 35).

rP

La razón busca los principios, pero los principios no son juicios
lógicos. "La conversión del principio en juicio fundamental es uno
de los avatares más grandes en la historia de la filosofía [... ) Es lo
que ha lanzado a la filosofía por los cauces de una mera lógica.
Esto es inaceptable" (IRA, 50).
La logificación de la intelección ha conducido a tres ideas de la

in

Ma

s te

razón: la razón, órgano de evidencias absolutas del ser, órgano
de dialéctica especulativa, órgano de la organización total de la
experiencia. Estas concepciones son inaceptables de raíz, porque inteligir no es juzgar, sino actualizar sentientemente lo real.
De ahí que la razón no reposa sobre sí misma, sino que es
siempre y sólo un modo de intelección. Razonar, especular, organizar, son tres maneras ~ntre otras posibles- de marchar
intelectivamente hacia lo allende en profundidad. Y esta marcha se
funda por su propia índole formal en la intelección previa, en la
intelección sentiente (IRA, 69-70).

te d

No por eso el sensualismo tiene razón (cfr. IRA, 88-89). Sin embargo, es con Kant con quien más fuertemente discrepa el pensamiento de Zubiri, aunque asumiendo todo el problematismo kantiano.
Pero también discrepa con los logicistas y con el positivismo lógico:

re a

El positivismo sólo es una conceptuación -y no completa- de la
intelección campal, pero es ciego para la intelección mundanal,
cuyo carácter estructural esencial es la direccionalidad [... J El
positivismo se limita a los enunciados lógicos de esta intelección. Pero estos enunciados son tan sólo su expresión lógica;
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no constituyen la estructura formal del conocimiento que es
marcha intelectiva. En tercer lugar, esta marcha es creadora. El
positivismo lógico es ciego para esta dimensión creadora del
conocimiento (IRA, 216).
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Este es un pequeño muestrario de las discrepancias fundamentales de Zubiri con las filosofías pasadas. No se adscribe a ninguna
de ellas, aunque las tiene a todas en cuenta. No es iconoclasta. ni
parricida; las toma plenamente en serio y no las rechaza más que
cuando le parece que las ha superado. Pero no se piense por ello
que esta obra sobre la inteligencia es una discusión dialéctica desde una postura dogmática ya poseída. Zubiri no empieza siendo
aristotélico, escolástico, kantiano. hegeliano. marxista o analítico
para, desde una escuela recibida. ir rechazando lo que no concuerda con sus planteamientos. Tampoco discute por discutir, buscando
incoherencias lógicas o contradicciones larvadas. Más bien, se planta
solitario ante la realidad y procura analizarla a pecho descubierto;
sólo desde la realidad encontrada disentirá de las distintas filosofías, en las cuales hasta ahora se ha hecho presente la filosofía.

in

Ma

Evidentemente no parte de cero. pero aquello de que parte no
son supuestos lógicos de ulteriores desarrollos, sino luces desde
las cuales trazar su propio camino. Zubiri tiene en cuenta la real idad tal como se la hacen presente las ciencias que conoce. tal
como la ha reflexionado la rilosofía. tal como se le hace presente
en su experiencia. tal como la selecciona su propia mentalidad.
Pero lo que prima es su propia y peculiar reflexión. En este caso
de su última obra, seis largos años de análisis recorriendo caminos
que no los tenía dibujados de antemano. sino que hubo de abrirlos
a fuerza de enfrentarse con los problemas que le salían al paso.

re a

te d

Se ha venido en decir que la filosofía de Zubiri. su filosofar mismo está influido por las ciencias naturales y que, por lo tanto, no es el
más adecuado para enfrentarse a problemas humanos y sociales.
Tras el ingente esfuerzo hecho en este libro para desmontar la logificación de la intelección y para dar a la aprehensión primordial de
realidad y a la sensibilidad un rango de primer orden en la tarea
misma del conocer, no será fácil seguir sosteniendo ese juicio su-
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perficial. Hay sí una prioridad de la realidad sobre el ser, una prioridad de la realidad vivida sobre la vivencia de la realidad, pero el
tercer tomo que estudia los diversos modos de acercarse a lo profundo de la realidad, su estudio del método y de las modalidades del
método, dejan desautorizada esa impresión. Pronto podrá verse cómo
Zubiri, al hablar directamente del hombre, de la historia, de Dios,
no sigue esquemas naturalistas, sino que distiende sus conceptos
fundamentales, según sea el "objeto" que estudia. Es cierto que no le
parecen lo principal decursos y argumentos vitales, pero no los excluye, sino que los fundamenta en estructuras decurrentes o en la
autoposesión misma de la persona. La lectura de estos tres tomos
podrá disipar muchos malentendidos con tal de que el libro se lea
en su totalidad, de modo que la primera parte quede iluminada por
las otras dos y estas se vean apoyadas en la primera.

re a
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Estas observaciones pueden bastar para probar que Zubiri, como
cualquier gran filósofo, pone en jaque a las filosofías anteriores y,
en ese sentido, a toda la filosofía. Pero no por eso deja inerme a la
filosofía, sino que la relanza. La filosofía que es necesaria, porque
es necesario decir lo que son las cosas en tanto que reales, es hoy
posible. Y es posible porque este libro es, de hecho, una obra estrictamente filosófica y, además, deja abiertos largos caminos que deben
ser recorridos. Es, ante todo, la creación de una nueva teoría de la
inteligencia, que asume lo que son hoy los mejores saberes de la
humanidad, pero sin depender de ellos como de premisas necesarias de las cuales se sacan conclusiones. No es una obra definitiva,
que no pueda ser superada, pero tal vez pueda decirse responsablemente que sería veleidad inaceptable no tomarla en cuenta y no
pasar por ella sea para superarla -quien pueda-, sea para ponerla a prueba en modos de pensar que no sean propiamente pensar
puro. Plantea nuevos problemas y provee de nuevo método e instrumental distinto para acercarse filosóficamente a muy distintos problemas; eleva actos y actitudes que todos tenemos y términos que todos
usamos, sin damos cuenta de su carga de realidad, a conceptos precisos, que iluminan y enriquecen toda nuestra actividad intelectiva;
hace vivo y creativo el ejercicio mismo del filosofar, tanto en su
momento de destrucción crítica como en el momento de la supera351
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

Ed

i to

ción creadora. Ofrece, en definitiva, sobre el inteligir humano, tomado en su totalidad, un nuevo planteamiento riguroso y total, convirtiéndose en un hito tras Descartes, Hume, Kant y Husserl. Quien
se entregue a fondo a su estudio, no podrá ser defraudado, no
saldrá insatisfecho de la fatiga que, sin duda, el estudio le costará.
Las últimas palabras del tercer tomo dicen así:

y aquí es donde inteligir y sentir no sólo no se oponen sino

rP

DF

que, pese a su esencial irreductibilidad, constituyen una solé!
estructuré!, una misma estructuré! que según por donde se mire
debe llamarse inteligencié! sentiente o sentir intelectivo. GTélcié!s
a ello, el hombre queda iné!misiblemente retenido en y por Ié!
realidad: queda en ella sabiendo de ellé!. Sabiendo ¿qué? Algo,
muy poco, de lo que es real. Pero, sin embé!rgo, retenido constitutivamente en la realidé!d. ¿Cómo? Es el gré!n problema humé!no:
sé!ber estar en Ié! reé!lidé!d. El análisis de esta estructuré! ha sido
el tema de este prolijo estudio de Ié! inteligencia sentiente (IRA,
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351-352).
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Zubiri sigue vivo
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Publicado en Vida Nueva /396 (1983) 55 yen Cuadernos de
Filosofía Latinoamericana /7 (1983) 34-36, este artículo breve fue escrito por El/acuría el día de la muerte de Zubiri
(21 de septiembre de 1983), mientras participaba en la
XXXlll Congregación General de la Compañía de Jesús, en
Roma.

s te

No esperaba tener que escribir estas líneas tan pronto. Ya en las
tres o cuatro despedidas últimas, Xavier me había dicho que ya no
nos volveríamos a ver más, pero que fuere lo que Dios quisiera. Yo le
respondía que Dios quería que acabase de escribir los libros proyectados y que, por lo tanto, no se iba a morir hasta que los concluyese.
Pero no ha sido así. Como en tantas otras cosas, él tenía más razón.

Ma

Me piden ahora que escriba de él como hombre, como filósofo,
como cristiano, desde mi perspectiva de discípulo. El problema es
cómo. Hace veinte años que he trabajado con él. Hemos hablado de
problemas teológicos, religiosos y pastorales, hemos hablado también
de nuestras almas. Demasiado tema, entonces, este de decir cómo era.

re a
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Como hombre era alguien que se hacía querer, a pesar de que a
veces podía parecer egoísta. Pero ningún egoísta es querido y Zubiri
lo era por cuantos lo conocían de cerca. Enormemente sentimental y
afectivo, sin que esto obstara a su insobornable condición de intelectual científico. Por eso, tras su prosa nítida, exacta y brillante, se
siente en tantas ocasiones su encendida pasión controlada. Por eso,
su palabra viva era tan capaz de sobresaltar aun cuando trata~e de
lo más abstruso. El que la política no le dijera mucho, no significa
que no le importaran las personas, especialmente las más oprimidas.
Por eso, llegó a interesarse tanto por la utilidad que pudiera tener
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su pensamiento para la teología de la liberación o para el esclarecimiento de problemas estructurales.
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Se ha dicho que su filosofía dice poco del mundo de hoy y dice
poco al hombre de hoy. A Zubiri, tan preocupado por la "actualidad", por el estar y hacerse presente de todas las cosas, por su ser
y su sentido, no parecía importarle el que los otros le reconociesen
como actual, y es que su talante intelectual era el del científico.
Ouería saber cómo son las cosas últimamente, quería saber cómo
son en realidad. No le importaba ser sugestivo, ni contar las impresiones que le producían las cosas. Yo recuerdo cómo tras haher él
escrito más de 600 páginas del libro sohre la inteligencia ' , un día
me contó que no había podido dormir y se había estado sorbiendo
sus lágrimas para no despertar a Carmen su mujer. Es que -me
contaba-, si es verdad lo que he escrito ayer, todas las otras página., son inútiles, porque no dicen las cosas como son y, por lo tanto,
tengo que romper el trabajo de tres años. Sólo cuando vio cómo
conciliar la verdad que acababa de encontrar con lo escrito anteriormente pudo tranquilizarse. Era la verdad, lo que las cosas son
en realidad, lo que le importaba, y a buscarla y expresarla dedicó
toda su vida desde los quince años en que ya se puso a escrihir
hasta los casi 85.
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Estaba seguro de que eso era su vida, su vocación y la llamada
de Dios. Es cierto que lo que más valoraba en lo humano era la
amistad. Pero la obligación de su vida, la costosa y dulce obligación, era deshacerse, indagando la verdad de lo que le parecían ser
los fundamentos de la vida humana. No le fue fácil. Tuvo para ello
que renunciar a muchas cosas, resistir a otras tantas y ponerse a
trabajar sin estar seguro nunca de que su trabajo lo pudiera llevar a
resultados satisfactorios y sin siquiera saher si iha a ser retrihuido
económicamente. Sahía que el don y la gratuidad serían recompensados y que el Dios que viste las norecillas del campo no lo iha a
ahandonar. Apenas exigía nada y. por eso. le fue dado lo suticien-

l. Ellaeuría se rdiere a 11I/('I;g(,l/cia
Ires volúmenes. INola del Edilor.1

-,('11/;('11/('.

el lihro sohre la inleligeneia en

354

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

i to

te, aunque sólo lo suficiente, sin olvidar los largos años en que
Carmen y él no tenían ni siquiera para cenar.
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Esto significa que era profundamente humilde y que se ponía
como un niño en manos de Dios, a quien, sin embargo, le importunaba después con preguntas trascendentales. Yo hacía de modesto
testigo. Cada noche me leía sus páginas y siempre me pedía que no le
hiciera terapia intelectual, sino que le dijese toda la verdad, todas
mis críticas. A veces discutíamos duramente más en cuestiones
teológicas y religiosas que filosóficas. Y con frecuencia preguntaba,
¿se podría sostener tal o cual punto desde lo que enseña el magisterio? Horas y horas pasamos discutiendo, por ejemplo, si podría sostenerse que la materia pudiese haber sido creada ah aelerno o si el
hombre perece todo entero cuando muere haciendo de la resurrección una re-creación también total. Zubiri sintió toda la involución
que supuso la lucha antimodernista. Temía que el fenómeno se
volviese a repetir y temía por el futuro innovador del Vaticano 11.
Decir más sería abrir heridas y sospechas innecesarias. Era arrupiano,
confesó, pues le encantaba la forma en que el padre Arrupe entendía la fe y la vocación cristiana en el mundo de hoy.
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Estas precipitadas renexiones quieren significar que Zubiri aún
esta vivo, que aún tiene que dar mucho de sí. Lástima que ya no
esté en persona para hacerlo, pero es seguro que lo que queda por
publicar junto con lo ya publicado mantendrán por mucho tiempo su
espíritu y su obra siempre vivos. Flores vivas en su tumba, donde al
cementerio civil llevará una cruz, no le faltarán, a él que vivió y
murió como cristiano firmísimo, pero en medio del mundo y de la
aparente incredulidad.
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Dios, el gran tema de Zubiri
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Publicado en Ya, el 23 de septiembre de 1983, p. 3.
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Con toda seguridad puedo decir, aunque escribo desde Roma,
que sobre la mesa donde Xavier trabajaba a mano y lápiz todos los
días han quedado las últimas hojas, tal vez ya transcritas a máquina
por Carmen -y entonces estarán ya rotas-, de la segunda parte de
su último libro, en que desarrolla el problema del acceso del hombre
a Dios ' . Es lo último que ha escrito. Y sobre este mismo tema
versaba su primer artículo de gran aliento, "En torno al problema
de Dios"2, que Ortega publicó en Revista de Occidente hace casi
cincuenta años, a pesar del disgusto que pareció causarle, según contaba el gran Zubiri, sin explicarse por qué.
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Empezó, Zubiri, con el problema de Dios, pero arrancando metafísicamente desde el hombre: es el tema de la religación. Después, vio
la necesidad de tratar antes los problemas más hondos de la realidad y
de la inteligencia humana. Sólo entonces pudo regresar a tratar con
solvencia el problema de Dios. Le iba en ello una cuestión personal, el qué iba a ser de él, el cllaestio mihi factus sum agustiniano.
No puede decirse que el problema lo atormentaba, pues el final lo
tenía claro, pero sí que lo inquietaba, que lo sacaba de su quietud
y lo obligaba a vivir metafísicamente inquieto. Dios, sin dejar de
ser misterioso y problemático, no le resultaba a Zubiri un ser extraño y confuso. Al contrario, veía en Él al último fundamento de
la propia personalidad, de la propia relativa absolutez que se va
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l. Se trata de El hombre y Dios. op. cit. [Nota del Editor.1
2. Publicado por primera vez en 19:15. 19:1ti (cfr. NHD, 417·454). [Nota del
Editor.1
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afirmando, contra todo y contra todos, religada a una realidad última, posibilitante e impelente, que era además una realidad personal. Dios no es sólo naturas, naturaleza naturante; es el hombre persona personans, persona personalizante. La naturaleza material que
es el hombre se personaliza arraigado en Dios, aunque no lo sepa
y no lo confiese. De ahí debe concluirse que sólo lo que personaliza es Dios y todo aquello que personaliza es también Dios.
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Desde esta perspectiva, Zubiri se acercó intelectualmente al Dios
cristiano, que antes se le había acercado vitalmente. Y nunca se
apartó de Él, porque de los hombres eclesiásticos podía llegar a
dudar, que motivos le dieron en abundancia, pero del Dios de Jesús, no. No estaba seguro de la fuerza probativa de sus razones, pero
nunca dudó de lo razonable de su opción, de lo razonable de su fe.
Cuando se publiquen sus últimas páginas se verá cómo la fe razonable es el acceso único y real incluso al Dios de la razón.
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Escandalizarse, entonces, o ufanarse de que su cuerpo vaya a
ser enterrado en un "cementerio civil" es no saber nada de lo que
es Zubiri y de lo que es Carmen, su devotísima y admirable mujer.
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Zubiri, el filósofo más importante
de España
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Escrito inédito, fechado el II de noviembre de 1983.
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El día 21 de septiembre moría en Madrid, a los 84 años de
edad, el filósofo español más importante que ha tenido España en
muchos años y quién sabe si en toda su historia cultural. Algunos
dicen que es el mayor "metafísico" español después de Suárez, siendo "después" puramente temporal, porque la metafísica zubiri ana no
es la rama de una escuela dentro de la filosofía escolástica, sino
que es el arranque de una nueva metafísica. Otros filósofos como
Ortega y Gasset, que fue maestro de Zubiri en el filosofar, pero no
en los contenidos de su filosofía, pueden aventajarle en el tratamiento, o al menos en el apuntamiento de temas concretos, referentes a lo biográfico de la vida o a lo histórico de la sociedad, pero
ninguno de ayer o de hoy lo aventaja en el tratamiento metafísico
de lo que han sido temas fundamentales y básicos desde los presocráticos hasta Husserl o Heidegger, pasando claro está por Platón,
Aristóteles, santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Comte o Bergson,
para citar sólo algunos de los filósofos más presentes en los trabajos de Zubiri.
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Nació Xavier Zubiri el4 de diciembre de 1898, en San Sebastián.
Era, pues, vasco, condición que sin duda se hace presente en su
filosofar, hecho de realismo y sobriedad. Hizo estudios eclesiásticos, a través de los cuales conoció la entonces renovada escolástica de Lovaina, donde ya hizo una pequeña tesis sobre Husserl.
Pero la escolástica no le satisfizo, a pesar de que lo puso en contacto con uno de sus filósofos preferidos, Aristóteles. Enseguida,
sobre todo por influjo de Ortega y Gasset, entra de lleno en los
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filósofos más nuevos entonces, lo cual hace que vea la necesidad
de conocer personalmente y seguir cursos y seminarios con Husserl
y Heidegger, en Freiburg, donde es compañero, entre otros, de Marcuse
y Gadamer. Pero también muy pronto comprende Zubiri que sin una
sólida formación científica, la filosofía corre el peligro de perder
suelo en el cual apoyarse y de perder control sobre sus propias realizaciones. Así, después de serios estudios de matemática y física, en
Madrid, y de trabajar personalmente con Lemaitre, en Lovaina, sigue
cursos con Einstein y Heisenberg, y se empapa en las últimas publicaciones de la "nueva" física. También se interesa por estudios biológicos. Pero no descuida otras áreas y así trabaja lenguas y linguística
con Daimel, en Roma, y con Benveniste y Dhonne, en París.
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Es con esta completísima fonnación con la que regresa a España,
tras la victoria de Franco en 1939, pero por su trayectoria republicana, se le prohíbe enseñar en la Universidad de Madrid y se le obliga a
hacerlo en la de Barcelona. Renuncia, finalmente, a su cátedra universitaria, por considerar que la dictadura política del régimen franquista
y la dictadura intelectual de la jerarquía eclesiástica española no eran
conciliables con la libertad que necesitan el filósofo y el ciudadano
para vivir y pensar de verdad. Ello hizo que su labor intelectual apenas se proyectase hacia un entorno hostil que, lejos de potenciar la
vida intelectual, la obstruía desde planteamientos dogmáticos y totalitarios. Zubiri se recogió entonces en soledad y se lanzó a buscar la
realidad misma de las cosas, lo que las cosas son de suyo.
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Se le ha reprochado al pensador español que no se preocupase de
la actualidad de los problemas concretos que afectaban a la comunidad española o a la existencia individual de sus contemporáneos. Se
lamentan algunos de que los problemas más acucian tes sean tratados por los que realmente no son filósofos, mientras que los filósofos
auténticos y de peso como Zubiri no traten los problemas acucian tes.
El tema es grave. Por lo que toca a Zubiri, hay que decir, a este
propósito, fuera de los condicionamientos sociales y políticos adversos a los cuales nunca se plegó, ni aun en los momentos más apremiantes de la dictadura franquista, que su talento y su temperamento
lo llevaron por otros caminos. Más que lo urgente, le interesaba lo
importante; más que descifrar la coyuntura, buscaba desentrañar la
360
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estructura; más que transformar la realidad, buscaba su verdad. Si
de algún modo hubiere que sintetizar su tarea filosófica, habría de
decirse que dedicó su vida a buscar la realidad de las cosas, a saber
cómo son las cosas en realidad, a profundizar infatigablemente y sin
descanso en la realidad en cuanto tal. Otros podrían sacar conclusiones y aplicaciones a lo que es la realidad cotidiana, conclusiones y aplicaciones que si han de ser significativas y bien orientadas
habrán de fundarse en lo que es la realidad. La realidad, en efecto,
es el concepto fundamental del pensamiento zubiriano; una realidad que sólo se da en las cosas reales, pero que no se agota en ellas.
Puede que las cosas reales nos lancen más allá de sí mismas, pero ese
lanzamiento, unas veces trascendental, otras incluso trascendente, será
siempre desde las cosas y desde las cosas aprehendidas en esa unidad
estructural, que forman la sensibilidad y la inteligencia y que Zubiri
llama inteligencia sentiente o sensibilidad intelectiva.
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El realismo de Zubiri adquiere, así, caracteres complejos. En cuanto
es un realismo que responde a una inteligencia sentiente, parece y
es, en ocasiones, un estricto materialismo, que escapa a todas las
formas de idealismo, aun en las versiones aparentemente menos
idealistas de Husserl o de Heidegger. Pero, a su vez, en cuanto ese
realismo responde a una inteligencia sen tiente, se convierte en un
realismo trascendental, que, por no ser puramente sensorial, puede
parecer idealista o, al menos, intelectualista, sobre todo para aquellos
que confunden el rigor del concepto con la huida de la realidad.
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En sus dos obras fundamentales, Sobre la esencia y la trilogía
dedicada a la inteligencia, Inteligencia y realidad, Inteligencia y
lagos e Inteligencia y razón, Zubiri ha trabajado a fondo el concepto de realidad y el concepto de inteligencia, no sólo en su determinación última -realidad como lo que es "de suyo" e inteligencia
como actualización de realidad-, sino en toda su riqueza compleja. Así, estudiará la real idad como estructura, lo cual lo obl igará a la
construcción de categorías conceptuales nuevas, y el dinamismo como
dar de sí intrínseco a la realidad, lo cual también lo obligará a un
nuevo replanteamiento de las categorías dinámicas. Ahora bien, cuando una filosofía redefine conjuntamente una nueva concepción de
la realidad y de la inteligencia, estamos realmente ante una nueva
Jól
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filosofía. Tal es el caso de la filosofía zubiriana, que además y en
plena coherencia ha desarrollado también puntos esenciales como
la materia y su evolución 1, el hombre en su dimensión personal, social e histórica 2• A la hora de morir, estaba en la redacción final de
un libro cuyo título es El hombre y Dios. No todo esto ha sido publicado, pero esperamos que lo sea pronto, aunque con la pena y
limitación de que no haya sido el propio autor quien lo reelaborara,
como él sabía hacerlo, a la hora de dar el toque definitivo".
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¿Qué tipo de filosofía es la de Zubiri? Difícil de encuadrarla.
Una lectura superficial de ella podría considerarla como un nuevo
aristotelismo profundamente renovado, tras el vigente avance de la
ciencia moderna. Si esto significara decir que lo que ha hecho
Zubiri es lo que hubiera hecho hoy Aristóteles, la comparación no
sería desorientadora, a reserva de que nos pudiéramos imaginar lo
que hoy hubiera sido el trabajo de Aristóteles frente a una tan
diferente aceptación de la realidad de lo que fue la suya. Pero en
Zubiri puede descubrirse también a aquel otro genial reactualizador
de Aristóteles que fue Hegel y puede también detectarse la contrafaz
de lo que fue Kant. Todo esto no ya desde una filo~ofía recibida, sino
desde una filosofía que la fue haciendo durante cincuenta años con
la pretensión de que respondiese a la altura de los tiempos, a lo que
hoy puede y debe ser una metafísica. La metafísica parecía estar
muerta, acabada. La obra de Zubiri demuestra lo contrario. Y cuando
otra vez los hombres y los pueblos sientan la necesidad de revivirla y de hacerla avanzar, el estudio a fondo y sin prejuicios de la
obra zubiriana podrá ser de gran ayuda. Ya lo es para quienes
quieren pensar a fondo la realidad de nuestro tiempo, aunque él no
se haya detenido a hacerlo, absorbido por desentrañar lo que es la
realidad vista a la luz y a la altura de los saberes más actuales, al

cJr.

X. Zubiri. Espacio. Tiempo. Materia. op. cit.. pp. 331·1'199. INota del
Editor.]
2. Cfr. X. Zubiri, Sobre el hombre. op. cit .. pp. 103-341. Ver además DHSH y el
curso "Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica" (1974),
de próxima aparición. INota del Editor.]
3. El hombre y Dios fue publicado en 1984; Sobre el hombre, en 1981'1, y Espacio. Tiempo. Materia, en 1991'1. INota del Editor.]
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menos los que en los años cincuenta y sesenta eran considerados
como inequívocamente científicos.
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Es cierto que su filosofía no se vio afectada por los trabajos de
Marx, Nietzsche o Freud y poco por las pretensiones de la filosofía
analítica. Equivocado o no, a Zubiri le pareció que el aporte de estos
pensadores no era esencial para la metafísica. Lo cual no significa
que no sea posible un diálogo prolífico de la filosofía zubiriana
con esos y otros modos de pensar, si es que se sitúa a la realidad
como lugar de encuentro antes que la vivencia procesada y refleja
de esa realidad. Por otro lado, a pesar de que Zubiri se movió en
un horizonte cristiano y era hombre de profunda fe personal, su
pensamiento filosófico se mantuvo autónomo, aunque no cerrado
sobre sí mismo. Fue creciendo en libertad intelectual y su agudo
conocimiento del dogma católico le permitió avanzar decididamente
hasta tesis muy radicales que otros, con menor fe, pero también
con menor conocimiento, no se hubieran atrevido a sostener. Tesis
como la posible eternidad de la materia y de sus potencialidades
evolutivas, de la creación como plasmación ad extra de la vida
divina, de la unidad de la esencia humana y de la dependencia total
mutua del psiquismo y del somatismo son prueba de ello. No quería
entrar en conflicto con el dogma, pero quería que la autonomía de
la inteligencia fuera del todo plena, porque en la libertad creadora
veía la mayor semejanza y participación del hombre con Dios.

3ó3
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to
Ed
DF
rP
s te
Ma
in
te d

re a
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to
Ed

DF

Aproximación a la obra completa de
Xavier Zubiri
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Este artícuLo fue publicado originaLmente en ECA 421-422
(1983) 965-982 Y Luego en Encuentro. Selecciones para
Latinoamérica 29 (19R4) 137-/45. También se publicó, con
aLgunas modificaciones, en J. l. TeLLechea Idígoras (ed.),
Zubiri (1898-1983), Vitoria, 1984, pp. 37-66, esta vez con el
títuLo: "Aproximación a La obra fiLosófica de Xavier Zubiri"
(Ellacuría Lo utilizó en una conferencia-homenaje póstumo
dedicado a Zubiri y organizado por el Gobierno Vasco).
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El día 21 de septiembre de 1983 moría, en Madrid, a los 84
años de edad, Xavier Zubiri, el filósofo español más importante
que ha tenido en muchos años la cultura hispánica y que el futuro
dirá si el mejor en toda su historia. Suele decirse que ha sido el
mayor metafísico español después de Francisco Suárez (1548-1617),
entendiendo, eso sí, el "después" de un modo puramente temporal,
porque la metafísica zubiriana no es una rama de la filosofía escolástica, sino una filosofía distinta que no puede encuadrarse dentro
de una escuela específica. Otros filósofos, como Ortega y Gasset,
su maestro en el filosofar, pero no en la dirección o en los contenidos de su filosofía, pueden aventajarle en el tratamiento o, al menos, en el apuntamiento de temas concretos referentes a lo biográfico de la vida o a lo histórico de la sociedad, pero ninguno de
ayer o de hoy le aventaja en el tratamiento metafísico de lo que
han sido temas fundamentales y básicos en la filosofía desde los
presocráticos hasta Husserl o Heidegger, que fueron los asiduos

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

i to

interlocutores del pensar zubiri ano junto con Platón, Aristóteles,
santo Tomás y Suárez, Descartes, Kant, Hegel, Comte o Bergson l.
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Ya muerto Zubiri, puede intentarse una primera aproximación a
su obra completa. No es que todo lo producido por él haya sido
publicado, pero él ya no producirá más, y lo que ha dejado escrito
es conocido por algunos. Aquí en El Salvador, y particularmente
en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", tenemos
la fortuna de contar con una buena parte de sus inéditos e incluso
con alguna grabación de sus conferencias, dedicada a los alumnos de
filosofía. Yo mismo he trabajado con él desde hace más de veinte
años y contribuiré con otros a que buena parte de su obra inédita
quede debidamente publicada. Todo ello hace que se pueda tener ya
una idea de lo que ha acabado siendo su ohra filosófica, aunque sea
tan sólo una idea aproximada y global, por cuanto queda mucho
que estudiar y su misma extensión y complejidad hace difícil resumirla en unas pocas páginas. Sabemos, además, lo que quería haber seguido escribiendo más allá aún del texto sobre el hombre y
Dios, que dejó inconcluso en su mesa de trabajo unos días antes de
morir casi repentinamente~. Por todo ello, estas líneas suponen una
cierta primicia para el público salvadoreño y latinoamericano, justificada porque son bastantes los que aquí en El Salvador y en
otros países de América Latina han podido introducirse en la difícil obra zubiriana.
1. Una filosofía a la altura de los tiempos
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Se ha discutido mucho si Zubiri y su filosofía son un pensador
y un pensamiento actuales. Algunos piensan que un metafísico ya
no podrá ser actual por más tiempo, porque ya no queda actualidad
para la metafísica; olvidan los tales aquella advertencia de Hegel,
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l. Esle párraro es haslanle similar al primero ue "Zuhiri, el lihísofo m{Js imporlanle ue España". el arlículo ¡lnlcrior en cslc volumen. INola uet Euilor.1
2. Ellacuría se refiere a f."I homhre y Dios, 0r. cil. INOla ucl Euilnr.1
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uno de los autores más admirados por Zubiri y que él mismo citó
en la conferencia titulada "Hegel y el problema metafísico" (e/r.
NHD, 267-287):

DF

Ed

Tan extraño [... ] como un pueblo para quien se hubieran hecho
inservibles su derecho político, sus inclinaciones y sus hábitos,
es el espectáculo de un pueblo que ha perdido su metafísica, un
pueblo en el cual el espíritu ocupado de su propia esencta no
tiene en él existencia actual ninguna [NHD, 270r.
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Otros opinan que Zubiri no trató los temas que hoy angustian al
hombre, los que le preocupan de verdad, dando por supuesto que
al hombre de hoy sólo le angustian, preocupan o importan los
problemas sociales, económicos y políticos, una vez pasada la urgencia de los problemas existenciales; desconocen estos hasta qué
punto preocuparon a Zubiri, ya no como persona, sino como pensador, ese tipo de problemas y cómo su filosofía está preparada para
afrontarlos, por más que el propio Zubiri es cierto que estaba más
preocupado de lo perenne que de lo actual, de las cosas en sí más que
de las modas pasajeras de acercarse a ellas4 •
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3. Dado que Ellacuría tiene enfrente una edición de Naturaleza. Historia. Dios
con considerahles erratas. pone "insensihles" donde. según la edición más
actualizada de Naturaleza. Historia. Dios y con mayor fidelidad a Hegel.
Zuhiri coloca ··inservihles··. Para el caso. consultar la "Nota prelimimlr" de D.
Gracia a la edición de 19H7 (NHD, 1·IV).INota del Editor.1
4. Hasta aquí la intrnduccilin y el principio eJel primer apartado en ECA y 10'1/.
cuel/tro. En Zuhiri /1/91/·/1)1/3, los párrafos correspondientes están redactados
como sigue: "El seis de noviemhre de 1973 en la primera de sus conferencias
del curso 'El homhre y Dios', tenido en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana de Roma I'¡r., El homhre y Dios, op. cit., pp. I-XI. Zuhiri
ahría su exposición con estas palahras: 'Realmente. los vascos -pertenezco a
esa región de Europa- somos muy poco dados a facilidad de palahra para
decir de una manera completa y exacta lo que sentimos en el fondo de nuestra
alma. Pero hay veces en que el exceso de palilhras, uno piensa. puede enturhiar y ocultar los sentimientos. Por eso. es prcferihle decir una sola palahra.
cargándola con todo lo que el espíritu y el corazlÍn humano pueden poner en
ella: (;mcias'. Son palahras que por miÍs de un motivo dehen repetirse en el
homenaje que el gohierno vasco ha querido rendir a este eJonostiarm excepcional. que es y que fue Xavier Zuhiri.
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y es que a Zubiri, más que ser actual, le importaba estar a la
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"altura de los tiempos". Dicho más precisamente, quería hacer una
filosofía que estuviera a la altura de los tiempos, a la altura de nuestro
tiempo, donde se ha de insistir en un término como en el otro, en que
lo que se hiciera fuera realmente filosofía y en que esa filosofía respondiese efectivamente a lo que exige nuestro tiempo. Ninguno de
los dos términos parece ser hoy claro y definirlos o aclararlos parecería ser misión ineludible de la filosofía hoy.

rP

Efectivamente, lo que hoy está en disputa no es sólo la metafísica, sino la filosofía sin más. O se afirma que ya nada serio se
puede hacer con la filosofía y de la filosofía o se llama a cualquier
cosa filosofía, dos posiciones en el fondo semejantes, porque am-
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"Dicha. pues, sobriamente. como a vascos compete. la palahra de gratitud, vengamos inmediatamente a la tarea que aquí nos reúne: hacer viva y vivilicante
para el pueblo vasco la obra filosólica de Zubiri. Evidentemente, esta obra es
universalista y de ningún modo localista, pero tiene sin duda hondas raíces
vascas y ricas potencialidades para lo que puede y debe ser la cultura del pueblo
vasco. La lectura vasca del pensamiento de Zubiri iluminaría con toda probabilidad aspectos de su pensamiento. que pasarán inadvertidos a otros estudiosos que
lo enfoquen desde otra perspectiva lingüística y cultural, pero a su vez la lectura
y el estudio de Zubiri por los vascos podrá traer a estos un enriquecimiento
sustancial en lo que atañe a la cultura y, a través de ella. en la vida social y
aun política. Quisiera contribuir a ello en esta conFerencia, mostrando a gran·
des rasgos lo que signilica la IilosoFí,1 zubiriana. lo que es en su conjunto. Tal
vez se despierte así el deseo de estudiarla. Incitm a ese estudio, proponer
algunas pistas de acercamiento. sení el propósito fundamental de lo lJue a
continuación se diga.
"Para ello dividiremos la conrerencia en tres partes: en la primera se presentaní
su pensamiento como una estricta filosofía a la altura de los tiempos; en 1,1
segunda se analizará el carácter general de la lilosofía o. mejor, metafísica
zubiriana; finalmente, en la tercera se describirá el conjunto de su obra. a
través de la cual ha realizado su tarea lilosólica.

"1, Una 61osolia a la altura de los tiempos

re a

"Se discute con Frecuencia si Zubiri es un pensador actual y si es actual su
pensamiento filosófico. Hay quien piensa que un metafísico -y Zubiri cs.
ante todo, un metafísico- no podní ser actual por más tiempo. porque ya no
queda actualidad alguna par¡¡ la metaFísica. La muerte y el entierro de la
metaFísica se han anunciado repetidas veces y. desde luego. no puede decirse
que en nuestros días gocen los esfuerzos metafísicos de hueml salud ni de
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bas la devalúan. Ni por razón de los temas, ni por razón del tratamiento de los temas se encuentra fácil coincidencia entre quienes
se dedican de oficio al filosofar. Hasta hace cincuenta años se reconocía a los filósofos tanto por los temas que trababan como por el modo
de tratarlos, aunque el ámbito de aquellos y la diversidad de éste
fueran notables. Los filósofos trataban de todo, pero no trataban de
todas las cosas o de cualquier cosa; por mucho qu~ fueran cambiando
los temas, había siempre un fondo clásico en todos ellos. Heidegger
se sentía cercano de los presocráticos, Husserl de Descartes o de
Brentano, Hegel de Aristóteles, Marx de Demócrito y Epicuro, y
así sucesivamente. Muchos "filósofos" de hoy no parecen contar con
el aliento suficiente para enfrentarse con los tópicos clásicos; en el
mejor de los casos, los dan por recibidos, en el peor, los dan por
irrelevantes, y se dedican entonces no a filosofías segundas y regionales, sino más bien a filosofías decimoquintas o decimosextas, tratadas
además ensayísticamente. El ensayo por su fondo y por su forma ha
revalorizado la vida intelectual, pero amenaza ser la tumba de la
filosofía; el periódico, por su parte, multiplica el influjo del filósofo, pero amenaza con trivializar lo más típico del filosofar.

Ma

Sin embargo, hay que repetir una vez más que filosofía es filosofía. La filosofía debe ser hoy lo que ha sido siempre, sólo que a
la altura de los tiempos. Algo que poco o nada tenga que ver con

re a
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in

común aceptación. Se presta hoy poca atención a la advertencia hegeliana,
recogida por Zuhiri: 'Tan extraño l ... ) como un puehlo para quien se huhieran
hecho inservihles su derecho político. sus inclinaciones y sus háhitos, es el
espectáculo de un puehlo que ha perdido su Metafísica. un puehlo en el cu¡1I
el espíritu ocup¡ldo de Sil propia esencia no tiene en él existencia actual ninguna'INHD. 270).
"Pero aun entre quienes no desechan la metafísica. hay quienes se distancian
de Zuhiri por considerar tlue no tratIÍ los temas tlue hoy preocllp¡m m¡is.
dando por supuesto tlue al homhre actual slÍlo lo ¡mgustian. preocupan, importan o dan que pens¡lr los prohlemas sociales. ecomímicos y políticos, una
vez pasada la urgencia de los prohlemas existenciales: desconocen estos hasta
qué punto preocuparon a Zuhiri. no ya como persona. sino como pensador,
ese tipo de prohlemas y clÍmo su filosofía está preparada para afrontarlos. por
más que el propio Zuhiri esta ha más preocupado por lo perenne tlue por lo
actual, de las cosas en sí más tille de las modas y de los modos de acercarse a
ellas".INota del Editor.¡
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lo que hizo Platón, Aristóteles, con lo que hicieron incluso los
sofistas, pero sobre todo lo que hicieron Descartes, Spinoza, Hobbes,
Locke y Hume, Kant, Fichte y Schelling, Hegel, etc., no es filosofía. Con lo que hicieron y con el modo como lo hicieron, aun reconociendo que hoy hubieran hecho otras cosas y de otro modo a
como lo hicieron, tal como les posibilitaba y limitaba la edad del
tiempo en que vivieron.
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Pues bien, Zubiri quiso ser filósofo y hacer filosofía en la línea
clásica de los filósofos y de la filosofía. No para repetir temas y
modos, sino para hacer, según sus propias fuerzas, lo que los otros
clásicos hicieron con las suyas, fueran estas mayores o menores. Son
pocos los que dudan de la capacidad filosófica y de la preparación
filosófica del pensador vasco (Zubiri había nacido en San Sebastíán,
el 4 de diciembre de 1898 y de niño habló más euskera que castellano). Su talento especulativo era de primer orden, era un talento especulativo que había sido formado por el espíritu y el método científico
de nuestro tiempo; su conocimiento, tanto de la tradición filosófica
como del saber científico actual, era, en conjunto, incomparable; por
otro lado, el intento personal por construir un sistema filosófico,
. que a la postre le resultó radicalmente nuevo, es innegable. Zubiri,
pues, pretendió hacer filosofía, como se había hecho siempre en lo
fundamental, aunque de modo distinto; quiso ser y fue filósofo. Más
aún, quiso hacer filosofía pura, punto que debe esclarecerse para no
ser mal interpretado.

re a

te d

in

Cuando se habla de filosofía pura no se quiere indicar una filosofía que sólo viva de sí misma y para sí misma, no se hace referencia alguna como ideal, a lo que simboliza la torre de marfil. La
filosofía hoy necesita de un inmenso contacto con la realidad, cuanto
más amplio y profundo mejor, así como de una pluralidad de saberes,
tanto mejor cuanto sean también más amplios y profundos; la filosofía necesita también dejar por lo menos abiertos los canales a
través de los cuales distribuir, reelaborados, los caudales con que
ha ido acrecentándose. Por eso, la filosofía siendo filosofía pura por
cuanto pretende ser filosofía y no, por ejemplo, ensayística, política,
literatura, etc., no es pura filosofía, porque viene de y va a ámbitos
que, por diversos motivos, sobrepasan el ámbito estricto del filoso370
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faro Zubiri ha pretendido aprehender, afirmar y pensar sobre el todo
de las cosas reales, en tanto que reales; en este sentido, ha hecho
filosofía pura de un modo especial, que queda resumido en la anterior
proposición. Pero, al haber hecho eso, nos ha dejado equipados para
transcender el ámbito estrictamente filosófico. Y esto no sólo porque
nos ofrece un saber acerca de las cosas, una dirección para el
mundo y para la vida e incluso una forma de vida (efr. NHD, 142),
sino porque nos equipa material y formalmente para interpretar el
mundo y aun para transformarlo, sirviendo de luz última a otros
modos de saber y a otros modos de actuar.
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No se quiere afirmar con esto, sin embargo, que no haya peligro de convertir la filosofía pura de Zubiri en pura filosofía y también,
en el otro extremo, instrumental izar más que la figura el pensamiento mismo de Zubiri para hacer de ellos algo que nada tenga que
ver con las potencialidades mismas de su pensamiento. El carácter
puro de su filosofía no hace fácil la tarea a filósofos "segundos"
que quieren referirse filosóficamente a ámbitos más inmediatos de
realidad; debe recordarse, no obstante, que Zubiri mismo ha tratado
filosóficamente problemas no tan abstractos como lo son los de la
metafísica o algunas partes de su filosofía de la inteligencia. Con
todo, ha de resaltarse que sólo tras una profundización laboriosa y
creativa de su pensamiento y tras un desarrollo de la capacidad de
escuchar el reclamo de la realidad, se está en condiciones de superar una repetición mecánica de su pensamiento para ponerlo al
servicio de la iluminación y transformación de realidades con las
cuales él no se enfrentó.

te d

Queda, sin embargo, un punto que puede poner en entredicho
el carácter puramente filosófico de su pensamiento. ¿No se trataría,
en el fondo, de una filosofía teológica o de una teología filosófica?
¿No le importaba a Zubiri más una explicación teológico-cristiana
de la realidad que una explicación puramente filosórica?

re a

No basta con responder que también la metafísica aristotélica
es, en último término, una teología, porque desde este punto de
vista habría que decir que la metafísica zubiriana es menos teológica
que la aristotélica. Zubiri ha hecho, sobre todo, una metafísica
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intramundana, aunque su mundanalidad está abierta a realidades
transmundanas en un sentido paralelo, aunque distinto, en que la
idea de Dios de la Crítica de la razón pura deja ahierto el camino
a la realidad de Dios en la Crítica de la razón práctica. El prohlema, en el caso de Zuhiri, es distinto, porque cabe hablar de una
cierta separación entre el homhre y el filósofo. Recordemos un
texto suyo referido a Hegel:

s te

rP

DF

Hegel no es ajeno a estas vicisitudes de su existencia particular.
Pero se tiene la impresión de que, mientras no llega a absorherlas en su filosofía, pasa por todas ellas como sohre peripecias
que acaecieran a otro. "El" era lo que era su filosofía. Y su vida
fue la historia de su filosofía. Lo demás, su contravida. Nada tuvo
sentido personal para él que no lo adquiriera al ser revivido filosóficamente [... ] Lo humano de Hegel, tan callado y ajeno al filosofar, por una parte, adquiere, por otra, rango filosófico al elevarse a
la suprema publicidad de lo concebido. Y, recíprocamente, el
pensar concipiente aprehende en el individuo que fue Hegel
con la fuerza que le confiere la esencia absoluta del espíritu y
el sedimento intelectual de la historia entera (NHD, 181-182).
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Ma

No es que haya de hacerse un paralelismo entre lo que Zuhiri
dice de Hegel y lo que fue la existencia filosófica y personal de él
mismo; no olvidemos que este texto está escrito en 1935, cuando
Zuhiri contaba sólo 36 años. En Zuhiri se da, ciertamente, una
interacción o, mejor para usar su terminología, una ca-determinación entre su ser de homhre y su ser de filósofo, pero no es una de
las características esenciales de su filosofía. Más bien, él concihe
la filosofía al modo como los científicos conciben la ciencia: con
cierta superación -sólo "cierta"- de la suhjetividad personal. La
filosofía zubiriana no es la expresión de su subjetividad -tomado
el término en su sentido usual y no en el elahorado por el propio
Zubiri- empírica, ni siquiera elevada a concepto y universalidad;
pretende ser, más bien, la puesta en concepto de lo que es la realidad, tanto natural como personal, tanto social como histórica y,
desde luego, la realidad en su consideración transcendental.
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Admitida, entonces, provisionalmente y para propósito de clarificación, la distinción entre la persona de Zubiri y su profesión de
filósofo, podría decirse que profesionalmente lo que más le importaba era ser filósofo riguroso, era ser rigurosamente filósofo; sin
que esto fuera óbice para que lo que más le preocupara vitalmente,
desde un punto de vista intelectual, fuese el saber teológico. Indudablemente, esto tenía que ver con su profunda fe cristiana, con su
indubitable fe cristiana. Zubiri no dudó nunca, por lo que yo puedo
alcanzar, de ninguna de las verdades que él entendía era cuestión
de fe en el dogma católico. Era este un hecho que él lo atribuía a
la gracia, pero que se le presentaba con una validez absoluta, ante
la cual nada podían sus inquietudes intelectuales más radicales. El
fenómeno exigiría largas explicaciones, pero era real, sin que su
disposición a creer fuera en mengua de disentir de aquellas cosas
que con facilidad pasan por ser de fe y no lo son en el rigor de los
términos. Vivía de la fe en el sentido pleno y pensaba que lo que la
fe dice -mucho o poco, claro u oscuro, esto es otra cuestión- era
parte de su mundo intelectual con que había de contarse a la hora de
dar cuenta de la totalidad de la realidad. Así, la fe le dio luces y le
puso límites a la vez, aunque, con el correr del tiempo, hizo más
caso de las luces que de los límites.

te d

in

No por eso su filosofía dejó de ser filosofía pura, porque tampoco lo que sabía de la realidad por la astrofísica o la biología, por
poner unos ejemplos efectivos, aun dándole luces y poniéndole límites, impedía que su filosofía fuera filosofía pura. Otra cosa distinta
son los condicionamientos conscientes e inconscientes que le tocaron
vivir por su pertenencia a una sociedad y a unos momentos de la
Iglesia, en los cuales el florecimiento de la libertad y de la comprensión con el intelectual no fue, precisamente, admirable. Recordemos
que cerca de cuarenta años de su plenitud intelectual los tuvo que
vivir bajo la férula del nacional catolicismo franquista al que jamás
aduló, ni ante el que nunca claudicó, pero cuyas consecuencias padeció a la hora solitaria del pensar y, más aun, a la hora del publicar.

re a

Concluyamos, pues, que Zubiri quiso hacer filosofía con todo
el rigor y la profundidad que le fueron posibles. Pero añadamos inmediatamente que la quiso hacer a la altura de los tiempos.
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No es fácil decir cuál es la característica definitoria del tiempo
actual, desde el punto de vista intelectual. En una conferencia de
Heidegger, cuyo título reza "¿Qué es metafísica?", que Zubiri tradujo para Cruz y Raya en septiembre de 1933, leemos:

DF

el preguntar metafísico tiene que ser en totalidad y debe plantearse siempre desde la situación esencial en que se halla colocada la existencia interrogante. Nos preguntamos, aquí y ahora.
para nosotros. Nuestra existencia ---en la comunidad de investigadores, maestros y discípulos- está determinada por la cieneia 5•

s te

rP

Nuestra existencia fáctica, nuestra existencia de hecho es "una
existencia determinada por la ciencia". Heidegger prosigue su discurso, el cual lo lleva del ente a la nada en busca del ser, pero lo
que aquí interesa subrayar es que la existencia del intelectual -y
no sólo del intelectual- está hoy determinada por el hecho masivo de la ciencia. Consiguientemente. la altura de los tiempos configurada en parte por el hecho científico -la cosa viene ya de
atrás, desde el Faktum kantiano- va a exigir que la filosofía, lejos
de dejar de lado los avances de la ciencia, haga de ellos elementos
integrantes, aunque subordinados del filosofar.

te d
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Ma

Zubiri respondió a esta exigencia doblemente. Por un lado, adoptó un talante científico ante el filosofar mismo; la filosofía en cuanto
exigencia y rigurosidad, en cuanto objetividad y autolimitación, en
cuanto búsqueda de decir las cosas como son o como se encuentran,
no debiera dejar que ningún otro saber la superara, reservando para
cada saber su propia peculiaridad. Por otro lado, trató de estar al
tanto, lo más posible, de los saberes científicos mejor probados,
los que más se acercaban a los cánones tradicionales de la ciencia,
antes de que esta palabra sufriera la inflación que hoy sufre
inapropiadamente. En este sentido preciso, quiso estar a la altura
del tiempo en su filosofar y en su filosofía.

re a

Pero el mismo, Zubiri concretó más lo que era, en este aspecto,
la altura del tiempo, en su trahajo "Nuestra situación intelectual"
(efr. NHD, 27-57). Esta situación se caracteriza sí por la irrupción

5.

M. Heidegger. ¿Qué es II/I'wjlsim? (Buenos Aires. p. 76). [Nota del Editor.[
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de la ciencia, pero una irrupción que nos deja al vaivén de tres
tendencias muy peligrosas: (a) la positivización niveladora del saber; (b) la desorientación de la función intelectual; (e) la ausencia de
vida intelectual. "Pero es evidente que la realidad de esos tres caracteres que acabamos de subrayar constituye el peligro radical de la inteligencia, el riesgo inminente de que deje de existir la vida en la
verdad" (NHD, 36). Y esto es lo que había que superar, pero no
abandonando el saber científico por los peligros que estaba trayendo a
la vida intelectual, sino afrontando de lleno el reto que plantea.
Sólo así podrá superarse la confusión, la desorientación y e 1 descontento íntimo consigo mismo que deberían de padecer los intelectuales
hoy, dada la dispersión y el desarraigo en que se encuentra la vida
intelectual, apoyada sólo en la especialización científica. Tal superación es una exigencia de nuestro tiempo y quien no la intente, no está
a la altura de nuestro tiempo. Zubiri, sin duda, la intentó.

Ma
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No quiero decir con ello que no haya otras características importantes que configuren la altura de nuestro tiempo, ni siquiera
que Zubiri no haya tenido en cuenta otras que las derivadas del predominio de la ciencia y de la técnica y del estado que este predominio, tal como se da, ha impuesto a nuestra vida intelectual. Pero ésta
le pareció sin duda una de las más definitorias y fue asumida plenamente por él a la hora de filosofar. Por eso, tal vez son los
verdaderos científicos y no los diletantes intelectuales quienes se
encuentran más a gusto con el pensamiento zubiriano.
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Para estar a la altura de nuestro tiempo, Zubiri se obligó, como
condición ineludible, a estar a la altura de sí mismo. Esto no significa tan sólo que no cedió a la moda jamás, que no habló ni escribió en busca de popularidad o de recompensa material alguna, que
no buscó halagar a nadie y menos a sí mismo, que buscó con todas
sus fuerzas no autoengañarse; significó algo más. En primer lugar,
una pasión por la verdad, entendida muy precisamente como aprehensión de las cosas en su realidad; le interesaba indagar cómo
son las cosas y cómo son en realidad y cómo lo son en la realidad;
así dirá, "aprehendemos en impresión no sólo que la cosa es real,
y no sólo lo que esta cosa real es en realidad, sino que aprehendemos también que esta cosa es pura y simplemente real en la reali375
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dad" (IRA, 12); frases que necesitan una larga explicación, pues
cada una de las tres ha dado lugar a un libro, pero que ya indican
lo que él andaba buscando cuando hacía filosofía. En segundo lugar, un trabajo infatigable de investigador, pero de un investigador
que tenía más en cuenta los problemas que la aceptación de los mismos y de sus posibles soluciones por el público, por mucho que éste
fuera público intelectual; no buscaba los problemas que más interesaran al público, sino los problemas que a él le presentaba la realidad, dada su preparación y su vocación de filósofo; ni en su solución buscaba agradar o deslumbrar, sino tan sólo dejar en claro lo
que le parecía fundamental que debiera quedar en claro; lo cual,
sin embargo, no significa que no amara a los hombres o que no
buscara su bien, sino tan sólo indica un modo de amar y de hacer
el bien, siendo fiel a sí mismo y a su vocación. Finalmente, esta
fidelidad a sí mismo, este alzarse a la altura de sí mismo, le exigió
una honestidad absoluta, tanto a la hora de entregarse por entero a
la tarea de pensar como a la hora de ofrecer al público, sobre todo
por escrito, los resultados de lo que él llamaba el penosísimo esfuerzo de pensar; Zubiri era implacable con sus propios escritos y
no estaba dispuesto a que se publ icara algo que no estuviera él la
altura de lo que él creía era la verdad y la expresión más exacta
posible de la verdad; de ahí la inconformidad permanente con su
propia tarea, al percatarse que la verdad entrevista se le escapaba
en parte a la hora de plasmarla en conceptos; de ahí también la persecución de los problemas hasta quedar exhausto en su búsqueda.
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Nada de esto excluye que no haya podido abarcarlo todo y que
la selección de problemas y de autores con los cuales se enfrentó sea
satisfactoria para todos. Se ha dicho que por su filosofía no han pasado ni Marx, ni Nietzsche, ni Freud y que estas ausencias invalidan
una filosofía que quiera serlo de nuestro tiempo; algo parecido se ha
dicho con referencia a la filosofía analítica. Pero a esto hay que hacer
dos observaciones: primera, que Zubiri conoció bien a Nietzsche, a
Freud y también a la primera filosofía analítica (no así a Marx, pero
muy bien a Hegel, a quien también corregiría, desde una perspectiva realista-materialista); lo que pasa es que ninguna de esas tres
fuentes le satisfizo, ni las consideró importantes a la hora de cons-
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truir su proyecto filosófico; segunda, que el pensamiento publicado
y por publicar de Zubiri no está cerrado a la posibilidad de discutir
con los logros mejores de esos cuatro maestros de la sospecha, sea
porque ha evadido las razones de la sospecha por el camino de la
superación en las cosas mismas o sea porque los logros del pensamiento zubiriano puedan eventualmente mostrar raíces idealistas e
ideologizadas de esas cuatro corrientes filosóficas, aun sin pretenderlo reflejamente.
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Algo parecido ha de decirse de los temas no tratados por Zubiri.
Evidentemente, ni en lo publicado, ni en lo por publicar están
todos los temas posibles, ni están tal vez algunos de los más apremiantes. Hay diversas razones para explicarlo, pero esto no es lo
importante. Lo que falta, falta. Algunos problemas pudiera haberlos
tratado magistralmente y no lo hizo o no lo hizo de forma definitiva o
simplemente no llegó a acabarlos, como es el caso, entre otros, del
problema de Dios. Otros no lo tentaron, aunque cuando aparezca el
conjunto de su obra se verá que sus escritos cubren casi todos los
campos que han solido tratar clásicamente los filósofos. Pero, dado lo
que nos ha dejado publicado o con posibilidad de publicación, la
pregunta importante es otra. ¿Cierra el conjunto sistemático del
pensamiento zubiriano la posibilidad de enfrentar desde lo logrado
por él cualquier problema que él no haya tratado o, al contrario, el
utillaje intelectual que nos ha legado, el espíritu de su obra son
tales que permiten enfrentarlos y de manera creadora? Mi respuesta es, en principio, afirmativa, no sólo porque así me lo enseña mi
modesta experiencia intelectual, sino porque la interpretación sistemática que Zubiri aporta tanto en los temas de realidad como en
los de la inteligencia, lejos de cerrar perspectivas, las abren.
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Todo ello significa, en definitiva, que la obra completa de Zubiri
dice en sí misma mucho al mundo de hoy, por cuanto es una liIosoría
a la altura de nuestro tiempo con las limitaciones que tiene todo
esfuerzo intelectual y que lo que necesita es continuadores y aplicado res, no tanto para hacer de su liIosofía escuela, sino más bien un
impulso, que ayude a recomponer nuestra destrabada vida intelectual. Sin olvidar en esta labor de continuación y aplicación que no
sólo ha de haber preocupación por la altura del tiempo, sino tam377
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bién por la diferencia de lugares. Toda filosofía goza de una cierta
universalidad, pero la historización de esa universalidad supone un
esfuerzo siempre renovado. El lugar natural del pensamiento zubiriano
fue Europa como lo fue también el lugar natural de Marx, por poner
un ejemplo, que más tarde ha sido universalizado, pero no siempre
con el debido proceso de historización. Por diversos motivos, esa
historización no es tan difícil en el continente latinoamericano, no
sólo por razón del lenguaje -con ser éste un punto de primera importancia-, sino sobre todo por el carácter general de una filosofía que
siendo realista hasta el fondo no deja de estar abierta a dimensiones
que otras filosofías se obstinan en no reconocer, como es el caso de
algunas filosofías modemizantes y también del marxismo cerrado.
2. La filosofia que Zubiri hizo

in
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No basta con decir que Zubiri hizo filosofía propiamente tal y
que la hizo a la altura de nuestro tiempo, aunque sin abarcar todos
los temas que a nuestro tiempo le pueden interesar y sin extenderse a todos los lugares. Y no basta porque no hay una sola forma de
hacer filosofía a la altura de nuestro tiempo. Ciertamente, la suya
fue hecha en nuestro tiempo y no precisamente como prolongación
de otras que surgieron en distinta situación; pero, aun dejando de
lado aquellas filosofía.. pasadas que mantienen cierta actualidad por
razones diversas, puede haber y hay, de hecho, filosofías que surgen
hoy y son distintas. Al menos pueden surgir, aunque no parecen nuestros tiempos --desde hace treinta o cuarenta años- muy fecundos
a la hora del filosofar.
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Al determinar el tipo de filosofía que hizo Zubiri, se caería en
un gravísimo error si la considerásemos, como a veces se ha hecho, en la línea de la neo-escolástica. Que en ella se consideren
muchos de los temas que han parecido importantes a los escolásticos no es motivo para hacerlo, por cuanto esos temas han interesado también a los mayores filósofos de la historia, sin que por ello
deban ser considerados escolásticos. Que en ella entre la escolástica como uno de los interlocutores tampoco da pie para hacerlo,
por cuanto la escolástica no es sino uno de los interlocutores de
Zubiri y, desde luego, no el principal. Que en ella se intente un
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gran rigor conceptual, una gran precisión en los términos tampoco
es prueba de filiación o de afiliación, sino tan sólo talante personal, enemigo de la ambigüedad y de la imprecisión. No se trata,
por otra parte, tan sólo de que mantenga tesis muy diferentes y aun
contrarias a las que son usuales en la filosofía escolástica, incluso
en sus más recientes versiones, sino que se trata sobre todo de que
enfoca los problemas desde otra perspectiva y con otro método.
Esta cuestión del método es esencial y para un buen entendedor
puede bastar esta cita: "esta explicación no es cuestión de razonamientos conceptuales, sino que es cuestión de un análisis de los hechos de intelección. Ciertamente es un análisis complejo y no fácil
[... ] Pero es mero análisis" (IRE, 14). Pintor Ramos ha mostrado muy
bien, en lo que toca a la filosofía de la inteligencia, que la contraposición primaria de Zubiri en este punto no es tanto la neo-escolástica que recibió en Lovaina, sino los planteamientos de Husserl,
con quien se debatió desde su primera juventud y con quien luego
trabajó personalmenteh • Hacer, por lo tanto, una lectura escolástica
de la filosofía zubiriana supondría una exégesis y una hermenéutica, tal vez útil para la escolástica, pero realmente empobrecedora
de la originalidad y de la fecundidad del pensamiento de Zubiri.
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Tampoco Zubiri es un neo-aristotélico en el sentido de haber
querido poner a Aristóteles al día. Era muy contrario a todo este tipo
de operaciones; pues pensaba que a cada filósofo hay que dejarlo en
su tiempo y que cada tiempo debe reemprender la tarea de filosofar. Esto no obsta a que hiciera gran aprecio efectivo de Aristóteles
y de toda su obra, como lo hicieron Hegel y Marx, entre otros.
Algunos problemas planteados por Aristóteles le parecían válidos;
algunas de sus soluciones le parecían más próximas a la verdad
que otras (es curioso cómo Aristóteles suele aparecer en los últimos escalones de las discusiones zubirianas con filósofos, a quienes suele utilizar y graduar no histórica, sino lógicamente, en busca de su propia respuesta), pero el arranque mismo de su planteamiento y la mayor parte de las respuestas le parecían insuficientes.
f..

cfr. Gé"esis y for/l/I/ci,)" de 11/ filosOfí{/ de ZI/h¡r¡ (Salam,mca. IlJH3): "Zubiri
y la fenomenología" en RC:I/lill/s III-IV, op. dI .. pp. 3IN-Sf.5.
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El parecido de Zubiri con Aristóteles hay que buscarlo más bien en
la amplitud del propósito, en el aprovechamiento del saber científico, en la discusión de los predecesores filosóficos, en el aprecio
del planteamiento metafísico y en el rigor conceptual.
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En general, la actitud de Zubiri ante el pasado filosófico es
conjuntamente de un gran aprecio por lo que tiene de esfuerzo y
planteamiento filosófico y de un gran distanciamiento en muchas de
las tesis fundamentales de la tradición filosófica. Sólo a modo de
comprobación previa, propongo una serie de lugares de su última
obra en que Zubiri expone su radical divergencia con otros filósofos (IRE: contra la filosofía griega, medieval y moderna, pp. 1934; contra Husserl y Heidegger, pp. 57-60; contra Kant, p. 81; contra
Heidegger y Sartre, p. 85; contra Kant, p. 91; contra la filosofía clásica, pp. 111-115; contra la filosofía antigua, p. 141; contra Berkeley,
p. 145; contra la filosofía moderna, p. 163; contra el ciencismo y
el realismo crítico, pp. 177-181; contra Parménides y Demócrito,
pp. 206-207; contra Enrique de Gante, Kant y Fichte, pp. 226-227;
contra Descartes, p. 23Y IL: contra Hume y Kant, pp. 40-4 1; contra
la filosofía griega, pp. 49-50; contra Hegel, p. 67; contra la
fenomenología, pp. 69-70; contra todo el idealismo desde Descartes a
Schelling, Husserl y Heidegger, p. 85; contra la filosofía clásica, p.
86; contra Descartes, Kant, Aristóteles y Hegel, pp. I I 1-1 18, 235236; contra Kant, pp. 249-25 1; contra Descartes, pp. 255-256; contra
Aristóteles y Kant, pp. 285-286; contra Husserl, p. 287; contra Leibniz
y Kant, pp. 365-366; contra Hegel, p. 387. IRA: contra Leibniz y
Kant, p. 35; contra Epicuro y Kant, p. 58; contra Platón y Aristóteles.
pp. 66-67; contra Leibniz, Kant y Hegel, pp. 76-79; contra el
sensualismo, pp. 88-89; contra Stuart Mili y Husserl, pp. 120-12 1;
contra Kant y Hegel, pp. 165-168; contra Aristóteles y Kant, pp. 197198; contra el positivismo, p. 216; contra Aristóteles, Hume y Kant,
pp. 236-240; contra Dilthey, p. 33 1). La lista no es exhaustiva ni

re a

7. En el original. "contra Aristóteles", lo cual no corresponde a lo desarrollado
por Zubiri en ese lugar. Rcrerencias a Aristóteles se encuentran en las págimls
15,44,80.86,89-90.93-94. lOO. 11(,-117. 127-12R. Ll4. Ll7. 148-149.207.
224-22(',237. ¡Nota del Editor.'
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mucho menos, pero apunta al número de autores con quienes se debate Zubiri y a las profundas divergencias que mantiene con ellos.
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Desde este punto de vista, es absurdo decir que Zubiri es un
conservador ecléctico, que va recogiendo de unos y de otros lo que
le parece más aceptable. Zubiri es un super-crítico, un revolucionario filosófico, un educador de la libertad crítica de pensamiento.
Pero siendo esto así, como puede confirmarse en la lectura de sus
obras ("esto me parece inadmisible", "esto es absolutamente falso", etc., son expresiones muy corrientes en sus escritos, hasta el
punto que solía preguntar ingenuamente a ver si esto no podía parecer
petulancia), es necesario, para no malinterpretar su criticismo, subrayar dos cosas: primera, que él no se aparta de los filósofos anteriores desde un saber ya recibido y aceptado dogmáticamente (caso de
todos los escolasticismos, no excluido el marxista leninista), sino desde lo que la realidad le va mostrando; segunda, que su actitud es,
en definitiva, positiva, no sólo en el aprecio de los autores que
estudia y critica, sino en la utilización que hace de ellos para construir positivamente su propio pensamiento.
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De todo ello hay que concluir que Zubiri acabó haciendo una
filosofía no sólo distinta, sino radicalmente nueva, que parte de lo
que puede entenderse como una crítica radical de toda la filosofía
anterior y que lo lleva a plantear todos los problemas en otro plano
para terminar en una visión nueva de la realidad, lo cual no quiere
decir que esa visión no tenga coincidencias con lo que otros han
pensado (solía decir que si en nada se pareciera lo suyo a lo anterior
es que realmente estaría loco). Esta actitud de los filósofos de raza
por empezar de nuevo todo el edificio de la filosofía sin desaprovechar los sillares mejores que les legaron sus predecesores es algo
usual entre ellos. Uno de los últimos, Heidegger, se atrevió nada
menos que a acusar a loda la filosofía anterior de que se había
olvidado del ser o, al menos, que no habían hecho cuestión del ser,
habiéndose quedado al nivel del ente. Zubiri mantiene esta misma
radicalidad en la acusación, sólo que sostiene que de lo que se han
olvidado los filósofos es de la realidad, precisamente, porque han
idealizado demasiado pronto la función de la inteligencia.
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En efecto, Zubiri llegó, finalmente, a la conclusión, aunque la
sospecha la había tenido desde sus primeros años de pensador, de
que la filosofía, en su conjunto y en sus representantes más egregios, había entrado, desde Parménides, en un doble proceso estrechamente relacionado: el proceso de logificación de la inteligencia
y el correspondiente proceso de entificación de la realidad. Por
logificación de la inteligencia entendía Zubiri la consideración de
que la inteligencia es formalmente la facultad de la afirmación, de
modo que ni la realidad, ni el ser, ni las demás "categorías" fundamentales del pensamiento le serían asequibles al hombre, sino en
ese estadio de la inteligencia que constituirían el logos y la razón,
aun reconociendo que cada filósofo puede entender de muy distinta forma tanto ellogos como la razón. Por entificación de la realidad, entendía Zubiri la consideración de que es el ente (o el ser)
aquello que primariamente concibe el hombre y aquello en que últimamente se resuelven todos los conceptos del hombre, aunque los
distintos filósofos entiendan por "concebir" cosas muy distintas.
Contra el "es lo mismo pensar y ser", interpretado por Zubiri en el
sentido de que el ser sólo se alcanza en el pensamiento y correlativamente que sólo pensamos cuando decimos de algo que es, Zubiri
luchó denodadamente durante toda su vida intelectual. Pretendió, entonces, hacer una crítica total de lo que él estimaba la desviación
fundamental del filosofar, mostrando cómo esa logificación de la inteligencia y entificación de la realidad contradecían los hechos, intentando así una des-logificación de la inteligencia y una des-en tificación de la realidad; pero, al mismo tiempo, pretendió positivamente llegar a una inteligización del logos y a una reificación del
ente. Naturalmente, esto lo llevó a hacer una nueva teoría de la
realidad, desarrollada en lo fundamental en Sobre la esencia, y una
nueva teoría de la inteligencia, desarrollada fundamentalmente en
los tres tomos ya citados: Inteligencia y realidad, Inteligencia y
logos e Inteligencia y razón.

re a

En estas dos obras fundamentales de Zubiri, la segunda de las
cuales tiene esos tres tomos, más en una serie de artículos y trabajos, algunos publicados y otros sin publicar, referentes a la primera, está el núcleo de su pensamiento definitivo. Lo que está sin
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publicar en esta doble línea no añade nada sustancial y, desde
luego, no cambia sustancialmente lo ya dado. Sin embargo, conviene tener en cuenta dos observaciones: hay, por un lado, puntos
que apenas tocó en lo publicado, tal como el dinamismo intrínseco de
la realidad y la diversidad de los dinamismos, según sean los distintos
modos de realidad, lo cual completa los aspectos aparentemente más
estáticos, expuestos en Sobre la esencia; por otro lado, los nuevos
temas dan una luz distinta sobre lo ya conocido, de tal modo que
parecen nuevos, al ver como se desarrollan y se aplican a determinados problemas o a determinadas zonas de la realidad.
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De ahí que pueda decirse, en algún sentido, que lo fundamental
de Zubiri está ya publicado, pero al mismo tiempo pueda sostenerse que quedan cosas muy importantes por publicar, que, por otra
parte, tal vez sean más asequibles al público y que incluso tengan
una prioridad lógica en el conjunto de su obra. Recordemos que
para Zubiri no hay un orden transcendental a priori, sino que el
orden transcendental viene dado por lo que son las cosas reales, en
función trascendental. Y son estas cosas reales: el hombre, la historia,
la materia, el espacio y el tiempo, Dios, etc., las que él también
trabajó y las que podrán ser publicadas, aunque no con el último
perfeccionamiento con que él lo hubiera hecho, si hubiera contado
con más tiempo para dar cima a su obra.
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Si queremos, ahora, decir en pocas palabras qué tipo de filosofía hizo Zubiri con toda esta ingente obra, tal vez pueda responderse diciendo que hizo una filosofía realista materialista abierta. Es, en
efecto, el realismo lo que define últimamente a la filosofía zubiriana,
no sólo frente al idealismo de casi toda la filosofía moderna, sino
también, hasta cierto punto, frente al realismo de la filosofía clásica,
que ya había sufrido la primera idealización, que implica la logificación de la inteligencia; este realismo es materialista, tanto desde
el punto de vista físico-metafísico, porque intramundanamente todo
surge en la materia, desde la materia y es subtendido dinámicamente
por la materia, como desde el punto de vista epistemológico, porque
la realidad es siempre aprehendida sentientemente en impresión de
realidad; pero este realismo materialista es abierto, porque físicametafísicanente no reduce todo a materia -hay estrictas irreductibi383
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lidades- y porque epistemológicamente hay una apertura transcendental a la realidad, en tanto que realidad. Este dar a la materia
y a la condición material del hombre todo lo que es de la materia,
sin que ello implique reducir la realidad, ni el hombre, a límites estrictamente cerrados, es uno de los mayores logros del pensamiento
zubiriano. Confundir, entonces, su agudeza intelectual, su precisión
conceptual con formas de idealismo o de intelectualismo es confundir el aire del cielo con el agua del mar simplemente porque
ambos pueden parecer azules.
3. Los grandes bloques de la filosofía zubiriana
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No pretendo hacer aquí lo que pudiera ser un esquema de las
obras completas de Zubiri. Tal esquema plantea dificultades teóricas y prácticas que no es el momento de resolver. Tampoco merece
la pena salir al paso de esas dificultades, poniendo aquí la sucesión
cronológica de sus escritos. de sus cursos, de sus inéditos; esta
labor está hecha ya inicialmente, aunque no de forma exhaustiva,
por Hans Widmer H• Pero sí conviene enumerar algunos de los sillares más importantes de esta ohra, indicando someramente cuáles
son las tesis características de cada uno de ellos.
[3.1. Filosofía de la inteligencia1
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Hay, por lo pronto, una filosofía de la inteligencia. Zuhiri no presuponía, como a menudo lo hacen filósoros críticos e idealistas, que
el estudio epistemológico de la vida intelectual era condición indispensable para hacer filosofía sólida. Y esto por dos razones: porque la
inteligencia es tan realidad como otras cosas reales y porque la
actualización intelectiva es congénere con la realidad. No hay duda,
sin embargo, de que no es fácil entender el conjunto de su ohra si
no se entiende de algún modo su filosofía de la inteligencia. Como
ya se ha dicho, está contenida en los tres últimos tomos que puhlicó en vida y que le consumieron prácticamente los últimos siete de
ella. Es fácil decir en resumen lo que en esa ohra se quiso hacer:

B. cji: "Bihliografía zuhirialla". Rmlila.\ 11. op. dI.. rp. 549-555.
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junto a la inteligización del logos, de la cual se habló en líneas
anteriores, está el desarrollo positivo de una sola idea: "pues bien,
la intelección humana es fonnalmente mera actualización de lo real
en la inteligencia sentiente" (IRE, 13). Pero, claro está, las 1 040
páginas que desarrollan, justifican, profundizan y aplican esta sola
idea, y la discusión que sobre los más diversos puntos mantiene
con los grandes clásicos de estas cuestiones no se hace presente en
ese resumen. De modo muy sucinto pudieran formularse algunas
de las tesis principales que corren a lo largo del libro:
(1) la intelección es formalmente actualización de lo real en
tanto que real;

rP

(2) hay una estricta unidad estructural entre inteligir y sentir, de
modo que ha de hablarse de una inteligencia sentiente o de una
sensibilidad intelectiva;

s te

(3) hay una prioridad fundamental de la aprehensión primordial
de realidad sobre el movimiento del lagos y la marcha de la razón;
(4) hay una radicación constitutiva del logos en el campo de
realidad sentientemente aprehendido y de la razón en el mundo
sentientemente aprehendido;

Ma

(5) hay un amplio ámbito de libertad en la intelección, especialmente en sus modos de lagos y de razón:
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si estar en razón es algo impuesto por la realidad, su contenido
racional jamás lo está; no está impuesto cuál sea la estructura
"fundamental" de lo real. De aquí resulta que la unidad de las dos
caras de la imposición de la realidad es la imposición necesaria de
algo que es lo que es no-necesariamente. Esta paradójica unidad
es justo la libertad. La esencia de la razón es libertad. La realidad nos fuerza a ser libres (IRA, 107);

(6) la epistemología, siendo una tarea intelectual fundamental,
no es lo primero ni se sustenta sobre sí misma, sino que ha de
fundamentarse en una filosofía de la intelección;

re a

(7) el logos y la razón no son sino modos ulteriores de actualización de la aprehensión primordial de realidad y, como ésta, son
formalmente sentientes y no sólo sensibles;
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(8) la realidad está ya dada como un prius en la aprehensión
primordial de realidad y está dada sentientemente en impresión de
realidad.
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Esas son sólo algunas tesis importantes que podrían multiplicarse si se atendiese a análisis más concretos que se dan en la obra
de Zubiri sobre la inteligencia. El análisis de la impresión de realidad, la pluralidad y la unidad del sentir intelectivo en razón de los
modos sensitivos de presentación de la realidad, la transcendentalidad
físicamente aprehendida, la actualización, la intelección distanciada y
el problema de la irrealización, los fictos, perceptos y conceptos, el
movimiento de impelencia y reversión en la afirmación, un nuevo
concepto de evidencia, una reelaboración del concepto de verdad,
la razón como marcha intelectiva en la respectividad mundanal, el
carácter canónico de la realidad principial, la objetualidad y el problema de las categorías, una nueva conceptuación del método, el carácter histórico y libre de la verdad racional, etc., son unos pocos de
los temas tratados de forma sistemática y como desarrollo de aquella
única idea de que intelección es actualización de la realidad, en una
intel igencia sentiente.

Ma

[3.2. Filosofia de la realidad]
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El segundo gran campo trabajado por Zubiri, ya en plena madurez, es el de la realidad. Su elaboración más sistemática está ofrecida
en Sobre la esencia. Pero hay algunos cursos importantes, posteriores
a esa fecha y, por lo tanto, pertenecientes a su plena madurez, que
amplían lo dicho en esa ohra, sin que por ello deje ésta de ser la
principal. Con diversos inéditos suyos, que son fundamentalmente
transcripciones de sus cursos orales, podrían puhlicarse unos [stL/dios metafísicos, en los cuales quedarían analizados la estructura
dinámica de lo real, lo real y lo irreal, el problema del mal, la realidad
estética". No hay que olvidar su importante artículo "Respectividad
Cfr. de X. Zubiri. Estrlletllm dilllimim de la rm/idad (Madrid. 19H9) y S"hrC'
el selltimiellto y la V,,/icifÍlI. "p. cit. pp. 195·J20 ("El problema del mal".
19M) y 321-405 ("Renexiones IIlosóficas sobre lo eslélico". 1975). ElI,lcuria
alude lambién al curso "El homhre: lo real y lo irreal" (1%7). aclualmenle en
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de lo real"lO. El conjunto de esta obra representa una metafísica
muy elaborada. que, en apretado resumen, podría forzarse en estas
tres proposiciones: el orden transcendental es el orden de la realidad en tanto que realidad, la realidad es intrínsecamente respectiva y
tiene un intrínseco carácter estructural, la realidad es intrínsecamente
dinámica en y por sí misma. Sobre estas tres afirmaciones fundamentales, se desarrollan otras también de singular importancia: nueva
conceptuación de la realidad como "de suyo", nueva conceptuación
del ser como algo "derivado de la realidad", nueva conceptuación del
mundo, entendido como transcendental, respectividad y actualidad,
nueva conceptuación de la esencia, del dinamismo, de la causalidad
como funcionalidad de lo real en tanto que real, la idea de estructura,
etc. No puede decirse que Zubiri no se haya enfrentado con los problemas más graves de la metafísica, ni que haya dejado de darles un
vuelco radical desde su planteamiento fundamental: que es antes la
realidad que el ser, que es más radical la sustantividad que la sustancia, que es más pegada a la realidad la co-determinación que
cualquier tipo de expl icación hilemórfica.
[3.3. El problema de Dios]
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No directamente como problema de la metafísica, porque la
metafísica zubiriana es primariamente intramundana, pero sí como
estricto problema filosófico hay que considerar lo que Zubiri ha escrito y estaba escribiendo, cuando murió, sobre Dios. Dios había sido ya
objeto de estudios en sus primeros años juveniles: en la misma
carpeta en la que guardaba sus últimos escritos sobre Dios, Zubiri
conservaba un cuaderno escrito a mano de sus primeras reflexiones
sobre esa su gran preocupación, elaborado en el colegio de los marianistas, en San Sebastián, en una época que él consideraba crucial para
su ulterior desarrollo intelectual. Como es sabido, dedicó a este
tema su tan citado artículo "En torno al problema de Dios", 19351936 [e!r. NHD, 417-454]; más tarde publicaría otro breve ensayo
"Introducción al problema de Dios", 1963 [e!/: NHD, 393-41ó].
Pero a lo largo de muchos años, Zubiri siguió pensando y hablan10. CjI: R('{/Ii((/s lJI·fV, op. cit .. pro 1]·43.
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do filosóficamente del problema de Dios. Había empezado a hacerlo de una manera sistemática en su etapa previa a Sobre la
esencia, en un curso de treinta y tres lecciones (1948-1949)"; lo
retomó en 1965 '2, en 1967, desde una perspectiva más estrictamente teológica 'J y otra vez en 1968 '4 ; de nuevo en un curso largo, que
ofrece las tres partes en las que él quería tratar sistemáticamente
este problema: Dios, historia de las religiones y cristianismo (19711972)'5 Y ya de una forma más definitiva, que sólo abarca la primera de esas tres partes, en el curso profesado en Roma (1973)",
al cual cita expresamente en el texto de Inteligencia y razón (p
238), detalle muy significativo, dada la parquedad de este procedimiento, en la producción zubiriana. De este curso salió "El problema teologal del hombre", publicado en homenaje a uno de los
teólogos más admirados por él, Karl Rahner '7 .

te d

in

Ma

s te

11. "El problema de Dios". inédito. [Nota del Editor.'
12. Ellacuría se refiere a los cursos "El problema filos6fico de la historia de las
religiones" y "El problema de Dios en la historia de las religiones", con los
cuales se conformará El prohlcma filosófico dc la historia dc las rdiKümes
(Madrid, 1(93). Consultar específicamente la presentación del mismo elaborada por A. González (pp. I-V).INota del Editor.'
13. Es el curso "Reflexiones filosóficas sohre algunos problemas de teología".
Una lección de este curso. muy reelaborada, será el texto de la lección pronunciada por Zubiri en la Universidad de Deusto. con motivo de su doctorado
honoris causa, el I de octuhre de 19110: "Reflexiones teohígicas sobre la
eucaristía". Luego, esta misma lección sería publicada en Estudios Eclesiásticos 216-217 (1891) 41-59 y. más recientemente, en X. Zubiri, El prohlema
teologal del hombre: cristianismo (Madrid. 19(7), pp. 397-421. INota del
Editor. )
14. "El hombre y el problema de Dios".INota del Editor.]
15. "El problema teologal del homhre: Dios. religi6n. cristianismo". que se utilizará después en la elaboración de El homhre y Dios. op. cit.; El prohlema
filosófico de la historia de 111.1' reliKimles. op. cit.; y El pmhlemll teolowrl del
homhre: Cristianismo. op. cit. INota del Editor.'
16. "El prohlema teologal del hombre: el homhre y Dios". curso rundamental del
que se elaborará El homhre y Dios. Ver al respecto )¡¡s páginas JI-IV. INota

re a

del Editor. J
17. Cfr. A. Vargas Machuca (ed.). TcoloKía y mundo contemporlÍnco. Homenllje 11
Karl Rahner, op. cit.. pp. 55-64. ICfr. X. Zubiri. El homhre y Dios. op. cit.,
pp. 367-383. Nota del Editor.1
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Todo este largo proceso de reflexión cuajó de manera quintaesenciada en el libro que estaba preparando, cuando lo sorprendió la
muerte. Su título era y será El hombre y Dios, del cual dejó completamente redactada la primera parte, en la cual analiza la realidad humana, desde la perspectiva de la religación, y dejó muy avanzada la
segunda parte sobre la marcha intelectiva del hombre a Dios y
sobre su acceso real a él, quedando más en borrador la tercera, en
la cual analizaba al hombre como experiencia de Dios. Como fundamentalmente es un libro inédito sería prematuro adelantar las
tesis fundamentales del mismo. La parte primera es la más conocida y tiene la originalidad y la profundidad de plantear el acceso
del hombre a Dios, desde el carácter procesual de la realidad personal, lo cual lo lleva a superar tanto las antropologizaciones del
problema de Dios como, en el otro extremo, el de su naturalización.
Aunque no usó expresamente esta terminología, Dios sería persona
personans y no natura naturans, de modo que en la personalización
de la personeidad humana es donde aparecería Dios como lo que
es: persona que da vida. Pero también la parte segunda, con su
intento de probar --de marchar intelectivamente- la existencia de
Dios y, sobre todo, de mostrar cómo es posible el acceso real a él,
muestra una gran profundidad y originalidad. Finalmente, la tercera parte dejará apuntados temas fundamentales, aunque nos hayamos vistos privados de un mayor desarrollo analítico de los mismos en este tema, a la vez personal y metafísico.
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Tenía Zubiri la ilusión grande de redondear algunos de los puntos fundamentales de una filosofía de la historia de las religiones y
sobre todo algunos de los dogmas principales del cristianismo. Materiales para ello ha dejado y con ellos pensaba publicar unos Estudios
teológicos 'R • Sin olvidar el ya publicado en Naturaleza, Historia, Dio.\'
con el título "El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología
paulina" (pp. 455-542), cuya fecha de elaboración va de 1934 a

re a

18. Cfr. X. Zuhiri, El prohlcma filowífico de la historia de las reli~i{}/Il's. 0v cit.
Este lihro póstumo constituye la continuación <.le Ellwm!>rl' y DiO-'. Un tercer
volumen <.Ie<.lica<.lo al cristianismo completaría estos Estl/dios tcoltí~icos: se
trata <.le El prnh/cma tcolo~al del Iwm!>rc: ai.,/iclIIisll/o. op. cit. INota <.le I

E<.Iitor·1
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1939 [NHD, 456], hay que recordar el texto publicado de su discurso con ocasión de la concesión del doctorado honoris causa en
teología por la Universidad de Deusto, "Reflexiones teológicas sobre la eucaristía""'. Otros de los dogmas que ya había tratado en
una primera aproximación eran los de la Trinidad, la creación y la
encarnación.

DF

[3.4. Filosofia del hombre]
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También ha quedado preparado un amplio volumen de Estudios
antropológicos. Aunque Zubiri no trató en su época madura de
hacer un estudio sistemático sobre el hombre, había dejado suficientes materiales para intentarlo. Con ellos se hizo una sistematización que él mismo aprobó y sobre algunas de cuyas partes expresó
la necesidad de algunas correcciones. Pero el conjunto es válido como
un libro y enriquece no sólo el conjunto de su filosofía, sino que
amplía notoriamente lo que puede desprenderse de los artículos
que publicó sobre el hombre y que han sido recogidos en la edición preparada por G. Marquínez Argote~lI. El ensayo titulado "El
origen del hombre" [OH] ha sido profundamente transformado,
dando paso a un tratamiento muy distinto del problema en un inédito completamente preparado para su publicación por el propio Zubiri,
cuyo título es "La génesis humana", que puede ir como principio de
su estudio del hombre o como culminación de sus estudios sobre
la materia~'.
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En la antropología zubiriana se hace presente toda la novedad
de la metafísica de Zubiri; incluso debe considerarse propiamente
como parte de esta metafísica, en cuanto en su pensamiento no hay
división entre filosofía primera y filosofía segunda, aunque consideraciones de tipo formal -y los distintos modos o formas de realidad

re a

]9. Ver ta nota 13. [Nota !le] Editor.1
20. X. Zubiri, Siele ensayos de lIIIImpoloNía filosófica. op. cit.
21. Ellacuría se refiere a "La génesis !le la realiuau humana" ( IlJH2·]lJR3). el cual
constituye en su totali!lau el capítulo octavo !lel lil1m p,istumo Sohre e/110m·
hre. op. cil.. pp. 445-47(,. preparauo por Ellacuría posteriormente a estas afir·
maciones y que conforma lo que llama "volumen ue Es/udios lII'lropolóNicos".
INota !lel E!litor·1
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que exigen distinto tratamiento a pesar de su unidad física fundamental- obliguen a divisiones metodológicas. Así, la habitud fundamental del hombre será la intelección sentiente, por lo cual, el
hombre será ante todo conceptuado como animal de realidades; así
también la unidad de la realidad humana se conceptuará en términos de unidad estructural, porque la esencia es siempre de carácter
estructural; así la persona se entenderá en la línea del de suyo,
haciendo de ella una realidad que es reduplicativamente suya; así
la vida se expondrá como autoposesión y la personalidad y el yo
se expondrán en la línea del ser como determinada actualización de
esa realidad mundanal que es la personeidad humana. Aquí también,
como en el resto de la filosofía de Zubiri, se ve la superación radical
de los dualismos, sin que por ello se llegue a monismos reduccionistas,
que pretenden explicar que todo A se reduce a B sin poder explicar
por qué no todo B es A. En esta antropología se estudia también la
dimensión individual, social e histórica, tanto de la realidad como
del ser humano; de esta sección ha sido ya publicada "La dimensión histórica del ser humano" [DHSH].
[3.5. Filosofia de la naturaleza]
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Hay también entre los papeles de Zubiri materiales muy elaborados para presentar lo que muy provisionalmente pudiera considerarse y llamarse Estudios cosmológicos. Contienen fundamentalmente
tres partes: un largo estudio sobre la materia, escrito después de 1973,
el curso sobre el espacio (del cual Zubiri estaba bastante satisfecho) y
el curso sobre el tiempo (del cual estaba menos satisfecho), pero
que tuvo una elaboración parcial en su artículo "El concepto descriptivo del tiempo""". Esta publicación es imprescindible para entender
en su justo término el "materialismo" de Zubiri, que él, por evitar
confusiones, gustaba de llamar a veces "materismo". La materia
queda enriquecida y dinamizada así como quedan desustantivados
y desidealizados el espacio y el tiempo, al hacerlos radicar en las
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22. Cfr. Realitas //, op. cit., pp. 7-47. [El eslUdio sobre la materia y los cursos
sobre el espacio y el tiempo mencionados por Ellacuría constituyen el póstumo de Zubiri Espacio. Tiempo. Materia, op. cit. Nota del Editor.1
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cosas espaciosas y temporales, cuya espaciosidad y temporalidad
son en cada caso distintas, según sea la realidad de que se trate.
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[3.6. Historia de la filosofia]
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Por lo que toca a la Historia de la filosofía, no hay que olvidar
que esta fue la cátedra universitaria de Zubiri, que siempre fue preocupación suya contrastar su pensamiento con el de los grandes filósofos, eso sí, sobre problemas reales o problemas que la realidad
plantea. La preocupación aparece ya en sus primeros escritos: "Sobre el problema de la filosofía" (1933), cuya continuación quedó
preparada, pero no llegó a publicarse, probablemente porque pensaba
en hacer un libro de todo ellol.'. Las páginas dedicadas a la historia de
la filosofía en Naturaleza, Historia, Dios son también numerosas. Y a
este mismo apartado pertenecen las Cinco lecciones de filosofía, así
como los nuevos autores estudiados en su curso "Problemas fundamentales de la metafísica occidental" (1969-1970) sin publicar~4. Ni
qué decir tiene que Zubiri maneja la historia de la filosofía filosóficamente y nunca como mera erudición positivista; en algunos casos,
esto lo lleva a profundizar en el significado diferenciador de cada
filosofía, y en otros, a utilizarlas como puntos dialécticos de discusión para hacer avanzar su propio pensamiento. Leyendo sus escritos
históricos, se aprende, en consecuencia, mucha filosofía, no sólo por
su modo de interpretar, sino también por su modo de criticar.
[3.7. Escritos de juventud]

te d

in

Finalmente, hay que reseñar el problema de sus estudios juveniles, es decir, aquellos que anteceden a la publicación de Naturaleza, Historia, Dios (1944) Y no son recogidos en ella~;. El más importante es su tesis doctoral Ensayo de una teoría fenomenoló!?ica del
juicio (Madrid, 1923)~" que pasa por ser el primer libro no alemán
23. Cfr. "Sobre el problema de la filosofía" I y 11, en Revista de (}ccidellte 115
(1933) 51-80 Y 118 (1933) R3-117. [Recientemente fue reeditado con algunas

re a

modificaciones en forma de fascículo (Madrid, 199(). Nota del Editor.]
24. Fue publicado recientemente: Los prohlemas fUlldamelllales de la metafísica
occidelllal (Madrid, 1994). [Nota del Editor.]
25. La bibliografía de Widmer recoge estos escritos. [Nota del Editor.]
26. Cf/: X. Zubiri, Primeros escritos (/92/-/926), op. cit. [Not¡¡ del Editor.]
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[4. A modo de conclusión]
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escrito sobre Husserl. El conjunto de trabajos de esta época tiene
sobre todo un interés relativo a sus ulteriores publicaciones para entender mejor su génesis, sus puntos de referencia y su alcance, pero
tiene también un interés en sí mismo. Zubiri propendía a minusvalorar lo que había hecho con anterioridad a 1962, por entender que
sólo entonces había alcanzado su madurez intelectual. Esta actitud
que es significativa del talante "científico" de su filosofar puede
ser un tanto injusta respecto del valor "filosófico" de sus escritos
previos. Hay en ellos hallazgos de primer orden y, en algunos casos,
un mayor poder de sugerencia, que no son de ningún modo despreciables, aunque no justifiquen la preferencia por ellos de ciertos
autores que se entusiasmaron con el Zubiri anterior y se desilusionaron con el posterior.
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De este modo concreto hizo su filosofía Zubiri a la altura de nuestro tiempo. La amplitud y profundidad de su trabajo son innegables.
Lo ya publicado, que en su conjunto constituye unas tres mil páginas,
junto con lo que fácilmente pudiera arreglarse para su publicación,
cuyo conjunto podría sumar aproximadamente otras dos mil quinientas páginas, hacen una obra total considerable. El tópico de
que Zubiri escribía poco queda así refutado como también la ilusión de que sus armarios podrían guardar veinte mil páginas
publicables. Muchos miles guardan sin duda, pero muchas de ellas no
eran para él dignas de ser publicadas. Lo que quiso que se publicara después de su muerte lo sabemos bien y lo sabe la principal y
última responsable de su herencia intelectual, su fidelísima colaboradora y animadora Carmen Castro, que puso alma, vida y corazón
para que la obra de su esposo pudiera cumplirse con los menores
tropiezos posibles.

re a

Para completar un tanto este artículo que puede servir para dar
una idea general de su obra, pero que pretende también iniciar a su
lectura, propongo a continuación una cierta secuencia de las obras
zubirianas, que pueden ayudar a introducirse mejor en su pensa-
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miento, y algunos artículos sohre el pensamiento zuhiriano, que
puede resultar de especial utilidad~1.
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Por lo que toca a su ohra podría comenzarse con Naturaleza.
Historia, Dios para continuar con Cinco lecciones de filosofía, pasar por Siete ensayos de antropología filosófica hasta desembocar
en su trilogía Inteligencia y realidad, Inteligencia y logos, Inteligencia y Razón, siguiendo después con Sobre la esencia.
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27. Hemos dejado únicamente el ¡¡rtículo de Ellacuría, "Hacia una fundamentación
del método teológico latinoamericano", feA. 322-323 (1975) 409-425, pues
no se encuentra en las hihliognlrías zuhirianas vigentes. Este artículo h¡¡ sido
recientemente puhlicado en 1. Ellacuría. E.~critm teolóf.:icos. Tomo 1, 01'- cit..
pp. 187-218. Con respecto al resto de artículos de la propucst¡¡ hihliognilica
de Ellacuría remitimos a la hihliogrilfía de Widmer, la cual hil sido puest¡¡ al
día por R. Lazcano, con la puhlicación de su ral/orama hihliográJico de
Xavier Zuhiri (Madrid, 1993), el cual es continuamente actualizado por I¡¡
"Fundación Xavier Zuhiri" en sus "Boletines de Noticias" (Puede verse la
página weh de la Fundación: www.zuhiri.l/et). INota del Editor.1
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Zubiri y los vascos
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Publicado en El Correo Español-El Pueblo Vasco, 22 de enero
de 1984, p. 43. Nos atenemos al texto mecanografiado originaL y aclaramos aLguna pequeña diferencia con Lo que se
publicó.
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rP

Zubiri era vasco. Independientemente del "sentido" que se quiera
dar al ser vasco, Zubiri era "realmente" vasco. Antes que el "sentido"
en buena filosofía zubiriana está la realidad, lo real. Y lo incuestionablemente real es que Zubiri era vasco y que la realidad concreta
de su ser vasco ha influido grandemente en su modo de ser y en su
modo de pensar.
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Efectivamente, José Francisco Xavier Zubiri Apalategui nació en
San Sebastián (1898) de padre navarro (Valcarlos) y de madre
guipuzcoana (San Sebastián). Su primera lengua fue el euskera, y
cuenta Carmen Castro Madinabeitia (también nacida en San Sebastián,
nieta de una de las mayores glorias de la medicina vasca), su mujer y
ángel de la guarda, que en la mañana de su muerte, cuando empezó a
sentirse mal y casi perdió el conocimiento, dijo unas cuantas frases
en euskera, como le pasó a San Francisco Xavier (los Zubiri tienen
como ascendientes a los Jaso) ante las costas de China también a
un paso de la muerte. Su profunda fe cristiana tiene sus raíces más
hondas en la tradición, en la entrega que de ella le hicieron sus
padres, tallados a la antigua usanza vasca y muy influidos por la
espiritualidad un tanto jansenista de los jesuitas de principio de
siglo en la Residencia de San Sebastián. Cuando en 1936, estando
en Roma, empieza a ser perseguido y materialmente vigilado por
la policía de Mussolini y le cuenta lo que le ocurre al cardenal
Pacelli, entonces secretario de Estado, este le respondería que eso
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le pasaba por ser vasco y como tal sospechoso para los amigos de
Franco. Todos los veranos acudía a San Sebastián primero y a
Fuenlerrabía después, no a descansar, sino a trabajar con más calma;
esa es la razón por la que el prólogo a Inteligencia sentiente está
firmado en Fuenlerrabía [Cfr. IRE, 15). El sillón de su estudio,
donde se solía sentar para leer (para escribir se sentaba sobre una
muy austera silla y frente a una mesa tosca, traída de una merlucería I
francesa), sigue recubierto con varios paños adornados con el típico
dibujo de las estrellas vascas. Junto a ese sillón, hay una pequeña
mesa donde han quedado los libros y revistas que tenía más a mano,
no sólo en el día de su muerte, sino habitualmente; entre otros
pocos libros están los dos tomitos del Diccionario vasco-castellano de P. Bera-López Mendizábal, dentro del cual tenía dos pequeñas señales, una donde está el término "berez", traducido como "de
suyo" y otra donde está el término gai, una de cuyas traducciones
dice "quid, el motivo, el fundamento, la esencia".
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Cada una de estas pistas y el conjunto de ellas, por más que algunas puedan parecer anecdóticas, no sólo muestran cómo lo vasco
configuraba realmente lo que Zubiri ha sido, sino que señalan una
tarea precisa a vascos y zubiri anos: la de enfocar su pensamiento
desde lo que pueda tener de raíces vascas~. No se quiere con ello
"localizar" a Zubiri, que tiene también otras raíces y, como enseguida
diré, un claro horizonte de universalidad, pero sí se pretende subrayar
un punto que puede ser importante para una más perfecta comprensión de su pensamiento y, sobre todo, para una radicalización y
elevación de la cultura vasca. Tal vez el esfuerzo ingente que supondría el traducir al euskera alguno de los libros fundamentales
de Zubiri -cosa que él mismo consideraba muy difícil- trajera
resultados merecedores del esfuerzo.
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JunIo a este hecho irrecusable del vasquismo -no sé si el término es el adecuado-- de Zubiri, hay que subrayar mucho el que
Euskadi le resultaba insuriciente para llegar a ser lo que debía ser.

1. En la puhlicación encontramos "pescadería".INota del editor l.
2. ''Tener raíces vascas". en la puhlicación. INola del editorl.
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No sólo tuvo que salir muy joven de San Sebastián para proseguir
sus estudios sino que, una vez concluidos estos, entendió que su
vocación intelectual no podría desarrollarse adecuadamente allí donde nació. No había entonces Universidad vasca, pero tampoco había ambiente intelectual, fecunda vida intelectual. En el País Vasco
no se podía entonces hacer filosofía a la altura de los tiempos y el
hacerla era vocación insohornahle de Zubiri.
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El fenómeno no es nuevo y su única razón no está en la falta de
vida intelectual. Hay toda una larga serie de vascos ilustres que sólo
han podido dar de sí lo que realmente eran dando a su ser vasco una
cierta forma de universalidad o, al menos, de extraterritorialidad.
E\cano y Garay, Zumárraga, Ignacio de Loyola con Francisco Xavier
y, ya en nuestro tiempo, Arrupe, Madinabeitia, Unamuno y tantos
otros han sido lo que han sido "fuera de" su terruño natal. Y no por
eso han dejado de ser vascos, sino que muy probablemente lo han
sido más. El vasco universalista no es menos vasco que el localista y
los vascos localistas harían bien en recuperar a los universalistas
para dar amplitud, rigor y mayor eficacia a su propia realidad personal y social. No soy quién para meterme en la actual problemática de Euskadi, pero sospecho que muchas cQsas mejorarían si los
vascos ampliaran sus horizontes por la vía de una cultura rigurosa
bien inculturada, pero no por eso parroquialista.

in

En concreto, mucho se lograría recuperando y asimilando el
pensamiento de Zuhiri. Puede pensarse que la metafísica no lleva a
ningún lado o que sólo sirve como huida de la realidad; los que así
piensan no necesitan acudir a Sobre la esencia o a Inteligencia
sentiente, pero los tales deberían recordar la sentencia de Hegel -utilizada por pensadores tan distintos como Marx, L.enin o Zuhiri- de que
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tan extraño [... ] como un pueblo para quien se hubieran hecho
inservibles su Derecho político, sus inclinaciones y sus hábitos,
es el espectáculo de un pueblo que ha perdido su Metafísica, un
pueblo en el cual el espíritu ocupado de su propia esencia no
tiene en él existencia actual ninguna [NHD, 270]-'.

J. Aunque la cila es dc Hegel. específicamenle de su Lógica. Ellacuría uliliza
acá la versión usada por Zuhiri en NalllralcllI. Hi.~/()ri{/. Dios. cuya proceden·
cia exacla se ignora. INola del edi1orl.
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Puede pensarse que alguna forma de metafísica es necesaria y
que algunos de cada pueblo la deben cultivar, pero que, sin embargo, no es la metafísica zubiriana la que le conviene tomar al pueblo vasco para ponerse a filosofar; yo pienso, aunque no lo pueda
mostrar en mis actuales circunstancias, que no hay hoy mejor metafísica disponible, más rigurosa y actual que la de Zubiri. Si, además, se añaden a esto las innegables raíces vascas de su pensamiento y el propio talante intelectual de Zubiri tan influido por ser
vasco, por su "mentalidad" vasca, no se ve por qué los intelectuales y filosofan tes vascos no han de aceptar el reto de la metafísica
zubiriana.
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Zubiri, cuatro años después
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Publicado en Diario 16,2/ de septiembre de /987, p. 2.
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Hoy, 21 de septiembre, se cumple el cuarto aniversario de la muerte de Zubiri. Zubiri puede decirse que murió de repente, esto es, pasó
de estar en plena producción intelectual al total acabamiento mundanal. Quizá el último mes, el último verano de Fuenterrabía, ya no fue
tan fecundo en nuevas páginas escritas, como solía. Pero todavía seguía ocupado en la redacción de El hombre y Dios. Lo hacía sin
premura, porque además de su natural cansancio -años y enfermedad- tenía confianza en que sus discípulos sacasen adelante algunos
de sus manuscritos fundamentales, que con poco arreglo, decía él,
quedarían publicables. Había abandonado su anterior decisión drástica de ninguna publicación después de su muerte.
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No obstante, su muerte súbita dejó su obra inconclusa. El cuerpo
se le fue antes de tiempo a la mente y este es uno de los motivos de
nuestra nostalgia. Sus papeles podrían haber quedado mejorados.
Esto no obsta para que los dos libros póstumos puhlicados en estos
cuatro años, El hombre y Dios [1984 J y Sobre el hombre [1986 J,
dejen de ser libros plenamente zuhirianos, libros del mejor Zuhiri.
Todavía se publicarán otros con la novedad y el vigor que le eran
propios. Pero quienes conocemos cómo mejoraba sus textos cuando
se situaba en la disposición anímica de publicarlos, no dejamos de
sentir que algo ha quedado perdido para siempre.

re a

No es hora, sin emhargo, de lamentos. La siemhra sigue adelante.
Sus libros se venden por varios millares al año. Unos más que otros,
pero casi todos ellos, a pesar de su rigor y de su dificultad, con gran
celeridad. Dos no están teniendo suricientes lectores y no han pasado de la primera edición: Infeli~encia y lo~os e Inteli~encill y ra-
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zón. Misterios de los gustos intelectuales. El primer tomo de la
trilogía Inteligencia sentiente' sólo muestra toda su riqueza en la
prolongación de los otros dos. Especialmente Inteligencia y razón
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es una epistemología estrictamente tal por la que deben pasar cuantos quieran plantearse críticamente la pregunta fundamental de qué es
conocer y de cómo se llega a conocer. Un alumno mío en la Universidad de El Salvador~ ha hecho una espléndida tesis en que compara las
bases de las tesis epistemológicas de Zubiri con las de Piaget, y un
segundo, otra tesis también excelente en que desde la epistemología de Zubiri propone una nueva justificación metodológica de la
teología de la liberación'. Quiero con esto decir que esos dos libros de
Zubiri son de indudable importancia, de gran riqueza y también de
plena actualidad.
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A los cuatro años de su muerte no es hora de mirar hacia atrás,
sino hacia adelante. Lo sembrado por Zubiri entre 1930 y 1962
tuvo su cosecha nada despreciable en momentos bien difíciles para
el cultivo intelectual de España no sólo en filosofía, sino también en
otras disciplinas. Laín y Aranguren, para citar sólo dos nombres de
eficacia multiplicadora, son prueba de ello. Sobre la esencia salió al
público en horas intempestivas para lo que era entonces la moda
cultural española, huidiza de los temas metafísicos, más propensa
a decir no que a construir el sí y algo propensa a actualizarse con
las modas decadentes. La última oleada de nuevos libros zubirianos
y su venta por miles de ejemplares no deja de ser sorprendente. El
fruto de esa lectura no es todavía apreciable. La sospecha es -y
mi limitada experiencia en El Salvador así lo indica- que son los
jóvenes quienes lo están leyendo y estudiando, no para repetirlo o
elaborarlo escolásticamente, sino para fortalecer su propia capacidad de pensamiento filosófico y para disponer de instrumental adecuado con el que enfrentar rigurosa y profundamente los problemas de nuestro tiempo.

re a

1. Ellacuría se refiere a Il1Ieli~encia y realidad. [Nola del edilor1.
2. Ellacuría se refiere a la Universidad Cenlroamericana "José Si meón Cañas".
en El Salvador. de la cual era reclOr. [Nola del edilor].
3. Cfr. C. Acevedo. Raíces hioló~icas de la illleli~el/cia el/ I'iagel y Zuhiri. San
Salvador. Universidad Cenlroamerieana "José Si meón Cañas". IlJ!!7; 1. A.
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El pensamiento de Zubiri no distrae de las grandes cuestiones
contemporáneas. Tampoco retiene y atenaza al lector en el placer
intelectual de su construcción teórica. Más bien participa como su
inteligencia sentiente de una física energía, de una energía que lleva
en busca de mayor realidad. El inteligir en hacia, tan resaltado por
él como dinamismo imparable del sentir intelectivo, parecería traslucirse en todas sus páginas. Zubiri no habla expresamente de los
asuntos ciudadanos o políticos, pero como en el caso de los sofistas
griegos analizados por él en los años cuarenta, sabe de la importancia de esos asuntos y forja un pensamiento que en su realismo
materialista abierto o trascendente posibilita ir a ellos, incluso lanza hacia ellos para poder aprehender lo que contienen de realidad.
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El segundo congreso mundial vasco, en su sección "Filosofía,
ética y religión" (28 de septiembre-30 de octubre) ha querido dedicar una ponencia a Zubiri como superador de los reduccionismos
idealistas trascendentales. Ha sido un gran acierto. El otro vasco,
al que se dedica también una ponencia, Unamuno, puede y debe
ser abordado desde otras perspectivas más inmediatamente humanistas. Si vemos en Sócrates, en el Sócrates de la Apología, un
precedente de Unamuno, debemos ver en Aristóteles un precedente
de Zubiri, cuyo intento filosófico tiene la misma ambición de amplitud y de radicalidad. Esto obliga a preguntarse qué significa el
pensamiento de Zubiri en la historia de la filosofía. La respuesta
técnica no es difícil de sintetizar: negativa o críticamente supone
un enorme esfuerzo por descifrar lo que casi toda la filosofía desde
Parménides tiene de logificación de la inteligencia y de entificación
de la realidad: se trata por lo pronto de deslogificar el intel igir y
desentificar la realidad. Positivamente supone dar una nueva idea
del inteligir humano y de la realidad tanto en sí mismos como en
su aplicación a la materia, al hombre, a la historia y a Dios. Cuando dije esto en la defensa de mi tesis doctoral en Madrid, hace ya
más de veinte años, el tribunal de empecinados escolásticos antizubirianos a poco más me defenestra. Muñoz Alonso lo impidió.

re a

Pacheco, Estructllra intelectiva de la teología de la liheración. Eshozo desde
una inteligencia sentiellte. San Salvador. Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas". 19Hh. 1Nota <.Iel e<.lilor. J
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Pero el resto de obras publicado por Zubiri desde entonces ha
confirmado de sobra aquella aseveración·.
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Desde mi experiencia iberoamericana, este viraje ultracopernicano, porque ya no va del objeto al sujeto ni del sujeto al objeto,
sino que supera la contraposición haciendo congéneres en la inteligencia sentiente -mucho antes de la disociación "sujeto-objeto"- el
inteligir y la realidad inteligida, este viraje, digo, es de enorme significación en el enfoque negativo (desideologizador), como en el enfoque positivo de los problemas. En América Latina y en el Tercer
Mundo, se aprecia con crudeza la gravedad de la trampa idealista,
transmitida sobre todo por la filosofía y la teología tradicionales,
pero también por el lenguaje político. En los tres casos se transmite una fuerte dosis de opio con lo que se elude la crudeza de la
realidad. Estos días, por ejemplo, se cantan las excelencias de la
constitución norteamericana que cumple doscientos años, pero esa
constitución está hecha de espaldas a la realidad y en contra de ella.
Cuando en su introducción habla de "nosotros, el pueblo", esos "nosotros" dejan fuera del "pueblo" a los millones de esclavos negros
que eran una buena parte de la fuerza de trabajo y a no sabemos
cuántos nativos a los que se les había arrebatado la tierra. ¿Cómo iban
a ser el pueblo esos nosotros? Es un caso manifiesto de idealización encubridora y falsificadora de la realidad. El pensamiento de
Zubiri, sin pretenderlo, ayuda mucho, prepara a descubrir y superar estas monstruosidades idealistas e ideologizadas. Y además mantiene en plena vigencia eso que él daba en calificar como el penoso, penosísimo esfuerzo de filosofar. A los cuatro años de su muerte son muchos, al parecer, quienes se están entrenando en recuperar para la filosofía el rigor y los contenidos, el método y los
problemas que son propios de ella. Y esto de la mano de Zubiri.

re a

4. Un resumen de la tesis doctoral de Ellacuría se encuentra publicado en sus
Escritos filosóficos, tomo 11, op. cil. pp. 149-175. Se trata de "Principialidad
de la esencia en Xavier Zubiri", artículo breve que puede consultarse para
ampliar sobre este punto. [Nota del editor. J

402

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r
i to

Ed

La superación del reduccionismo
idealista en Zubiri
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Este escrito corresponde a una conferencia pronunciada por
Ellacuría en el Congreso de Filosofía, Ética y Religión, celebrado en Donostia-San Sebastián, entre el 2R de septiembre
y el 3 de octubre de /9R7, en el marco del 11 Congreso Mundial Vasco. Fue publicada luego en ECA 477 (/9RR) 633-650,
yen X. Palacios y F. Jarauta (eds.), Razón, ética y política.
El conflicto de las sociedades modernas, Barcelona, 19R9,
pp. 169-195, compilación de las conferencias del Congreso.
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Una de las claves de lectura e interpretación del pensamiento
de Zubiri es la superación del reduccionismo idealista. Dei'ide muy
temprano en el desarrollo de i'iU obra filosófica, pensó Zubiri que cai'ii
toda la filosofía y no sólo la filosofía moderna adolecía de idealismo
de una forma u otra, al no haber encontrado la manera adecuada de
enfrentarse con la realidad y de hacerse cargo de ella. Las consecuencias de este desvío fundamental no son únicamente de orden
teórico, sino que llevan a una serie de consecuencias prácticas sobre temas radicales de epistemología, antropología, ética y teología. Dada la amplitud del problema en el pensamiento de Zubiri y
lo limitado del espacio, esta ponencia se reducirá a dar algunas claves
tanto para entender mejor el pensamiento de Zubiri como para indicar
por dónde ha de ir la superación del reduccionismo idealista. En el
pensamiento zubiriano se trata sobre todo de una cuestión teórica,
bien que fundamental. Por mi parte quisiera añadir aquí y allá algunas
referencias a las consecuencias que el reduccionismo idealista puede traer y está trayendo a los procesos históricos, tomados en su
totalidad. La realidad tal como se muei'itra en situaciones del tercer
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mundo sirve de contraprueba al rigor, a la modernidad y a la importancia del pensamiento de Zubiri, tanto más cuanto que él no
pretendió escribir para situaciones tan radicales ni tuvo en el primer plano de su preocupación filosófica la sospecha y la denuncia de
que la propia realidad tercermundista hace, en primer lugar, a la realidad primermundista, pero también al estilo de pensamiento encubridor que esta última realidad promociona, en definitiva, para salvar
su mala conciencia y para vender como más razonables y racionales
sus prácticas de dominación.
l. La desviación fundamental del reduccionismo idealista
La desviación fundamental del reduccionismo idealista arranca nada
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menos que de Parménides. Aunque esta afirmación no aparece de
lleno en los primeros escritos zubiri anos sobre los presocráticos (Cfr.
NHD, 185-265)1, donde ya Zubiri pretende hacer realista al mismo
Parménides -"un sentido del ser como realidad" (NHD, 214)-- se
va constituyendo poco a poco en principio interpretativo de casi toda
la historia de la filosofía.

Ma

Una cosa, se nos dice, es sentir, otra inteligir. Este enfoque del
problema de la inteligencia contiene en el fondo una afirmación: inteligir es posterior a sentir, y esta posterioridad es una
oposición. Fue la tesis inicial de la filosofía desde Parménides,
que ha venido gravitando imperturbablemente, con mil variantes, sobre toda la filosofía europea (IRE, 11-12).
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Según la interpretación zubiriana del principio fundamental de
la epistemología parmenídea (es lo mismo pensar que ser), para el
pensador griego "inteligir algo es inteligir que 'es'" (IRE, 116), de
modo que con ello se inician los dos desviacionismos radicales de
toda la filosofía: la logificación de la inteligencia y la entificación
de realidad.

re a

Evidentemente esta logificación de la inteligencia y su correspondiente entificación de la realidad ha sido conceptual izada de forma
muy distinta por los diversos idealismos, conceptualismos o realis1. Ellacuría se refiere a "Sócrates y la sahiduría griega·· (1940).INota del editor. I
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1.1. Logificación de la inteligencia
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mos críticos. Difícilmente, por ejemplo, admitiría Zubiri que es de
la misma fonna idealista el pensamiento de Aristóteles que el de
Hegel, el de Platón que el de Kant, el de Husserl que el de Heidegger;
más aún huiría por pulcritud y rigor de llamar a todas estas corrientes
con la misma etiqueta de idealismo, tal como lo hace la filosofía
materialista. Pero, no obstante, sí mantendría que en la logificación
de la inteligencia y en la entificación de la realidad coinciden muchas filosofías o, al menos, gravita con mil variantes sobre ellas
esa doble orientación.

rP

A partir, pues, de Parménides se va hacia la logificación de la
inteligencia:

s te

la intelección se fue subsumiendo progresivamente en ser declaración de lo que la cosa es, es decir se fue identificando
intelección y logos predicativo. Fue el gran descubrimiento de
Platón en el Sophistes, que culminó en Aristóteles, para quien
el logos mismo es apóphansis de lo que la cosa es. Es lo que
llamo logificación de la inteligencia (/RE, 86).
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Por este mismo camino se fue desviando la filosofía escolástica, tan apreciadora de Aristóteles en sus diferencias con Platón que
no se dio cuenta de las gravísimas consecuencias que, para un
verdadero realismo, implicaba la teoría aristotélica de la inteligencia. Aparentemente la idea de la filosofía aristotélica y medieval de
que las cosas reales del mundo se hacen presentes a la inteligencia
en su misma realidad mundanal podría estimarse como la suprema
afirmación del realismo, mientras que para Zubiri "es rigurosamente insostenible y formalmente absurda" (/RE, 147); pero esa
idea lo que muestra es ingenuidad realista mientras que deja de
lado lo más profundo del realismo, como veremos más tarde.

re a

El proceso siguió por múltiples veredas, pero dio un giro
importantísimo con Descartes, quien al no distinguir entre la verdad de los contenidos (criticismo) y la verdad de la realidad, no
sólo prosiguió la logificación de la inteligencia, sino que llevó a la
entificación de la conciencia. El deslizamiento de Descartes se hace
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dentro del acto mismo de intelección: la intelección como acto sería
acto de conciencia (intelectiva): "Es la idea que ha corrido por toda la
filosofía moderna y que culmina en la fenomenología de Husserl"
(fRE, 21), punto no aceptable porque la intelección no consiste en
darse cuenta ni se puede llegar a la sustantivación de "la" conciencia,
cuando lo único que se dan, como hecho, son actos conscientes. La
superación del idealismo de Zubiri no consistirá en la afirmación de
un realismo ingenuo ni de un realismo crítico: los contenidos afirmados en los juicios o los porqués encontrados por la razón apenas nunca podrán ser aceptados como seguros y desde luego nunca
como exhaustivos para quien, como es el caso de Zubiri, haga caso
de todas las "críticas" que se han ido planteando (Descartes, empirismo,
Kant, Nietzsche y Freud, filosofía analítica, etc.); pero ese no es el
problema radical. El problema radical del realismo es si hay acceso a
la realidad y cómo se da ese acceso, aunque lo que podamos decir
de ella sea poco e incierto. La crítica de Descartes no es en definitiva ni suficientemente crítica ni suficientemente liberadora de la
logificación de la inteligencia.
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A Kant, Zubiri no le reprocha inicialmente haber hecho una
crítica de la razón, sino el haber comenzado por ella a partir del
supuesto de que ya tenía una ciencia indiscutible, que podía servir
de modelo del conocimiento. Antes de hacer una teoría de la razón,
por muy crítica que sea, antes de hacer una epistemología, esto es, un
estudio crítico de las condiciones del conocimiento objetivo, se requiere hacer un análisis del hecho mismo de la intelección, tal
como se da unitariamente y no en separación de su componente sensible y de su componente intelectivo. Lo que la ciencia, el conocimiento científico, sea o pueda ser, el análisis de sus condiciones de
objetividad y de posibilidad, es, sin duda, una parte del análisis de
la intelección y Zubiri dedicará a ello los dos últimos libros de su
trilogía sobre la intel igencia sentiente, sohre todo el tercero de ellos.
Pero pensar que es el conocimiento científico el acto principal de la
inteligencia presupone o implica, según los casos, una logificación
de la inteligencia, un estudio de la inteligencia en su dimensión de
logos y en su dimensión de razón. La logificación y. si se quiere
distinguir, la racionalización de la inteligencia son modos necesa-
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rios de intelección, pero son modos ulteriores fundamentados en lo
que es la mera intelección como mera actualización de lo real en
la inteligencia sentiente. La intelección sen tiente tiene que
desplegarse en logos y en razón, y ese despliegue es necesario por
la constitución misma sentiente de la intelección; no radica en ello
la logificación entendida como reducción idealista. La reducción
idealista consiste en pensar que la intelección es primariamente
logificación y que ha de llegarse a esa actualización secundaria para
que la intelección se encuentre con la realidad. Para Zubiri, como
veremos, en el acto primario de la aprehensión primordial de realidad
ya se hace presente o, mejor, se actual iza la real idad en tanto que
realidad. Suele afirmarse que Kant no ha pasado por Zubiri, aunque haya pocas dudas de que Zubiri ha pasado frecuentemente por
Kant. Esto no es así. Kant es uno de los autores más presentes en
el pensamiento de Zubiri y su acompañante cotidiano cuando escribía su trilogía sobre el inteligir human0 2• Pocos autores le merecían tanta consideración, de modo que el realismo de Zubiri ha de
ser considerado ciertamente· como post-kantiano, como un intento
de superación de la crítica kantiana y un intento de superación
positiva y no de olvido dogmático.

Ma

Husserl, como el resto de la filosofía moderna, parte también
de la misma limitación radical, al pensar que la intelección es
formalmente conocimiento. Pero, además entiende a su modo cómo
está presente lo inteligido en la intelección. Para Kant este estar
presente consiste

re a
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en que lo presente está puesto por la inteligencia para ser
inteligido. Estar presente sería "estar puesto". Claro, no se trata
de que la inteligencia produzca lo inteligido. Posición significa
que lo inteligido, para poder ser inteligido, necesita estar propuesto a la intel igencia. Y es la inteligencia la que hace esta
proposición. Fue la idea de Kant. La esencia formal de la intelección consistiría entonces en posicionalidad. Pero puede pen-

2. La "trilogía" a la que se rcriere Ellacuría es la ohra en tres volúmenes II//('Iiwmcia sen/iell/e'. INota del editor.1
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sarse que la esencia del estar presente no es estar "puesto", sino
el ser término intencional de la conciencia. Estar presente consistiría en presencia intencional. Fue la idea de Husserl. Intelección sería tan sólo un "referirme" a lo inteligido, sería algo
formalmente intencional; lo inteligido mismo sería mero correlato
de esta intención. En rigor, la intelección es para Husserl sólo
un modo de intencionalidad, un modo de conciencia, entre otros
(fRE, 135).
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Hay, pues, en Husserl una doble reducción idealista comparable
a la de Kant. La primera consiste en reducir la intelección a conocimiento y en ello radica primariamente el hecho de la logificación;
la segunda consiste en interpretar el estar presente de lo inteligido
en la inteligencia (conceptiva, sea predicativa o antepredicativa)
como una presencia intencional. Con ello, como en los casos anteriores, se va de las manos la real idad, tal como esta se actual iza en
la aprehensión primordial.

Ma

Heidegger tampoco llega a resolver este problema con su idea
de la desvelación. Ciertamente para él el estar presente de lo
inteligido en la intelección es algo más profundo y radical que la
posicionalidad kantiana y la intencionalidad husserliana, es
desvelación. Donde esto se refleja mejor es en la compresión del
ser. Zubiri sostiene tajantemente
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que las tesis de Heidegger no son ni un subjetivismo ni un
idealismo de ninguna especie. Que algo no "sea" sino "en" la
comprensión no significa que lo sea "por" la compresión, o que
sea sólo un momento de ella. Y en la concepción de Heidegger,
el ser no es un producto del hombre, no es algo que el hombre
hace. El ser se da, no se produce; el ser tiene su verdad propia.
El análisis de la temporeidad es justo la "exposición" de este
carácter del ser (SE, 442-443).

re a

Por eso sólo en un sentido laxo podemos hablar en Heidegger,
como en otros, de un reduccionismo idealista, aunque ciertamente
también en él, el conocimiento tiene de algún modo prioridad sobre la intelección, y la desvelación y comprensión tienen asimismo
prioridad sobre la mera actualización, para no decir nada del aban-
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dono de la sensibilidad como lugar fundante, en cuanto intelectiva,
de la actualización de la real idad y de la reactual ización del ser. La
logificación no quedaría superada en Heidegger por más que tanto
en Husserl como en él se den pasos a través del "estar presente" a la
raíz primordial de la intelección. Si en el "estar presente" la presencia
misma en cuanto manifestativa se remite al estar en cuanto actualización noérgica, se abre el camino para la superación de la logificación.
Habrá que volver a la unidad primaria de inteligir y sentir, abandonada por todos los cultivadores de la logificación, para superar los
reduccionismos de la logificación que tan propensos son a tomar
formas de idealismo.
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Cuando Zubiri habla de la entificación de la realidad como la
segunda vertiente del reduccionismo, no entiende por entificación
simplemente que el ser haya sido reducido a cosa o a ente
(Heidegger), que haya habido un olvido secular del ser y un descuido permanente de dejar que el ser sea en la compresión. Entiende más bien que, desde Parménides para acá, el ente y el ser han
desplazado en la filosofía a la realidad y con ello la filosofía ha
dejado de ser lo que debe y los hombres, intelectuales o no, son
desviados de las exigencias de la realidad a las posibles ilusiones
del ser, cuando el ser no se muestra radicado en la realidad. En
momento alguno piensa Zubiri que uno ha de olvidarse o distraerse del ser; al contrario, en el plano del ser se juegan batallas importantes tanto en la vida person~l como en la vida de los pueblos.
Lo que sí afirma taxativamente es que sólo acercándose al ser
como actualización ulterior de la realidad queda a salvaguarda de
toda suerte de subjetivismos y de ilusiones. Radicar el ser en la realidad y no la realidad en el ser es uno de los propósitos fundamentales
de la filosofía zubiriana. Al hacerlo así, el ser es desalojado del proceso de logificación, sea esta predicativa o antepredicativa. En la propia
impresión de realidad se actualiza físicamente no sólo la realidad,
sino también la respectividad y con ello el ser.
Con Parménides y Platón inteligir sería entender y entender
sería inteligir que algo "es".
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Apoyados en Parménides, tanto Platón como Aristóteles fueron
subsumiendo la intelección en el logos. Es lo que páginas atrás
llamé logificación de la intelección. Pero no es sólo esto. Es
que entonces lo inteligido mismo consiste en "ser". De lo cual
resulta que la realidad no es sino un modo del ser. Ciertamente
el modo fundamental, pero sin embargo tan sólo modo de ser:
es el esse rea/e. Es decir, lo real es formalmente ente: realidad
sería entidad. Es lo que llamo entificación de realidad. Logificación de la intelección y entificación de lo real convergen así
intrínsecamente: el "es" de la intelección consistiría en un "es"
afirmativo, y el "es" inteligido sería de carácter entitativo. Esta
convergencia ha trazado en huena medida el cauce de la filosofía europea (IRE, 224-225).
Y lo ha trazado en términos idealistas. Partiendo de la identidad
entre ser y realidad tal como se dan en el esse rea/e de la escolástica,

437).

Ma

s te

una crítica idealista de la realidad ha transformado eo ipso la
idea misma del ser. Haciendo de la realidad una mera impresión sensible (dando a la palabra impresión un sentido subjetivo), resultará que esse es percipi; es la tesis del idealismo empírico. Haciendo de la realidad un resultado del pensar, resultará que esse es concipi; es la tesis del idealismo lógico (SE,

in

Los que, en cambio, no identifican ser y realidad, pero están en
la línea de la logificación de la intelección, pueden sostener que el
ser es una posición del pensar, de modo que ser sería objetualidad.

re a

te d

Entonces esse es poni; es la tesis del idealismo transcendental
(Sein isr Setzung, afirmaba Kant). Pero frente a esta tesis del
idealismo del ser, cabe otra, según la cual la realidad sería ciertamente un tipo de ser entre otros; pero el ser mismo no sería
una posición, sino todo lo contrario; sería el carácter con que se
presenta todo lo real en un "dejar-que" (un sein-/assen-voll) lo
presente esté mostrándose a sí mismo: esto sería el ser. Es la
tesis de Heidegger. Ciertamente, para Heidegger, ese "dejarque" no es un acto del pensar; pero esto no cambia la índole de
su tesis acerca del ser (SE, 438).
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La diferencia fundamental y fundante para Heidegger es la di-

ferencia ontológica, la diferencia entre el ente y el ser.
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No es una diferencia conceptual, sino que es un acontecer
diferencian te, un acontecer ascensional, que nos lleva de la comprensión del ente a la comprensión del ser y nos mantiene en
ésta. Por lo que se refiere al ente, esta ascensión nos está llevando allende la totalidad del ente; es, por tanto, el acontecer
de la Nada en un estado de ánimo propio, en la angustia. La
Nada anonada al ente en nuestra compresión de él, pero por lo
mismo patentiza en ella el otro extremo de la ascensión, el puro
ser. La Nada del ente, en efecto, nos deja en el ser, pero en
cierto modo sin nada que sea, sin "ente": es justo el puro ser. El
ser no "es" sino en y por el acontecer de la diferencia ontológica,
esto es, en y por el acontecer de la Nada: ex nihilo omne ens
qua ens (esto es, el ser del ente) fit (SE, 439).

s te

El ente puede darse sin compresión, pero no hay ser sin comprensión del ser.

Ma

Como al ser del hombre pertenece la comprensión del ser, resulta que su ser es la presencia misma del ser [... ] No se trata
de una presencia como término u objeto de la comprensión,
sino que como la comprensión. del ser pertenece al ser mismo
del Da-sein, resulta que aquella presencia, es decir, el Da-sein,
es, si se quiere, el transcurso mismo del puro ser; es el ser del
ser (SE, 439-440).

te d

in

Por la propia peculiaridad del Da-sein y del ser y por la
temporeidad e historicidad que les competen, no puedo preguntar
sin más qué es el ser, como puedo preguntarme qué son los entes,
"sino que sólo puedo y tengo que preguntarme por su "sentido". El
sentido del ser es el ser como sentido" (SE, 440). Con ello no se
va a un idealismo entendido como subjetivismo porque precisamente la presencia del ser en la comprensión, en el Da-sein, es la
verdad del ser.

re a

El Da es la patencia misma. Esta verdad es, pues, el ser del Dasein. Por tanto, decir que sólo hay ser en y por el Da-sein
significa que el ser no "es" sino en la patencia misma, en la
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verdad, y que, por tanto, el ser de la verdad no es sino la verdad
del ser (SE, 440-441).
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La presencia del ser en el Da-sein es como la luz, de modo que
el ser presente en el Da-sein es la luminidad misma, es la luz y
sólo a esa luz se ve lo que las cosas son. Pero si no se va a un
idealismo subjetivista, sí se subordina la realidad al ser y se presenta a
este como sentido, como aquello que da sentido a todo y el sentido
de todo. Por eso, si no puede hablarse en Heidegger de una entificación
de la realidad por cuanto él pretende superar constantemente en la
diferencia ontológica el plano de lo óntico para ir hacia lo
ontológico, sí puede y debe hablarse de una ontologización de la
realidad, en la que culminaría por superación lo que habría sido
hasta entonces la entificación de la realidad. Esa superación, muy
de tenerse en cuenta, no es suficiente empero porque va por el
camino del ser y pierde su radicación en la realidad.

Ma

s te

El marco estaba ya dado en la conceptuación que Husserl había
hecho de la esencia como sentido. La esencia para Husserl es, en
efecto, unidad eidética de sentido, que nada tiene que ver con las
realidades empíricas, aunque el hecho de estas realidades no esté
separado de la esencia:

in

la condición suprema de toda realidad es que lo que en ella se
realiza tenga sentido [... ] La esencia como sentido no sólo es
independiente de la realidad y fundante de ella, sino que además se basta a sí misma [... ] En definitiva, la esencia sería para
Husserl una unidad eidética de sentido, y como tal reposaría
sobre sí misma en un orbe de ser absoluto, distinto, independiente y separado del orbe de la realidad de hecho (SE, 27).

te d

En la fenomenología de Husserl, no obstante su lema programático, no se va a las cosas, no se inclina uno sobre ellas

re a

para ver de lograr penosamente el momento absoluto de ellas,
sin estar jamás seguros de alcanzarlo [... ] Husserl ha lanzado el
problema de la esencia por la vía del saber, es decir, por la vía
del acto de conciencia en que la aprehendo. Pero con ello la
esencia de las cosas queda irremediablemente perdida de antemano y jamás podrá volver a recuperarse (SE. 27-2B).
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La logificación de la intelección, aquí en forma de conciencia,
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le ha llevado a la entificación de la realidad, donde la entificación
es aquí atribución de sentido, sin olvidar la entificación o sustantivación
que se hace de "la" conciencia. Para Zubiri, en cambio, lo que ocurre
primariamente en los actos de conciencia como fonna de actualización es una remisión no de "sentido", sino "física", es también la
actualización intelectiva. Por eso, la esencia no es una unidad
eidética de sentido, sino que es algo realizado en la cosa como un
momento intrínseco y formal de ella, como "eidos estructural de las
cosas", eidos estructural de la realidad [Cfr. SE, 30]. Toda y cualquier
esencia es esencia de la cosa y no es de ninguna manera independiente de la realidad de hecho: "de lo que la esencia es independiente es
de la contingencia accidental, pero no de la cosa real, la cual tiene en
sí y formalmente, además de su momento contingente, el momento
de necesidad esencial" (SE, 31). La esencia no es, entonces, sentido
regulador de la realidad en cuanto sentido que la dirige, sino momento estructural de ella en su peculiar facticidad, sea esta contingencial o
necesaria. En definitiva, la logificación de la intelección lleva consigo
de una u otra forma a una cierta idealización de la realidad, idealización de signo distinto según sea el tipo de logificación. Zubiri
no insiste demasiado en esta idealización en la línea del idealismo,
pero sí en la línea de que esos tipos de filosofar acaban dando
prioridad a las estructuras lógico-mentales sobre las estructuras reales. Así será más fácil "saber", pero ese saber carecerá de realidad
y tal vez deje de lado el penoso inclinarse sobre ellas sin estar
jamás seguros de que sean como decimos que son. Ese inclinarse
sobre ellas no es otra cosa que la inteligización del logos.

re a

te d

En el caso de Hegel, el haher hecho formalmente de la intelección concepción tiene también hondas repercusiones, tanto para la
idealización de la realidad como para su ulterior entificación. Es la
razón la que engendra, concibe, crea en y por el pensar. "Todo el
ser de la cosa real en cuanto real le está conferido por la concepción formal de la razón. Ser consiste en ser concebido. "El ser es
pensar" (Phiinom. Vorrede, 3); "el concepto en cuanto tal es el ente
en y por sí " (Logik, Einleit.)" (SE, 36).
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La realidad es la realización de la razón y la razón lógica misma es lo substancial de lo real, lo cual vale sobre todo de la razón
divina, pero también de la humana identi ticada con ella, aunque de
modo deficiente. La estructura de la realidad es idénticamente la estructura fonnal de "la" razón y se funda en esta. Y lo primero que
aparece cuando concebimos algo es que es sin más, pero ser puro y
sin más es "no ser" determinadamente nada; el ser envuelve su propia
negatividad, el "no" poder reposar sobre sí mismo, el verse forzado
a salir de sí mismo para ir deviniendo en determinaciones precisas.
Así el ser, por su propio carácter procesual, está dotado de precisas
determinaciones. Pero en la renexión hay un movimiento de repliegue del devenir sobre sí mismo, "una quiescencia del devenir
que es la constitución de su supuesto interno: la esencia" (SE, 39).

s te

La realidad entera no sería sino la autorrealización procesual de
Dios mismo, de la razón lógica como concepción formal: ser,
esencia, idea, esto es, devenir, posición, autoconcepción son los
tres momentos del proceso único de la concepción formal. Y
cada uno de ellos es la verdad del anterior: la esencia es la
verdad del ser, y la idea es la verdad de la esencia (SE, 45).

Ma

Para Hegel

in

la única sustancia es el sujeto pensante; su esencia es su función de concebir, esto es, de engendrar, de producir cosas; y la
esencia de éstas no es sino el ser meras posiciones, meros "conceptos" del pensar, es decir, del sujeto pensante. Este sería el
sentido del "de" en la frase "la esencia es la realidad del concepto 'de' la cosa": es un genitivo generante (SE, 45).

re a

te d

La primacía y primariedad de la razón sobre la inteligencia
-Iogificación de la inteligencia-lleva por lo pronto a una idealización de la realidad y a una cierta sustantivación del ser logilicado,
sometido sin duda a un proceso y a un proceso dialéctico, pero de
tal suerte que el proceso dialéctico es más racional que real, más
fundado en lo ideal que en la marcha empírica de las cosas, como
más tarde criticará con tanta acritud Marx. Para Zubiri son las
cosas las que remiten a la inteligencia a algo que está allende el
ser yeso que está allende el ser es la real idad, en la que el ser se
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funda como actualización de la respectividad transcendental que
corresponde a cada cosa real en tanto que real, al menos si es
mundanal.
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El racionalismo en todas sus formas propende también a la
entificación de lo real. Para el racional ismo, oriundo de la filosofía
de los siglos XIV y XV, encarnado en Descartes y que culmina en
Leibniz y Kant, la esencia no es sino el contenido del concepto objetivo. La esencia es anterior a la realidad y fundamento de ella, precisamente en cuanto es el contenido del concepto objetivo, primero en
Dios y luego en la razón humana, por lo que se constituye en mensura
de su realidad y en su intrínseca posibilidad y últimamente como
cosa ideal en sí misma.

s te

En definitiva, la esencia es lo representado objetivamente en el
concepto. Como tal, es anterior a lo real y fundamento de su
realidad en una triple dimensión: como mensura o verdad
ontológica de lo real, como posibilidad interna de lo real, como
cosa ideal en sí misma (SE, 62).

in

Ma

Otra vez tenemos en todas las formas de racionalismo una
logificación de la inteligencia, pero también una entificación de la
realidad, que en primer momento queda idealizada, pero por lo
mismo queda sustantivada en la línea de un ser asimismo sustantivado, que no depende de las características empíricas de la realidad: es la realidad la que debe conformarse a los dictados idealistas
del ser y no es el ser el que cobra su peculiaridad de la realidad en
la que se funda.
La esencia de que habla el racionalismo sería a lo sumo el

re a

te d

concepto objetivo de la esencia, pero no la esencia misma de la
cosa. Y, por tanto, aquel concepto no es fundamento de ésta, ni
como verdad radical, ni como posibilidad interna, ni como cosa
ideal. Claro está, el racionalismo no puede desconocer ni desconoce que la esencia así entendida está realizada en la cosa y es, por
consiguiente, un momento intrínseco de ella. En esto se distinguiría de toda concepción de la esencia como puro "sentido" o de
concepciones afines a ésta. Pero esto no pasa de ser en el racionalismo una mera concesión, por lo demás obvia (SE, 72).
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lo único que distinguiría a la esencia como momento intrínseco
de la cosa, de la esencia como mero concepto, sería el "hecho"
contingente de su existencia (... ) Y esto es eludir el problema de
la esencia, porque lo primario y radical de ella es ser un momento intrínseco y real de la cosa misma, independientemente
tanto de toda concepción intelectiva como de todo eventual respecto a la existencia (SE, 72-73).

rP

Esta anterioridad de la esencia respecto de la realidad es también a su modo una entificación de la realidad, un abandono de la
primariedad de esta respecto de toda posible entificación. La esencia será esencia sólo como esencia de la cosa real, pero entonces
tenemos una realización de la esencia o, como gusta decir Zubiri,
una reificación de la esencia y no una entificación esencial de la
realidad.

Ma

s te

Con Aristóteles se alcanzan cotas mayores de realismo tanto en
la logificación como en la entificación, pero siguen sin ser satisfactorias. Ciertamente entiende la esencia como correlato "real" de
la definición, pero ya se ha deslizado previamente al haber partido
de la definición, esto es, de una determinada logificación de la
inteligencia. Para Aristóteles, en efecto,

in

la determinación de la esencia no se apoya en la verdad del
concepto, sino en la realidad. El concepto no sería más que el
órgano con que aprehendemos eso que en la cosa es su esencia;
y la esencia misma sería aquello que en la cosa y como momento real de ella, responde al concepto (SE, 75).

te d

Todo ello supone un avance importante, sobre todo cuando
Aristóteles abandona la vía del logos y sigue la vía de la physis
para acercarse a lo que son las cosas en su realidad, pero de todos
modos sigue dominando la vía del logos. la vía del concepto y de
la definición.

re a

La idea aristotélica de esencia está trazada al hilo del lagos, y
aboca por esto inexorahlemente a la especificidad del sujeto de
esta predicación. Es una concepción de la esencia fundada so-
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bre una teoría de la realidad como subjetualidad. Y en esto
consiste su intrínseca limitación (SE, 93).

s te
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El no dar la primariedad merecida a la realidad en beneficio de
una primariedad del ente y el haberse inclinado en favor de una interpretación de la realidad y del ente como sujeto en vez de hacerlo
como estructura, son consecuencias de esa logificación que Aristóteles
también adoptó como vía adecuada no sólo para llegar a la ciencia,
a la episteme, sino incluso para llegar a la realidad. Caben desde
luego otras interpretaciones de Aristóteles, pero esta que hace del
concepto, del juicio y de la razón formas primarias de inteligencia
y que, consecuentemente, a través del lagos predicativo, lleva no
sólo a la entificación de la real idad porque el lagos declara lo que
las cosas son, sino a la subjetualización del ente por antonomasia,
la sustancia, es una interpretación que ha pesado inexorablemente
sobre gran parte de la filosofía y de la teología e incluso del propio
lenguaje.

in

Ma

Este breve recorrido por ·este conjunto de autores muestra que
gran parte de la filosofía está gravada en mayor o menor grado por
la logificación y la entificación. Nada menos que Parménides, Platón,
Aristóteles, la filosofía escolástica con Santo Tomás y Suárez, Descartes, el racionalismo, Kant, Hegel, Husserl y Heidegger son los principales representantes con los que Zubiri mantiene una dura pugna
crítica, no para rechazarlos sin más tras una nivelación precipitada
e indiferenciada, sino para apoyarse en ellos, a modo de escalones
ordenados según su menor logificación y mayor realismo, para
elaborar un pensamiento que sea más fiel a la estructura misma de
la intelección y a la principialidad de la realidad, tal como se actualiza en la inteligencia sentiente.

re a

te d

En Zubiri se trata sobre todo de una discusión teórica en busca
de la verdad. Lo que le interesa no es distinguirse de los demás
filósofos, sino buscar el camino, el método, para que se actualice
en la inteligencia el máximo de realidad, cuantitativa y cualitativamente entendida, si queremos usar este lenguaje, y con el método
adecuado ir mostrando lo que ha podido alcanzar de esa realidad
en su penoso, penosísimo esfuerzo de filosofar, incluyendo desde
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luego en la realidad lo que es la intelección en toda su complejidad. Pero esta búsqueda de la verdad, esta voluntad de verdad, no
tiene tan sólo un valor teorético. Tiene, además, un valor ético: el
dedicar la vida a la búsqueda de la verdad, porque esa verdad
encontrada engrandecerá al hombre, lo hará más honesto, lo hará
más libre y también más útil para sí mismo y para los demás. Por lo
menos, posibilitará todo ello. Por eso no ha de ignorarse o disminuirse la capacidad transformativa del filosofar y de la filosofía. Ya esa
tarea emprendida para desvelar el secreto profundo que puede haber
ante formulaciones en apariencia poco peligrosas, lleva a armar al
lector no sólo con una sospecha crítica fundamental, sino con los
instrumentos adecuados para verificar esa sospecha. Hace falta un
paso más. Y ese paso consiste no sólo en reconstruir un pensamiento más adecuado a su misión primariamente de supervivencia
biológica y humana, sino en ayudar a transformar una realidad que
permita asimismo el que haya vida (biológica) y el que esa vida
llegue a su plenitud para cada hombre y para todos los hombres.
Aunque las aplicaciones de este propósito no son muy explícitas
en el propio pensamiento de Zubiri, no por ello falta en él ese
propósito e intención y, lo que es más importante, lo contribuido
por él al pensar hace que este, con esfuerzo añadido, pero sin
desviaciones, pueda cumplir y realizar mejor ese propósito.

te d

in

Veamos a continuación algunas tesis fundamentales a través de
las cuales Zubiri intenta superar positivamente lo que tan críticamente ha negado del reduccionismo de los idealismos en su doble
forma fundamental de logificación de la inteligencia y de entificación de la realidad. De más está decir que sólo podremos hacerlo a
modo de apunte, pues el intento de superación lleva en el trabajo
del pensador vasco muchísimas más páginas que el intento de crítica.

2. La superación del reduccionismo idealista

re a

No sería exagerado afirmar que la filosofía de Zubiri, ya desde
sus comienzos, pero sobre todo a medida que avanzaba su tiempo
de reflexión y maduración, es un magno intento de superar filosóficamente la logificación de la inteligencia y la entificación de la
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realidad. No es que esto fuera lo que él buscaba directa y últimamente. Lo que él buscaba formalmente era responder a las preguntas clásicas de qué es inteligir y cómo se desdobla ese inteligir, de
qué es la realidad y cómo se articula toda ella intramundanamente
desde el origen de la materia hasta la aparición del hombre y el
despliegue de la historia, y finalmente, de qué es últimamente la realidad en su carácter absolutamente absoluto, el problema de Dios.
Afortunadamente sobre todo ello dejó mucho escrito y gran parte
publicado. Pero para responder formalmente a esas preguntas fundamentales se encontraba con algo que es a la vez ayuda e impedimento: era ayuda la gigantesca experiencia intelectual del hombre plasmada en muchas formas, que para él no representan formulaciones
intelectuales con las que discutir, sino instrumentos secundarios
para enfrentarse lo más directamente posible, bien que de un modo
filosófico, con la propia realidad de los problemas. Era ayuda pero
era también impedimento. El propio acercamiento intelectual a la
realidad quedaba dificultado por la logificación, a la que se había
sometido ese acercamiento, con lo que consecuentemente se dificultaba la palabra misma de la realidad. Si puede resumirse, entonces, la tarea que Zubiri se impuso filosóficamente en inteligizar el
logos y reificar el ente y el ser, no por ello ha de olvidarse que su
lema intelectual no era corregir el pasado, sino acercarse intelectualmente lo más posible a la realidad de las cosas. No le bastaba
con volver a las cosas si esa vuelta supone una reducción de ellas
a su ser o a su sentido; hay que volverse a la realidad de las cosas
porque anclados en esa realidad, retenidos por ella y al mismo
tiempo impulsados por ella se va a poder alcanzar el ser y el sentido, como ser y sentido de la realidad.

te d

2.1. La fundamentación de la superación del reduccionismo
idealista

re a

Zubiri busca la superación del reduccionismo idealista con un
análisis de lo que es la inteligencia y consecuentemente de lo que es
la realidad, y, si queremos evitar ese "es" casi tan inevitable como
peligroso, un análisis de la intelección, de los hechos intelectivos y un
análisis de la formalidad de realidad. Son dos análisis inseparables
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entre sí, no sólo porque a cada interpretación de la inteligencia
corresponde una interpretación de la realidad, sino porque la inteligencia es constitutivamente respectiva a la realidad.
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Es que es imposible una prioridad intrínseca del saber sobre la
realidad ni de la realidad sohre el saber. El saber y la realidad
son en su misma raíz estricta y rigurosamente congéneres. No
hay prioridad de lo uno sohre lo otro. Y esto no solamente por
condiciones de hecho de nuestras investigaciones, sino por una
condición intrínseca y formal de la idea misma de realidad y de
saher. Realidad es el carácter formal -la formalidad- según
el cual lo aprehendido es algo "en propio", algo "de suyo". Y
saber es aprehender algo según esta formalidad (fRE, \O).

Ma

s te

Se trata en esas afirmaciones de la realidad sahida, de la formalidad de realidad aprehendida, porque la realidad sin más tiene
prioridad sobre la inteligencia y cualquier modo de saher. Por otra
parte, es interesante notar que Zuhiri no duda en estimar un verdadero saber y principio de todo otro saher el acto primario de inteligir.
Al distinguir saber de conocer y al someter el conocer al principio
primario del saber que es la aprehensión primordial de realidad, Zuhiri
no sólo intenta superar el idealismo, sino tamhién formas autosuficien tes de intelectualismo, que desconocen el valor estrictamente
intelectivo de otros modos de inteligir menos "intelectuales".
2.1.1. La inteligencia sentiente

te d

in

Respecto a lo que es el inteligir humano, Zubiri suhraya enérgicamente dos principios fundamentales: la unidad estructural de
inteligir y sentir y la conceptuación de lo que es formalmente el
inteligir. El análisis y la explicación con su posterior formulación
de estos hechos consumieron muchos años de la vida de Zuhiri y
han quedado plasmados en sus tres lihros sohre la inteligencia humana. Aquí lo vamos a recoger en una de las formulaciones sintéticas del propio Zuhiri.

re a

Pienso que inteligir consiste formalmente en aprehender lo real
como real, y que sentir es aprehender lo real en impresión.
Aquí real significa que los caracteres que lo aprehendido tiene
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en la aprehensión misma los tiene "en propio", "de suyo", y no
sólo en función, por ejemplo, de una respuesta vital. No se trata
de cosa real en la acepción de cosa allende la aprehensión, sino
de lo aprehendido mismo en la aprehensión pero en cuanto está
aprehendido como algo que es "en propio". Es lo que llamo formalidad de realidad. Por esto es por lo que el estudio de la intelección y el estudio de la realidad son congéneres. Ahora bien, esto
es decisivo. Porque como los sentidos nos dan en el sentir humano cosas reales, con todas sus limitaciones, pero cosas reales, resulta que esta aprehensión de las cosas reales en cuanto
sentidas es una aprehensión sentiente; pero en cuanto es una aprehensión de realidades, es aprehensión intelectiva. De ahí que el
sentir humano y la intelección no sean dos actos numéricamente
distintos, cada uno completo en su orden, sino que constituyen dos
momentos de un sólo acto de aprehensión sentiente de lo real: es
la inteligencia sentiente. No se trata de que sea una intelección
vertida primariamente a lo sensible, sino que se trata del inteligir
y del sentir en su propia estructura formal. No se trata de inteligir
lo sensible y de sentir lo inteligible, sino de que inteligir y
sentir constituyen estructuralmente -si se quiere emplear un
vocablo y un concepto impropios en este lugar- una sola facultad, la inteligencia sentiente. El sentir humano y el inteligir
no sólo no se oponen sino que constituyen en su intrínseca y
formal unidad un solo y único acto de aprehensión. Este acto
en cuanto sentiente es impresión; en cuanto intelectivo es aprehensión de realidad. Por tanto el acto único y unitario de intelección sentiente es impresión de realidad. Inteligir es un modo
de sentir, y sentir es en el hombre un modo de inteligir (fRE,
12-13).

te d

Dejemos, en lo posible, de lado la referencia a la realidad para
insistir en lo que el inteligir tiene de unidad intrínseca con el sentir
en el caso del hombre.

re a

Zubiri no está afirmando que la inteligencia sea sensible, esto
es, que sólo pueda discurrir sobre los datos que le den los sentidos,
sino algo mucho más radical: que la inteligencia es sen tiente y que
la sensibilidad es intelectiva. Sólo hay un acto y no dos, el acto de
421
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

te d

in

Ma

s te

rP

DF

Ed

i to

intelección sentiente o de sentir intelectivo por el que se aprehende
sentientemente lo real. En ese acto único e indivisible se aprehende lo real (momento intelectivo), pero en impresión (momento sensitivo). El acto único y unitario de intelección sentiente es impresión de realidad. Para llegar a la realidad no sólo no hay que dar el
rodeo del juicio y de la afirmación, sino que ya en el propio sentir,
en la propia actualización sensitiva, se actualiza ya la realidad -no lo
que sea la cosa aprehendida, sino el carácter de realidad de esa
cosa incluso en cuanto aprehendida-; más aún, si no se actualiza
la realidad en el sentir intelectivo, no habría ya modo alguno de
alcanzarla físicamente ni de ser lanzado físicamente más allá del contenido limitante de la realidad, presente en la cosa físicamente aprehendida. Ha habido muchos autores que han dado gran importancia a
la sensibilidad humana, al sentir en tanto que sentir, de modo que
toda ulterior función intelectiva queda reducida de un modo o de
otro al sentir. En Zubiri no se da esta reducción, pero es porque el
sentir humano, el sentir intelectivo, da no sólo contenidos que luego pueden ser agregados, entrelazados, etc., sino que en esos mismos contenidos se hace presente la formalidad de realidad, cosa
que no han visto ni los sensualistas ni los idealistas. Porque la
impresión de realidad implica una afección real y no meramente
estimúlica, en la que lo afectante se presenta con alteridad de realidad y no sólo de signo objetivo, de modo que lo aprehendido se
me impone con una fuerza propia, no la fuerza de la estimulidad,
sino la fuerza de la realidad. El carácter sentiente del inteligir será
no sólo fuente de contenidos y motor del inteligir mismo en todo
su despliegue ulterior, sino que incluso habrá tantos modos de presentación de la realidad cuantos modos distintos hay de sentir. El
punto es de enorme importancia y de gran novedad, pero no podemos desarrollarlo aquí (efr. fRE, 101-113). "La intelección sentiente
nos instala ya en la realidad misma, pero sus limitaciones son la
raíz de todo el esfuerzo, de toda la posibilidad y de todo el
problematismo de la intelección ulterior de la realidad" (fRE. 113).

re a

Pero no basta con hablar de la unidad intrínseca y formal del
inteligir y del sentir, sino que ha de decirse también en qué consiste formalmente el inteligir y consiguientemente cuál es el acto
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primario y principal de toda la función intelectiva. "Pues bien, la
intelección humana es formalmente mera actualización de lo real
en la inteligencia sentiente" (fRE, 13). "Lo formalmente propio de
la actualidad intelectiva en cuanto intelectiva es ser "mera" actualidad, esto es tener por término la formalidad de realidad tal como
"queda reposando" sobre sí misma" (fRE, 149). Es decir, lo inteligido
"está" presente como real y "sólo está" presente, esto es, no está
elaborado o interpretado; pero está presente "en y por sí mismo", de
modo que lo real es un momento intrínseco y formal de lo presente
en cuanto tal y no algo allende lo aprehendido: "es su 'quedar' en
propio" (fRE, 149). Todo momento ulterior como el ser consciente, el ser desvelado, etc., se fundan, cuando se dan, como momentos, no sólo ulteriores, sino fundados en lo que es la intelección
como mera actualización de lo real.

s te

En esta línea de conceptuar formalmente el inteligir como actualización y no como desvelación, intención, ideación, afirmación,
razonamiento, etc., la pregunta que queda por responder es cuál es el
modo primario de intelección y cómo se enlazan con él los modos
ulteriores de intelección. lnteligir algo consiste en tener su realióad
ante nuestra inteligencia, aprehender lo real como real.

Ma

La fuerza de la inteligencia no consiste primariamente en fuerza de entender, sino en fuerza de aprehensión de realidad. Las
grandes inteligencias son las grandes capacidades de tener desplegado lo real ante nuestra inteligencia, las grandes capacidades de aprehender lo real (fRE, 249).

re a

te d

in

La unidad entre inteligencia y realidad no es una "relación",
sino una "respectividad": es el "estar" aprehensivamente en la realidad. Estamos en la realidad sentientemente en un estar meramente actualizando lo aprehendido en que estamos, de modo que forzosamente y ab initio estamos instalados en la realidad, no sólo en
cada cosa real que aprehendemos sino eo ipso en la realidad que
se hace presente en la impresión de realidad. "Esta instalación en
la pura y simple realidad es física y real, porque física y real es la
transcendentalidad de la impresión de realidad" (fRE, 252). Hay,
pues, una aprehensión primaria de lo real.
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La intelección es formalmente aprehensión directa de lo real,
no a través de representaciones ni imágenes; es una aprehensión inmediata de lo real, no fundada en inferencias, razonamientos o cosa similar; es una aprehensión unitaria. La unidad
de estos tres momentos es lo que constituye que lo aprehendido
lo sea en y por sí mismo (IRE, 257).

rP

DF

Puedo tomarla como base de otras intelecciones, por ejemplo,
como base para juzgar de lo aprehendido. Pero puedo tener la
aprehensión de algo en y por sí mismo "solamente" como algo
en y por sí mismo. Entonces este momento del solamente constituye un carácter modal de la aprehensión: la intelección de
algo "solamente" como real en y por sí mismo está modal izada
por el "solamente" en aprehensión primordial de realidad. Es el
modo primario de intelección (lRE, 258).

Ma

s te

Cuando aprehendemos así lo real "solamente" como real en y
por sí mismo, entonces la aprehensión intelectiva tiene el carácter modal de intelección atentiva y retinente de lo real. Esta es
la esencia de la aprehensión primordial de realidad: es el modo
primario de intelección (lRE, 263).
Sobre la aprehensión primordial de realidad, que es el modo
primario de intelección, se fundan los modos ulteriores de intelección.
Lo real sentido, precisamente por estar sentido, se actualiza como

re a

te d

in

campal y como mundanal. Esta ulterior actualización nos pone en
el camino de dar con lo que la cosa real, ya actualizada como real,
es en realidad. Para ello, en un segundo momento, se intelige lo
que es real respecto de otras cosas reales. Esta intelección es lo
que constituye el logos (percepto, ficto, concepto y afirmación).
Pero, al ser el logos una modalización de la inteligencia sentiente,
es por necesidad logos sentiente. A su estudio va dedicado el tomo
Inteligencia y logos. Se puede tener logos de lo que no hay aprehensión primaria de realidad, pero fundado en lo que esa aprehensión nos ha dado. Pero hay todavía otro modo de intelección: la
intelección de lo mundanal, que se presenta sentido como campo,
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pero que está más allá de lo que se puede aprehender directa, inmediata y unitariamente. La razón no es sino la marcha desde la realidad
campal a la realidad mundanal. Se trata de un dinamismo intelectivo
nuevo. "El logos no marcha hacia nada, sino que está ya en el campo,
se mueve en lo real ya aprehendido en el campo. En cambio, el
dinamismo de la razón no consiste en estar sino en marchar" (IRE,
277-278). Razón, prosigue Zubiri, no es razonamiento, sino marcha transcendental hacia el mundo, pero esta marcha está fundada
en el carácter sentiente de la inteligencia precisamente porque el
"hacia" es un momento sentido de lo real, dependiente de esa forma de sentir que es la kinestesia. De donde "resulta que no sólo el
logos es sen tiente, sino que la razón misma lo es: es razón sentiente"
(IRE, 278). A su estudio va dedicado el tomo Inteligencia y razón.
Este breve recorrido, que deja fuera una riqueza inmensa de desarrollo y comprobaciones, indica con qué rigor y con cuánta profundidad se ha buscado no sólo el deslogificar la inteligencia, sino
inteligizar tanto el lagos como la razón, inteligizarlos sentientemente.
El mantener no sólo como afirmación portical la unidad estructural
del inteligir y del sentir, sino como algo presente en todos los modos
de intelección, no excluidos los más altos ejercicios de la razón, es ya
un paso firmÍsimo en ese propósito. Cobra así todo el mundo de los
sentidos una gran fuerza en lo que es la vida intelectiva desde sus
formas más simples a sus formas más complejas. Cuando, además,
la inteligencia sentiente se presenta a una con la voluntad tendente
y el sentimiento afectan te, se puede apreciar mejor este peso de la
sensibilidad. Ya esta recuperación formal de la sensibilidad es un
gran logro en la deslogificación y en la inteligización de todas las
funciones intelectivas: la inteligencia sentiente con su aprehensión
primordial de realidad desplegada en lagos sentiente y en razón
sentiente es la respuesta a ese problema. El atribuir además a la
aprehensión primordial de realidad, entendida como mera actualización de lo real, el ser el modo primario de intelección, retrotrae
al lagos y a la razón no sólo a su punto de origen, sino a su principio,
esto es, a algo que sigue estando presente, so pena de vaciedad formalista, en cualquier forma de conceptualización, afirmación o razonamiento. Esta es una de las grandes contribuciones del pensamiento zubiriano a la superación del reduccionismo idealista, lo
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cual no es sólo una superación de valor estrictamente filosófico,
que puede tener o no su incidencia en la historia de la filosofía,
sino que tiene consecuencias graves en todo lo referente a la epistemología, especialmente en la conceptuación de lo que es conocer
y de cuáles son los métodos para alcanzar ese saber, pero también
en lo referente a graves problemas de antropología práctica, esto
es, de una u otra forma, de política.

DF

2.1.2. La principialidad de la realidad
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Frente a los distintos procesos de entificación de la realidad,
Zubiri insiste enérgicamente en la necesidad de dar toda la primariedad
y principialidad filosófica a la realidad misma en el doble sentido de
que la realidad es lo último y más abarcante y de que todo lo demás
(ser, existencia, sentido, etc.) surge en y desde la realidad. Obviamente no es fácil decir qué es la realidad o qué se entiende por realidad,
aunque ya en los textos anteriores ha aparecido el término tanto en la
crítica que se hacía de la entificación como en el análisis de lo que
constituye formalmente el acto de inteligir. No hay por qué reiterar
lo ya dicho de la realidad en cuanto crítica de entificación, pero sí
apuntar algunas líneas que la eshocen positivamente. En el análisis
del inteligir es donde aparece inmediatamente lo que ha de entenderse inicialmente por realidad. En ningún momento dirá Zubiri
que la realidad queda constituida en el acto de inteligir; lo que sí
dice es que es en el acto de intcligir y sólo en el acto de inteligir
formalmente considerado donde se muestra lo real en tanto que
real. Las cosas reales se muestran, por ejemplo, como meros estímulos a los animales e incluso se actualizan unas a otras en su propia
respectividad, lo cual hace posihle muchas formas de interacción mutua plenamente real, aunque no lo lleguemos a saber. Pero las cosas
reales sólo se muestran como reales en el acto de inteligir formalmente considerado, sólo muestran su formalidad de realidad en ese
acto de inteligir. El inteligir, en efecto, como se expuso en el apartado anterior, consiste en la mera actual ización de lo real en tanto
que real. Y en esa mera actualización es donde empieza a hacerse
presente, a estar presente toda la precisión y riqueza de la real idad.
El hombre por su inteligencia sentiente está impresivamente insta426
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lado en la realidad, de modo que en la respectividad de esa su
inteligencia sen tiente y de esa realidad impresivamente actualizada
se va constituyendo a la par una vida en la que se entrecruzan y se
entrelazan la fuerza, la riqueza y el poder de lo real con el problematismo de esa misma realidad siempre presente como formalidad,
pero siempre huidiza como contenido. Tanto teórica como prácticamente, el hombre ha de habérselas con la realidad y en ese habérselas
-hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de
ella- se le irá descubriendo lo que ella es en realidad, lo que ella
es y el sentido que le corresponde junto con las posibilidades reales de transformación de esa realidad, de ese ser y de ese sentido.
La realidad se le presenta al hombre ante todo como una formalidad: es la forma o modo primario de presentarse las cosas a la
inteligencia humana. Esa formalidad es nombrada por Zuhiri de
diversas fonnas: la realidad se presenta al hombre como algo "de
suyo", como algo "en propio", como algo que "ya" es lo que es antes
de la presentación misma, como un "prius" más metafísico que temporal, etc. Sin poder entrar en la riqueza inagotable de esta formalidad para nuestro propósito de mostrar la superación del reduccionismo
idealista, lo que todo esto significa es que cualquier cosa en o allende
la percepción se nos presenta como algo no sólo anterior, sino primario y dictante de nuestra posible intelección. La realidad tiene la primera y última palabra, pero no la tiene en cuanto estímulo de una
respuesta ni formalmenle en cuanto al contenido aprehendido, sino
en cuanto "está presenle" como algo de suyo y en propio. Es completamente erróneo leer estas afirmaciones en el sentido de un realismo ingenuo, porque aunque la formalidad de realidad es inexorable en el enfrentamiento intelectivo del hombre con las cosas, lo
que de las cosas decimos, declaramos, conceptuamos, definimos,
razonamos, etc., apenas nunca podrá lener suficiente seguridad,
sobre todo cuando pretendemos alcanzar lo que son las cosas en su
realidad mundanal. Esla realidad mundanal no se refiere a lo que
las cosas son "en sí", porque en su grado lodo lo que se actualiza
como real se actualiza en sí y por sí mismo, al menos si se lrata de
la actualización de la aprehensión primordial de realidad y en su
medida de 10 que se aprehende en la actualización campal. Se
refiere más hien a aquello que no puede o no es aprehendido direc427
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ta, inmediata y unitariamente (aprehensión primordial de realidad)
y tampoco es sentido campalmente. Ciertamente la realidad mundanal es sentida intelectivamente de alguna forma en cuanto esa
realidad mundanal se hace presente, aunque no representativamente, en el campo sentientemente aprehendido y en alguna forma
también en la aprehensión primordial, pero esto no obsta a que
sólo a través de una marcha intelectiva, esto es, de la razón, se
pueda llegar tentativamente a ella. Pero esta formalidad de realidad, que abre físicamente a cualquier forma de realidad y en ese
sentido a cualquier cosa real, sea mundanal o transmundanal, tiene
por su momento de impresión (impresión de realidad) un carácter
propio. La realidad se nos hace presente por lo pronto impresivamente, nos presiona e impresiona a través de nuestro sentir intelectivo. Esa reduplicativa fisicalidad de la formalidad de realidad, sin
la que en el hombre no puede hablarse de formalidad de realidad,
constituye el modo propio de hacerse presente la realidad al hombre y de hacerse el hombre presente a la realidad. Los sentidos,
lejos de apartarnos de la realidad, nos sumergen en ella y, a su vez,
las cosas se nos presentarán tanto más reales cuanto más golpeen
físicamente a nuestros sentidos. No quedan por ello empobrecidas
ni las cosas actualizadas en el sentir intelectivo ni el sentir intelectivo. Porque el sentir intelectivo siente la transcendentalidad de la
realidad, la respsctividad de lo real y la actualizilción de la
respectividad mundanal que es el ser. Por el sentir intelectivo no
sólo estamos abiertos a la realidad y al ser, sino impulsados irresistiblemente a navegar sin fin por todo tipo de realidad y toda
forma de ser. La formalidad de realidad nos abre así al ámbito de
las cosas reales en tanto que reales. Si la realidad es una formalidad, las cosas reales no son una formalidad, sino que son simplemente cosas reales. La formalidad de realidad que viene últimamente de las cosas reales se presenta en ellas de un modo peculiar.
Aunque provisionalmente puede definirse lo real, como lo físico
(efr. SE, 11-13), como "todo y sólo aquello que actúa sobre las
demás cosas o sobre sí mismo en virtud, formalmente, de las nolas
que posee" (SE, 104), la realidad misma de las cosas reales ha de
medirse -la realidad tiene grados- por el "de suyo". Así la mesil
no es "de suyo" mesa, sino un conjunto de notas físicas, que en
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cuanto tales sí son· reales, pero que hacen de la mesa meramente
una cosa-sentido, algo que desde sus propiedades reales tiene un
sentido para la vida del hombre. Así no son igualmente reales las
notas constitucionales y las adventicias, las notas constitutivas o
esenciales que las meramente constitucionales. Y tampoco tiene el
mismo grado de realidad la piedra que el animal, el animal que el
hombre, porque el "de suyo" que les corresponde es distinto hasta
llegar en el hombre a convertirse su "de suyo" físico en un físico
"suyo", lo cual le permite ser reduplicativamente suyo. Por ello, la
formalidad de realidad se da también en las cosas reales, que son
"de suyo" lo que son y lo son a su modo. En la discusión de Zubiri
con la famosa campana de Hume y de Kant se ve bien la hondura
de este planteamiento. Zubiri acepta que Hume y Kant tienen razón al abstenerse de juzgar si es el movimiento del badajo lo que
causa el ruido de la campana, pero no tienen razón al negar implícitamente la inmediatez en el sentir intelectivo de la funcionalidad
de lo real en tanto que real, de la Funcionalidad real en que se
encuentran el badajo, la campana, el aire y el oído y vista humana,
y tal vez otros muchísimos elementos que no nos son inmediatamente dados. El sonido es "de suyo" sonido y aunque no sintamos
intelectivamente y, consiguientemente, no intelijamos sensitivamente
que sea "producido o causado" por la campana con su badajo, sí
sentimos intelectivamente la funcionalidad real como "de suyo".
Es la condición necesaria, aunque no suficiente, para que después
la ciencia empiece a investigar si y en qué medida las vibraciones
producen efectivamente el sonido o el sonido en cuanto tal es producido por el sentido auditivo, etc. La formalidad de realidad,
sentientemente aprehendida nos abre en la realidad a las cosas
reales y sólo en las cosas reales en Función transcendental podemos ir quedando abiertos a más y más realidad. No se trata de la
diferencia ontológica en la que acontece el anonadamiento del ente
y hasta cierto punto la anulación del hombre en la angustia, sino
que se trata de la Función transcendental por la que instalados en
las cosas reales y sin abandonarlas ni menos anonadarlas nos extendemos y expandimos físicamente, en razón de la modesta sensibilidad intelectiva, a lo real en tanlo que real, a la realidad siempre
abierta, donde pueden irse haciendo presentes de un modo o de
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otro cualquier tipo de realidad, incluso la realidad absolutamente
absoluta que llamamos Dios. Estamos abiertos a la realidad, instalados en ella. Pero además estamos religados a la realidad. La realidad no sólo se nos hace presente como fuerza que se nos impone, la
fuerza de la realidad que se impone primariamente a la inteligencia,
sino que se nos hace presente también como poder que nos domina. En El hombre y Dios ha descrito espléndidamente Zubiri nuestra religación a la realidad y cómo desde esa religación es como el
hombre se va realizando como persona y en esa realización va
accediendo o puede acceder explícitamente no sólo al poder de lo
real, sino al último fundamento por el que la realidad se muestra
como poder que nos hace ser. La religación se hace presente, se actualiza en la misma impresión de realidad, no sólo en la fuerza con
que se nos impone, no sólo en el más transcendental al que nos
abre, sino en el poder que nos domina no para aplastarnos sino
para liberarnos, para hacernos a nuestro modo humano relativamente absolutos. La sumisión a la realidad en voluntad de verdad,
en voluntad de vivir y en voluntad de ser es así una espléndida
superación del reduccionismo idealista. No es evadiendo la modesta realidad que se nos hace físicamente en los sentidos, como avanzaremos real y verdaderamente a toda la riqueza de la realidad y
del ser, no es así como el hombre puede ir creciendo sobre sí
mismo en realidad y no sólo en apariencia subjetiva, sino que es
hundiéndose en la realidad y retomando todos sus dinamismos, por
muy modestos que puedan parecer, como el hombre captará y será
captado por más realidad y así será no sólo más inteligente, sino,
en definitiva, más realidad, más hombre.
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Hacia una conceptualización
de los derechos humanos

s te

rP

Este es un esquema elaborado para un curso sobre los derechos humanos impartido en la VeA, en /989, del cual también publicamos a cominuación el artícuLo "Historización de
los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares" y el esquema de clase "El mal común y los
derechos humanos ", con el que concluimos la presente edición de escritos ella curia nos.

in

Ma

O. Lo que significamos cuando hablamos hoy de derechos humanos es algo complejo y ambiguo, que debe ser enfocado desde diversas perspectivas. Esa complejidad y ambigüedad quedan de algún
modo circunscritas por lo que muy genéricamente se indica con la
expresión "derechos humanos", esto es, algo que de alguna forma es
"derecho", algo que es debido y exigible, y que a la vez afecta radicalmente al hombre por ser hombre, aunque también a especificaciones más concretas de humanidad, como la de ser mujer o niño o ciudadano, etc.

t. Los derechos humanos son una necesidad de la convivencia

te d

social y política, son una necesidad socio-biológica y político-biológica, sin la que se hace inviahle la especie y el modo social y político,
en que la especie humana debe desenvolverse.

re a

2. Los derechos humanos son una exigencia. física antes que moral, no tanto de una naturaleza humana, abstracta e individual, sino
de una esencia física, individual y específica, y del conjunto real de
toda la humanidad y no del concepto de una humanidad abstracta.
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3. Los derechos humanos son un producto histórico, resultado de
una praxis histórica determinada, reflejada en una conciencia colectiva, que los asume como rectores de la conducta pública.

Ed

4. Los derechos humanos son aspiraciones naturales que se van
actualizando históricamente, según la actualización de posibilidades
y capacidades que se van dando desigualmente en distintos sectores
de la humanidad, según vaya siendo su edad histórica.

DF

5. Los derechos humanos son prescripciones éticas, obligantes
en conciencia y que humanizan o deshumanizan a individuos, grupos o pueblos, según sea la habitud y la actitud respecto de ellos, así
como de su cumplimiento o incumplimiento actuales.

rP

6. Los derechos humanos son valores que la colectividad (en su
extremo, la humanidad) va estimando como algo indiscutible, que se
da por aceptado, al menos en su significado teórico.

s te

7. Los derechos humanos son ideales utópicos que presentan algunos individuos, grupos o pueblos, como molores de una permanente humanización del individuo y de la humanidad.

Ma

8. Los derechos humanos son momentos ideológicos de una determinada praxis, que pueden convertirse en momentos ideologizados
cuando ocultan o protegen intereses y privilegios minoritarios.
9. Los derechos humanos son derechos positivos, otorgados y sancionados por las instancias capaces de hacerlo, especialmente los
estados e instituciones multinacionales.

re a
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10. Los derechos humanos son convenciones y contratos sociales
y políticos, que hacen los individuos entre sí y con el Estado, y los
estados entre ellos.
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Historización de los derechos humanos
desde los pueblos oprimidos y
las mayorías populares

rP

Este artículo esquemático, fechado "San Salvador, /7 de
mayo de /989 ", fue publicado en EeA 502 (/990) 589-596
Y en LUMEN 39 (/990) 9-/9. En la presente edición hacemos notar algunas diferencias significativas entre los originaLes mecanografiados, lo publicado en ECAy en LUMEN.
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O. El supuesto fundamental I es que los derechos humanos pueden y deben alcanzar una perspectiva y validez universal, pero que
esto no se logrará, si no se tiene en cuenta el "desde" dónde se consideran y el "para" quién y "para" qué se proclaman. Consecuentemente, hay que tener claro y explícito ese "desde" y ese "para",
que en este caso, por las razones que se irán dando, es desde los
pueblos oprimidos y desde las mayorías populares para o en busca de
su liberación. Sobre todo, al hablarse de los derechos humanos en
una situación determinada, debe historizarse el concepto para no
caer en trampas ideológicas.

te d

l. El problema de los derechos humanos es un problema no
sólo complejo sino amhiguo, pues en él no sólo confluye la
dimensión universal del hombre con la situación realmente distinta en la que desarrollan~ su vida los homhres, sino que propende a
ser utilizado ideológicamente al servicio no del hombre y sus dere-

re a

l. En LUMEN han agregado "de estas reflexiones"lNola del editorl.
2. En EeA la redacción es la siguienle " ... con la situación real en la cual
desarrollan ..." INota del editorl.
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chos, sino de los intereses de unos u otros grupos". Por ello hay
que plantearlo en un triple plano: en lo que tiene de verdadero y
falso -problema epistemológico----, en lo que tiene de justo e injusto
-problema ético-, y en lo que tiene de ajustado o desajustado -problema práxico o polític04- .
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2. Si no se historiza el problema de los derechos humanos no
puede salirse de esa complejidad y ambigüedad. La historización
no consiste formalmente en contar la historia del concepto de los
derechos humanos, ni siquiera en contar la historia real connotada
por el concepto y de la cual éste ha ido surgiendo, aunque esto sea
útil metodológicamente para llevar a caho la historización. La
historización consiste (a) en la verificación práxica de la verdadfalsedad, justicia-injusticia, ajuste-desajuste que se da del derecho
proclamado; (h) en la constatación de si el derecho proclamado sirve
para la seguridad de unos pocos y deja de ser efectivo para los más;
(e) en el examen de las condiciones reales, sin las cuales no tienen
posibilidad de realidad los propósitos intencionales; (d) en la
desideologización de los planteamientos idealistas, que en vez de animar a los cambios sustanciales, exigihles para el cumplimiento efectivo del derecho y no sólo para la afirmación de su posihilidad o
desiderabilidad, se conviertan en ohstáculo de los mismos; (e) en la
introducción de la dimensión tiempo para poder cuantificar y verificar
cuándo las proclamaciones ideales se pueden convertir en realidades o alcanzar, al menos, cierto grado aceptable de realización.

te d
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3. Aplicado el método de la historización a los derechos humanos se aprecia mejor el peligro de que su teoríil y praxis propendan
a tomar la forma de una normatividad ahsoluta y ahstracta, independiente de toda circunstanciil histórica y, en su caso extremo, como
una forma velada de defender lo yil adquirido por el más fuerte o
adquirihle en el futuro por los más fuertes. Muchas veces tras la
normatividad absoluta ahstracta se da el encuhrimiento ideologizado

re a

3. En LUMEN han agreg~do: ··de una 11 (Jira clase de homhres·· [Nola del edilorl·
4. En LUMEN se agrega: ··-para que se vea looa Sil complejidad y se evile Sil
amhigüedad·· [Nota del edilor/.
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e interesado, que defiende lo ya adquirido sin discutir el modo de
esa adquisición y sin discutir cómo el derecho de todos se convierte en privilegio de pocos, por cuanto son pocos quienes cuentan
con las condiciones reales para hacer efectivos esos derechos. Cuando el derecho se convierte en privilegio niega su esencia universal
y deja de ser derecho del hombre para ser privilegio de clase o de
grupo de individuos~.

te d

in

Ma

s te

rP

DF

4. En vez de esa concepción abstracta, ideologizada y ahistórica
del derecho, en este caso de los derechos humanos, se propone enfocar el problema general del derecho y el particular de los derechos
humanos, no sólo desde la perspectiva del triunfo de la razón sobre la
fuerza sino, más en concreto, desde la defensa del débil contra el
fuerte. Aunque el derecho pueda tener en cuenta y debe tener en
cuenta consideraciones universales de un tipo o de otro, que alienten
y, o controlen el discurso lógico, no puede dejar de lado lo que es
el, hombre en sus concretas relaciones sociales e históricas. Vistas las
cosas a~í, el hombre no es una generalidad unívoca y abstracta, que se
repite multiplicadamente en los hombres concretos, sino, especialmente en lo que toca a los problemas del derecho, es una realidad
escindida entre el que lo disfruta y el que lo padece y, más pertinente para nuestro problema, es una realidad dialéctica entre el fuerte
y el débil, entre el señor y el esclavo, entre el opresor y el oprimido.
Con el agravante de que la condición de esclavo y oprimido no es
primigenia, ni siquiera consiste en una mera "carencia", sino que
es derivada, y derivada de una estricta "privación", de un despojo
múltiple y diferenciado. Muchas veces el derecho es la superación
idealista de esa escisión y de esa contraposición dialéctica, que, en
primer lugar, oculta la realidad de la escisión y de la contradicción
y, en segundo lugar, favorece la continuación de la misma, presentando como derecho de todos lo que es privilegio de pocos.

re a

5. En LUMEN la redacción de estas úllimas líneas es la siguiente: "Cuando el
derecho se convierte en privilegio. niega su esencia misma de derecho -no
sería fácil encapsul¡1f en el mismo concepto el derecho y el privilegio- y
cuando deja de ser universal. deja por lo mismo de ser humano. deja de ser
derecho del homhre para ser privilegio de clase o de grupo de individuos"
INow del editor l.
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5. Si esto es así, la historización, tanto en la interpretación teórica como en la realización práctica, debe concretarse como historización dialéctica. Para nuestro caso esto significa que el método
adecuado para encontrar y realizar un derecho efectivo y dinámico,
un derecho que sea en su realización histórica lo que pretende ser
en su teoría ideal -ser lo verdadero, lo justo y lo ajustado-, es el
negar superadoramente aquella condición de debilidad, esclavitud y
opresión, que es lo que se da de hecho, aunque no sea el dato primario de lo que corresponde al hombre en su esencia ideal. Se tmta, por
tanto, de un proceso negativo, crítico, y dialéctico, que husca no quedarse en la negación, sino que avanza hacia una afirmación nunca
definitiva, porque mantiene en sí misma, como dinamismo real
total más que como dinamismo lógico, el principio de superación.
Siempre sigue el elemento de desajuste, injusticia y falsedad, aunque en forma cada vez menos negativa, al menos en los casos de
avance real en lo ético personal y en lo político social. Y esta continuidad negativa, acompañada por el deseo general de cambiar y
mejorar, mantiene activo el proceso.

te d
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6. De hecho así ha aparecido el derecho y. más en concreto, lo
que se llamarán después derechos humanos. Si consideramos el
proceso real de su surgimiento, sin desconocer los esfuerzos teóricos que explícitamente parten de consideraciones universales anstractas, se puede apreciar el mismo esquema: situación de agravio
comparativo, conciencia de ese agravio comparativo (desigualdad
de condición entre hombres iguales, hechos de opresión y dominación, formas de explotación, etc.), apropiación de esa conciencia
por una clase emergente, onjetivación de esa protesta, cuando tras
una lucha revolucionaria se ha logrado el triunfo, justificación concomitante con referencias ideales de todo tipo.

re a

Tal es el caso, entre otros, de la Charla Magna (1215), del BilI
of Righls (1689), de la Dee/aración de derechos de Virginia ( 1776),
de la Dee/aración de los derechos del hombre y del ciudadano
(1789, 1793). Son resultado de la lucha de determinados grupos, que
se consideraban privados de algo que les pertenecía, porque ya
contaban con la base material y la conciencia concomitante para
recuperar lo que estimaban que les era debido. Aunque idealmente
436

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

r

Ed

i to

se presentan como derechos humanos, son derechos limitados a
una forma determinada de ser hombres (freemen ingleses, hombres
blancos del buen pueblo de Virginia, burgueses franceses, etc.). Tan
es así, que ni siquiera atribuyen esos derechos a quienes conviven con
ellos (campesinos ingleses o franceses, negros y esclavos norteamericanos, etc.), por más que no se les niegue su carácter de humanos.
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Son, en definitiva, derechos de una clase, hasta entonces desposeída de ellos y sometida, que se libera, que realiza un proceso histórico de liberacióp (las liberties son resultado de complejos procesos
de liberación), que se afirman y se conquistan -amparadas en la
universalidad de lo humano, pero sin aceptar la obligatoriedad de
esa universalidad- frente a la negación dada y vivida por ellos
como privación, llevada a cabo por un grupo de privilegiados que
justificaban su status con otro tipo de ideología. Se trata, a la vez,
de algo positivo y limitado, que muestra muy a las claras el carácter ambiguo e ideologizado de los derechos humanos. Aunque abren
un ideal positivo y muestran un método eficaz de lucha para hacer
que el derecho sea real, muestran al mismo tiempo su carácter
inhumano y se vuelven a convertir en la fuer.za legitimadora de los
poderosos. Tanto más que se intenta borrar el camino seguido para
establecerlos y se vuelve a cubrir con el manto de la universalidad
ideal la particularidad real, favorable para unos pocos y desfavorable para las mayorías, las de cada país y, sobre todo, las del mundo
entero.
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7. La historización, referida a un momento preciso y a un grupo
social determinado, exige plantear el prohlema de los derechos
humanos desde lo que define más negativamente la situación determinada de un grupo social, sobre todo cuando éste es una mayoría -la
mayoría, aunque parezca burda la afirmación, tiene más humanidad
que la minoría, salvada la gravedad de la violación o de la privación- y, más, cuando es la mayoría de la humanidad. Se trata de
buscar la raíz más profunda de esa negatividad, sin desconocer que
la negatividad real, por muy real que sea, no demuestra toda su negatividad más que en contrapunto con alguna positividad más o menos atemáticamente apreciada. (Este juego de negatividad temática
4.17
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y de positividad atemática será tratado en el numeral siguiente.) La
negación debe verse desde dos polos: desde la realidad negada,
que no puede llegar a ser aquello que podría y debería ser precisamente porque se lo impiden (se da efectivamente un dinamismo real
de superación, que está siendo obstaculizado, sea cual fuera el origen
de la verdad-justicia-justeza de ese dinamismo), y desde la realidad
negadora, cualquiera que ésta sea (personal, grupal, clasista, estructural, institucional, etc.).
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Este proceso dialéctico debe poner en marcha su dialecticidad
en la teoría y en la praxis: en la teoría para descubrir, por negación
superadora, cuál es el rostro histórico del derecho deseable y posible; en la práctica para lograr que la lucha por la realización del
derecho consiga que se haga justicia y llegue a anular, no necesariamente a aniquilar, la realidad negadora en lo que tiene de negadora.
Se da así necesariamente una lucha por los derechos humanos y,
donde no se da esa lucha, es que no se ha llegado a un grado de
conciencia suficiente, sea porque la vida está casi totalmente anonadada, sea porque se ha logrado adormecer la conciencia con otra
cosa que no son los derechos humanos. En cada caso deberá
historizarse qué cosa es lo más negativo en una determinada situación y cuál debe ser el modo de lucha.

re a
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8. Que la violación de los derechos humanos se proponga como
fundamento y principio de los derechos humanos y, más en concreto, como motor de la lucha por ellos, no implica un círculo
vicioso, porque la referencia mutua se hace en un doble plano. Se
da aquí una relación entre utopía y denuncia que mutuamente se
potencian. Sin una cierta apreciación, al menos atemática de un ideal
utópicd', que es posible y es exigible, no puede darse la toma de
conciencia de que algo puede ser superado; pero sin la constatación
efectiva, cuyo origen puede ser múltiple y complejo en el orden biológico, psicológico, ético, social, cultural, político, cte., de que se da
una negación, que es privación y violación, la toma de conciencia no
se convierte en exigencia real y en dinamismo de la lucha. La denuncia sin utopía es, hasta cierto punto, ciega, pero la utopía sin
ó.

La palabra "utópico" falta en ECA. I Nota del editor.1
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denuncia es prácticamente inoperante, más aún, eludidora del comprom iso real.
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Cuando de un modo o de otro se juntan utopía y denuncia
(profetismo utópico que desde la negación anuncia un futuro mejor y
concreta los modos de su real ización), se desarrolla un proceso,
que puede tomar distintas formas. La respuesta a la agresión puede
ser múltiple, pero no es improbable que en algunos, los que no
están ideologizados, suscite protesta y rebelión, que llevarán a la
práctica, según sus posibilidades reales y según sus disposiciones
subjetivas. La "normal ización" y "moral ización" de esta respuesta
puede asumir la forma de "derechos humanos", los cuales a su vez
justifican y moderan el carácter de la respuesta y de la lucha superadora
de la violación.
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Dicho de otra forma, la violación de la vida de la persona humana
y, sobre todo, de un grupo social, como hecho primario y dialéctico,
lleva a una respuesta, que trata de "normalizarse", "justificarse" y
"moralizarse" con distintas apoyaturas ideales (ley moral, ley divina, ley natural', derechos humanos, etc.). En el fondo, se trata siempre del mismo problema real, aunque la realidad del problema pueda
desligarse de su origen y ser manipulada como si fuera un problema
puramente teórico y especulativo. Las ideas son hijas de su tiempo, de modo que, aunque reflejen un fondo permanente y universal, al menos por acumulación tradicional, se configuran de modo
distinto según la realidad cambiante y la con-ciencia de la misma.
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9. La aplicación de la historización a los pueblos oprimidos y a
las mayorías populares muestra que el problema radical de los derechos humanos es el de la lucha de la vida en contra de la muertc, es la
busca de lo que da vida frente a lo que la quita o da muerte. La lucha
de la vida contra la muerte se plantea en muy diversos planos, tanto si
se atiende al orden personal. como al orden social y al ordcn institucional. No se refiere sólo a la vida biológica, aunque la vida hiológica humana es, no sólo más que hiológica en su unidad estructu-

7. En LUMEN han agregado: "oien común"INol~ det edilorl,
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ral K (Zubiri), sino que, además, fuera de toda interpretación, es la
base, si no el principio, de cualquier otra forma de vida.
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Por ello, la mera vida biológica -aquel mínimo que se convierte, cuando falta, en lo máximo-- se constituye en el derecho
primario. Esto puede parecer algo sobreentendido en los países
más ricos, que tienen asegurado este derecho -el problema del
aborto y de la pena de muerte son cuestiones distintas-, pero no
es así en la mayor parte de los países, donde se hace sumamente
problemático conservar la vida biológica, sea por la extrema pobreza, sea por la represión y la violencia. Para la mayor parte de la
humanidad -y los derechos humanos deben serlo de la humanidad entera o dejan de ser humanos realmente- no se dan las condiciones reales para poder seguir viviendo biológicamente -hambre
y falta de trabajo-- y se dan, en cambio, cuotas altísimas de represión para el sostenimiento del orden establecido. Para conseguir un
máximo de ganancia inmediata se ahoga al no propietario y para
mantenerse en el poder se actúa como si la vida no valiera nada.
De ahí la importancia que el "no matarás" tiene en cualquier tabla
de derechos y deberes.

Ma

Esta lucha por la vida contra la muerte, que es, en concreto, la
lucha de la víctima contra su verdugo, puede darse en otros pIanos: el de la libertad, el de la justicia, el de la dignidad, el de la
solidaridad; en definitiva, en el plano de la plenitud de la vida, que
sin dejar nunca de ser biológica, transciende los límites de lo biológico.
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10. Relacionado con el punto anterior está el concepto de "necesidades humanas básicas", para plantear radicalmente el problema de los derechos humanos. Es un concepto útil, aunque no es un
concepto suficiente si no se lo utiliza dialécticamente. Es útil porque subraya una instancia objetiva, sin la que no puede haber vida
humana y sin la que no puede haber tranquilidad biológico-social;
es útil porque permite un planteamiento realista, al menos para la

8. En LUMEN han agregado: ··--{:on ta totatidad de la vida humana·· [Nota del
editor J.
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implementación cronológica de los derechos correspondientes. Pero
no es suficiente, porque no da razón de por qué esas necesidades
se convierten en derechos. Según lo expuesto en puntos anteriores,
las necesidades se convierten en derechos porque son necesidades
infligidas positiva o negativamente a quien las padece, lo cual, si no
es cierto caso por caso, lo es en la consideración de la unidad ffsica y,
en muchos aspectos, dialéctica de la humanidad. Por otro lado, es una
conveniencia general que las necesidades fundamentales sean satisfechas, porque de lo contrario la muerte prevalecería sobre la vida y, en
definitiva, se iría a una paulatina deshumanización del género humano, tanto por la multiplicación de su empobrecimiento biológico como
por la insolidaridad del" ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?" IGn 4,9], que, además. suele repetirlo quien efectivamente es
su asesino. Todo este conjunto de razones hace que los derechos
humanos se presenten como problema de verdad-justicia-justeza y
no de misericordia o amor.
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11. Desde esta perspectiva de la historización dialéctica es como
debe plantearse el problema del descubrimiento de los distintos
derechos humanos y de su jerarquización. Bien pudiera ser que no
se diesen condiciones reales para el disfrute de todos los derechos
humanos por todos o la mayoría de los hombres en un momento
dado, y lo que de hecho más se da es que el disfrute de unos derechos
no fundamentales por unos pocos se constituye, por lo menos en un
obsláculo real, para que la mayor parte se vea desprovista o privada de derechos fundamentales. A veces se impone la muerte a muchos para que la vida de unos pocos pase de la necesidad a la
superfluidad".
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9. Añadimos ahora un párrafo que sólo encontramos en uno de los textos originales (mecanografiado), prohahlemente el primer horrador del trahajo. Este
párrafo fue eliminado por Ettacuría en su redacción definitiva, por lo cual
tampoco aparece en ECA ni en LUMEN:
"Propiamente no ha hahido todavía unos derechos humanos de la humanidad
entera. La lucha y el proceso negador, que hasta ahora se ha dado, es el de
una clase fuerte contra un aparato ue pouer que, groS.I·O modo y atenuidas las
muy diferentes circunstancias históricas, pueue estahlecerse como triunfo de
una clase frente a un aparato de autoridad (estatal), que renejaha una compo·
sición de fuerzas ya pretérita. No es una lucha de las mayorías populares y de
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La jerarquización se refiere, desde luego, a una posible escala 111
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ideal de los derechos como valores, cosa tal vez posible y aun deseable, porque los derechos humanos tienen cierla característica no despreciable de ideal, al cual debe tenderse. Pero la jerarquización dcbc
referirse también al ejercicio efectivo de esos derechos por minorías o mayorías, sea dentro de cada país o sea en el conjunto de
todos los pueblos. Esta consideración es imprescindible, no sólo
en razón de la unidad real física, que hay entre todos los hombres
como miembros de una misma especie biológica física o como miembros de una misma historia, sino, sobre todo, por la interrelación
dialéctica que hay entre el abuso de unos pocos y el no uso de los
otros. No podrían los pocos (grupos humanos o países) disfrutar de
lo que consideran sus derechos, si no fuera por la violación o la
omisión de esos mismos derechos en el resto de la humanidad.
Sólo cuando se acepte esto, se comprenderá la obligación de los pocos a resarcir el mal hecho a los muchos y la justicia fundamental al
exigir lo que realmente les es debido. No puede darse la muerte de
muchos para que unos pocos tengan más vida; no puede darse la
opresión ll de la mayoría para que una minoría goce de libertad.

Ma

Todavía no se ha llegado al estadio histórico en el que la libertad de unos pocos no esté fundada en la negación de la libertad de
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los pueblos oprimidos sino una lucha minoritarj¡¡ e interesada. Pero el presu·
puesto de las luchas en favor de "t~ derechos humanos. según el cual em el
Estado el principal opresor de los individuos. no es correcto. porque dentro de
la sociedad hay poderes y mecanismos de opresi6n y explotación. no s<ilo del
individuo por el individuo sino de mayorías sociales por minorías sociales.
sean clases o no. En estas condiciones, el ronustecimiento del E~tado en ravor
de las mayorías populares para contrarrestar el poder de las minorías viene a
ser una vuelta al poder de todos contra el poder de unos pocos. De todos
modos queda pendiente, aún después de la revolución rrancesa (17111)) Yde la
soviética (1917), el prohlema de unos derechos humanos que se planteen no
s610 para las mayorías sino desde y por las mayorías", INota del editor.1
10. En el texto al que aludíamos en la nota anterior, esta línea introductoria est~
redactada de la siguiente manera: "También esto plante,¡ el prohlema de 1"
jerarquización de los derechos humanos. Puede pretenderse construir una cs·
cala ...... INota del editor.1
11. En LUMEN. la palahra "opresión" es sustituid,¡ por "agresión", I Nota del
editor. J
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muchos. No se ha cumplido realmente lo que Hegel estimaba como
la etapa germano-cristiana tras la etapa helénico-romana y la oriental. La razón última está en que libertad de todos para todo no se
logra por la vía de la liberalización, sino por la vía de la liberación.
La liberalización es la vía de los pocos fuertes, que están más preparados para aprovecharse de la supuesta igualdad de oportunidades. La
liberación es el camino de las mayorías, que sólo accederán a la
verdadera libertad cuando se liberen de un mundo de opresiones y
cuando se den las condiciones reales para que todos puedan ejercitar su libertad.
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12. En resumen, la historización de los derechos humanos, vista
desde los pueblos oprimidos y desde las mayorías populares, es la
forma adecuada de alcanzar una universalización histórica de los
mismos, pues pone al descubierto la ambigüedad de su proclamación,
hecha desde una universalización abstracta. Descubre el carácter dialéctico que les es históricamente esencial, despojándolos así de su
apariencia estática y niveladora. Descubre y desenmascara la utilización interesada de la doctrina de los derechos humanos, cuando
se la emplea para legitimar el status quo, mediante su proclamación formal universal y su negación real, que hace de la universalidad de los mismos una burla sangrienta, porque no sólo no se da
universalidad, sino que se la niega positivamente, ya que hasta ahora,
tal como se han dado, se requiere la muerte y la opresión de muchos
para la dominación y la libertad aparente de unos pocos. Obliga a una
jerarquización de los derechos humanos, sobre todo a una jerarquización cronológica, de modo que haya de empezarse por conseguir
y asegurar unos derechos, que tal vez no sean los más altos axiológicamente, pero que son los más necesarios y urgentes por constituir lac; condiciones reales para que los valores superiores puedan
tener efectividad real y universal. Denuncia la mentira de los países
ricos y de las clases poderosas dominantes, que tratan de aparentar
el que en ellos se da el pleno cumplimiento de los derechos humanos, cuando lo que se da es el disfrute de derechos nacionalistas o
clasistas, mediante la negación efectiva de los derechos que competen a la humanidad en su conjunto. Plantea el problema en toda
su radicalidad, al enmarcarlo en el contexto de la vida y de la
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muerte, de la liberación y de la dominación. Obliga a plantear una
solución práxica que lleve a hacer justicia, porque los derechos son
resultado de una lucha que la parte dominante quiere usar a su
favor, pero que la parte dominada debe poner a su servicio. Exige,
finalmente, que se plantee toda esta cuestión, tanto teórica como
prácticamente, en términos concretos y diferenciados, aunque sin
perder de vista el carácter progresivamente universal y unitario de
la humanidad'~.
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13. En definitiva, la historización dialéctica de los derechos humanos trata de resolver el problema de qué hacer con el bien "común" y los derechos "humanos" en una sociedad, no sólo escindida,
sino conflictiva. Si el bien ha de ser "común" ha de tenerse en
cuenta a la humanidad entera, si el derecho ha de ser "humano" ha
de tenerse en cuenta asimismo a la humanidad entera, sin que esto
obste a que haya derecho a ciertas particularizaciones peculiares
del bien común y de los derechos humanos. Pero siempre habría
de tenerse en cuenta la radical sentencia de Santo Tomás: "cum
igilur [quilibel] homo sil pars civitalis, impossible eSI quod aliquis
hamo sil bonus, nisi [sil bene] pmportionatlls bono commlllli"I-'.
En nuestro caso, habría que insistir en que el hombre es más parte de
la humanidad que parte de una sociedad civil determinada -par",
humanitis- y que, por tanto, no puede darse un hombre bueno si
no se pone en relación con el bien común de la humanidad. Más
aún, como el mismo Santo Tomás sostiene, "lIon esl [all/em] recta
valulltas alicuius hominis volentis aliqllod bonum particulare. ni.\i
reierat i/lud in bonum commune sicut [in] finem"'J. No se puede
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12. En el lexlo mecanografiado mencionado arriha (nolas <¡ y 10). F.llacurí¡1 hahía
ilñadido como final de esle párrafo: ..... especialmenle de la aclual". [Nola del
edilor·1
IJ. Summa Theologica. 1-2. q. 92. a. l. ad J. ["Siendo, pues. el hom"re parle de
la ciudad. es imposihle que un individuo sea hueno si no guarda la dehida
proporción con el "ien común". En esla cila y en I¡I siguienle hemos agregado
las palahras enlre corcheles, para mayor fidelidad con el lexlo eilado. Nola
del edilor.1
14. lbíd., q. 19. a. 10. ["La volunlad de \In individuo no es recia queriendo el hien
parlicular si no lo refiere, como a su fin, al hien comlln". Nol¡1 del edilor, I
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querer rectamente ningún hien particular y ningún derecho, si no
se refieren ese bien y ese derecho a conseguir el hien común de la
humanidad y la plenitud humana del derecho. Ahora bien, en un
mundo dividido y conflictivo, no radicalmente por las guerras, sino
por la injusta distribución de los bienes comunes, esa comunidad y
esa humanidad no son estáticas ni unívocas, por lo cual debe ponerse en vigor el principio de la prioridad de lo común y de lo
humano sobre lo particular. Esto se logra dando prioridad teórica y
práctica a las mayorías populares y a los pueblos oprimidos a la
hora de plantear con verdad, con justicia y con justeza el prohlema
de los derechos humanos.
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El mal común y los derechos humanos

rP

Este inédito de ElLacuría está fechado el 21 de junio de
1989. Como lo indicamos en una introducciól/ previa, se
trata de los apuntes de clase para Ufl curso sobre derechos
humanos que impartió en ese año.
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Los clásicos hablaban del bien común. Pero la definición. direc,ta del bien común no puede lograrse adecuadamente si se la busca
formal y abstractamente. Esa formalidad y abstracción pueden servir de marco y aun de horizonte, pero no son suficientes. Apuntan
eso sí al bien de una comunidad, .que no es sin más la suma de lo~
individuos. No se consigué, por tanto, el bien común buscando el
bien de cada uno, de modo que aquel sea la suma de todos estos.
El bien de todos, cada uno por separado, no es el bien general, no
es el bien común. Apuntan también a la idea, tan fuertemente expresada por Santo Tomás, de que hay una cierta prioridad del bien común sobre el bien particular, en el supuesto de que ambos bienes
son personales, esto es, hacen referencia a la persona, de tal forma
que no puede darse moralidad plena en la búsqueda de un hien
particular si no se tiene en cuenta el hien común.
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Todo esto es ya muy importante, pero no nos dice lo que pasa
en la realidad con el bien común. Porque el hien común es de hecho
un ideal, no obstante ser también una necesidad para que pueda
darse un comportamiento realmente humano. Lo que en realidad
se da es el mal común. ¿Qué es este mal común y por qué esta
'tensión del mal común-bien común fundamenta la necesidad de
los derechos humanos. entendidos primordialmente como derechos
de las mayorías populares?
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Hablamos de un mal común, por lo pronto, cuando se trata de
un mal reconocido que afecta a la mayor parte de las personas.
Entre los niños de El Salvador y más, por ejemplo, en algunos
países de África, la desnutrición es un mal común. Esta referencia
a un gran número de afectados por el mal es indispensable para hablar de un mal común. Pero esto no es más que una primera aproximación, pues estaríamos más bien ante un mal de muchos que ante
un mal común. Para que se dé un mal común, que como condición
previa tiene el ser mal de muchos o de la mayoría, se requiere que
esos muchos se vean afectados por el mal en razón de la comunicabilidad de ese mal: dadas determinadas condiciones, lo más
probable es que el mal afecte a muchas personas o a la mayor parte
de las personas. En este segundo sentido, el mal es común porque eso
que se entiende como mal tiene la capacidad de arectar más o
menos profundamente a los más, de modo que queda resaltada su
capacidad de propagarse, de comunicarse. Llegamos así a un tercer
sentido en que aparece el carácter estructural y dinámico de eso
que se llama con propiedad mal común: mal común será aquel mal
estructural y dinámico que, por su propio dinamismo estructural,
tiene la capacidad de hacer malos a la mayor parte de los que
constituyen una unidad social.
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Nuestra situación está configurada por el mal común. La sociedad, el país, están de tal forma estructurados y dominan en él tales
dinamismos, que la mayor parte de la población queda afectada
malamente, de suerte que para no estarlo hay que luchar contra corriente y no dejarse determinar por ese mal común. Ciertamente algl,lnos sacan provecho de este mal común, pero esto mismo les hace
malos en un sentido más profundo. Las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales son tales que la mayor parte de los ciudadanos salvadoreños viven en pobreza crítica con insatisfacción de sus
necesidades básicas en salud, vivienda, educación y trabajo. La
sociedad entera, el país entero están realmente mal estructurados
por falta de los elementos de desarrollo necesarios y por mala distribución de los mismos. Más aún, el modelo dominante y los dinamismos
reinantes hacen que cada vez sean más los que viven peor y que
sea mayor la diferencia entre quienes viven bien y los que viven
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mal, usando los términos bien y mal sin acepción ética. Quienes,
por tanto, impulsan este tipo de ordenamiento no están buscando el
bien común sino el mal común. Dicho en otros términos, allí donde la
mayor parte de una población vive mal, debe decirse que reina el mal
común y de ningún modo el bien común.
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Vistas las cosas desde el mal común real, que es el mal que
afecta a las mayorías, sobre todo cuando este mal cobra las características de injusticia estructural -estructuras injustas que apenas
posibilitan una vida humana y que, al contrario, deshumanizan a la
mayor parte de quienes viven sometidos a ellas- y de injusticia
institucionalizada -institucionalización en las leyes, costumbres,
ideologías, etc.-, surge el problema del bien común como una
exigencia negadora de esa injusticia estructural e institucional. Consiguientemente el bien común, surgido como negación superadora
del mal común, debe ser contrapuesto como bien al mal, pero debe
tener las mismas características que hacían del mal común algo
realmente común.
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Un bien será, por tanto, un bien realmente común, cuando tenga la capacidad de afectar con su bondad a la mayor parte; segundo, cuando tenga de por sí esa comunicabilidad bienhechora; tercero, cuando tenga un cierto carácter estructural y dinámico. En el
caso de tener que superar una injusticia estructural e institucional,
se trata de crear una justicia estructural e institucional, esto es, una
serie de estructuras e instituciones, que no sólo posibiliten sino que
contribuyan eficazmente a que la mayor parte de los individuos -y
no sólo unas minorías privilegiadas- puedan satisfacer sus necesidades básicas y puedan construir personalmente sus propias vidas.
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Una consideración de los derechos humanos desde esta perspectiva del mal común dominante los mostraría como el bien común concreto, que debe ser buscado en la negación superadora del
mal común, que realmente se presenta como una situación en el
que son violados permanente y masivamente los derechos humanos. La situación de los derechos humanos, como expresión fundamental del estado de justicia o de injusticia en que vive la mayor
parte de la población, se convierte así en una medida tanto de la
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gravedad del mal común como de la necesidad de alcanzar el bien
común. Donde es de capital importancia hablar primariamente de
Estado de justicia y, sólo después, de Estado de derecho, porque
tras el Estado de derecho puede ocultarse el mal común, la injusticia estructural e institucional. Un Estado de derecho que oculte el
Estado de injusticia no es parte del bien común sino del mal común. Al contrario, un Estado de derecho que refleje institucionalmente el Estado de justicia es una necesidad del verdadero bien
común, que posibilita realmente el que las grandes mayorías vivan
bien y justamente.
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Los escritos de Ignacio Ellacuría, que constituyen este tercer volumen de Escrirus filosóficos, son muestra de un verdadero pensamiento
propio. Lejos ha quedado el Ellacuría que se limita a hacer comentarios o críticas, tal como veíamos en sus "escritos de juventud". Tampoco se
trata únicamente del "discípulo de Zubiri" que,
aun cuando elabora ideas originales, no se ha
desprendido totalmente de esa su "filosofía matriz". Lo que tenemos aquÍ es diferente cualitativamente. Ellacuría ha comenzado a tomar distancia crítica de sus diferentes fuentes filosóficas, lo cual lo lleva a proponer no sólo ideas
nuevas, sino una estructura filosófica que, hechas
las salvedades en torno a la idca que se maneje de "estructura", mostrará su
alto grado de complejidad y elaboración, que no elude tampoco un carácter
abierto, ni teme enfrentarse a los retos que le presentan pensamientos disímiles
y hasta contradictorios.
En segundo lugar, pensamiento original no significa ningún tipo de "ruptura" con lo más propio de la filosoFa de Zubiri. Si efectivamente hay diferencias entre ambos, éstas no constituyen , por parte de Ellacuría, una negación de
las tesis de su maestro, sino una reinterpretación de los elementos que pueden
ser fundantes del nuevo horizonte abiertos por el maestro, pero que sólo el
discípulo puede ver. Y, tal vez, en esto consiste ser discípulo: compartir con el
maestro las ideas y las metodologías, pero, sobre todo, el talante y el horizonte. Es innegable que Ellacuría compartió con Zubiri ese afán hondo por llegar
a la verdad, sin hacer concesiones a la mediocridad o al miedo, y desde la
convicción innegable de que en eso uno se juega la vida .
. Un tercer aspecto que trasluce en estos escritos es el de la sociedad, la
ética y la reflexión sobre los derechos humanos, temas que no se reducen a su
tratamiento en los artículos que los desarrollan explícitamente.
Por último, hay que señalar un cuarto rasgo fundamental: su preocupación
por la identidad y la tarea del filósofo en el mundo de hoy. En el trasfondo de
todas sus reflexiones podemos encontrar la preocupación sobre cuál debe ser el
rol del filósofo y qué riesgos deberá correr. Aunque en algunos lugares esto es
más claro que en otros, en su conjunto, se trata de un problema siempre presente.
En suma, el presente volumen proporcionará una ayuda invaluable, tanto a
los estudiosos del pensamiento de Ellacuría como a los que se interesan por la
evolución del pensamiento filosófico latinoamericano. En efecto, los escritos
aquí recogidos muestran el interés del autor en la ética y la política, a partir de
una antropología sólidamente enraizada en una metafísica intramundana.

