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Prólogo

La Ftlosofla de la realidad histórica que ahora póstumamente
publicamos constituye sin duda el más ingente trabajo intelectual
de Ignacio Ellacuría en el campo de la filosofía y representa por
su calidad y por su contenido una pieza clave para comprender no
solamente su producción estrictamente filosófica, sino también su
pensamiento teológico y socio-político. La elaboración de este
libro, en el cual Ellacuría trabajaba desde los años setenta, había
determinado el contenido no solamente de muchos de sus cursos
en la Universidad Centroamericana "José Sime6n Cañas" (VCA)
de San Salvador, sino también de varias de sus colaboraciones
ocasionales con universidades europeas.

Fruto de estos cursos son varios cuadernos mecanografiados
que, como material académico, fueron publicados por la imprenta
de la UCA en 1984. Sin embargo, nos consta que, según su pro
yecto, el libro habría de haber abarcado varios capítulos además
de los cuatro contenidos en estos cuadernos. Todavía en 1987,
Ellacuría dictó un curso en San Salvador sobre "El sujeto de la
historia", destinado a continuar 10 hasta entonces publicado y del
que por desgracia solamente .llegó a elaborar unos sucintos "es
quemas de clase". Otros dos capítulos, uno sobre "el sentido de la
historia" y otro sobre "la praxis histórica de liberación" no lle
garían nunca a ser escritos. El brutal asesinato de Ellacuría y de
sus cinco compañeros por una unidad del ejército ha puesto un
trágico punto final a un proyecto intelectual que pretendía ofrecer
una interesante interpretación, desde una perspectiva latinoa
mericana, del pensamiento de Xavier Zubiri, filósofo vasco de
quien Ellacuría fue el más estrecho colaborador.

9

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



Sin embargo, aunque estemos ciertamente ante una obra trun
cada, esto no significa en modo alguno que lo que de ella hemos
podido recuperar y que ahora publicamos carezca de valor. Al
contrario, disponemos del grueso de su proyectada obra y, lo que
es más importante, esto que nos ha quedado goza de unidad lógica
y de relevancia fíloséfíca. El objetivo último de las reflexiones de
Ignacio Ellacurfa en el campo de la filosofía era el esbozo de lo
que podríamos llamar una "filosoña de la liberación". Esta
perspectiva última de su trabajo, que en sus primeros trabajos
filosóficos aparece solamente de un modo indirecto, cobra un
perfil cada vez más nítido en sus últimos ensayos, entre los cuales
su estudio sobre "La función liberadora de la filosofía" merece ser
especialmente mencionado (véase el apéndice bibliográfico que
publicamos al final de esta obra). Puede hablarse en este sentido
de una evolución en el pensamiento de Ellacuría: en un principio
la obra de Xavier Zubiri constituye casi exclusivamente el objeto
de sus investigaciones en el campo de la filosofía. En esta fi
losofía había descubierto la posbilidad de un diálogo profundo y
creativo con el marxismo, no solamente con el materialismo his
tórico, sino también con el así llamado materialismo dialéctico.
En sus últimos ensayos filosóficos, sin embargo, la posición de
Ellacuría se radicaliza trasladándose a un nivel más profundo: no
se trata tanto de elaborar un nuevo materialismo, un "materia
lismo realista abierto", como él gustaba de decir, sino más bien,
superando la perspectiva naturalista, para tomar la actividad his
tórica de la humanidad como objeto y punto de partida de una
filosofía con intención liberadora.

En este sentido. la presente Fi/osofla de la realidad histórica
ofrece claves importantes para entender esta evolución de su pen
samiento. Se puede decir que el libro constituye un verdadero in
tento para fundamentar el concepto teórico praxis histórica a
partir del análisis estructural de los elementos que la integran.
desde la materia hasta la persona, desde el individuo hasta la so
ciedad. Ahora bien, el estudio de estas notas constitutivas de la
realidad histórica, si bien es inexcusable para una recta compren
sión de la misma, no agota lo original de la historia ni su cons
titutiva creatividad. La praxis histórica no es reducible ni a las
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leyes del mundo natural ni a los saltos dialécticos de algún pre
sunto espíritu. La praxis humana en cuanto apropiación y tras
misión tradente de posibilidades es la categoría más apropiada
para comprender la originalidad de lo histórico. Quizás el desa
rrollo de esta tesis de raigambre zubiriana sea la principal apor
tación del libro de Ellacuría, pues con ella logra situar alleetor en
una perspectiva adecuada para enfocar muchos de los problemas
clásicos de la fílosoña de la historia, superando la unilateralidad
tanto de quienes entienden la historia como mero desarrollo
natural de unas potencias dadas desde el principio de los tiempos,
como de quienes piensan que la historia es mera trasmisión
cultural de "sentido".

• • •
Para la edición de este libro se ha partido de un texto me

canografiado que el autor me había confiado en 1985 y que cons
tituye el original de los cuadernos arriba mencionados. Este texto,
que Ellacuría había utilizado en un curso universitario de verano
en España, tiene la ventaja que ofrece algunas correcciones ma
nuscritas del mismo autor. Siguiendo un esbozo de Ellacuría sobre
la estructura definitiva que había de tener su libro, hemos dividido
el muy extenso capítulo segundo ("La componente social y la
componente personal de la historia'') en dos capítulos, dejando
obviamente su contenido intacto, pero unificando la numeración
de los apartados. El carácter inconcluso del capítulo quinto nos ha
inclinado a cambiar el título del último apartado, de manera que
corresponda mejor a su contenido. Como "Introducción" y "A
modo de conclusión" hemos recurrido a un importante artículo
que Ellacuría publicó en la revista Estudios Centroamericanos en
1981 sobre "El objeto de la ñlosoña" (véase el apéndice biblio
gráfico) y que él consideraba como una buena introducción a su
filosofía de la historia. Por lo demás, hemos respetado el texto
original, exceptuando leves correcciones estilísticas de las que un
texto destinado al uso privado, como son los mencionados cua
dernos, suele estar necesitado.

El principal problema de la edición lo ha representado la
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reconstrucción del aparato crítico, el cual se había extraviado aún
en vida del autor y que tras su muerte hay que dar definitivamente
por perdido. En esta recomposición se ha seguido el criterio de
mantener los textos de autores extranjeros en su lengua original,
cuando Ellacuría así los cita, ofreciendo en la respectiva nota una
traducción. Solamente se han reconstruido aquellas notas que el
autor proporcionaba en su aparato crítico original, dejando por
ello sin referencia los restantes (muy pocos) textos. Para facilitar
el uso de este aparato crítico ofrecemos tras este prólogo una lista
de las abreviaturas utilizadas en el mismo.

No me resta más que dar las gracias a la Fundación Xavier
Zubiri de Madrid y a la Universidad Centroamericana "José Si
meón Canas" de San Salvador por el apoyo que me han prestado
para llevar a cabo la presente edición. También quiero agradecer a
Francisco José Ruiz y a Josep Giménez su cualificada colabora
ción.

Ojalá que el estudio de este libro sirva para estimular entre los
lectores un pensamiento y una praxis al servicio de aquéllos por
quienes el autor dio su vida.

Antonio González.
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Introducción
El objeto de la filosofía

Se llama aquí objeto de la filosoffa, a falta de mejor término y
por seguir la tradición, a aquello que constituye el tema central de
una determinada ñlosoña o metafísica. A diferencia de otros mo
dos de saber, la filosofía tiene esta inicial indefinición: no sólo no
sabe cómo es aquello de que trata, sino que tiene que hacerse
cuestión inicial de qué es lo que va a tratar o, al menos, de qué es
concretamente aquello que quiere estudiar. Zubiri ha interpretado
así la famosa expresión aristotélica (la ciencia que se busca), en el
sentido de que es el saber que ante todo busca cuál es su objeto.
Se podría decir muy genéricamente que por lo menos los filósofos
clásicos -yen esto hay gran unidad en muchos de ellos desde los
presocráticos hasta Heidegger- buscan hablar de todas las cosas
en cuanto todas ellas coinciden en algo o son abarcadas y tota
lizadas por algo. Pero qué es ese algo que abarca y totaliza todas
las cosas haciendo de todas las cosas un todo, sea un todo lógico o
un todo real, es la gran cuestión que diferencia profundamente a
los filósofos y a las filosofías.

Este asunto o problema se ha enfrentado de diversas formas.
Hay ñlosoffas que tratan de esa unidad totalizante en lo que po
dría llamarse metafísica general y luego hablan no del todo, sino
de todas las cosas en lo que suelen llamar metafísica especial o
regional. En el mismo sentido va la contraposición entre filosofía
primera y filosofías segundas. Este tipo de filosofías pensarían
que la unidad de todas las cosas reales es más lógica que real,
pensarían que la unidad totalizante es una unidad conceptual; pero
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que las distintas cosas reales y. menos aún. las distintas esferas o
ámbitos de cosas reales no formarían una unidad real ni estructu
ral ni procesual. Tal vez sería injusto aplicar esta interpretación a
todos cuantos hablan de metafísica general y especial. porque
podría ser que esta última diferencia se estableciera por razones
metodológicas (tratar lo común unitariamente y lo diferenciado
por separado) más bien que por razones intrínsecas. Pero, aun re
conociendo esta posible inequidad e inexactitud, no conviene ol
vidar que la metodología tiene sus trampas propias y que si ésta se
desvía se puede llegar a atribuir a la realidad lo que teóricamente
sólo se juega en el campo de los conceptos.

Hay otras filosofías que mantienen vigorosamente la unidad física
de todo lo real, no necesariamente una unidad monística e indi
ferencíada, pero sí una estricta unidad real. El todo que tratan es
tas filosofías es un todo real. aunque el tratamiento de ese todo
real. precisamente por sus diferenciaciones intrínsecas y cualitati
vas. deba ser asimismo un tratamiento conceptual diferenciado.
En este caso no hay diferencia entre metafísica general y especial.
filosofía primera y segunda. sino que hay una sola metafísica o
filosofía en la que entra tanto la historia como la naturaleza, tanto
el hombre como la sociedad. etc. O, para ser más estrictos y ri
gurosos no puede tratarse de la naturaleza sin referirse a la his
toria. ni del hombre sin referirse a la sociedad, y recíprocamente
no puede hablarse de la historia sin referirse a la naturaleza, de la
sociedad sin referirse al hombre.

En el primero de los casos lo usual es que el "objeto" de la
filosofía sea un concepto abarcador complejo -quizá en su pri
mer estadio simplicísimo y casi vacío de contenido. pero nece
sariamente complejo si lo ha de abarcar todo-. mientras que en
el segundo caso el "objeto" será necesariamente un todo real, del
cual habrá que conceptuar su unidad y al cual anteriormente habrá
que caracterizar como todo para decir qué todo es, qué clase de
todo es. si su totalidad la viene del fmal o del principio. etc. Tanto
en un caso como en el otro habrá que nombrar ese todo y mostrar
tras su conceptuación cómo ese todo es el que realmente totaliza y
unifica todas las cosas y dice de ellas "todo" lo que se puede decir
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-o pone en la vía correcta de decirlo-- sin romper ese "todo"
que se supone forman. La filosofía debe tratar de todas las cosas
sólo tanto en cuanto todas ellas forman un todo. Este sería su
primer y radical objeto formal: sub ratione totius. La unidad de
este saber estaría en la búsqueda del todo de todas las cosas. Lo
que no fuera visto sub rasione totius, sub specie totius, ya no sería
filosófico o, si se quiere, metafísico.

Es evidente que ya esto plantea gravísimas cuestiones estric
tamente filosóficas, esto es, que no son previas a la filosofía, sino
que entran de lleno en el cuerpo mismo de la filosofía. En este
momento, las dos más graves son:' (a) la unidad de lo real, ¿es
fundamentalmente real y física o es tan sólo lógica y conceptual
aunque fundada en la realidad misma de las cosas", y (b) ¿puede
alcanzarse esa unidad real o lógica efectivamente como un todo,
de tal forma que al hablar de ese todo se esté realmente hablando
de las cosas reales en lo más real de ellas? Hay además otras
muchas cuestiones, de entre las cuales, para no olvidar a los clási
cos griegos, está la antiquísima cuestión de la unidad y la mul
tiplicidad, de la quietud y del movimiento, que en nuestro contex
to podríamos formular así: ¿cómo se conjuga la separación indivi
dual de cada una de ellas con la unidad real total? ¿Cómo se con
ceptúa a cada cosa "totalizantemente" a la par que se la conceptúa
''totalmente'', cómo se la conceptúa a la vez en su totalidad y en
su peculiaridad, de modo que ésta no quede perdida en aquélla,
aunque sí superada en ella?

Ni qué decir tiene que todas estas preguntas sólo se pueden
responder filosofando y sólo pueden alcanzar un comienzo de res
puesta satisfactoria al final de la tarea filoséñca. No se parte de
su solución, sino que se llega a ella. Es el resultado final del fi
losofar y no su comienzo. No podemos saber en un comienzo si
hay un todo, si ese todo es real o lógico, si ese todo debe ser
conceptuado de un modo o de otro, ete. Sin embargo, partir de un
supuesto o de otro trae graves consecuencias metodológicas: ¿hay
que partir de la unidad totalizante o de las diversidad separante?
¿Qué es más real? ¿Qué es metodológicamente más prometedor?

Teóricamente son dos cuestiones distintas la de por dónde
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comenzar la inquisición filosófica -cuestión aparte es por dónde
ha de comenzar pedagógicamente la enseñanza de la filosoffa- y
la de determinar en qué consiste la unidad totalizante. Veamos en
un ejemplo concreto, que nos va a acercar a la tesis que quiero
sostener en esta presentación, esta diferencia. No es una digresión
porque los dos autores que aquí se van a contraponer sostienen,
aunque de distinta manera, la unidad real del todo, que es también
la tesis que aquí se va a defender, como supuesto para determinar
después cómo ha de caracterizarse ese todo. Estos dos autores son
Hegel y Marx, más unidos de lo que se admite por su aceptación
de la unidad de lo real que separados por sus presuntas inter
pretaciones idealistas o materialistas.

1. La unidad del objeto filosófico en Hegel y Marx

Como acabo de insinuar la referencia a Hegel y Marx no es
gratuita. La tesis que más tarde se va a proponer recoge plan
teamientos hegelianos y marxistas. Pero es que, además, ambos,
cada uno a su manera, entienden que el objeto de la filosofía es
realmente uno solo por la sencilla razón que la~d toda for
ma una sola unidad y que la filosofía no es sino la conceptuación
racional y totalizante de esa unidad de realidad que es ya en sí
misma una unidad real y no puramente conceptual. Es evidente
que esta interpretación en casi cada una de sus formulaciones es
inexacta, de modo que hegelianos y marxistas se sentirían jus
tamente incómodos con ellas. Pero la interpretación misma no es
inexacta o, al menos, es una interpretación justificada.

Lo que en ella quiere decirse es lo siguiente. Cualquiera sea el
sentido distinto que ambos autores dan a la determinación con
creta de la conceptuación formal, podría verse en ellos una misma
tesis fundamental: la realidad es un todo sistemático, la realidad
es un todo dinámico, la realidad verdadera -no puramente apa
riencial- de cada una de las cosas, que, en definitiva, no son sino
momentos procesuales de un todo en pleno dinamismo, sino,
principalmente, la realidad entera en lo que tiene de verdadera
mente real más allá de las apariencias. El Hegel filósofo llevará
esta interpretación al todo de la realidad unificada idealmente en
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el Absoluto, que es todo en todas las cosas, pero esa unificaci6n
total dícese ideal, sólo porque lo más real de la realidad está
conceptuado como ideal y no porque la unidad sea "conceptual" o
meramente conceptual en el sentido clásico. El Marx científico
social asimismo hará de toda la realidad econ6mica una sola
unidad real, de modo que esa realidad no será inteligible, sino en
la medida en que se tome unitaria y dinámicamente como una sola
totalidad; no s610 eso, sino que hará de esa realidad econ6mica la
ültíma instancia de toda la realidad social e histórica, haciendo
por tanto de toda la realidad, natural e hist6rica, una sola realidad.

No se pretende aquí entrar en la discusi6n de cuánto debe
Marx a Hegel y, si lo que le debe, le hizo bien o mal tanto al
ñl6sofo Marx como al científico Marx. Ni tampoco, al contrario,
si la lectura marxista de Hegel es la lectura que redime y salva
todo lo que de bueno y genial había en el planteamiento hege
liano. Esto último toca un punto candente: el de la posibilidad o
imposibilidad para trasladar métodos sin cargar con ellos las
adherencias metafísicas o prácticas que puedan tener en cada uno
de los casos. Baste señalar aquí que ese traslado se da en el caso
de Marx respecto de Hegel: un mismo método dialéctico, el de un
Hegel metafísico e idealista, es usado por un Marx científico y
materialista. Los que sostengan que el uso marxiano del método
hegeliano es un uso defonnante, superador o no de su original,
deberán conceder al menos a este propósito que a veces es ne
cesario "pasar por" para superar y abandonar adquisiciones vá
lidas.

Pero sin entrar en esa discusi6n y ciñéndonos a la pregunta por
el objeto de la fílosoffa en el caso de Hegel y Marx, es interesante
subrayar algunos aspectos de su relación, tal como aparecen sobre
todo en los Grundriesse de, Kritik de, Politischen Oekonomie',
que por su fecha (1857-1858) y por su naturaleza permiten mejor
subrayar algunos aspectos de esa relaci6n en pleno momento de
madurez, cuando ya ha abandonado los intentos filos6ficos juve
niles y ha entrado de lleno en los análisis econ6micos, aunque sin
llegar todavía a la personalidad propia de El Capital (1867). El 16
de enero de 1858, cuando Marx andaba escribiendo ya su cuarto
cuaderno de notas escribía a Engels que en su método de trabajo
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(Methode des Bearbeitens) le había sido de gran utilidad el
haberse encontrado accidentalmente de nuevo con la Lógica de
Hegel', Por algo advertía Lenin que es completamente imposible
entender El Capital de Marx sin haber estudiado completa la
Lógica de Hegel. Lo cual no se comprendería si tanto los Grun
drisse como El Capital no hubieran tomado de Hegel más que
unas vacías formulaciones metodológicas. Más bien, como advier
te el propio Marx en su "Prólogo" a El Capital. lo que dejó fuera
fue la corteza del método dialéctico para quedarse con lo que era
su núcleo.

Ya hemos insinuado algunas notas de ese núcleo. Sólo como
devenir, que, por su propia naturaleza es una unidad de contrarios,
puede captarse y conceptuarse la realidad; sólo como momentos
de un todo procesual puede entenderse la totalidad de la realidad.
Cuando se toman las cosas en una extensa perspectiva y buscando
el fondo de la realidad, aparecen como momentos evanescentes de
un proceso. El movimiento es lo únicamente permanente, y por
eso, tanto Hegel como Marx usan el término "momento" para
expresar lo que en un sistema en reposo se llamaría "elemento" u
"factor". Nicolaus subraya que el término se enriquece en Marx
porque no significa sólo, como en Hegel, período de tiempo, sino
también fuerza de una masa en movimiento; pero la diferencia
más notable estará en que Hegel no atribuye importancia al tiem
po mientras que en Marx el problema del tiempo es la cuestión
última a la cual se reduce toda la economía'. Para Marx el capital
no es una simple relación, sino un proceso en momentos distintos.
Las cosas pueden presentar la apariencia de estar quietas, pero no
es así "en realidad". Y sólo se las aprehende en realidad, cuando
superada la inmediatez, se las aprehende como cosas en movi
miento. En esa inmediatez lo que "aparece" es una unidad de
contrarios unilateralmente aprehendida. Es la presencia inmediata
de la cosa, que aunque no nos dé su realidad total, no por eso deja
de ser parte de esa realidad; es un momento objetivo del todo y,
por tanto, debe ser incluido en su concepto. Es una presencia
determinada y limitada de todo lo que ella es en su proceso y en
su unidad total, pero esa su misma limitación y determinación
hace que sea esta precisa cosa, hace que la cosa no sea pura
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evanescencia e indefinición. No se puede, por tanto, tratar la su
perficie del proceso meramente como una formalidad vacía, por
que de lo contrario se nos escapa el todo. En el extremo opuesto,
quedarse en la superficie y llegar a quedar capturado por la
"inmediatez del ser" es caer en la pura ilusión. Hay muchas cosas
que no son sino el fenómeno de un proceso que realmente se
desarrolla tras las apariencias.

Todo esto es plenamente hegeliano y en muchos de sus as
pectos algo común a muchos filósofos. Las apariencias muestran
y engañan; sólo el que alcanza la esencia de la cosa, alcanza el
todo de la cosa, se apodera de ella y supera la barrera de las
apariencias. Lo que Hegel subraya es que este camino hacia la
verdad y hacia la realidad pasa por la negación. Para Hegel, la
negación es una fuerza creativa, la negación crea su opuesto. Este
es un punto profundo que tiene que ver tanto con la lógica como
con la praxis; es un punto que asusta a muchos cristianos, porque
les parece que va contra la lógica del amor y de la paz. Y, sin
embargo, es algo originalmente cristiano, pues no es sino la
universalización y conceptuación de la muerte que da vida, de la
negación que es necesaria para el seguimiento. Que la negación
cristiana haya sido entendida y desfigurada como "abnegación",
no obsta a que pueda decirse que la negación puede entenderse
cristianamente como principio positivo de vida, como principio
dialéctico de realidad superada. La negación, en lugar de ser prin
cipio de división, es principio de unidad, aunque de unidad
superada y dialéctica, porque en la unidad del todo en movimiento
se da la identidad de la identidad y de la no-identidad. La
identidad resultante es una identidad superior que engloba lo que
cada cosa tiene a la vez de sí mismo y no de sí mismo: cada cosa
es lo que es presente e inmediatamente, pero al mismo tiempo es
realmente lo que todavía no es y pugna por ser frente a lo que ya
está siendo como "momento" de una totalidad procesual; "mo
mento" que debe dejar de ser para que el todo se realice proce
sualmente, pero que su dejar de ser no es un mero pasar, sino un
ser sobrepasado por la negación activa de lo que va a llegar a ser.

Como es sabido, tanto en Hegel como en Marx, los dos mo
mentos contradictorios dan paso a una unidad superior, que deja
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atrás la unidad hasta entonces lograda. reasumiendo los momentos
contrarios en una unidad nueva. en la que se dan abolidos. pero al
mismo tiempo conservados. No hay momento quieto o etapa final.
La negación -como momento creador- debe ser también ne
gada e incluso la unidad superior nueva contiene de forma distinta
una nueva contradicción, que es la continuación en otra forma de
aquella misma que ya ha sido superada, pero que al mismo tiempo
ha sido conservada. aunque cualitativamente transformada, Este
movimiento ni en Hegel ni en Marx viene de cada cosa, consi
derada aislada y en sí misma. pues cada cosa es un momento del
todo. parte de una unidad superior. La unidad. si se quiere. no es
sólo diacrónica, sino también sincrónica; no es sólo procesual,
sino también estructural. El todo es un sistema dinámico o es un
dinamismo sistemático; quizá más exactamente un proceso sis
temático o un sistema procesual. Cuando se lo ve como sistema se
utiliza una serie de categorías y cuando se lo ve como proceso se
emplean otras, pero en ambos casos es preciso referir lo sistémico
a lo procesual y lo procesual a lo sistémico.

Nicolaus sostiene así que la utilidad de Hegel y su utilización
por parte de Marx consiste en proveer las líneas maestras para
lograr conseguir la captación de una totalidad en movimiento y
desarrollo. Una captación no meramente sensible, sino estric
tamente conceptual. Este método, cuya esencia es captar los todos
como contradicciones. es la mejor lección que aprendió Marx de
Hegel.

Marx. por su parte. se encargará de hacer una lectura materia
lista de la realidad donde Hegel había hecho una lectura idealista.
Lo que se da en la realidad y en la historia no es el producto de un
Espíritu. que se va realizando en la historia y conduce los pro
cesos históricos. sino que, al revés, incluso lo que puede haber de
Espíritu en la realidad y en la historia es el producto de con
diciones materiales tanto de la naturaleza como de la historia.
Toda la dialéctica idealista no es sino el traslado a la esfera de lo
ideal de algo que anterior y actualmente está ocurriendo en la
esfera de lo material, aunque en ese traslado se oscurecen puntos
esenciales, de la realidad. Es un traslado mistificado. Marx se
empeñara en retirar esta costra mistificada del método dialéctico
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hegeliano para encontrar su núcleo estrictamente racional, lo cual
implica una crítica de su teoría de la contradicci6n y, consiguien
temente, una crítica de los procesos fundamentales del concepto
hegeliano, en concreto de su captación de lo que es el movimien
t04• Más en concreto, esta crítica puede resumirse en dos puntos
principales: la cuesti6n de por d6nde comenzar y la cuesti6n de si
las contradicciones dentro de cualquier unidad son idénticas in
mediata y necesariamente, o más bien, indirecta y condicionada
mente",

Por lo que toca al problema de por d6nde comenzar una
reflexi6n dialéctica, Hegel lo hace -siguiendo la más clásica de
las tradiciones- con el más abstracto de los conceptos, el ser puro
e indeterminado, el ser en toda su generalidad. Para Marx, este
ser-en-general es un producto mental, una categoría que s610 tiene
realidad en la mente. Por eso, él comenzará con una categoría de
la vida material y de la economía política: "la producci6n ma
terial" en sociedad. Y como Hegel sitúa a la nada como el opuesto
al ser, así Marx sitúa el consumo como el opuesto a la producci6n.
Pero la mera sustituci6n de una categoría materialista por una
idealista deja a Marx insatisfecho. Porque la "producci6n-en-ge
neral" sigue siendo una abstracci6n. Hay que encontrar en cada
caso aquella categoría que ocupe una posici6n predominante en la
formaci6n social particular que se está estudiando. Esta categoría,
en el caso de la formaci6n social que Marx estudia, es la "mercan
cía"; es una categoría concreta, material, hist6ricamente específica
y contiene unitariamente una antítesis clave (valor de uso contra
valor de cambio), cuyo desarrollo contiene todas las otras con
tradicciones del modo de producci6n capitalista. El arranque del
análisis no se pone, por tanto, en una abstracci6n pura, indeter
minada, universal y eterna, sino en un todo concreto, delimitado,
determinado, una concentraci6n de varias determinaciones, en las
cuales aparece la unidad en la diversidad. S610 un inicio materia
lista, un inicio con lo concreto y determinado, que incluya las con
tradicciones fundamentales, puede tomarse como un comienzo
verdaderamente dialéctico; s610 así se pueden lograr todas las po
tencialidades que contiene el método dialéctico hegeliano. Que no
haya comenzado los Grundrisse por la mercancía muestra la su-
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perioridad de El Capital. que sí lo hace'.

Por lo que toca al segundo problema, la cuestión de la in
mediatez de las identidades, puede formularse así: dado que cada
unidad (identidad, totalidad, todo, etc.) esta constituida por polos
o aspectos contradictorios, ¿debemos entender que la unidad de
estos opuestos es absoluta, inmediata e incondicional o, al con
trario, los opuestos requieren una mediación en orden a formar
unidad y la efectividad de esta mediación (y, consiguientemente,
el mantenimiento del todo) es dependiente de ciertas condiciones
que pueden estaro no estar presentes? Para Marx, según Nicolaus,
no hay una identidad de los opuestos que sea inmediata, absoluta
e inevitable, sino que la identidad es un proceso que tiene lugar en
el espacio y en el tiempo, que requiere medios materiales, que por
su propia naturaleza son inherentemente limitados y condiciona
dos. Se requieren, por tanto, mediaciones, como ya lo advierte
Hegel y es algo esencial en su método. Pero sus mediaciones
serían o subjetivas o absolutas y a veces ambas cosas a un tiempo.
Para Marx, la identidad de los opuestos es condicional y depende
de circunstancias históricas, mientras que su no-identidad, su lu
cha, su antagonismo y ruptura son inevitables. Todo lo contrario
que en Hegel. Es la diferencia entre una dialéctica conciliatoria y
armonizante y un método revolucionario y subversivo. Llevan a
conclusiones distintas: en Hegel, un ser idéntico a sí mismo, un
ser-en-reposo, ser-sin-nada; mientras que en Marx es un nuevo
devenir condicional en la ausencia de antagonismos sociales'.

No es el propósito de estas líneas discutir si en esta contraposi
ción de Hegel y Marx se hace la debida justicia a Hegel. Menos
aún, entrar en la discusión de si el traslado de un planteamiento
filosófico a un planteamiento científico-social no mezcla cosas
que, en definitiva, son incomparables, por más que puedan re
sultar complementarias, aunque con una complementariedad sui
generis. El propósito no es ese, sino el de acercarnos a lo que
debe ser el objeto de la filosoffa, pregunta distinta, como ya
insinuábamos, de cuál es el comienzo adecuado para el filosofar.
Así, por ejemplo, que Hegel comience la Lógica por el ser, no
indica que el "objeto" de su filosofía sea el ser; ni tampoco el
comienzo empírico-histórico de abajo a arriba muestra que ese
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comienzo sea el objeto de la filosofia como tal. Recogeremos más
tarde la riqueza contenida en estas reflexiones hegeliano-marxis
tas, cuando propongamos cuál ha de ser ese objeto de la filosofia.
Baste de momento sentimos cuestionados y situados por esta
discusión. Hegel y Marx admiten que toda la realidad forma, de
una u otra manera, una sola unidad real, dinámica y procesual,
que como tal sería el objeto de su estudio de un modo en Hegel y
de otro en Marx. No hay, por tanto, que buscar un concepto uni
ficante y abarcante de algo físicamente distinto y disperso, sino un
concepto que refleje del mejor modo posible la unidad ya dada,
aunque ésta sea una unidad de contrarios en perpetuo movimiento
y cambio. En esta unidad entran para Hegel tanto el Absoluto
como las más bajas presencias de la materia, mientras que Marx
acepta tan sólo una unidad más reducida al sacar de la esfera de lo
real todo lo que pudiera entenderse como Espíritu hipostasiado y,
desde luego, como un Absoluto que se entendiera como principio
espiritual de todo lo que hay. El Absoluto, en cualquiera de sus
denominaciones, es una "idea" creada por el hombre, pero no es
una "realidad" que forme unidad real con todos las demás cosas
reales.

2. La unidad del objeto filosófico en Zubiri

El "objeto" de la filosofia es para Zubiri el todo de la realidad
dinámicamente considerado. En otra ocasión he escrito que al
gunas de las formulaciones de Zubiri sobre el todo de la realidad
suenan un tanto hegelianas, a pesar de sus insalvables diferencias
radicales'. La realidad eniera formaría una sola unidad resultado
de un proceso en virtud del dinamismo estructurante y estructural
que le compete a la realidad en cuanto tal. Por eso, para él, no hay
distinción alguna entre metañsica general y metañsica especial,
entre ñlosoña primera y filosofia segunda, sino que la metafísica
o la filosofia sin más debe tratar el todo de la realidad, por más
que este todo sea complejo y exija tratamiento especial en cada
uno de sus momentos o partes, pues de ninguna manera ese todo
es uniforme y sus partes intercambiables.

Lo que sí distingue Zubiri es la realidad intramundana de cual
quier posible realidad extrarnundana. Con lo cual se sítüa en una
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posición distinta tanto de Hegel como de Marx. Para Marx no hay
sino una realidad intramundana, cerrada sobre sí misma y auto
suficiente; y esa realidad así entendida es el objeto del saber
humano o, si se quiere, del conjunto de saberes humanos. Para
Hegel. la realidad que se nos da en las cosas reales, es la realidad
unificante del Absoluto, por lo que carecería de sentido no sólo un
saber último que no se hiciese cuestión de este Absoluto, sino un
saber suficientemente riguroso de lo que se nos aparece como
realidad intramundana sin ver esa realidad como momento del
Absoluto. ZUbiri sostiene que cabe una estricta metafísica intra
mundana que en sí misma no se haga cuestión de Dios, porque
precisamente el "mundo" es una unidad estrictamente física, que
como tal no abarca posibles realidades no mundanas; dicho de
otro modo, la unidad física real y constatable del mundo no
admite como "parte" de esa unidad física algo que no puede entrar
en ella, una realidad que no sea intrínsecamente respectiva a ese
tipo de realidades que forman unitariamente un mundo. Lo que en
Hegel sea tal vez un panteísmo y en Marx un ateísmo, idealista
uno y materialista el otro -lo cual limita seriamente tanto el
carácter panteísta del primero como el carácter ateo del segun
do--, en ZUbiri y su metafísica intramundana es simplemente una
cuestión abierta, ni teísta ni ateísta.

¿Rompe con ello ZUbiri la unidad del objeto de la filosofía?

Hegel logra mantener la unidad, a pesar de abarcar todo lo que
hay y todo lo que se piensa que hay, haciendo de esa unidad una
unidad real y procesual, pero ideal. Marx logra mantener la uni
dad sacando de la realidad, rio sólo actualmente dada, sino pen
sable, todo aquello que no cabe dentro de ella, después de haber
afirmado dogmáticamente que en el principio era la materia como
Hegel había afirmado dogmáticamente que en el principio era el
espíritu. Zubiri mantiene la unidad, ciñendo el objeto de su saber
metafísico a la realidad intramundana, que es la que de por sí y de
suyo constituye un tipo propio de unidad, un tipo de unidad física
que Zubiri dice proceder de la realidad en cuanto tal, pero en
tendiendo que esa realidad en cuanto tal es la realidad intramun
dana y, en algún sentido, la realidad material. Quizá sea exage
rado decir que la respectividad mundanal, en la que se constituye
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la unidad de lo real, venga dada por el carácter material de la
realidad, pero si esto es discutible formalmente, no lo es como
cuestión de hecho: toda respectividad es material, aunque no sólo
material, y toda materialidad es respectiva, aunque no en su ca
rácter abstracto de materialidad, sino en su carácter concreto de
"realidad" material. Tenemos así que, hasta cierto punto, Zubiri
logra la unidad del objeto filosófico, sacando de su consideración
inicial el estudio de Dios, pero mostrando aun en esa considera
ción inicial que ese estudio puede estar exigido por alguna de las
cuestiones y por alguna de las realidades que son imprescindibles
en su metafísica intrarnundana.

Lo que sucede, entonces, es que la unidad de las cosas in
trarnundanas entre sí es de índole distinta a la posible unidad de la
realidad intrarnundana con la realidad que no fuera mundana; lo
que sucede es que el todo físico, objeto de la filosofía, no es
físicamente el mismo todo, cuando en él se dan sólo realidades
intramundanas, que cuando se quieren introducir en él realidades
que no lo son. Dicho de otra forma, Dios y la realidad intra
mundana no forman estrictamente un todo, lo cual no significa
necesariamente que no haya o pueda haber una cierta unidad de
ese todo con Dios y de Dios con ese todo, pero será una unidad de
otra índole completamente distinta. Ni significa tampoco que Dios
no pueda hacerse presente de algún modo en la realidad intrarnun
dana, pero esa presencia será de otra índole de lo que es la pre
sencia -la actualidad, dirá Zubiri- de unas cosas intrarnundanas
respecto de otras.

La unidad, por tanto, del objeto de la filosofía no es la unidad
formal de un objeto. Aquí la distinción clásica entre objeto ma
terial y objeto formal puede llevar a engaflo. El objeto material de
la fílosoña serían todas las cosas reales y hasta de algún modo,
según las filosofías. lo irreal; mientras que el objeto formal sería
un concepto o una perspectiva o un horizonte. según los casos,
que sería el formalmente unitario. Tal enfoque es inadecuado, por
que en definitiva supone que el conjunto de las cosas reales es
sólo un. agregado. más o menos ordenado y sistemático, y no una
unidad física real. Ese conjunto de cosas reales coincidiría en ser

27

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



"real" o en ser"ente" o en "existir", etc., y de ahí que se estudiara
-objeto formal- lo real en cuanto ente, en cuanto existente, en
cuanto ser, etc. Lo que ZUbiri dice es que no sólo coinciden en
esto o aquello, en que, por tanto, son subsumibles bajo un mismo
concepto, sino en que son flsicamente una unidad, sin que esto
suponga que esa unidad fuera una especie de supra-cosa, de la
misma índole c6sica que las demás cosas reales. Esto no obsta a
que ZUbiri esnidíe las cosas reales "en tanto que reales", pues esta
reduplicación es la que nos coloca en el nivel metafísico. Lo
metafísico, nos dirá. no es sino lo físico considerado en tanto que
real, desde la perspectiva de lo real, entendido lo real como "de
suyo", que en cuanto "de suyo" es ciertamente una formalidad,
pero una formalidad asimismo real. Pero esa reduplicación de lo
real "en tanto que real", lo que hace es centrarse en el principio
ñsíco de unidad de todo lo real, que no es otro que su carácter
mismo de realidad como "de suyo". De ahí que el objeto de la
filosofía no sea uno porque lo que es distinto y disperso sea
considerado como uno, en cuanto conceptivamente todo coincide
en ser real, sino que es uno porque la realidad misma es una en
tanto que realidad. Lo que ffsicamente es principio de unidad es lo
que metafisicamente se convierte en objeto de la filosofía. Ahora
bien, como ese principio ñsíco de unidad es intramundanno, tam
bién el objeto de la metafisica es intramundano y la metafísica
misma es intramundana, aunque, por razones que ahora no son del
caso, ese intramundanismo no sea necesariamente cerrado sobre sí
mismo, porque no sólo la realidad misma es transcendentalmente
abierta en un dinamismo abierto, sino porque dentro del mundo de
lo real se da una realidad constitutivamente abierta, que es pre
cisamente la realidad humana.

Por ello hay que entender correctamente el decir que el objeto
de filosofía en ZUbiri sea lo real como "de suyo". Se entiende
correctamente cuando en esa afirmación se unifican adecuada
mente el sentido material y formal de lo que es realidad. Si su
estudio fuera sólo la formalidad del "de suyo" estaríamos ante una
metafisica puramente formal que nos acabaría dejando fuera lo
que es el mundo de lo real; si su estudio fuera sólo el conjunto de
las cosas reales tal como aparecen a la experiencia cotidiana, sea
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práxica o teorética o al saber científico. dejaría fuera lo real del
mundo. Hay que superar esos dos extremos. La metafísica estudia
unitariamente el mundo de 10 real Y10 real del mundo. porque el
mundo es físicamente uno y a la vez porque la unidad física del
mundo le viene dada por su carácter mismo de realidad. su ca
rácter físico de realidad.

Ciertamente, en el mundo es descubrible una unidad procesual.
Es demostrable la unidad del mundo, que a partir de un origen
-mantengamos aquí estrictamente la divisi6n entre origen y prin
cipio--- material ha ido dando de sí hasta llegar a ser 10 que hoy
es el mundo; incluso puede demostrarse que este dar de sí no
consiste en un dar de sí separador, en el cual 10 que resulta de ese
dar de sí quedaría separado de aquello que ocasion6 su realidad
distinta. La realidad nos muestra 10 contrario: la nueva realidad, la
realidad superior no subsiste sino en y por la realidad antigua. por
la realidad inferior. No hay vida sin materia. no hay sensibilidad
sin vida, no hay inteligencia sin sensibilidad. etc. Lo superior no
abandona 10 anterior. sino que 10 reasume sin anularlo; al con
trario. es 10 anterior 10 que subtiende dinámicamente 10 posterior.

Es esta unidad procesual la que es el objeto de la filosofía, Pe
ro esta unidad sometida a una consideraci6n talitativa y a una
consideraci6n transcendental. Pero 10 que esta doble considera
ci6n hace no es otra cosa que ahondar en esa primaria unidad
procesual y su subsiguiente unidad estructural. Este ahondamien
to, sin embargo. no es un abandono: el objeto de la ñlosoña sigue
siendo esa unidad física de 10 real, a la cual constantemente se
volverá la vista no s6lo para saber lo que ella es. sino incluso para
saber lo que es la formalidad de realidad en cuanto tal. De ahí que
no haya una distinci6n entre metafísica general y metatIsica es
pecial, aunque haya distintas partes de la ñlosofía -desde un
punto de vista metodo16gico---. exigidas por la distinci6n de las
diversas partes de la realidad. A 10 más podrá hablarse de una
metafísica fundamental en la cual metodo16gicamente se sistema
tice aquel conjunto de conceptos y recursos instrumentales que
sean los adecuados. desde el punto de vista de la filosofía. para
profundizar en la unidad de 10 real y para profundizar en el ca
rácter real de esa unidad diferenciada.
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No se trata, por tanto, de decir simplemente que el objeto de la
filosofía sean todas las cosas en tanto que reales. Tras lo dicho
hasta aquí vemos que esta frase debe significar por lo menos los
siguientes puntos: (a) todas las cosas son realmente un todo físico;
(b) ese todo físico es dinámicamente procesual, de modo que esa
procesualidad es uno de los orígenes de la unidad; (c) la redu
plicación real no es salirse a un concepto, sino atenerse a algo que
antes de ser una formalidad de la inteligencia es una formalidad
de la realidad misma; (d) esa realidad así reduplicada es la ac
tualización en la inteligencia de una realidad que es en sí misma
respectiva; (e) sólo serán aceptables aquellos conceptos y aquellas
conceptuaciones que den cuenta cabal de ese carácter respectivo,
estructural y dinámico de la realidad.

3. La realidad histórica como objeto de la tilosofia

Las referencias a Hegel, Marx y Zubiri no son ociosas. Pre
paran y, en algún modo, fundamentan lo que aquí se va a pro
poner como objeto de la filosofía. Hasta cierto punto puede de
cirse que para el conjunto de la fílosoña hegeliana todo lo que hay
y lo que ocurre no es sino el proceso histórico del Absoluto o el
Absoluto historizado en busca de su plena autorrealización y
autoidentificación. En Marx, el Absoluto, la unidad de todo lo que
hay y ocurre. es la unidad de la realidad material tal como aparece
en la historia de la sociedad y del hombre. En Zubiri, el objeto de
la filosofía es la realidad unitaria intramundana en su proceso
hacia formas superiores de realidad tales como se dan en la per
sona humana y en la historia. En cada uno de los tres, el trata
miento de esa unidad es distinto: filosófico-idealista en Hegel,
científico-materialista en Marx, filosófico-realista en Zubiri. Pero
no deja de advertirse, a pesar de las abismales diferencias, una
cierta coincidencia en la visión original de la unidad real del
mundo y en el intento para estudiar esa unidad diferenciada. como
lo más real de la realidad.

Amparado en este tipo de pensamiento se presentan aquí al
gunas tesis sobre el objeto de la filosofía, no tanto para determinar
cómo se debe ensenar en filosofía o cómo se debe investigar
filosóficamente. sino para determinar sobre qué se debe filosofar,
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sobre el todo filosófico desde el cual deben verse las partes fi
losóficas y en el cual éstas deben reasumirse so pena de perder la
unidad de lo real y, en definitiva, la realidad misma de lo real.

(a) [La unidad de la realidad intramundana}

Toda la realidad intramundana constituye una sola unidad
flsica compleja y diferenciada. de modo que ni la unidad anula
las diferencias ni las diferencias anulan la unidad.

Esta tesis no sólo sostiene que todas las cosas mantienen re
lación con las demás, sea mediata o inmediatamente, sea directa o
indirectamente; más aún no sólo sostiene que todas ellas están "en
función" de las demás, mediata o inmediatamente, directa o in
directamente; sino que hay una unidad primaria anterior a toda
relación (aspecto estático) y a toda función (aspecto dinámico),
que es constitutiva de las cosas tanto en su talidad (en cuanto son
tales o cuales cosas) como en su transcendentalidad (en cuanto
son reales). El principio transcendental de la unidad es la realidad
misma de cada cosa real, que por ser real es intrfnseca y cons
titutivamente respectiva a cualquier otra cosa real intramundana y
material; sobre este carácter respectivo de la realidad en tanto que
realidad se funda toda otra ulterior forma de unidad sea de tipo
relación sea de tipo funcional. Quien ha sostenido más vigorosa
mente esta tesis ha sido Zubiri, al referirse al concepto de res
pectividad.

La tesis de la respectividad es, si se quiere, una tesis meta
ñsíca, pero de una metafísica y no de una metafísica idealista o
conceptiva; es un hablar de la realidad "en tanto" que realidad
(metafísica), pero es hablar de la realidad misma, que de mil
formas comprobables muestra esta unidad de todo lo real (física).
No es que el sujeto humano abarque unitariamente una realidad
que en sí es disgregada y menos que imponga a la realidad una
unidad de la cual ésta careciera. Kant ha insistido en que nada se
entiende últimamente si no se lo totaliza, pero para él el todo no
nos es dado por la realidad, sino que es una necesidad de la razón.
Pero son dos cosas muy distintas asegurar que el todo de la
realidad nc se descubre más que a una inteligencia y el afirmar
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que es la razón la que impone a la realidad una unidad que ésta no
tiene de suyo. Es la realidad misma la que es total y hay, además,
diversos sujetos de totalizaci6n, pues ciertamente hay un cierto
nivel de totalizaci6n que es sensible. Lo cual no obsta a que la
totalidad disgregada por la experiencia sensorial en un primer
momento no necesite de sucesivas intervenciones "subjetivas"
para recuperar y aun superar niveles de totalidad.

La metaffsica debe reasumir lo que la ciencia ha ido descu
briendo paulatinamente contra el imperio de los sentidos y de las
apariencias que mostrarían cosas reales dispersas que "después"
entrarían o no en relaciones extrínsecas y mecánicas. La teoría de
la evoluci6n que muestra el origen procesual de todo lo que hay
desde W1 primer origen y que muestra cómo no pueden aparecer
formas superiores de materia y de vida sin que antecedan y
permanezcan las inferiores; las teorías físicas de los campos y de
la unidad múltiple de las partículas elementales; las teorías socio
históricas, etc., dejan atrás todo tipo de consideraci6n atomista,
aunque no excusan del trabajo de analizar una por una las dis
tintas formas cualitativas de presentarse la realidad. La totalidad
no es una totalidad abstracta, sino una totalidad concreta, que no
sólo viene más de la realidad que de la razón, sino que viene de
los elementos o momentos de esa realidad: es una totalidad ple
namente cualificada y, además, en permanente proceso.

Por eso, esta afirmaci6n no debe confundirse con formas bur
das de monismo. Ni monismo idealista ni monismo materialista.
El monismo afirma profundamente una gran verdad: la unidad de
lo real. Pero concibe esa unidad en términos muchas veces ina
ceptables. Nuestra tesis sostiene, al menos formalmente, que ni la
unidad debe anular las diferencias ni las diferencias la unidad.
Hegel dice en alguna parte que tanto el principio de identidad
como el de contradicci6n son necesarios e importantes, pero es
más esencial el principio de contradicci6n. Sin entrar en este pun
to, que será objeto de otra tesis, podemos decir que en la enidad
hay identidades y diferencias, las cuales diferencias podrán ser
contradicciones, oposiciones, negaciones, etc., según los casos. El
monismo puede estar más cerca de la realidad que el atomismo,

32

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



pero no es tampoco satisfactorio. Encontrar la unidad por la vía de
la reducción de las diferencias a un mínimo de identidad es, en el
fondo, una tarea conceptualista que no hace justicia a las dife
rencias cualitativas irreductibles de la realidad. Provenir del mis
mo punto no significa necesariamente ser lo mismo.

(b) [El carácter dinámico de la realidad imamundana}

La realidad tntramundana es inmnsecameme dinámica, de
modo que la pregunta por el origen del movimiento es o una
falsa pregunta o, al menos, una pregunta secundaria.

La tesis anterior podría ser la afinnaci6n de una unidad es
tática, la realidad. Ya en el desarrollo de la misma hemos visto
que no es así. No sólo hablábamos de evolución y de subtensi6n
dinámica, sino de funcionalidad más allá de la pura relación. Pero
en esta tesis se va más allá: el dinamismo compete a la realidad
por sí misma, de modo que no hay razón especial para pregun
tarse por el origen del dinamismo como pregunta distinta del
origen de la realidad. La realidad es siempre dinámica y su tipo de
dinamismo corresponde a su tipo de realidad. No hay realidades
estáticas, plenamente idénticas a sí mismas. Quizá la cuesti6n
metafisica que debiera plantearse no es por qué hay dinamismo,
sino si el dinamismo viene de la no identidad de cada cosa
consigo misma -lo que algunos llamarían contradicci6n- o si la
no identidad viene del carácter esencialmente dinámico de cada
realidad. Los que sostengan una cierta prioridad fonnal de la
realidad sobre el dinamismo verán en la no identidad el principio
del dinamismo; los que sostengan lo contrario, verán en el di
namismo el principio de la no identidad. En la realidad misma de
las cosas habría que reconocer una cierta circularidad: el dina
mismo rompe la identidad y la no identidad acmalíza el dina
mismo.

Ese dinamismo no es primariamente movimiento ni proceso.
En la realidad intrarnundana no podemos conocer dinamismos sin
movimiento ni procesos, aunque no necesariamente se identi
fiquen. ZUbiri, por ejemplo, sostiene que el mero inteligir, a di
ferencia del juzgar o del razonar, no es un movimiento ni un
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proceso, aunque realmente es una actualización dinámica; pero,
aunque el inteligir no fuera formalmente un movimiento ni fuera
tampoco un proceso, es algo sustentado en procesos y movimien
tos. Pero que todo dinamismo intramundano esté sustentado y aun
subtendido dinámicamente por procesos y movimientos no signi
fica que en sí mismo sea siempre y formalmente movimiento o
proceso. Zubiri ha caracterizado lo forinal del dinamismo como
un dar de sí, expresión que, entre. otras cosas, implica un des
doblamiento original entre lo que es ese "sí mismo" y lo que
puede "dar", pero siempre como un "dar de sí", de modo que el
dar no rompa el sí mismo, sino que lo mantenga en una tensión
unitaria, que normalmente implicará un cambio y, en principio, un
cambio superador de aquello que siendo siempre "el mismo"
nunca es "lo mismo".

Vista la realidad como intrínsecamente dinámica en y por sí
misma, no necesariamente porque sea en sí misma la unidad de
contrarios y, menos aún, porque cada realidad suscite fuera de sí
misma su propia contradicción, es claro que estamos lejos de toda
consideración puramente estática de la realidad. La realidad es
originariamente dinámica. Esta concepción es mucho más radical
que la sustentada por aquellos que necesitan poner un principio de
movimiento distinto de la realidad misma: aquello mismo por lo
que una cosa real es aquello por lo que es dinámica y aquello por
lo que es tal cosa real es aquello por lo que es dinámica de tal
forma y no de tal otra.

Ahora bien, este dinamismo cuando se pone en función de
otros dinamismos es lo que da paso a toda suerte de acciones y
reacciones y, anteriormente, a toda suerte de determinaciones. Ca
da cosa real es intrínsecamente respectiva a todas las demás en su
carácter mismo de realidad, y esa respectividad intrínseca es
constitutivamente dinámica. Surge así la funcionalidad de lo real
en tanto que real, la funcionalidad de cada cosa respecto de todas
las demás. Esta funcionalidad puede ser de muchos tipos y no se
reduce a lo que pudiera denominarse una causalidad mecánica
eficiente. Ya la deterrnínacíén o ce-determinación de unas cosas
por otras es una forma de funcionalidad, quizá la más profunda,
pues lleva a un mayor carácter de unidad, donde por co-de-
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terminación se entiende formalmente el ser nota-de y no mera
mente el determinar algo en la otra cosa, se entiende el formar
conjuntamente una unidad superior. Pero hay sin duda otras for
mas de funcionalidad y de dinamismo que no son co-determi
nación. Y es que la unidad de lo real por más que se conceptúe
como sistemática y estructural no excluye que haya verdaderos
sub-sistemas, cuyos componentes, elementos o momentos son más
unitarios entre sí hasta formar sub-sistemas que son distintos de
otros sub-sistemas, aunque formen con ellos un solo sistema.

(c) [El, carácter no universalmente dialéctico]

La realidad siendo en st misma sistemática, estructural y
unitaria, no es necesariamente dialéctica o, al menos, no es
univocamenie dialéctica.

Esta tesis no quiere negar que, de hecho, todo dinamismo
intramundano sea dialéctico, sino tan sólo pone en guardia contra
la tesis que sostuviera que, en principio y de derecho, todo di
namismo intramundano es dialéctico de la misma forma. No es,
pues, una tesis anti-hegeliana o antimarxista, sino una tesis que va
contra usos mecánicos y formalistas de la dialéctica, cosa que
horrorizaría a Hegel y más aún a Marx. La dialéctica tiene sen
tidos muy varios y hay que determinar en cada caso cómo se la
entiende y si se da, de hecho, esa dialéctica así entendida. Al me
nos puede sostenerse que no son formalmente lo mismo dina-,
mismo estructural y dialéctica y que, por tanto, calle, en principio,
que se dé el primero sin la segunda, aunque no la segunda sin el
primero.

El dinamismo estructural afirma que cada cosa real es prima
riamente una unidad en la cual las partes reciben su realidad del
todo, aunque ellas mismas constituyan esa realidad del todo. Ya
esto podría considerarse, en alguno de los sentidos, dialéctica, por
cuanto partes y todo dan y reciben realidad entre sí en un sentido
que no es unívoco. El dinamismo estructural afirma, en segundo
lugar, que cada cosa real es originariamente dinámica y que, por
tanto, no hay que buscar un principio distinto para el dinamismo
del principio que explique la realidad. El dinamismo estructural
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afirma, en tercer lugar, que no sólo cada cosa real, sino que la
totalidad de la realidad intramundana forma una unidad física y
dinámica, aunque esa unidad, precisamente por ser estructural,
admite y exige profundas diferencias en la forma de constituirse.

Normalmente, cuando se habla de dialéctica se subsumen esas
dos dimensiones: la unidad de todo lo real y el dinamismo (mo
vimiento) de todo lo real. Ciertamente, hay explicaciones muy
distintas de esa unidad y de ese dinamismo (movimiento), pero se
coincide frente al atomismo y al inmovilismo en esas dos tesis
fundamentales. Pero esas dos dimensiones no expresan lo espe
cífico y formal de la dialéctica. Lo específico y formal está más
bien en admitir no sólo la existencia de contrarios como principio
del movimiento, sino la predominancia de la negación tanto en lo
que se refiere al movimiento como en lo que se refiere a la
constitución de la unidad. Indudablemente. hay también diferen
cias en la conceptuación de estas tesis, pero por esas tesis,
entendidas de un modo o de otro, pasa lo específico y formal de la
dialéctica. ¿Es esto asf? ¿Lo es necesariamente y en principio?

Esta tesis donde tiene mayor relevancia es en el análisis de la
sociedad y de la historia, porque en defmitiva, tras ella, está la
lucha de clases. Podría decirse, entonces, que la dialéctica no es
un principio de todo lo real. sino sólo de ese tipo de realidad que
es la sociedad; e incluso podría decirse que, sólo en algunos es
tadios del proceso histórico. la dialéctica social, entendida como
lucha de clases, es un elemento esencial del proceso y del pro
greso históricos. La explicación puede considerarse como for
malmente válida, porque, ciertamente. la sociedad y la historia no
son toda la realidad ni el todo de la realidad. Pero como en este
trabajo se va a indicar que el "objeto" de la filosofía tiene mucho
que ver con la sociedad y la historia tal como se están dando, esa
explicación no resulta del todo satisfactoria. Hay. pues, que
retomar a la cuestión de la existencia de los contrarios y de la
principialidad real de la negación.

Ya antes insinuábamos la tesis hegeliana que la negación es
principio de creación, esto es, de salto cualitativo hacia adelante.
Esta tesis traslada a la universalidad lógica algo que es uno de los
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puntos esenciales de la percepción cristiana de la realidad: sólo el
grano que muere se multiplica, sólo hay resurrección tras una
detenninada muerte, froto de una negación; sólo se alcanza el rei
no si se venden (niegan) todas las demás cosas; sólo hay se
guimiento de Jesús, si hay negación de uno mismo, etc., etc. Esta
tesis es esencial para la comprensión cristiana de la existencia y
del reino de Dios. No se trata de un pasaje u otro del Nuevo
Testamento, sino de una constante fundamental. Incluso la afir
mación originaria de un Dios que se anonada y se hace hombre,
que hasta cierto punto niega su misma "fonna" divina para
recuperar la humanidad perdida en el pecado, que se sepulta con
ella y muere con ella para volver con la humanidad entera al seno
de la divinidad, esta afinnación no sólo contiene elementos
dialécticos importantes, sino que puede ser vista como una de las
inspiraciones principales de toda la ñlosoña hegeliana.

Todo esto puede ser así y no deja de ser alentador para un
creyente. Puede servir para recuperar puntos esenciales del cris
tianismo que se habían perdido en lecturas piadosistas o pura
mente interiores. Por otro lado, no puede negarse que muchos
hechos reales, sobre todo personales y sociales, históricos en
suma, quedan mejor explicados desde esta perspectiva dialéctica.
También la misma praxis histórica, cuando esa negación no se
deja en la esfera de lo lógico, ni siquiera en la esfera de lo
ideológico, sino que se lleva a acciones concretas. Pero de ahí no
se sigue que sea plenamente válida en todos y cada uno de los
casos y esto por dos razones entrelazadas y que se apoyan
mutuamente.

La primera es que la "dialéctica" cristiana toma su sentido
pleno cuando se enfrenta con el pecado y, o con el límite que
pretende cerrarse sobre sí mismo, haciendo de cada cosa o de cada
hombre un absoluto. Es decir, cobra pleno sentido ante una
realidad, que es ella misma negación. Es claro, entonces, que será
la negación superadora de la negación, la que dé el paso positivo
y creador. Aunque la expresión suene un tanto recargada, debería
decirse que la positiva negación de la negación negativa consti
tuye el proceso radical de conversión y de creación de la nueva
creatura. Pero aun en este caso, cabe preguntarse si se niega desde
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la negación o desde la afinnación. Desde un punto de vista
cristiano parecería claro que se niega desde la afinnación, aunque
la afinnación cristiana tenga características singulares y lleve a
una inmediata confrontación negativa.

La segunda razón es que la negación corre el peligro de no
salirse del ámbito de 10 negado. Ya los antiguos lógicos decían
que la contrariedad requiere una misma linea en la cual se dé la
oposición. Desde otro punto de vista. Trendelenburg argumentaba
contra Hegel, diciendo que la pura negación lógica no puede
suponer ningún avance, sino que es la repetición negativa de 10
mismo. En ambos casos se implicaría que 10 cualitativamente
nuevo no puede aparecer por el camino de la mera negación, sino
que la negación es la forma necesaria para hacerse presente 10
positivo allí donde se da 10 negativo. Dicho de otra fonna: es algo
positivo, "siempre mayor" que 10 negativo, 10 que hace positiva a
la negación, 10 que hace que la negación no sea aniquiladora de su
contrario, sino solamente anuladora y superadora.

Quizá ninguna de estas dos razones es estrictamente anti
dialéctica y 10 único que muestran es la necesidad de entender
adecuadamente la dialéctica, cosa que han pretendido muchos
post-hegelianos y post-marxistas. Por eso se decía en la formula
ción de la tesis que la dialéctica no es unívocamente dialéctica.
Pero siempre quedará por discutir si en el principio, en cada
principio, es la afinnación o la negación y, asimismo, si 10 es en
el final. Y esto incluso en 10 personal, en lo social y en 10 his
tórico. Sin olvidar por ello que sólo el hombre puede estricta
mente negar y no meramente destruir.

(d) [El carácter procesual y ascendente de la realidad}

La realidad no sólo forma una totalidad dinámica, estructural
y, en algún modo, dialéctica, sino que es un proceso de rea
lización, en el cual se van dando cada vez formas más altas de
realidad, que retienen las anteriores, elevándolas.

Esta tesis da un paso más sobre las anteriores, aunque 10 dicho
en ella es como el resultado de aquéllas. No es que lógica o
apriorísticamente deduzcamos ésta de las anteriores, sino que
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vemos en la realidad misma que esto es así, de la misma fonna
que vemos en la realidad misma la verdad de lo dicho en las tesis
anteriores. La realidad misma es la que se muestra como una
totalidad dinámica, estructural y, en algún modo, dialéctica; y es
la realidad misma la que se muestra como dando de sí formas
superiores de realidad, en las cuales las superiores se apoyan en
las inferiores de las cuales provienen y éstas se hacen presentes en
aquéllas. Lo que pudiera parecer deducción lógica es así deduc
ción real, de modo que la deducción real es la que muestra la
verdad de la deducción lógica y no viceversa.

Es una tesis que no depende estrictamente de la verdad y rea
lidad de la teoría evolutiva, pero que en la teoría de la evolución
tiene una buena comprobación empírica. Aunque no hubiera
habido evolución, puede mostrarse cómo las realidades que lla
mamos superiores contienen en sí mismas las inferiores y las
contienen no como un residuo con el cual hay que cargar, sino
como un principio positivo y operante. Así, los dinamismos de lo
puramente material se hacen presentes y operativos en los di
namismos de la vida, y los dinamismos de la vida en los de la
animalidad, y los de la animalidad sensible en los de la realidad
humana y los de la realidad humana en los de la realidad social e
histórica. Esto es una constatación más o menos compleja, pero al
fin una constatación. Lo que la teoría o el hecho de la evolución
añade es la explicación procesual de por qué lo inferior se hace
presente en lo superior, cómo lo superior viene de lo inferior,
cómo mantiene lo inferior y cómo realmente lo supera sin anu
larlo.

Lo que la filosofía hace es conceptuar por qué una realidad es
más realidad que otra y por qué ese proceso es un proceso de
realización y no sólo de surgimientos de realidades nuevas y
superiores. Esto no sería posible si realidad fuera algo vacío que
no indicara más que el hecho de existir como contrapuesto
puramente al no-existir. Pero es completamente posible si realidad
es una fonnalidad que en sí misma admite grados, modos o
formas (el vocablo es en este momento lo de menos) de realidad.
Si, por ejemplo, se mide el grado de realidad por el grado de
autoposesión de la realidad, es claro que hay mayor o menor
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autoposesión en unas y en otras realidades; lo que habrá que
mostrar en cada caso es por qué la autoposesión es medida de
realidad y no sólo de otra cosa. Lo que aquí se quiere indicar tan
sólo es que es posible medir la realidad Y que puede hablarse
formalmente de más o menos realidad. de mayor o menor rea
lidad. Consiguientemente. algunos de los procesos reales no sólo
dan paso a realidades nuevas. sino que dan paso a nuevas formas
de realidad. La vida no es sólo una realidad distinta que la materia
pura, sino que es otra forma de realidad y otra forma de realidad
posterior y superior. Esto significa que se da un proceso estricto
de realización. entendiendo por tal un proceso en el cual la
realidad va dando de sí. de modo que van apareciendo formas de
realidad superiores a partir de las inferiores. El mundo de las
cosas reales no sólo está abierto a nuevas cosas reales, sino a
nuevas formas de realidad en cuanto tal.

La novedad de este proceso de realización es cualitativa. No es
que las formas primeras de realidad contengan formalmente las
sucesivas formas superiores. como si en aquéllas se diera ya
indüerenciadamente lo que de realidad y no sólo de tal realidad se
va a dar en éstas. Se da una estricta novedad y no meramente un
despliegue o explicitaeión de lo mismo. Lo cual plantea sin duda
graves problemas que se pueden resumir en aquel apotegma fi
losófico que lo superior no puede provenir de lo inferior. De estos
problemas no se puede salir si se conceptúa el estadio inicial de la
realidad, para nuestro caso el estadio inicial de la pura materia,
como si real y dinámicamente esa materia no fuera sino lo que
después se ha entendido como cuerpo. El cuerpo, mejor dicho, los
cuerpos o las cosas puramente materiales. objeto inmediato de los
sentidos. no son sino una de las formas que ha adoptado la
materia. Por otro lado, en el estadio inicial de la materia no podía
descubrirse actualmente, en lo que era actualmente en ese mo
mento, más que lo que hoy podemos comprobar en lo que en
tendemos por realidad corporal. Y, sin embargo. había más, había
realmente más; había potencialidades efectivas que no se agotaban
en la pura corporalidad. Hay un estricto dar-de-sí-más de lo que
actualmente se es y esto no sólo cuantitativamente -no en el
sentido de un aumento cuantitativo de la materia inicial. sino en el
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sentido de darse más cosas reales diferenciadas--, sino, sobre
todo, cualitativamente, esto es, mediante la aparición de nuevas
formas de realidad.

Conviene insistir una vez más que estas nuevas formas de
realidad cualitativamente superiores no lo son dejando fuera de sí
las anteriores y, menos aún, lo son a pesar de mantener en sí
mismas formas inferiores de realidad. Lo nuevo ya aparecido o
por aparecer, aunque no estuviera ya incluido en lo antiguo, debe
su novedad a las formas inferiores de realidad; más aún, sustenta
su novedad y superioridad en el dinamismo de esas formas in
feriores. Desaparecidas éstas, desaparece también la forma supe
rior de realidad, que nunca alcanza una autonomía o independen
cia suficiente como para poder desprenderse de las formas in
feriores y poder ser autosuficiente como forma nueva de realidad.
La novedad y superioridad no estriba, entonces, en dejar de ser,
sino en elevar lo que ya era a ser una forma nueva de realidad.
Así tenemos, por poner un ejemplo, que la materia, sin dejar de
ser materia y gracias al dinamismo propiamente material aparece
en un momento determinado como materia viva, donde la pura
materialidad ella misma se presenta como viva, sin que la vida
deje de ser algo estrictamente material. Es una nueva forma de
materialidad y una nueva forma de realidad. Esto quiere decir que
en las formas superiores de realidad se hacen presentes todas las
formas anteriores de realidad y se hacen presentes actualmente;
más aún, sin dejar de ser lo que son pasan a ser otra cosa, en
virtud de la unidad del todo del cual forman parte. Y, sin em
bargo, en las formas inferiores no se dan actualmente las formas
superiores. De alú que no podamos decir lo que es la realidad
hasta que ella misma dé-todo-de-sí y no podamos decir lo que es
la realidad superior reduciéndola a las formas inferiores de rea
lidad de la cual proviene.

Cómo sea esto y por qué pueda ser así son cuestiones que
deben desarrollarse más y fundamentarse mejor en el curso mismo
del estudio filosófico. Aquí sólo se proponen como pasos previos
para hacer inteligible la tesis del objeto propio de la filosofía.
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(e) [La realidad histórica como objeto de lafilosofía}

La "realidad histórica" es el "objeto último" de la filoscfia,
entendida como metaflsica intramundana, no sólo por su ca
rácter englobante y totalizador. sino en cuanto manifestación
suprema de la realidad.

Evidentemente, esta grave afinoación no puede ser el inicio de
la ñlosoña, sino que tan sólo puede sostenerse como resultado de
toda una labor filosófica. No es un capricho ni un a priori dog
mático. Ha sido labor de la historia de la filosoffa misma. que
paulatinamente ha ido descubriendo y mostrando dónde y en qué
forma se da la realidad por antonomasia. dónde se da la mayor
densidad de lo real. Los que sostenían que la persona humana
como realidad metafísica era el summum de la realidad; los que
sostenían que lo era la existencia humana o la vida humana; los
que defendían que era la historia... todos ellos se acercaban a la
defmición del objeto de la filosoffa como realidad histórica.

Aquí no vamos a hacer un desarrollo integral de estas tesis.
Bastará indicar qué se quiere decir con ellas y en qué se fun
damenta ese decir.

(1) Por "realidad histórica" no se entiende lo que pasa en la
historia ni siquiera la serie ordenada y explicada del discurrir
histórico. Por consiguiente. no se dice que la filosoffa haya de ser
lo que ha solido entenderse por filosoffa de la historia. Precisa
mente para evitar este equívoco no se habla de historia. sino de
realidad histórica. ¿Qué se entiende, entonces, por realidad his
tórica?

Ya hemos sostenido en las tesis anteriores que la realidad
intramundana constituye una totalidad dinámica. estructural y
dialéctica. Esa única totalidad es el objeto de la filosoffa. Lo que
ocurre es que esa totalidad ha ido haciéndose de modo que hay un
incremento cualitativo de realidad. pero de tal forma que la
realidad superior. el "más" de realidad, no se da separada de todos
los momentos anteriores del proceso real, del proceso de realidad.
sino que. al contrario. se da un "más" dinámico de realidad desde.
en y por la realidad inferior. de modo que ésta se hace presente de
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muchos modos y siempre necesariamente en la realidad superior.
A este último estadio de la realidad. en el cual se hacen presentes
todos los demás es al que llamamos realidad histórica: en él. la
realidad es más realidad. porque se halla toda la realidad anterior.
pero en esa modalidad que venimos llamando histórica. Es la
realidad entera. asumida en el reino social de la libertad. Es la
realidad mostrando sus más ricas virtualidades y posibilidades.
aún en estado dinámico de desarrollo. pero ya alcanzado el nivel
cualitativo metañsíco desde el cual la realidad va a seguir dando
de sí. pero ya desde el mismo subsuelo de la realidad histórica y
sin dejar ya de ser intramundanmente realidad histórica.

En efecto. la realidad histórica, ante todo. engloba todo otro
tipo de realidad: no hay realidad histórica sin realidad puramente
material, sin realidad bíolégíca, sin realidad personal y sin rea
lidad social; en segundo lugar. toda forma de realidad donde da
más de sí y donde recibe su para qué fáctico -no necesariamente
finalístico- es en la realidad histórica; en tercer lugar. esa forma
de realidad que es la realidad histérica es donde la realidad es
"más" y donde es "más suya". donde también es "más abierta".

Por eso se habla estrictamente de "realidad histórica". Con ello
no se elude lo que pasa en la historia y. menos aún. se elude la
consíderacíon de qué es lo que pasa últimamente en la historia
después que van pasando en ella tantas cosas. Pero la metañsica
atiende. si se quiere hablar así. a la historia de la realidad, a lo que
le pasa a la realidad misma cuando entra con el hombre y la
sociedad a eso que llamamos historia Y esto. tanto en el salto
cualitativo de la evolucíon natural al proceso histórico como en el
desarrollo creador, ya dentro de la historia. de nuevos modos de la
realidad histórica Es decir, atiende a la realidad histórica en tanto
que realidad, aunque sabiendo que no se puede hablar de realidad
al margen de las cosas reales.

Así. por "realidad histórica" se entiende la totalidad de la
realidad tal como se da unitariamente en su forma cualitativa más
alta y esa forma específica de realidad es la historia. donde se nos
da no SÓlo la forma más alta de realidad. sino el campo abierto de
las máximas posibilidades de lo real. No la historia simplemente.

43

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



sino la realidad histórica. lo cual significa que se toma lo histórico
como ámbito de lo histórico más que como contenidos históricos
y que en ese ámbito la pregunta es por su realidad. por lo que la
realidad da de sí y se muestra en él.

(2) Podría discutirse si ese summum de realidad no es más bien
la persona o la vida humana o la existencia. etc; Desde luego. ha
de aceptarse que una consideración de la realidad histórica. que
ladeara o hiciera perder su especificidad a la persona humana. a la
vida. a la existencia. etc., perdería de vista el objeto pleno de la
filosofía, porque entonces ese objeto quedaría disminuido, simple
mente porque en él no entraría formal y específicamente una
forma de realidad. que en algún sentido es la máxima manifes
tación de la realidad. Y éste es un peligro real porque propiamente
la historia tiende a convertirse con facilidad en historia social. en
historia estructural, donde el quehacer originario de las personas
puede quedar desdibujado y disminuido. Pero no es un peligro en
el cual ha de caerse necesariamente. Y, por otra parte, la con
sideración puramente personal, incluso interpersonal y comuni
taria. no explica el poder creador de la historia, cuando es en ese
poder creador y renovador, en ese novum histórico, donde la rea
lidad va dando efectivamente de sí. Por otro lado. sólo de la
totalidad histórica. que es el modo concreto en el cual se realiza la
persona humana. en el cual el ser humano vive. se ven adecuada
mente lo que son esa persona y esa vida. Puestos en la realidad
histórica, ésta exige, para su explicación última. el estudio de la
persona, de la vida, de la materia, etc.• mientras que la recíproca
no es cierta: un estudio de la persona y de la vida humana, al
margen de la historia, es un estudio abstracto e irreal. Y lo mismo
cabe decir de la materia o de cualquier otra forma de realidad.
aunque por distintas razones.

Por difícil que sea su realización, la filosofía que tiene por
objeto la realidad hisstérica no pretende menoscabar ese es
pecífico summum de realidad que es la persona. Y, aunque las
relaciones entre historia y persona sean mutuas, pero no unívocas.
parecen más englobantes las de la historia. Así tenemos que
personas egregias no han podido dar todo de sí por cuanto han
vivido en momentos históricos que no lo posibilitaban. Por otro
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lado. es distinta la apertura y la creatividad innovadora de la
persona que la apertura y la creatividad de la historia. En defi
nitiva, la realidad histórica incluye más fácilmente la realidad
personal que ésta a aquélla.

(3) ¿Cómo justificar metafisicamente esta opción de la realidad
histórica como objeto de la filosoffa? La justificación sería que la
filosofía debiera estudiar la totalidad de la realidad en su unidad
más englobante y manifestativa. y que la realidad histórica es esa
unidad más englobante y manifestativa de la realidad.

La pretensión filosófica de tratar acerca de todas las cosas en
cuanto todas ellas forman una unidad es una pretensión clásica y
continuada. Hoy día está un tanto desfasada tal pretensión. Pero
no hay duda de su fuerza entre los mayores y mejores filósofos.
Esa unidad de todas las cosas se ha buscado por distintos ca
minos: por el camino de la construcción mental. por el camino de
los conceptos objetivos. por el camino de la realidad misma.
Cuando se buscaba un concepto generalísimo que abarcara todas
las cosas y que fuera lo último de todas ellas. se corría el peligro
de igualarlas y vaciarlas. cualesquiera fueran los caminos que se
seguían para ello. desde los intentos analógicos a los empeños
dialécticos. Lo que aquí se propone es otra cosa: hay una unidad
real de todas las cosas reales. que no es meramente una unidad de
semejanza o cosa parecida. sino una unidad ffsica y dinámica.
porque todas las cosas vienen unas de otras y de un modo u otro
están realmente interpresentes, si no en su individualidad. sí como
formas de realidad. En segundo lugar. se propone analizar esta
unidad no desde sus orígenes. que ya no son puros. pues lo ori
ginado ha revertido sobre lo originante de múltiples formas. sino
desde su etapa última. que muestra lo que hasta ahora al menos es
la realidad. conozcámosla o no como es en realidad. Esta etapa
última no es un concepto ni es una idea o ideal; es algo que nos
está dado y que. mientras se hace. se nos está dando.

Por todo ello. no parece justificable proponer la realidad histó
rica como objeto de la fílosoña, si es que para la filosoffa se sigue
queriendo que busque decir lo que es la realidad últimamente y lo
que es la realidad como un todo. Cómo repercuta esta nueva
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concepción del objeto en la estructuración misma de las categorías
filosóficas, no es tema que aquí pueda ensayarse. Evidentemente,
su repercusión ha de ser grande en las categorías fundamentales,
en el método y aun en la partición de tratados, aunque propia
mente no debe haber tratados cuando se afirma la unidad de todo
lo real y quiere verse esa unidad no de abajo hacia arriba, sino de
arriba hacia abajo. Y es que la unidad y la totalidad son las que
dan su lugar real y su sentido a las partes. Tampoco queremos
entrar en por qué y cómo, desde este objeto primario de la fi
losofía, caben por su propia historicidad formas de filosofar y de
filosofía específicas en distintas etapas y situaciones históricas,
sin que esto rompa la unidad, múltiple y compleja, pero real, del
objeto y del acercamiento adecuado a ese objeto. Es bastante claro
desde el propio planteamiento que un objeto tal como el de la
realidad histórica, entendido como aquí se ha dicho, deja abiertas
posibilidades reales para teorías y prácticas distintas, ya que la
unidad de la realidad histórica no es monolítica.

Se ha dicho que intramundanamente no ha habido "una" his
toria, propiamente tal hasta tiempos recientes. Hoyes cada vez
más "una", aunque esta unidad sea estrictamente dialéctica y
enormemente dolorosa para la mayor parte de la humanidad. Aun
que se habla de distintos mundos (un primer mundo, un tercer
mundo, etc.), el mundo histórico es uno, aunque contradictorio.
Quizá sólo lograda la unidad del mundo empírico y de la historia
constatable, haya llegado la hora de hacer de esa única historia el
objeto de las diferentes filosofías.

Notas

1. Ellacurla va a utiliur aquí la edición inglesa de los Grundrisse (ed. Martín
Nicolaus) en TIte Pelican Marx Library, Hannondsworth, 1973, con una
"Introducción" del mismo M. Nicolaus.

2. Vez MEW, t. 29, p. 260. Citado en la "Introducción" de M. Nicolaus a la
edición inglesa de los Grundrisse, ibid., p. 6.

3. Vez ibid., p. 29.
4. Vez ibid.,p. 34.
5. Vez ibid., pp. 34-35.
6. Vez ibid.,pp. 36-38.
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7. Vf6 ibid., pp. 38-41.
8. Vf6 l. EIlcurí.. "La idea de filosofia al Xavif6 Zubiri", al HomellQje a

Xavi6 z,,¡,ir¡11, L 1,Mldrid, 1970, p. 459.
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Capítulo primero
La materialidad de la historia

No debe confundirse la materialidad de la historia con la
cuesti6n del materialismo hist6rico. Este implica una interpre
taci6n global de la historia, mientras que aquélla es una cuesti6n
previa y parcial, aunque el materialismo hist6rico incluye -o
debe incluir-e- 10 que aquí se va a entender como materialidad de
la historia.

¿Qué se pregunta, en efecto, cuando se pregunta por la mate
rialidad de la historia?

Con frecuencia la historia se considera como algo contrapuesto
a la naturaleza material, como algo separado de ella. Historia y
naturaleza se excluirían mutuamente, de modo que la historia es
no-naturaleza y la naturaleza es no-historia. Se confunde así 10
diferenciativo y fonoal de la historia con su realidad integral.
Sucede lo mismo que cuando se define al hombre por lo que lo
diferencia del animal y no por 10 que el hombre es integralmente.
Pero si no buscamos lo diferenciativo de la historia. sino su to
talidad real, es fácil constatar que la historia surge de la naturaleza
material y penoanece indisolublemente enlazada a ella. Sin na
turaleza no sólo no habría habido historia, sino que no la habría
en la actualidad. Puede darse naturaleza sin historia, pero no
historia sin naturaleza

Pues bien, la materialidad de la historia quiere indicar esa pre
sencia de la naturaleza material en la historia. Si no entramos en
la detenoinaci6n de c6mo interviene la naturaleza en la historia (si
es su base material, si es uno de sus constitutivos formales, si es
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un condicionamiento positivo, si es una limitación, etc.), la pre
sencia de la naturaleza material en la historia es un hecho
indiscutible. Como hecho y como hecho de singular importancia
es algo reconocido por quienes se han referido al problema de un
modo directo. Le habrán dado una importancia u otra; lo habrán
interpretado de una u otra forma, pero la realidad es esa. Com
probémoslo con unos pocos ejemplos, que servirán para mostrar
cómo en una filosofía de la historia entra de lleno el problema de
la materialidad de la historia. No hay que esperar a la aparición
del materialismo histórico para que aparezca como un problema
de primera importancia.

Ya Vico tiene muy en cuenta este factor como configurador
del curso histórico y de las diferencias histéricas'. Montesquíu,
por su parte, dedica cinco capítulos de su Sprit des Low a probar
el influjo de los agentes físicos sobre las instituciones sociales y
sus cambios tanto por modo directo como indirecto a través de las
necesidades sociales y de las actividades diversas que provocan.
Turgot cree necesario esbozar una geografía política que muestre
las relaciones del desarrollo humano con la información de la
tierra y los agentes físicos, aunque considere las causas físicas
como secundarias e indirectas'. Pero pocos tan taxativos como
Cousin: Donnez-moi la carte d'un pays, sa configuration, son eli
mat, ses eaux, ses vems et toute sa géographic physique; donnez
moi ses productions naiurelles, saflore, sa géologie, etc., et je me
charge de vous dire a priori quel sera l'homme de ce pays et quel
role ce jouera dans l'histoire'. El propio Hegel escribirá que el
carácter de los pueblos está prefigurado en el carácter de la tierra;
por ello, como parte de su filosofía de la historia proponía un
apartado con este título: Der Naturzusammen-hang oder die geo
graphische Grundlage der Weltgeschicht~. La lista podría
continuarse con autores más "materialistas," pero no es necesario.
Cuando el hombre ha tenido suficiente campo de observación a
través de sus viajes o de relatos de viajes y ha reflexionado cien
tíficamente sobre las diferentes apariencias físicas de las razas, ha
concluido fácilmente que la importancia de los factores materiales
es decisiva en la configuración de los grupos humanos y en su
modo de vivir.
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Un análisis filosófico de este problema es, así, indispensable
para orientarlo adecuadamente en orden a la comprensión de la
historia. Este análisis filosófico debe, en primer lugar, determinar
aquellos momentos básicos diferenciados, que constituyen la raíz
de la materialidad de la historia; debe, en segundo lugar, con
ceptuarlos adecuadamente en su carácter de momentos básicos de
la historia; debe, finalmente, dar una primera respuesta al secular
tema de naturaleza e historia, al tema de la naturalidad o mate
rialidad de la historia. Solamente así se puede avanzar hacia una
comprensión realista de la historia.

1. Los momentos básicos de la materialidad de la historia

Si no se insiste por lo pronto en el carácter momentual básico
que les corresponde respecto de la materialidad de la historia y se
los toma tan sólo como momentos básicos, es posible delimitar
cuatro: la materia misma, el espacio, el tiempo y la vida. Puede
parecer que falta el movimiento, pero es imposible hablar de la
materia dejando de lado el movimiento. Vamos a recorrer su
cesivamente estos cuatro momentos, enfocándolos desde lo que es
su presencia en la historia, en la realidad de la historia. Para ello
utilizaremos el pensamiento de ZUbiri sobre cada uno de esos
cuatro puntos. pero orientando ese pensamiento a lo que es nues
tro propósito actual, la conceptuación de la materialidad de la
historia",

1.1. La materia misma

La materialidad de la historia -huelga decirlo-- surge de la
presencia de la materia en la historia. Pero no huelga el discurrir
sobre lo que es realmente la materia y sobre el modo como la
materia se hace presente en la historia. Engels, por ejemplo,
rechaza que la materia se entienda de un modo mecánico o
mecanicista y que se la conciba como quieta, esto es, como no
sujeta a desarrollo histórico; esto lleva a una concepción anti
histórica de la naturaleza y, consiguientemente, a una falsificación
de la realidad', Engels, por tanto, ve bien la importancia de una
adecuada conceptuación de la materia para entender la historia,
aunque tal vez no precisa en qué sentido no puede hablarse de una
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historia de la materia. Como veremos más tarde, no es lo mismo
historia que proceso evolutivo ni en el ámbito de la pura na
turaleza, ni en el ámbito de la vida, ni en el ámbito de la sociedad;
puede haber proceso y proceso evolutivo en el tiempo, sin que por
ello pueda hablarse formalmente de historia, aunque no pueda
hablarse de historia sin que se de un proceso evolutivo en el
tiempo.

Zubiri concibe la materia como unidad de elementos en estado
constructo, de modo que cada elemento tiene una determinada
"posición" dentro del sistema, una posición que no es una mera
"colocación", sino que es una positiva posición espacio-temporal
dinámica. Los distintos elementos de esta multiplicidad dinámica
están fuera unos de otros, pero a la par son intrínseca y formal
mente de los otros, cada elemento está formalmente vertido a los
demás y no tiene realidad, sino siendo intrínsecamente "de" los
demás. La multiplicidad de la materia no es en sí misma adición
extrínseca de elementos, sino modo estructural de conjunción. La
materia es una estructura constitutiva posicional: en razón de su
carácter estructural es una unidad múltiple y en razón de su ca
rácter posicional es una multiplicidad unitaria'.

Precisamente por estas características, no hay un solo tipo de
materia o, si se prefiere, el hecho que no haya un solo tipo de
materia, aunque los "elementos" de la materia, en cuanto alcanza
nuestra ciencia actual, sean uniformes y aun, tal vez, indiscerni
bies entre sí, hace necesario que se conciba la materia de un modo
estructural. Es, en efecto, reconocible una materia elemental, es la
materia de las partículas elementales, que nos obliga a distinguir
la idea de materia de la idea de cuerpo; está, en segundo lugar, la
materia corporal, lo que llamamos cuerpos en toda la amplitud del
término; y, en tercer lugar, está la materia biológica, resultado de
una nueva estructuración de la materia corpórea y que puede
mostrarse como materia viva o como organismo propiamente tal.
Cada una de estas estructuraciones se funda en la anterior y la
mantiene en sí misma, aunque en una estructura nueva; estas
estructuraciones son, por otro lado, resultado de un proceso.

La materia no es, entonces, como querían los antiguos aquello
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de que algo está hecho, sino aquello de que algo esta constituido;
servir de "material" no es la manera radical de constituir algo; los
ácidos nucleicos, por ejemplo, no son los materiales de que está
hecha la célula, sino que son su código genético, su código
CC'lStitutivo. Tampoco la materia es sujeto receptor; puede serlo,
pero no es su característica fundamental. Y, sobre todo, la materia
no es potencialidad indetenninada, si es que esta potencialidad se
entiende como algo pasivo y receptor; al contrario, es principio
determinante, positiva actividad: el código genético no es algo
que recibe unas determinaciones de no sé qué forma inmaterial,
sino algo que determina positivamente y desde sí mismo lo que va
a ser cada viviente. Más aún, es la materia la que da actualidad a
cualquiera de las detenninaciones que le pudieran sobrevenir: la
materia no es aquello que se deja informar, sino aquello que da
actualidad a la detenninaci6n, aunque esta detenninación no vi
niera de la materia misma: sólo materializándose se hacen pre
sentes y actuales las cosas intramundanas. Es la función somática
de la materia, que desarrollaremos al hablar del cuerpo social.

Pero si hasta aquí se ha tomado la materia como cosa material,
es menester decir ahora en qué consiste la materia misma, en qué
consiste ser materia. Pues bien, la materia es la esencia misma de
las cosas materiales, entendidas éstas como estructuras de notas, y
lo que determina formal e inmediatamente la materia es la unidad
del sistema mismo, su carácter estructural junto con el contenido
de todas las notas que pertenecen a la cosa material. Aquellas
notas últimas, fundantes de todas las demás y determinantes de lo
que éstas son, en su primaria unidad, son la materia misma. Es
dificil, entonces, asegurar si nuestra ciencia ha llegado ya a
detectar esas notas y a saber qué son. Es éste un punto fun
damental para detenninar la materialidad de la historia y que, por
tanto, requiere una mayor explicaci6n.

A los sentidos humanos se presentan, por definición, cosas
materiales; siendo ellos formalmente materiales, es imposible que
se les presenten las cosas, si no es en impresión. Estas cosas
materiales se presentan como unidades sistemáticas, como sis
temas estructurales. Y aunque estas unidades no deban concebirse
a modo de un sustrato que mantiene la unidad de diversas notas,
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es claro que no todas las notas tienen el mismo rango en la
constitución de la cosa. Como Zubiri ha mostrado. las notas
pueden ser adventicias. meramente constitucionales y formal
mente constítutívas't aunque todas ellas formen un único sistema.
sólo las constitutivas son la esencia misma de la cosa y el prin
cipio del sistematismo. Ahora bien, estas notas no son las más
aparentes. Si fundamentan la materialidad de éstas tienen que ser
también materiales, pero su modo de materialidad no tiene por
qué ser el mismo. El ejemplo del código genético lo prueba ma
nifiestamente. De aquí se sigue el tremendo error de quienes re
ducen la materia a cuerpo o el de quienes piensan saber ya lo que
es la materia. La ciencia ha ido paulatinamente echando más allá
las fronteras de la materia. Engels lo hacía ya en su tiempo, pero
con cuánta ingenuidad nos lo muestra hoy el ulterior desarrollo de
las ciencias10. Hoy sabemos más de la materia, pero este saber ha
ido enriqueciendo de tal modo el concepto de materia que ésta no
sólo aparece hoy más plena. sino también más enigmática. Pensar
que sabemos ya lo que es la materia y cuáles son sus límites.
manejar el concepto de materia a partir de lo que son las cosas
materiales perceptibles por nuestros sentidos, es cerrarnos a una
comprensión adecuada de la realidad. Creer que la materia ha de
ser imaginable. representable porque lo sean las cosas materiales.
es salirse del recto camino. La materia como principio de lo que
son las cosas materiales no es ni puede ser una especie de
entelequia inmaterial, que nada tenga que ver con lo que son las
cosas materiales; pero tampoco tiene por qué ser -y las ciencias
lo van mostrando día a día- algo "semejante" a las cosas mate
riales. Ni el embrión es un homúnculo ni la materia un cor
púsculo.

Las cosas materiales no sólo son cada una de por sí unidades,
sino que todas forman entre sí una sola unidad. Puede hablarse
con toda razón de la unidad material del cosmos y el propio
Zubiri ha atribuido una única sustantividad al cesmos entero. "En
el orden de la simple materia. la sustantividad no compete en
rigor a ninguna de las llamadas "cosas" materiales, sino al mundo
material tomado en su integridad total. porque cada una de aqué
llas, propiamente hablando. no es sino un mero fragmento de la
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sustantividad total'?'. Empezamos a descubrir aquí las raíces
materiales de la unidad real de la historia.

Esta unidad de las cosas materiales no es una unidad de
ordenación o de disposición; no es lo que los griegos llamaban
taxis. En mucho más que eso. No es ni siquiera una unidad
accional, pues la acción cósmica no es la resultante de varias
acciones, sino una acción radicalmente una, de suerte que sus
variaciones en lugar de ser resultado de fuerzas concurrentes,
serían una especie de variación melódica, una melodía en la que
cada nota no actúa sobre la siguiente, sino que es el sistema entero
el que varía melódicamente. La unidad de ordenación y la unidad
accional son algo consecutivo a la primaria y radical cosmicidad
dinámica de la realidad de las cosas en el cosmos.

El cosmos, en efecto, es unidad constitutiva de realidad. Ya
Protágoras equiparaba el ser con el ser-relativo, con la particulari
dad de que estas relaciones las consideraba como contrarias, de
suerte que la realidad sería unidad de contrarios. Zubiri, por su
lado, ha convertido la relatividad en respectividad sin afirmar la
universalidad de los contrarios; la respectividad no tiene por qué
ser formalmente una respectividad de contrariedad. La respec
tividad no es aquello "en que" una realidad se está refiriendo a
otra, sino aquello según lo cual toda realidad está constituida
como realidad. Por eso, la unidad de realidad es unidad de res
pectividad y lo real es siempre sistema, constructividad y estruc
tura. Esta respectividad cósmica es la de un sistema factualmente
material; por ello, la unidad constitutiva, que es el cosmos, es
unidad material. La materia constituye la unidad misma del
cosmos y la universalidad de la materia es consecuencia inexo
rable de su unitariedad; la materia, dice Zubiri, es la unidad
factual misma de lo real.

Y esa unidad material constitutiva del cosmos es el funda
mento de la unidad de ordenación tanto configuracional cerno
accional. Hay ordenación configuracional porque hay respec
tividad constitutiva material. Toda sustantividad material, precisa
mente porque no es plenamente sustantiva, tiene ese modo de
respectividad radical que es formar "conjunto"; el ser "conjun-
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cional" es constitutivo formal de la sustantividad material. De ahí
que toda cosa material particular es un elemento de la multipli
cidad de la unidad primaria del cosmos, en el cual ocupa una
"posición" propia en el espacio y en el tiempo. El "todo" es la
unidad material como parcelas de un todo; cada cosa es "cosa-de"
un todo, del cosmos; constituyen un constructo, un sistema uni
tario, que es el cosmos. El cosmos es la sustantividad cuyas notas
sistemáticas son lo que llamamos cosas; su unidad es anterior a
las cosas separadamente consideradas; no es una unidad resul
tante, sino una unidad primaria. Toda la realidad material forma
una sola unidad primaria, de modo que la verdadera cuestión no
es cómo cosas separadas forman una unidad de respectividad.

Dentro de este todo, de esta primaria unitariedad de la materia,
se da una gradación procesual en orden a una mayor individuali
dad y sustantividad desde las partículas elementales, que no tienen
más que una pura multiplicidad numérica, pasando por los cuer
pos con su configuración diferenciadora relativamente estable,
hasta la materia biológica tanto en la línea de las estructuras como
en la línea de las funciones. No hay por qué entrar aquí en la
complejidad y posibles diferencias dentro de cada momento de la
gradación procesual.

y a esta primaria unidad procesual del cosmos responde una
primaria unidad accional. Las acciones de cada cosa material son
acciones de cosas que son en y por sí mismas cósmicamente
respectivas; de ahí que sea propiamente el cosmos el que está en
acción. Como las cosas son momentos del cosmos, las acciones de
las cosas son momentos de la acción del cosmos, que es una
acción compleja, pero única. La acción del cosmos no es prima
riamente una interacción, sino que tiene una unidad cursiva pro
pia, que es primaria respecto del curso de la acción de cada cosa.
Como ya se indicó anteriormente, el decurso accional del cosmos
no es causalidad interaccional sino melodía, en la cual los diver
sos momentos melódicos son las acciones de las cosas. El cosmos
no es primariamente interacción, sino melodía, lo cual no significa
aceptar con los heracliteanos que sea una especie de corriente sin
más, sino que es agua corriente. Esta unidad accional primaria es
determinante de las distintas acciones, pues la unidad sustantiva y
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accional del todo cósmico pone en juego las propiedades de las
cosas y su contribución acciona! al cosmos. Incluso permite di
sonancias en la melodía fundamental.

Ahora bien, ¿de dónde surge esta acción primaria de la que son
momentos estructurales las acciones de cada una de las cosas
materiales? Este grave problema metafísico es también radical
para el planteamiento del dinamismo de la historia El materia
lismo dialéctico clásico ha tenido como uno de sus puntos fun
damentales la explicación del movimiento de las cosas: la materia
eterna tenía que explicar desde sí misma el movimiento, so pena
de tener que aceptar una causa del movimiento que no fuese
material, como venía siendo el caso desde Aristóteles hasta
Newton. Si la materia no tiene que salir de sí misma para explicar
el movimiento, si hay un proceso material que es móvil en y por
sí mismo, tampoco el proceso histórico necesitará ningún motor
que esté fuera de la historia material. El materialismo histórico en
cuanto pretende ser una explicación total de la historia implica un
materialismo dialéctico que dé una explicación total de la ma
tería".

Engels en un texto famoso ha planteado el problema ate
niéndose a una proposición previa, "el problema de la relación
entre el pensar y el ser, problema que, por lo demás, tuvo también
gran importancia entre los escolásticos de la edad media; el
problema de saber qué es lo primero, si es el espíritu o la na
turaleza; este problema revestía, frente a la Iglesia, la forma agu
dizada siguiente: ¿el mundo fue creado por Dios, o existe desde
toda la etemídadt?". Y prosigue: "los que afirmaban el carácter
primario del espíritu frente a la naturaleza, y por tanto admitían,
en última instancia, una creación del mundo bajo una u otra
forma... formaban en el campo del idealismo. Los otros, los que
reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las diversas
escuelas del materialismo"!'. A Engels le parece que las ciencias
han demostrado taxativamente que es la posición materialista la
que se ajusta a la realidad de los hechos.

Planteado así, el problema no sólo desborda los límites de una
afirmación científica. sino también los de una metaffsica intra-
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mundana. La triple contraposici6n pensar-ser, espíritu-naturaleza,
Dios creador-materia o mundo eterno, no sólo no es paralela, sino
que finalmente propone la cuesti6n en el horizonte teol6gico de la
creaci6n. Desde sus primeros escritos, ZUbiri ha rechazado este
horizonte de la creaci6n como horizonte no propiamente filo
sófico, que ha venido desfigurando el hacer filosófico, al menos
desde la presencia del cristianismo en la historia occidental", Ni
la ciencia puede sostener la eternidad o no eternidad de la materia
ante el hecho de la estricta temporalidad de nuestro mundo, ni la
filosofía tiene por qué meterse en un problema que desborda sus
posibilidades reales. Sin olvidar que, légicarnente, no son incom
patibles eternidad y creaci6n, como ya lo vio Santo Tomás.

Lo que sí debe plantearse filos6ficamente es por qué esta
materia dada está en movimiento. Para el materialismo dialéctico
toda materia es materia en movimiento so pena de "recurrir a la
ayuda del Creador" y lo es porque la materia tiene en sí misma
características dialécticas. La dialéctica propia del Espíritu hege
liano -y no olvidemos la importancia de esta dialéctica del
Espíritu en la filosofía de la historia hegeliana- se ha trasladado
a la dialéctica de la naturaleza.

Zubiri comparte esta tesis de la materia en movimiento -en
seguida precisaremos en qué sentido----, pero no por razones
teol6gicas, sino por razones estrictamente fílosóficas, apoyadas en
lo que nos manifiesta la realidad".

Toda realidad, en tanto que realidad, se nos muestra como
dinámica. Toda realidad es algo que "da de sí", de modo que el
dinamismo primario no es sino el dar de sí de la estructura. El
dinamismo es, por lo pronto, un hacer estructural. Este dinamismo
no es una especie de actividad, como si la realidad fuera una
especie de vis o de nisus, cuyo precipitado sería la multiplicidad
de las notas, porque el hacer de la unidad primaria en que consiste
la realidad no es actividad fontanal, sino constitutividad: el dina
mismo no es la vis leibniziana. Pero tampoco es un proceso dia
léctico, como quería Hegel, pues lo procedente no tiene por qué
ser término de un proceso; el proceso es un proceder en devenir,
pero no todo lo procedente es necesariamente algo devenido.
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Todas las partículas elementales, por ejemplo, tienen su spin o
momento angular, pero este spin no es una rotación, sino tan sólo
una magnitud cuántica, que aparecería si hubiera rotación: es una
especie de rotación sin rotación, una estructura de configuración
dinámica, un momento estructural dinámico, que expresa el di
namismo en cuanto configuración y no necesariamente en cuanto
cambio o movimiento.

Esta alusión al dinamismo que compete a toda realidad en
tanto que realidad y que es algo anterior al cambio y al mo
vimiento nos pone en la pista de nuestro problema. Una consi
deración de la realidad como siendo de suyo estática y a la que
luego ha de buscarse una razón exterior de su dinamismo es un
supuesto infundado, al que sólo apoya una contemplación ina
decuada de la realidad material. Sólo cuando Galileo puso bajo el
mismo principio de inercia el reposo y el movimiento se pudo
romper científicamente el prejuicio de que lo que se da primaria
mente es la quietud y que lo que necesita explicación causal es el
movimiento. Si nos retrotraemos ahora del movimiento al di
namismo, nos es más fácil aceptar que la realidad, por el mero
hecho de ser realidad, es de por sí dinámica. No se trata de un
juego lógico de conceptos analíticos, como si en el concepto
formal de realidad estuviera incluido el concepto de dinamismo;
se trata de un análisis de la realidad, que se manifiesta en sí
misma como un dinamismo. Un dinamismo que es, por lo pronto,
la forma como se presenta primariamente la respectividad sis
temática de cada cosa real.

Si, por tanto, la realidad es de por sí dínamica'? y el cosmos
entero es a quien le compete, entre las cosas puramente materia
les, el carácter de plena sustantividad, debe decirse que es el
cosmos el que "es" dinámico y no sólo tiene dinamismo o está en
dinamismo. Y entre las notas factuales que se dan en el cosmos y
que constituyen su realidad en unidad primaria con todas las
demás, está el cambio, el movimiento.

Pero este movimiento no debe entenderse como un "estado"
del ente móvil. No es un estado, sino una función; no es algo que
"brota" de una fuerza, sino un modo de respectividad, que afecta a
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las cosas en tanto que respectivas y que no puede adscribirse a un
móvil separado de los demás. El principio de relatividad, en
tendido en toda su generalidad, seria, interpretado metafísica
mente, un principio de respectividad dinámica. Quien es relativo,
dice Zubiri, es el móvil, pero lo que no es relativo es el mo
vimiento mismo como relación; es una relación invariante. El
movimiento no deriva de lo que cada realidad material es en y por
sí misma, sino que el movimiento es en y por sí mismo un
momento de la respectividad cósmica, un momento factualmente
independiente de todos los demás. Frente al problema clásico del
movimiento, Zubiri propone una solución más radical que las dos
clásicas. "No hay un ens mobile (ni como cosa ni como cosmos)
sino. tan sólo un cosmos... que factualmente, y sólo factualmente,
tiene movimiento, sin que ese movimiento sea un estado suyo y
sin que haya fuerza ninguna que le ponga en movimiento ni lo
mantenga en movimiento. Y las cosas del cosmos están en mo
vimiento sólo por ser momentos del cosmos, esto es, por ser notas
cósmicas, y no al revés como si el cosmos estuviera en mo
vimiento por estarlo en y por sí mismas cada una de las cosas que
hay en él. El movimiento es una nota factual y primaria del
cosmos... El cosmos está dotado de movimiento como está dotado
de partículas elementales... El movimiento es una nota factual
mente independiente de las demás... es un invariante del sistema,
no una consecuencia del estado de cada elemento dentro del
sistema. Las leyes mecánicas son meras leyes estructurales... de
una estructura invariante de respectividad; no son leyes de cau
sación de estados?".

La independencia del movimiento no supone que nada tenga
que ver con notas que de por sí serian estáticas; sólo quiere decir
que no es causado por ellas. Es una de las notas constitutivas del
único sistema estructural, que es el cosmos; pero es una "nota-de"
todas las demás, de modo que está co-determinada sistemática
mente y co-determina sistemáticamente a todas las demás. Todas
las notas están afectadas por el movimiento y lo afectan; todas las
notas, precisamente por ser dinámicas en la unidad de un sistema
que está en movimiento, convierten, por decirlo así, su dinamismo
en movimiento.
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Este movimiento tiene dos aspectos. Es, ante todo. una función
de mutación de lo que es en sí mismo el sistema. pero es también
algo que está "haciendo" al sistema de una manera determinada,
está fonnalmente haciendo cambiar al sistema total, con lo que el
movimiento no es sólo mutación respectiva, sino un modo sis
temático de dar de sí. Por ello, el cosmos como sustantividad es
una configuración dinámica, es un dar de sí del sistema en
cambio, en movimiento, que es una de tantas maneras del dina
mismo de la realidad. El cosmos "es" dinámico, pero "está" en
movimiento.

A este dinamismo en cambio, ZUbiri lo llama despliegue. El
despliegue, en consecuencia, es un despliegue de la estructura.
que no sale de sí, sino que da de sí. La explanación de la riqueza
interna de la materia es el movimiento como despliegue. y lo que
miden el cambio y el movimiento es lo que la materia "puede" dar
de sí. La materia, dice ZUbiri. es formalmente poder. "Este poder
es justo lo que está plegado y el despliegue consiste en explanar
ese poder plegado en que la materia de suyo consiste. Este poder
es el elemento estructural de la materia en cuanto da de sí en
despliegue?",

Este "poder" no es lo "posible", porque es plenamente real y
porque es un dinamismo efectivo. No es tampoco la "potencia"
aristotélica, sino que es algo que se identifica con la realidad
misma, es el dinamismo de lo real como momento formal de su
realidad, en el despliegue se explana lo que ya se es en sí mismo.
No es tampoco un sistema de virtualidades. Para volver al ejem
plo de Hegel, la bellota no es germen porque conduce a una enci
na, sino que conduce a una encina. porque es bellota; lo que real
mente es la bellota no es sólo el sistema de notas que posee como
realidad en sí, sino lo que en la bellota es en sí misma incluye
como momento actual, lo que actualmente puede dar de sí. "No se
trata.. de que en la bellota se incluya lo que ella es "y" su proceso
germinal, sino que hay que ir más lejos; hay que incluir en lo que
la bellota es ya actualmente, en su propia realidad actual, 10 que
puede dar de sí, no simplemente el proceso deveniente del dar''20.
El poder dar de sí en movimiento es algo que concierne a la
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realidad de lo real, es un momento constitutivo de la realidad,
anterior a toda división en aetos y potencias. Lo real es "potente"
en cuanto real y lo es en la medida de la riqueza real de sus notas.

Consecuentemente, la materia, como todo lo real, tiene en su
propia realidad formal el momento de ser determinante estruc
turante en movimiento. Esto no es algo exclusivo ni del "espíritu",
ni de la "vida", etc., como si la materia fuera el reducto muerto de
la vida o fuera de por sí pura pasividad. La realidad material
científicamente conocida nos muestra todo lo contrario. Lo real
material, en cuanto tal, es potente. Lo material tiene su propia
potentidad, por lo que la materia se explaya en la riqueza de sus
notas y el cosmos entero en la riqueza de las cosas. La unidad de
potentidad y de riqueza estructural es el "de suyo" en que consiste
la realidad de la materia.

Hay casos en que un sub-sistema ya no puede dar "más" de sí,
su potentidad no va más allá de la estructura sistemática actual de
sus notas; ya no cambiará. Pero hay casos en que "es" tal que su
potentidad sigue siendo mayor de lo que ya ha dado de sí en las
notas que actualmente posee. "Entonces, lo que la cosa real
formalmente "es" no es tan sólo la estructura de notas que posee,
sino que incluye, en lo que ya es, esta potentidad según la cual la
realidad es más que la riqueza de notas que actualmente posee. Es
potente para dar más de sí, y dará más de sí cambiando. La cosa
real es en este caso más de lo que actualmente tiene en sus notas...
Por esto es por lo que la materia es esencialmente innovame. No
es que la materia llegue a ser superior a lo que ya es, sino que la
materia es ya potente y tiene una potentidad superior a lo que
hasta ahora ha dado de sí en el cambio. La evolución no es
cuestión ni de potencia ni de acto virtual sino que es cuestión de
potentidad'?',

Esta potentidad es, por tanto, el dinamismo del dar de sí en
cambio, el dinamismo del despliegue; es esta potentidad lo que
está plegado y lo que se despliega en el despliegue. Ahora bien,
quien es primariamente "potente" es el cosmos, la materia en su
constitutiva unitariedad; las cosas lo son en cuanto notas del
sistema cósmico entero, pero según su índole propia, porque cada
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una de las cosas, en la unidad del cosmos, es distinta talitativa e
individualmente y, además, ocupa una posición propia en la uni
dad del cosmos. La unitariedad no implica uniformidad: el cos
mos, en su único dinamismo múltiple, ha ido constituyendo cosas
distintas no s610 como individualidades diversas -con una indi
vidualidad reducida, eso sí-, sino como notas distintas.

Ahora podemos comprender por qué el movimiento debe ser
tratado a una con la materia. Es un momento de la materia misma
como lo puede ser cualquier otro momento. Que esto se formule
diciendo que la materia es a la vez masa y energía, cargando a la
masa una serie de aspectos más estáticos y a la energía otra serie
de aspectos más dinámicos, puede ser una forma de expresar algo
más hondo. Esto más hondo es, de un lado, la unitariedad de la
materia; al menos, la unitariedad de nuestro cosmos material; de
otro, es la tajante afinnación que esta materia unitaria es de por sí
dinámica, es de por sí potente, es de por sí innovante. Suelen
presentarse como dos características fundamentales del pensa
miento dialéctico el ver toda la realidad entrelazada entre sí y el
verla en permanente movimiento. No hay por qué considerar estas
dos características como las definitorias de un pensamiento
dialéctico, que necesita de un modo o de otro recurrir a la unidad
y lucha de contrarios. Como quiera que sea, el pensamiento de
Zubiri sobre la materia va tan allá como cualquier pensamiento en
la afirmación de la unitariedad de la materia y en la afirmación
del dinamismo que compete a la materia como tal. Una unidad
que no unifonniza la realidad material y un dinamismo que está
más allá del cambio y del movimiento.

Antes de preguntarnos por dos de las cuestiones que son de
importancia para una recta conceptuación de la historia: la eter
nidad y la infinitud de la materia, recojamos lo expuesto hasta
ahora.

Ante todo, es menester distinguir entre materia y cosa material;
así lo exige la ciencia misma. Los últimos "elementos" de las
cosas materiales no son de la misma índole que ellas, lo cual no
significa una idealizaci6n de la materia, sino tan sólo su enrique
cimiento. Proyectar sobre la materia misma los límites tanto reales
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como cognoscitivos, impuestos por nuestro trato con sus manifes
taciones macroscópicas, supone el desfigurarla y el dificultar una
recta valoraci6n de 10 que es y de 10 que puede dar de sí. Dejar
abierto el análisis de la materia es una exigencia tanto de la
ciencia como de la metafísica de la materia Por haber concep
tuado la materia desde su forma corporal, muchos ñlésofos y
científicos se vieron en la imposibilidad de poder aceptar la
materia viva y la materia sensitiva.

En segundo lugar, es menester insistir en la unidad material del
cosmos. No sólo cada cosa material. dentro de su relativa auto
nomía, tiene un estricto carácter estructural, sino que la totalidad
cósmica de la materia 10 tiene. Esto hace que cada cosa material
y. paralelamente, cada acción material, sean sólo un momento,
una fragmentaci6n ---el concepto exacto no tiene por qué darse en
una filosofía de la historia--, de esa unidad primaria. No es tan

sólo que todas las cosas materiales estén entrelazadas y sus
acciones en permanente interacción, sino que responden a una
unidad primaria. nunca rota, de la cual son su diversificaci6n. Esta
unidad no impide que pueda hablarse de diversos tipos de materia,
porque precisamente al formar una estricta estructura, esa diversi
dad debe darse.

En tercer lugar, la materia -no diferenciamos aquí materia de
cosa material- no es 10 indiferenciado, 10 indeterminado, 10 re
ceptivo, 10 multiplicador, etc. Es preciso ver la materia como
principio diferenciado, determinante, activo; no s610 algo constitu
tivo, como material de una cosa, sino algo positivamente consti
tuyente. Más aún, como algo actualizante de todo 10 que haya de
tener una presencia intramundana. El propio psiquismo humano
no tendría posibilidad para existir ni para actuar fuera de su
unidad intrínseca conla materia.

En cuarto lugar, a la materia le compete un dinamismo in
trínseco al cual se debe, así como a la respectividad unitaria del
cosmos, el movimiento y el cambio. No hay por qué buscar una
razón distinta al movimiento de la materia, que a la existencia de
la materia; admitida ésta, tal como se nos presenta, ha de ad
mitirse que la materia es dinámica por ser material. Como este
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dinamismo es el dinamismo de una estructura, que es respectiva y
que es cursiva, tiene que aparecer en forma de movimiento y de
cambio. Para explicar el movimiento, no se requiere, por tanto, ni
un motor fuera de la materia ni que esa materia esté estructurada
dialéeticamente, si por dialéctica ha de entenderse una unitaria
oposición de contrarios. Como ya se insinuó más arriba en tér
minos einstenianos, el movimiento es en y por sí mismo un
momento de la respectividad cósmica, un momento factualmente
independiente de los demás, una nota factual y primaria del
cosmos. Preguntarse por la fuerza del movimiento es una cuestión
espontbamente nacida de la experiencia común, pero no es una
cuestión exigida por un estricto planteamiento científico.

En quinto lugar, dado que el cosmos es una configuración di
námica, hace ver cómo la materia es de por sí potente e innovante.
La materia es en sí misma poder, potentidad; las propias notas
estructurales contienen más dinamismo del objetivado, por así
decirlo, en las propias notas. De ahí que el proceso material sea
un auténtico despliegue; el dinamismo. en cambio, es el des
pliegue, y lo que esta plegado es precisamente el poder de la
materia.

Vista así la materia, quedan por tocar las dos cuestiones es
trechamente enlazadas entre sí, la de su eternidad y de su in
finitud. La eternidad de la materia "postula" necesariamente una
cierta infinitud, sobre todo si consideramos que la materia es de
por sí dínámíca, es de por sí innovante y que el cambio está
sometido a unas condiciones fisicas que exigirían. por así decirlo,
una "cantidad" infinita de energía. Es un punto que tiene grave
importancia en el contexto de la metafísica y también en el
contexto de la teología. Aquí sólo puede ser tratado en cuanto una
u otra solución repercuta sobre la comprensión de la historia.

Esta repercusión se hace presente desde dos flancos. Por un
lado, son muchos los ftlósofos de la historia que aceptan de un
modo u otro un progreso indefinido. esto es. un progreso sin final;
el mundo contaría o con una cantidad de movimiento constante e
indestructible o con una cantidad de movimiento positivamente
inagotable. Por otro lado, la eternidad y la infinitud de la materia
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harían completamente innecesaria cualquier presencia. ajena a la
materia. y, en ese sentido, cualquier presencia de Dios. del
Espíritu Absoluto. etc. Estos dos flancos no van necesariamente
unidos. pero suelen ido; lo cual nos hace sospechar que tras su
aparente neutralidad filosófica o científica va escondida. ideológi
camente. una cuestión teológica.

Veamos el caso de Engels. Ve claramente que con los datos
científicos a su alcance la tierra y el sistema solar entero se van a
apagar de modo que "quedará tan sólo una esfera fría y muerta.
que aún seguirá su solitario camino por el espacio cósmico. El
mismo destino que aguarda a nuestro sistema solar espera antes o
después a todos los demás sistemas de nuestra isla cósmica.
incluso a aquellos cuya luz jamás alcanzará la tierra mientras
quede un ser humano capaz de percibirla't", Y esto le suscita la
pregunta de si todas las fuerzas de la naturaleza. antes infini
tamente diferenciadas. se convertirán en una única forma de
movimiento, en la atracción o si -y aquí se apoya en el astró
nomo jesuita P. Secchi- en la naturaleza habrá fuerzas capaces
para hacer que el sistema vuelva a su estado original de nebulosa
incandescente y para despertarlo a una nueva vida. Engels con
fiesa que las ciencias no pueden respaldar la necesidad de su
afirmación, ni el deseo e interés que tiene por afirmar la reno
vación cíclica de nuestro universo. "Las ciencias naturales con
temporáneas se han visto constreñidas a tomar de la filosofía el
principio de la indestructibilidad del movimiento; sin este prin
cipio las ciencias naturales ya no pueden existir?", Y esta
indestructibilidad del movimiento debe ser comprendida no sólo
en sentido cuantitativo. sino también en el cualitativo. Debe haber
una renovación constante. en consecuencia. "Pero aquí nos vemos
obligados a recurrir a la ayuda del creador o a concluir que la
materia prima incandescente que dio origen a los sistemas solares
de nuestra isla cósmica se produjo de forma natural. por trans
formaciones del movimiento que son inherentes por naturaleza a
la materia en movimiento y cuyas condiciones deben, por con
siguiente. ser reproducidas por la materia. aunque sea después de
miles de afl.os, más o menos accidentalmente. pero con la nece
sidad que es también inherente a la casualidad'?',
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Si dejamos de lado el sabor preconcebido y dogmático de estas
afirmaciones, éstas plantean algunos problemas de importancia
para la historia.

Ante todo, el carácter cíclico de la historia. Si la naturaleza y
el proceso de la naturaleza son cíclicos, de un modo u otro lo
tiene que ser la historia. Sobre todo, si se tiene en cuenta que para
Engels las medidas son de "millares de años." Un carácter cíclico
que no anularía un cierto fatalismo más o menos próximo. Nues
tro mundo en su disposición actual tiene relativamente escaso
futuro y, por tanto, todas las formas superiores de movimiento
desaparecerán un día y con ellas el hombre. En este sentido, de
poco sirven la infinitud y la eternidad de la materia, concebidas
incluso como indestructibilidad de la cantidad y de la cualidad del
movimiento. Aunque vuelva a surgir el hombre, nuestra historia
habrá terminado para siempre.

Hoy no necesitamos recurrir a la eternidad y a la infinitud de la
materia. Sean o no sean eternas e infinitas en la línea de eternidad
e infinitud que le sean propias, el estado actual de la ciencia
permite descubrir aun dentro del cosmos que nos es accesible una
cantidad de recursos materiales, cuyo final podrá ser más o menos
calculable, pero en tales dimensiones que desbordan toda pre
visión histórica. Lo nuevo en nuestra situación es que el hombre
ha llegado a dominar de algún modo el insondable "poder" de la
materia, de modo que hoy está prácticamente en sus manos el
lograr destruir la vida sobre nuestro planeta; al menos, la vida en
un grado de organización algo elevado. Por otro lado, la acu
mulación de seres humanos sobre la tierra. el consumo inmiseri
corde de las fuentes de energía y los problemas ecológicos
dramatizan históricamente la situación de nuestra especie en for
ma imprevisible en el siglo XIX.

Lo que se planteaba en términos de naturaleza, hoy se debe
plantear en términos de historia. La historia puede anular su
propia base natural. En términos de naturaleza se podría seguir
operando "como si" la materia fuera eterna e infinita, esto es.
como si en medidas históricas nunca fuera a fallar. Pero no así en
términos de historia, si no se logra mantener un equilibrio entre
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las disponibilidades actuales de la naturaleza y las exigencias
actuales de los hombres. El que sea un problema histórico más
bien que un problema natural da las verdaderas dimensiones del
problema planteado por Engels. Para efectos históricos puede
considerarse que la naturaleza tiene un proceso lineal abierto.

Con los datos que poseemos no puede hablarse científicamente
de un sentido metafísico de la eternidad o de la infinitud de la
materia. Nuestro sistema solar y el conjunto conocido de sistemas
están en contra de toda eternidad e infinitud propiamente dichas;
pero no por eso representan un veredicto final sobre cualquier
materia posible. Por eso, el flanco teológico de nuestro problema
queda más allá de esta discusión. No puede decirse que Dios no se
haga presente en la historia porque la materia es eterna e infinita,
ni se puede decir que se haga presente porque no es ni eterna ni
infinita. El sentido teológico de la historia debe tratarse desde
otros puntos de vista. La materia no es en modo alguno la ne
gación de Dios.

1.2. La espaciosidad de lo real

El segundo momento básico de la materialidad de la historia es
la espaciosidad real de todo lo que es intrarnundano. Así como no
hay realidad mundana alguna que no sea material, esto es, que no
surja de la materia ---de qué modo, habrá que verlo en cada
caso--- y que no esté en unidad intrínseca con ella, tampoco la hay
que no sea de un modo u otro espaciosa. Toda lo real intramun
dano tiene que ver con esta condición necesaria de la materia que
es el espacio. ¿Qué es, entonces, la espaciosidad de lo real en
cuanto "ingrediente" de toda realidad intramundana?

La física actual ha pensado el espacio no tanto de los cuerpos
aislados sino, al contrario, desde factores que rompen el aisla
miento de los cuerpos: la luz, la gravitación, la acción, etc. El
análisis de la luz, por ejemplo, como acontecimiento físico lleva
al continuo espacio-temporal, en el que en lugar del cuerpo fijo
tenemos como invariante la distancia hiperbólica en el continuo
espacio-temporal; el análisis de la gravitación lleva a la negación
de la "fuerza" gravitatoria, en beneficio de la estructura gravi-
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tacional, y a la afirmación del carácter ilimitado no infinito del
espacio; el análisis de la acción lleva a considerarla como una
magnibld no continua, de manera que lo localizado en el espacio
no soo cuerpos, sino configuraciones dinámicas. No se puede
hablar, por tanto, del espacio como si fuera una forma a priori o
una creación mental con algün fundamento en la realidad; por el
contrario, ha de verse radicalmente como algo dimanante de las
cosas mismas materiales. En ellas hay un principio estructural por
el que son espaciosas. La espaciosidad es, precisamente, aquella
propiedad de las cosas por la cual tienen que ser espaciales; es
algo que las cosas materiales tienen en propio.

Hemos visto en el apartado anterior que el cosmos entero es un
sistema, en el que cada cosa es "nota-de"; es un sistema cons
trocto en el cual todas sus notas están en formal respectividad.
Como esta respectividad es formalmente dinámica, es un "dar de
sí"; de ahí que este dar de sí respectivo haya de concebirse como
tensidad. Toda realidad intramundana está en tensidad, en di
namismo respectivo.

Ahora bien, toda cosa material tiene su propia "posición" en el
cosmos; cada cosa es lo que es en función de las demás y, a su
vez, juega en el conjunto una función que le es propia. El fun
damento de la posición en el espacio consiste en que cada cosa
es~ fuera de las demás, pero vertida a ellas; toda cosa es un "ex
de" respecto de las otras, esto es, no se identifica con ellas, pero
es~ formalmente vertida. Esto hace que la tensidad se ex-ten
sidad. "El espacio no es orden ni la espaciosidad es principio de
ordenación; el espacio es estructura y la espaciosidad es principio
estructural. Sólo hay ordenación por estar los puntos fundados en
un ex-de, en ex-tensídad?", El dinamismo respectivo de cada cosa
material con su propia y determinada talidad hace que cada una de
ellas ocupe su propia posición dinámica respecto de las demás y
en unidad con ellas; por ello, el espacio es estructura, pero lo es
fisica y dinámicamente en virtud de que las cosas materiales
tienen su propia posición y esta posición es dinámica, fundada en
la propia ex-tensidad, que le compete a cada cosa en virtud de ser
un fragmento de un cosmos estructural y dinámico. Por otro lado,
el "ex" de la ex-teRsidad es lo que hace posible la libre movilidad;
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fundado en ella, el libre movimiento respectivo es lo que hace
actual el espacio físico.

Este espacio físico no es uniforme como no son uniformes las
cosas. Pero no por eso puede hablarse de espacios superpuestos.
Precisamente por ser estructural, el espacio regionaliza el uni
verso, es principio estructural de regionalizaci6n.

Esta regionalizaci6n que es procesual estabiliza la materia, por
lo que el espacio es principio de estabilizaci6n. Lleva después a la
constituci6n de la biosfera; la independencia del medio y el
control sobre él tienen una estructura espacial y puede verse el ser
vivo como una autonomizaci6n del espacio en que existe, pues si
toda realidad material autonomiza una parte del espacio, el ser
vivo lo autonomiza en forma de incipiente autoposesión. Hay
también un espacio circundante del organismo; el espacio se toma
en habitas, en espacio ecol6gico; el mismo espacio separa y une a
los seres vivos y así es principio de agrupamiento, pues propor
ciona al grupo esa especie de recorte espacial. que es el ais
lamiento. Pero si el espacio agrupa también individualiza, pues en
él se orienta cada viviente desde un centro que es él mismo y en
tomo al cual ve todo lo demás. Todas estas funciones o caracteres
del espacio no son independientes: "son fases de un proceso úni
co. Tomadas en conjunto, estas funciones del espacio constituyen
las fases de un proceso unitario de espacialización, que va desde
el espacio de la energía primera y de las partículas elementales al
espacio indeñnido de la realidad humana. En el universo no sólo
hay espacio, sino ante todo un proceso de espacíalízacion?".

En este proceso único y unitario de espacialización se consti
tuyen nuevas realidades, nuevos dinamismos y nuevas formas de
respectividad cósmica; a veces, s610 por separación se constituyen
nuevas realidades y en esa separación nuevos dinamismos y
nuevas formas de respectividad, como a veces sólo por estos nue
vos dinamismos y nuevas formas de respectividad se van desarro
llando nuevas realidades. Pero siempre las nuevas formas de
realidad y de dinamismo están sub-tendidas dinámicamente y sub
tensionadas por los dinamismos precedentes, sin cuya presencia
no podrían ser lo que son; sin el concreto espacio cerebral y su
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dinamismo propio no seria posible el psiquismo humano así como
sin el concreto espacio ecológico, dentro del más general espacio
de la biosfera, no serian posibles determinados agrupamientos ni
vivientes. Más en general, el dinamismo de la historia no podría
ser lo que es sin todos los dinamismos espaciales anteriores: el
dinamismo de la historia no es tan sólo un estricto dinamismo
espacial, sino que su espacialidad peculiar está sub-tensada por
todos los demás dinamismos espaciales. No conviene olvidarlo ni
en las formulaciones teóricas generales de la historia ni en las
interpretaciones de los hechos históricos.

Tenida en cuenta la espaciosidad como principio estructural de
los distintos espacios y considerados los distintos tipos de es
paciosidad según los tipos de cosas materiales, es fácil de ver que
puede haber formas distintas de estar en el espacio. Ante todo, ese
modo de estarque consiste en ocupar un espacio: es el caso de los
cuerpos, que impiden positivamente que otro cuerpo pueda ocupar
el mismo espacio que él ocupa. En la realidad humana, la es
paciosidad del organismo hace que quede delimitado el contorno
dentro del cual es posible la existencia y la actividad del psi
quismo; "esta definitoriedad es un modo de ser "de suyo"; mi
intus no se plasma en un ex como en un vaciado. Todo lo con
trario: el ex definitorio es un principio de repliegue; es una
positiva estructura de interiorización. La realidad humana no es
algo que es sólo un "dentro", sino que es otro tipo de espaciosi
dad: es la interioridad. Es "de suyo" más interior que la realidad
puramente corpórea; es más realidad desde el punto de vista
"modal". La interioridad humana es así no sólo un nuevo modo de
realidad, sino un modo nuevo de estar en el espacio, pero esta
interioridad, posibilitada por un proceso previo de interiorización,
nos hace ver que los propios animales tienen un modo de estar en
el espacio, que ya no es el mero ocuparlo.

Pero el hombre, aun estando definido por el espacio, aun es
tando definitoriamente en el espacio, tiene un modo singular de
estar en él. En el caso del hombre, la espaciosidad definitoria
"define la estructura de no estar definido ni por el espacio propio
ni por el espacio del cosmos... La realidad humana es tanto más
presente en lo que no es ella (ex) cuando más suya (in) es como
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realidad. Con ello el intus cobra un nuevo modo de realidad, es
ser formalmente mi realidad en la realidad. Es más intus que la
mera interiorización porque es un intus que se plasma en un ex no
por un vaciado ni por interiorización, sino por ser de suyo suya?'.
El modo de realidad propio del hombre sigue siendo espacioso;
rompe los límites de la propia definición espacial y aun de la
definición misma del cosmos, pero desde esos límites. La apertura
del hombre es una apertura sentíente, sostenida y condicionada
por los propios límites orgánicos, que nunca puede abandonara.

El hombre ocupa espacio, está definido por el espacio y está
realmente presente en el espacio. Puede tener esta presencia real,
es decir, esta apertura a lo que la realidad tiene de realidad y a su
propia realidad como realidad suya, porque está definido por un
espacio orgánico y porque ocupa un espacio local. La localización
y la organicidad de su espacio nunca desaparecen en su forma de
estar realmente presente. Muchas abstracciones idealistas de la
comprensión del hombre y de la historia olvidan esta modesta
dimensión de la localización y de la organicidad de los espacios
humanos. Por otro lado, muchas abstracciones materialistas ol
vidan que la realidad humana asume de una manera propia esos
distintos modos de estar en el espacio.

Respecto de su propio espacio, el hombre alcanza un primer
estadio de tnternidad: es su propia realidad como realidad la que
le es interna; está por así decirlo dentro de sf mismo. Pero esta
internidad lo lleva a una estricta interioridad, pues sf por su
carácter de sentiente el hombre es físicamente exterior, por su
carácter de inteligente es realmente interior, en la unidad de la
apertura sentiente -apertura intelectiva, sentimental, opcional
es exterior e interior a sf mismo, pero tanto la exterioridad como
la interioridad toman en él un carácter de separación, que no anula
la exterioridad propia, sino que la asume en interioridad. Esto le
posibilita tener una estricta intimidad: la intimidad sigue teniendo
raíces espaciales, no porque implique un caminar hacia dentro o
afirme la presencia de un lugar interior oculto, sino porque se
halla inmersa de un modo peculiar en la propia realidad; lo que la
intimidad actualiza es la suidad propia en el respecto de la
extensidad transcendental. Por ello, la intimidad no es la suidad
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sin más, sino la suidad actualizada en el respecto de lo espacioso,
en cuanto algo propio opuesto a lo otro que esta fuera de sí y ante
el que se hace presente. Sin lo otro y sin los otros no habrían
formalmente ni intemidad, ni interioridad, ni intimidad, porque la
propia realidad no quedaría plenamente actualizada en la plenitud
de su propia condición.

Cada uno de estos momentos, adviene Zubiri, se constituye
fundado en el anterior. Pero se constituye de un modo preciso:
excediéndolo. Este exceso no es un exitus, no es una salida. Hay
sí una transcendencia, pero el trans no es un allende: se es íntimo
en lo interior, y se es interior en lo interno y desde lo interno. La
transcendencia consiste en que la intemidad no es mera inter
nidad, sino que es una intemidad interior, así como la interioridad
es una interioridad íntima. Pero, por lo mismo, la intimidad es
interior y la interioridad es interna. La fuerza del ex. que cons
tituye el ámbito de la tensidad propia del hombre, se presenta
como transo El ex-ceso es trans-cendencia. pero no es exitus, no
es abandono. Las condiciones materiales quedan activamente
conservadas en su superación, pues de ellas pende la actualidad de
la intimidad como forma propia de la suidad humana. El espacio
no es necesariamente principio de alteración y de cosificación; es
también principio de interacción, interiorización y de intimación.
Las condiciones materiales que impone la espaciosidad de la rea
lidad intramundana no son impedimentos. sino constitutivos reales
de la realización humana; pero, al mismo tiempo, señalan que esta
realización no puede darse sino por la presencia de esas condi
ciones materiales.

Este somero recorrido por las ideas zubirianas acerca del
espacio nos acerca más a la comprensión de la materialidad de la
historia.

El espacio no es, por lo pronto, algo apriórico o algo subjetivo;
las cosas materiales tienen en sí mismas la propiedad de ser
espaciosas y esta propiedad real es lo que hace real el espacio
fJsico. El espacio no es una cosa como las demás cosas materiales,
pero es una realidad material. Hay además un solo espacio ñsíco,
que no excluye regionalizaciones reales del espacio, pero que
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unifica espacialmente el cosmos entero. Así como hay un solo
cosmos, así hay también un solo espacio.

Tan real es el espacio que sólo espacialmente tienen realidad
todas las cosas intrarnundanas. Dicho de otramanera más general,
sólo materialmente tienen realidad todas las cosas intrarnundanas.
Así lo veíamos desde el estudio de la materia y así aparece ahora
desde el estudio del espacio. No es que necesitemos verlo todo
espacialmente, como quería Kant, para empezar a poner inteligi
bilidad en nuestras percepciones; es que todo necesita ser de un
modo o de otro espacial para poder ser realmente en nuestro
mundo. La materia es raíz de la espaciosidad y del espacio y el
espacio y la espaciosidad tienen la misma unidad y universalidad
de la materia.

Ahora bien, esta unidad no es tampoco aquí uniforme. Lo sería
si el espacio nada tuviera que ver con la diferencia talitativa de las
cosas reales. Ni la materia se define adecuadamente por la exten
sión mecánica ni el espacio es algo que se funde últimamente en
esa extensión dinámica. Las diferencias de espacio no son me
ramente cuantitativas y extensíonales, sino que son cualitativas: es
distinto el espacio de las partículas elementales, el espacio de los
astros, el espacio de los cuerpos, el espacio de los seres vivos y el
espacio de los hombres. La "posición" distinta que cada uno de
estos tipos de realidad material tiene en el sistema dinámico del
cosmos hace que sean distintas sus propias espaciosidades y,
consecuentemente, los espacios fundados en ellas. La materialidad
del espacio no excluye, sino que incluye positivas diferencias
cualitativas.

Ya por esta razón no es posible trasladar la realidad del es
pacio a lo que puede expresarse en coordenadas geométricas. Pero
es que, además, el espacio, como la materia misma, ha de expre
sarse en términos dinámicos. Si la ex-tensión mantuviera el sen
tido tensívo más que el puramente extensivo, no haría falta re
currir al neologismo ex-tensidad. Pero la miopía del sentido co
mún, avalada muchas veces por una consideración estática de las
cosas extensas, aparentemente quietas, obliga a resaltar el carácter
de positiva ex-tensidad, que compete a toda cosa material; una
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extensidad que se da ya en el seno de cada cosa material, pero que
alcanza toda su realidad en la respectividad dinámica unitaria del
cosmos entero. Como es una extensidad posicional, el espacio no
es mera ordenación como el cosmos no es mera taxis: es es
tructura posicional, donde la posición viene dada por la propia
realidad, en el conjunto procesual del cosmos.

Visto así, el espacio, nos pone más en claro lo que es la ma
teria y lo que la materia contribuye a toda la realidad y, en nuestro
caso, a la historia. No es posible concebir la materia de manera no
espacial, aunque no siempre la espacialidad pueda reducirse a
extensión. Pero el carácter espacial de la materia hace resaltar
ciertas características de la materia y con ello ciertas característi
cas de la historia. Así como en el orden personal no habría intimi
dad sin interioridad e intemidad, en el orden de la historia no
habría procesos formalmente históricos, ni espacios formalmente
históricos, si no se dieran espacios vitales, espacios ecológicos,
espacios sociales, etc.

Por eso, es indispensable mantener, para una recta compren
sión de la realidad histórica, la relación en la que están los espa
cios inferiores y los espacios superiores. Ya lo dijimos más arriba,
pero es menester insistir en ello y afirmarlo con más generalidad:
ni lo superior puede ser lo que es sin lo inferior ni lo superior
puede reducirse sin más a lo inferior. Esta mutua remisión por la
que lo inferior cobra una forma nueva dentro de una estructura
nueva y la estructura nueva es posibilitada activamente por 10
inferior, es un principio válido tanto en el orden de la individuali
dad personal como en el orden del conjunto histórico. Cada tipo
de realidad necesita de su propio espacio y la realidad humana
evidentemente necesita de formas muy peculiares de espacio; pero
estas formas no son posibles sin esas formas más elementales que
acompañan a cualquier realidad material.

El estudio de la temporalidad material completará lo que im
plica para una recta conceptuación de la realidad íntegra de la
historia lo que es la espaciosidad y el espacio como momento
básico de la materialidad de la historia.
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1.3. La temporalidad material

No vamos a tratar en este apartado lo que es diferenciativo del
tiempo humano y del tiempo histórico, cosa que haremos más
tarde. Si al hablar del espacio hemos hecho referencia más
explícita al espacio humano, es porque este problema no volverá a
salir de un modo explícito. Tampoco trataremos el problema
metafísico del tiempo en general como tampoco lo hemos hecho
del problema metafísico del espacio en general. Aquí nos aten
dremos a ciertas características de lo que pudiéramos llamar el
tiempo material, la temporalidad material como uno de los mo
mentos básicos de la materialidad de la historia.

La ex-tensidad, como acabamos de ver, es transcendental, es
decir, compete a toda realidad intramundana en tanto que realidad,
aunque su primer modo de presentarse es el de la ex-tensidad
espaciosa. Más aún, el dinamismo transcendental de la realidad
intramundana, en tanto que realidad, está sub-tensionado di
namícamente por la ex-tensidad espaciosa. Pero esta extensidad
puede presentarse de otra forma. "Hay una forma de realidad en
las que algunas notas vienen unas después de otras; es la dis
tensidad, la distensión que subyace a todo fenómeno temporal. La
distensión está constituida por un ex; por eso la distensión como
modo de realidad es un modo del "ex-de", aquel modo según el
cual el modo de estar fuera de las notas es estar después. De
hecho, y en la realidad humana, la distensión, aunque no es
extensión espaciosa, sólo existe determinada en función de la
extensidad espaciosa. El "dis" es la forma psíquica de un re
pliegue en el despliegue, esto es, en algo que primariamente es un
ex. El éxtasis temporal se funda en el éxtasis espacial?".

Espacio y tiempo quedan así enlazados y fundamentados. La
ex-tensidad de toda cosa real, que asume características particu
lares en la extensidad espaciosa, se muestra en estas mismas
realidades como dis-tensidad. Es lo que da paso a la distensión
temporal. El fenómeno temporal es, por lo pronto, un fenómeno
que aparece en aquellas realidades donde unas notas vienen
"después-de-otras", tienen una exterioridad que no es espacial,
sino sucesiva. Pero no es un puro "ex", pues sí así fuera se daría
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una pura exterioridad en que una nota no tendría más relación con
otra que la de ser una pura posterioridad; lo que se da es "de" en
forma de"ex", esto es, una unidad que no se da de golpe, sino que
se va dando. Pero el éxtasis temporal, como dice Zubiri, se funda
en el éxtasis espacial; es un peculiar despliegue, que se apoya, sin
embargo, en el despliegue espacial de la realidad material. Es
distinta la simultaneidad de las partes que están espacialmente
fuera las unas de las otras y la sucesividad de lo que viene tras lo
que ya era. Lo que sucede es que, al ser la tensidad espaciosa,
tiene que ser forzosamente procesual; el carácter conjunto de
procesualidad y de espacialidad hace que la exterioridad espacial
tenga que presentarse en forma de exterioridad temporal. La dis
tensión es, no obstante, distinta de la extensión; en ambas
ciertamente hay renuencia del "ex" sobre el "de", de modo que el
"de" mantiene en tensión unitaria a las notas o a lascosas que son
exteriores entre sí; pero esa renuencia es distinta en uno y en otro
caso; en la distensión se da un modo particular de tensidad, de
unidad y de diversidad, que es el que brevemente vamos a ana
lizar a continuación.

En el tiempo hay, por lo pronto, un "pasar". Este pasar se nos
ofrece como un presente que se va haciendo pasado y que va
yendo hacia un futuro; un pasar, pues, que se presenta como
unidad compleja de aboras en la fonna de antes-ahora-después.
Una misma cosa aparece en esa triple fonna unitaria de un antes,
un ahora y un después. ¿Es así porque nosotros vivimos o me
dimos el tiempo? ¿O es así con independencia de toda experiencia
posible? En la descripción del tiempo 0CUJ1'eI1 sin duda, casi
inevitablemente, expresiones que se refieren a la vivencia del
tiempo; pero esto no obsta a que haya de reconocerse el hecho
que unas cosas vengan después de otras y que, aun en unas
mismas cosas haya un antes y un después. Se dirá que esto es
proceso deveniente, movimiento. pero no tiempo. Pero inmedia
tamente veremos que no es solamente eso, aun sin apelar a que
ese movimiento sea numerado o contado porel hombre.

Hay una cierta disposición de los momentos del tiempo. Lo
cual permite hablar de tres tipos de caracteres. "Unos se refieren a
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la conexión de los puotos del tiempo entre sí; otros, se refieren a
la dirección que tiene esta línea; otros, finalmente conciernen a su
medida'". Examinemos estos aspectos en función de la historia.

Ante todo, la conexión de los momentos del tiempo. Esta co
nexión es de carácter continuo, abierto, aperiódico y ordenado.

La continuidad implica, por lo pronto, que el mismo "ahora"
es el ültímo de la línea del pasado y el primero de la lfnea del
futuro. Se trata. además, de un conjunto infinito de aboras que se
corresponde biunívocamente con los puntos de una línea. "Dado
un ahora no hay en el pasado níngün momento que sea el ültímo
anterior, ni hay en el futuro ninguno que sea el primero de lo
posterior"?'. Tal concepción tiene su importancia para la historia.
El jainismo antiguo considera el tiempo constituido por pequeñas
unidades o instancias indivisibles del tiempo de mínima duración:
"pensaban que esto era necesario para explicar la interacción de
los átomos de materia o la intervención de la libertad humana en
el curso del tiempo''». Habría una estricta cesura temporal e in
cluso, se ha llegado a pensar que Dios crea cada instante de
tiempo y lo aniquila para crear el siguiente. ¿Qué continuidad de
la historia podría admitirse si ni siquiera hay una estricta con
tinuidad del tiempo? Por otro lado, la interpretación jainista ve
claramente cómo este problema tiene relación con lo que se
estima nota formal de la historia: la libertad. Pero, por lo pronto,
la continuidad no puede confundirse con tipo alguno de deter
minación; la ruptura de la libertad no tiene por qué significar una
quiebra de la continuidad del tiempo. Nada de esto obsta, sin
embargo, a que en el universo ñsíco se dé una duración mínima o
a que pueda hablarse en psicología de un mínimo de duración.

Esta continuidad se presenta como abierta y no acotada.
Iranios y griegos han considerado el tiempo de distinta forma.
Aunque los iranios reconocían dos tipos de tiempo, el tiempo cós
mico estaba para ellos perfectamente acotado; tendría doce mil
años de duración. Aristóteles. al contrario, considera al tiempo
como al mundo eterno e indefinido. Los cristianos medievales
consideraban el mundo y el tiempo como teniendo un comienzo y,
por lo tanto, acotado, al menos, por su lado inicial. Para el ma-
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terialismo dialéctico, el mundo material es infinito en el espacio y
en el tiempo y esto no como posibilidad sino como realidad; esto
implica no una mera indefinición, sino una positiva apertura
ilimitada por ambos extremos del tiempo, pero del tiempo real. La
ciencia actual afinna el comienzo del estado actual de nuestro
mundo, pero ni afinna ni niega un comienzo absoluto del mundo
y del tiempo. "En rigor, el tiempo como fenómeno no es ni
abierto ni acotado, sino que hace posibles ambas interpreta
ciones... El tiempo abierto es un tiempo concepniado, al igual que
lo es el tiempo acotado?", Lo que sucede es que, para los efectos
de la historia, dada la enorme cantidad de tiempo disponible en
principio, el hombre puede actuar "como si" el tiempo no tuviera
límite, aunque lo tenga y bien preciso cada una de las realidades
intramundanas.

Esta apertura puede concebirse de dos modos fundamen
talmente distintos. "Hay la apertura de una línea que nunca vuelve
sobre sí misma,.. Como correspondiente a este tipo de apertura in
finita concebimos el tiempo como algo irrepetible, tanto si mi
ramos hacia el pasado como si miramos hacia el futuro. Es el
tiempo que pudiéramos llamar rectilinea>, Pero se puede inter
pretar la indefinición o infinitud del tiempo en términos cíclicos,
como ha sido frecuente en Oriente y en Grecia; se suceden los
ciclos, pero de modo que cada ciclo es equivalente al anterior, de
modo que el tiempo es periódicamente repetible; hay un "eterno
retomo", En cambio, Israel y el cristianismo han concebido el
tiempo como una línea indefinida, por lo menos hacia el futuro,
sin ninguna periodicidad configuracional; quienes configuran el
tiempo, quienes dan figura al tiempo son Dios y los pueblos de la
tierra; si hay periodicidades históricas no se deberían a la pe
riodicidad del tiempo, sino a otras causas. Zubiri reconoce que la
concepción aperiódica del tiempo no es menos interpretativa que
la concepción cíclica, pero que la aperiodicidad del tiempo goza
de cierta naturalidad como en el caso de la apertura. De nuevo, se
puede decir que para los efectos de la historia, se puede disponer
del tiempo "como si" fuera aperiódico. Por otro lado, esta apertura
rectilínea del tiempo es la única que permite concebir un futuro
que sea estrictamente tal y no una repetición futura de algo que ya
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fue. Tanto en este caso como en el anterior. la apertura y el ca
rácter rectilíneo apoyan la creatividad y la esperanza mientras que
la concepción contraria propende a la pasividad y al fatalismo.

Finalmente, la conexión de los momentos del tiempo es una
conexión ordenada. Esto significa que dados dos momentos cua
lesquiera del tiempo hay siempre un criterio unívoco para dis
cernir cuál es anterior y cuál es posterior. sin que esto signifique
que el anterior determine unívocamente al siguiente. Para nuestro
propósito. lo que esto significa es que siempre hay un antes y un
después y que aquél va delante de éste. sin que necesariamente el
contenido de este después quede determinado unívocamente porel
contenido de aquel antes. Esto es ya de por sí importante para una
intelección de la historia. pero lo es también el considerar no sólo
que no hay paso hacia atrás, sino que hay una estricta ordenación
de momentos. de modo que uno no puede aparecer si no ha
aparecido y desaparecido el anterior. Esto tiene más que ver con
la historia que con el tiempo sin más. pero conviene resaltarlo ya.

Pero el tiempo no es sólo conexión con sus cuatro caracteres
de continuo. abierto. aperiódico y ordenado. sino que tiene una
estricta dirección. absolutamente determinada. Lo acabamos de
insinuar al hablar de la ordenación del tiempo. "El continuo en
cuanto tal es siempre ordenable. y además, lo es de infinitas
maneras. En cambio. el continuo temporal no es sólo ordenable,
sino que está ordenado. y lo está de una sola manera: el orden del
'antes' y 'después' está necesariamente determinado por la índole
misma de la línea temporal. Y este orden es el que defme la
'dirección' de dicha línea temporal?", Es una de las característi
cas propias del tiempo.

La dirección del tiempo es siempre "fija" unívoca y absolu
tamente: es siempre un "desde-hacia". No puede modificarse el
orden de los momentos y, además. este orden es irreversible.
"Esta irreversibilidad tiene un fundamento en el mundo físico, por
lo menos en el orden macroscópico. Es la segunda ley de la
termodinámica: la capacidad de trabajo (energía) de un sistema
cerrado va decreciendo precisamente porque la transformación del
trabajo en calor es parcialmente irreversible. La medida de esta
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irreversibilidad es lo que se llama la entropía. En su virtud queda
defuúda la dirección temporal de los fenómenos físicos''36. No es
que el orden del tiempo dependa de la entropía, pero sí la di
rección temporal de los fenómenos físicos, y aquí no estamos
hablando del tiempo en sí, sino del tiempo material como mo
mento búico de la historia, donde esta apelación a la entropía es
esencial. Con todo, queda abierto el grave problema que en las
panículas elementales, segun Heisenberg, ciertos procesos trans
currirían en el tiempo en sentido inverso al que reclamaría la serie
causal. Aunque el orden microscópico no se mueve paralelamente
al microscópico, tampoco lo hace con plena independencia de él.

Se debe hablar, en tercer lugar, nas la conexión y la dirección,
de la dtstaneia temporal. En una primera aproximación esto
significa que el tiempo es medible, aunque ésta no sea la pro
piedad primera y radical del tiempo, ni siquiera en su considera
ción punmente material. "Primaria y fundamentalmente el tiempo
tiene una modulaci6n cualitativa muy anterior a toda métrica; la
sucesión de los momentos es, ante todo, cualitativa: 'cuando
llueva', •al anochecer', etc., son expresiones que manifiestan esta
sucesi6n cualitativa de ahoras?", Esta característica cualitativa del
tiempo es de graves consecuencias: los tiempos no son iguales y
la crono-metría, a la que estamos acostumbrados por nuestros
relojes asépticos, se funda en una estricta crono-logía, esto es, en
algo que le ocurre al tiempo por dentro de sí mismo. "El tiempo
no es tanto una línea recta como una curva cualitativamente es
tructurada en fonna tal, que por lo menos localmente los ahoras
quedan fijados los unos respecto de los otros, según esta modu
lación. La métrica (el reloj y el calendario) se funda siempre sobre
esta estructura cualítatíva?", Lo cual significa para nuestro pro
pósito que la medida del tiempo no puede ser fijada independien
temente de lo que acontece en el tiempo. En general, la métrica
temporal no sería absoluta, sino relativa al estado de movimiento
del sistema de referencia. No hay absolutos fijos tampoco en este
problema del tiempo y de la medida del tiempo. Y no los hay por
la doble razón de que es esencial un sistema de referencia y
porque el acontecimiento temporal en sí mismo est4 cualificado
por la propia estructura de la realidad temporal. El tiempo no es
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una dimensión completamente ajena a las ottas dimensiones es
paciales,

¿Tiene el tiempo, así considerado, suficiente "realidad" como
para poder considerarlo como momento material b'sico de la
historia? ¿No es el tiempo, junto con la afirmack10 de la realidad
del ahora, la negación del antes y del después? ¿No es, pues, el
tiempo la negación real del tiempo?

Ahora bien, el que la línea temporal no tenga sustantividad no
significa que el tiempo no tenga realidad, es decir, que sea
concepto o intuición pura; significa tan sólo que su realidad no es
independiente de su articulación con el ahora-presente, una
articulación tan intrínseca que sin ella el ahora-presente no sólo
no sería concebible o intuíble, sino que simplemente no se daría.
y es que el ahora no puede considerarse como un punto espacial,
"El punto espacial estáen el conjunto teniendo en él su 'estancia';
por eso está entre los demás puntos. En cambio, el 'ahora' no
tiene 'estancia', sino que, como decimos, muy exactamente en
español, 'está de paso', A la 'estancia' del punto espacial se
opone el 'pasar' del 'ahora'; el 'ahora' no 'está', sino que 'pasa',
¿Qué es este 'paso'? Su puntualidad no consiste en 'dejar de ser'
en el instante mismo en que se 'es', Si as! fuera no sólo no habría
conjunto, sino que no habría tiempo, El tiempo no es una con
geries. un montón o colección de ahoras, El 'ahora-presente' no
es que deje de ser en el instante mismo en que u, sino que su
puntualidad, su instantaneidad, consiste en 'venir-de' e 'ir-a',
Mientras el punto espacial tiene 'estancia-entre' los demás puntos,
el 'ahora' es un paso que 'va-de-a' los demás puntos. Esta es la
nueva índole del estar: estar 'de paso', La llamaremos, con toda
propiedad, transcurrencia: el tiempo es transeurrente. La unidad
del tiempo no es unidad de copulación, sino también unidad de
transcurrencía?",

La transcurrencia consiste en que el ahora-presente mismo es
constitutiva y formalmente un ahora-de-a, algo que está abierto en
sí mismo y desde sf a su propio pasado y a su propio futuro, El
ahora-presente es lo que hace que en él sea actual el pasado en un
doble sentido: el presente envuelve la actualidad de haber sido un
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momento anterior, la actualidad del mero antes en cuanto tal; por
otro lado, sólo es actual el presente como después-del pasado y
como antes del futuro. "Ambos aspectos de la actualidad del
'ahora-presente' (por un lado la actualidad del pasado y del futuro
en cuanto tales, y por otro, la actualidad misma del presente en
cuanto presente desde aquellos) tomadas 'a una', son justo aquello
en que consiste el de-a, esto es, el carácter transeurrencial de cada
momento temporal. Al 'ahora-presente' no se le añade un mo
mento de antes y un momento de después, sino que el 'ahora
presente', en sí mismo, es actual y formalmente un 'ahora-des
pués-antes', esto es, un 'ahora-de-a'. El pasado y el futuro son la
estructura formal del 'ahora-presente'. Por tanto, el 'ahora-pre
sente' tiene porsí mismo y en sí mismo continuidad temporal real
con su propio pasado y con su propio futuro"40. Cada momento
esta, por tanto, en continuidad real con los demás momentos de un
modo real y realmente transcurrente. Hay una continuidad real,
pero esta continuidad es de transcurrencia.

Esta transcurrencia es transcurrencia de cosas, de las cosas
temporalmente transcurrentes. El tiempo aparece así como la
unidad respectiva de las cosas que transcurren temporalmente. Si
miramos las cosas respecto del tiempo. dice ZUbiri, nos encontra
mos con el cuándo de las cosas; si miramos el tiempo respecto de
las cosas, veremos cuál es la realidad propia del tiempo.

Al tratar del cuándo, ZUbiri se mantiene en un estricto rea
lismo: el "cuándo" es un carácter temporal de las cosas, pero no
es la respectividad de cada cosa a la linea del tiempo, "sino la
respectividad temporal mutua de las cosas entre 5C'41. Es un
carácter temporal de las cosas, pero en su respectividad mutua. "Y
como esta respectividad pende esencialmente del sistema de las
cosas mismas, resulta que cada sistema tiene su tiempo propio, es
decir, su determinación del •cuándo', su tiempo local?",

Este cuándo es, por lo pronto, un cuándo de simultaneidad, lo
cual ya nos muestra su carácter de respectividad, aun sin entrar en
las consideraciones einstenianas sobre los sistemas de referencia.
"La relatividad de Einstein no es sino la respectividad del
'cuándo"'43.
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Pero hay otro "cuándo" más importante, que va más allá de la
"fecha" y que significa la posici6n de una cosa respecto de otra en
la serie de modulaciones cualitativas de la onda temporal. Ha sido
una experiencia permanente y profunda en muchos pueblos: hay
tiempos de penitencia, las cosas tienen su kairós. tienen su op
portunitas, etc. Como ya recogimos, la crono-metría de las fechas
se funda y es más superficial que la crono-logía de las cosas, que
ocurren precisamente a su tiempo.

Visto ahora el problema del tiempo respecto de las cosas, se
presentan dos temas: el de la universalidad y el de la realidad del
tiempo.

La universalidad del tiempo, esto es, que toda cosa sea
temporal, no exige que todas. las cosas sean del mismo modo
temporales como tampoco la universalidad del espacio exige que
todas las cosas sean del mismo modo espaciosas. La universalidad
del tiempo no es unívoca. "No toda realidad c6smica está des
plegada en el tiempo. El despliegue es s610 una forma de estar en
el tiempo. Pero hay otras, por ejemplo, 'abarcar' un determinado
lapso de tiempo (en un proyecto), ser 'de todo' tiempo (lo 'sem
piterno'), estar 'condicionado' por el tiempo o estar meramente
presente en él''44.

Esto no supone aceptar la unicidad del tiempo, como si el
tiempo de cada cosa no fuera sino el fragmento del tiempo
universal, y esto precisamente porque cada transcurso concreto
tiene su tiempo propio y porque las maneras de estar en el tiempo
son distintas. Pero sí implica aceptar una cierta homogeneidad del
tiempo y de los tiempos cualitativamente distintos. Y esta homo
geneidad surge de un modo o de otro de algo que es esencial en el
punto que venimos tratando. "No se trata de que los dos trans
cursos sean formalmente homogéneos en toda su estructura; basta
con que lo sean en algún aspecto. Esta homogeneidad es inne
gablemente el respecto material que en una u otra forma poseen
todas las realidades del cosmos. Esta homogeneidad no significa
que cada transcurso sea puramente material. Esto es absurdo y
precisamente por eso el tiempo de cada transcurso no es frag
mento del tiempo de otro. Pero toda realidad está de alguna
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manera en el espacio y, por tanto, está de alguna manera en el
tiempo del transcurso material, bien que estas maneras sean... de
muy distinta índole'04S.

Pero hay un problema más grave que el de la homogeneidad y
es el de la co-procesualidad. No se trataría ya de una pura si
multaneidad de eventos en un mismo tiempo, sino de una sin
cronla de los tiempos mismos de cada uno de los procesos. Puede
haber simultaneidad de procesos sin que por ello haya sincronía.
La sincrooía se refiere propiamente a la homogeneidad del trans
currir, sólo por ser transcurrir. Y como todo lo cósmico trans
curre, "la unidad del cosmos no es la mera homogeneidad de la
índole del transcurso, sino una unidad en cierto modo superior: es
que el cosmos es unitario por ser procesual cuanto en él trans
curre'.... Hay una co-procesualidad, aunque la índole fonnal de
los procesos sea distinta. Hay una sincronla pura. "La unidad de
'los' tiempos en 'el' tiempo tiene el carácter de un 'syn': es una
unidad sincrónica. Yel fundamento de este 'syn' es el carácter de
procesualidad en que todo transcurso consiste?". En este sentido,
puede hablarse de unidad sincrónica de todos los tiempos y, por
tanto, de un tiempo cósmico.

¿Qué realidad tiene el tiempo así considerado como algo
universal, pero no unívoco?

El tiempo no es algo independiente de las cosas. El tiempo no
es una envolvente del cosmos y de las cosas que hay en él, sino
que cada cosa tiene su tiempo, según sea el carácter procesual de
su transcurso. Como proceso tiene fases distintas. Si atendemos a
la índole de cada fase, las fases son momentos de un transcurso
ñsíco, de modo que cada una de ellas está en respectividad con la
índole del proceso entero y con la de las demás fases. Pero si
II1eIldemos a la mena multiplicidad de las fases dentro del proceso
mismo, la respectividad sólo se refiere a su simple multiplicidad
procesual, de modo que cada fase ocupa una posición entre las
demás, en tanto que constituyen una multiplicidad procesualmente
articulada. Entonces tenemos que el tiempo como línea es la mena
respectividad posicional fásica y que el fundamento de esta res
pectividad es el carácter procesual de la realidad cósmica. En esta
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respectividad de mera posición fásica en el proceso consiste
formalmente el tiempo como transcurso lineal.

Las cosas, por tanto, no transcurren en el tiempo, sino que
transcurren temporalmente; no hay un tiempo absoluto, sino que
todos los tiempos reales son relativos. Cada proceso, en cuanto
multiplicidad fásica, tiene su tiempo. "Y la unidad neo-procesual
de todos los procesos en cuanto procesos, esto es, por razón de su
mera multiplicidad fásica, es entonces co-temporalidad, unidad de
sus tiempos. Es lo que he llamado sincronia pura... El tiempo de
cada proceso es mera respectividad posicional fásica. La unidad
de tiempos en cuanto tiempos es co-respectividad. Esta unidad es
la pura sincronía?",

Pero esta respectividad -y aquí vuelve a aparecer la conexión
de esta consideración del tiempo con la historia-- no ha de
concebirse como una ley inflexible de toda realidad. Mú bien son
las cosas con su peculiar procesualidad las que determinan la
peculiar respectividad del tiempo. "La üníca necesidad interna de
las cosas es la que viene determinada por la índole intrínseca de
su procesualidad. Y esta índole es la que se plasma en la posición
de cada una de las fases; esto es, en tiempo. Por tanto, son las
cosas las que devoran el tiempo, y no el tiempo quien devora las
cosas El tiempo es siempre, y sólo, 'tiempo-de' algo, de algo
procesual?",

De aquí se sigue que cada transcurso nene su tiempo propio y
que la estructura real de los procesos impone a la línea temporal
una estructura distinta, según sea la índole de los procesos. "Estos
procesos son de cuatro tipos: procesos ñsícos, procesos biológi
cos, procesos psíquicos, procesos biográfico-históricos. De ahí
que la línea temporal tenga también cuatro posibles estructuras.
La línea temporal de los procesos ffsicos tiene el carácter de
sucesión. La línea temporal de los procesos biológicos culmina en
el carácter de edad (en el sentido más amplio del vocablo). La
línea temporal de los procesos psíquicos es duración (en el sentido
estricto de la palabra). La línea temporal de la vida biográfico
histórica está constituida por un anticipar proyectante: es lo que
llamará precesión. Sucesión, edad, duración. precesión: he aquí
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los cuatro tipos estructurales del tiempo?", Y son tipos distintos
porque responden a realidades y procesos estructurales distintos.
De ahí que los transcursos sean temporales porque las realidades
mismas transcurrentes son temp6reas. "S6lo porque las cosas son
temp6reas transcurren temporalmente. Es la diferencia esencial
entre temporalidad de un transcurso y temporeidad de lo real?",

Lo que Zubiri ha llamado el "concepto descriptivo" del tiempo
y que ha sido presentado en los párrafos anteriores no es, por
tanto, más que la introducci6n al problema de la presencia del
tiempo en la historia. Las últimas líneas transcritas darían paso a
tratar en este punto lo referente a los tiempos físico y biológico y,
también, psico16gico, en cuanto se reserva una estructura deter
minada del tiempo, la del anticipar proyectante o precesión, para
lo histórico. Sin embargo, no lo vamos a hacer así. Y esto por una
razón fundamental. De una u otra forma, en el tiempo histórico,
integralmente considerado, entran las otras estructuras temporales,
así como en lo que vamos a entender por realidad histórica, in
tegralmente considerada, van a entrar las otras realidades con su
peculiar temporeidad. Será entonces, cuando entremos en la con
sideraci6n de la historia, cuando trataremos en toda su amplitud
sobre las estructuras distintas del tiempo, sobre el tiempo como
estructura.

Sin embargo, no es inútil ni carente de fundamento el haber
analizado lo que nos dice del tiempo su concepto descriptivo,
cuando se quieren delimitar los momentos materiales básicos de la
historia. Y esto por dos razones. En primer lugar, el concepto
descriptivo del tiempo sigue más de cerca lo que Zubiri ha venido
llamando el tiempo cósmico, un tiempo que no se identifica
ciertamente con el tiempo ffsico o con el tiempo de las cosas
puramente materiales (este tiempo vendría caracterizado como
"sucesión"), pero que le es más próximo; bien miradas las cosas,
el análisis descriptivo del tiempo es en gran medida un análisis
del tiempo como sucesión. En segundo lugar, el concepto des
criptivo apunta a lo que de una u otra manera es común a todas
las estructuras temporales, pero siempre por lo que estas distintas
estructuras temporales tienen de transcurso y de transcurso ma
terial. Por otro lado, distintas referencias a lo que el análisis
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descriptivo del tiempo importa para la historia han ido mostrando
cómo ésta se ve configurada y conformada por lo que es el tiem
po. Recojamos brevemente las más importantes de estas referen
cias.

El tiempo surge últimamente de donde surgía el espacio: de la
ex-tensidad material; ambos son momentos del dinamismo mate
rial último en que consiste la materia. Hablar de espacio y de
tiempo es hablar del dinamismo de la materia, que como tal y en
su estructuración espacio-temporal va a ser de primera importan
cia para la interpretación de los dinamismos históricos y de sus
modos. La extensión y la distensión son dos caracteres fundamen
tales de la realidad histórica y de los procesos históricos, pero lo
son entendidas como formas primarias de tensidad. Lo que el
dinamismo de la materia tiene de despliegue cobra aquí la forma
de un despliegue espacial y un despliegue temporal; no es que sin
espacio y sin tiempo no se pueda dar la realidad material, como si
espacio y tiempo fueran condiciones previas; es que la realidad
material es espaciosa y temporal desde sí misma y en sí misma.
La realidad material para ser sí misma y por ser lo que es no
puede mantener su unidad tensa más que en un despliegue es
pacio-temporal. No se le puede pedir a la realidad material y, por
tanto, a la realidad histórica que sean lo que son en un punto y en
un instante, cuando sus puntos son éx-tasis espaciales y sus ins
tantes éx-tasis temporales: salen de sí para ser sí mismos, pero ese
salir no es ir fuera de sí, sino mantenerse en lo que es una unidad
extensa y distensa.

La conexión de los momentos del tiempo con su cuádruple
carácter de continuo, abierto, aperiódico y ordenado, implica ya
una determinada interpretación de la historia, al menos en su
estructura formal. No hay ruptura, no hay cerrazón, no hay vuelta
perenne. no hay marcha arbitraria en la que puedan desordenarse
los antes y los después reales a merced de voluntarismos idea
listas. No todas las interpretaciones de la historia -ya lo vimos-
se adhieren a este cuádruple carácter, pero la razón de su no
adherencia no es predominantemente científica. Aunque la ciencia
no fuerce apodícticamente a concebir la línea del tiempo y, con
siguientemente, la línea de la historia conforme a esos caracteres,
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sí apunla en su favOl'.

El carácter direccional del tiempo no hace sino apoyar y
ampliar esos cuatro caracteres. La alusión a la segunda ley de la
termodirWnica es aquí de gran significado. Aunque la direccio
nalidad del tiempo, tomado en toda su generalidad y considerado
sólo descriptivamente, no depende de la entropía, ésta, sin em
bargo, apunta a un problema tlsico de la energía como capacidad
de ttabajo que ilumina singularmente el problema de la direccio
nalidad de la historia.

Zubiri subraya después otro carácter que llama distancia tem
poral. Se refiere con ello a las propiedades métticas del tiempo,
que no son las radicales, pero que son reales. Entre dos momentos
de tiempo puede definirse W1a distancia temporal, un intervalo.
Pero, en definitiva, esto es así porque las cosas "llevan tiempo",
de modo que la sucesión de momentos es, ante todo, cualitativa.
De ahí que, por ejemplo, no sea la misma distancia temporal ni la
misma velocidad temporal la de un proceso de las partículas
elementales o la del imperio romano; ni siquiera es la misma
distancia y velocidad la de una cultura agraria y la de una cultura
industtial, etc. Tres horas de reloj son las mismas en cualquier
parte -dejemos de lado ahora las consideraciones de la rela
tividad---, pero no es lo mismo el tiempo, en tanto que tiempo,
que de alguna forma ''miden'' esas tres horas. Y esto no sólo por
razones que pudiéramos considerar exclusivas del tiempo hu
mano, sino por dos motivos bien objetivos: uno, que el carácter
medible del tiempo no es lo primario del tiempo y, ObO, que los
aspectos cronométticos se basan en caracteres cronológicos, esto
es, en la razón propia de cada uno de los tiempos. Es el carácter
cualitativo del tiempo y con él el carácter cualitativo de la
historia.

Es un problema que se relaciona con el "cuándo" de las cosas.
Una consideración puramente cronométrica podría llevar al pre
juicio que un acontecimiento puede ocurrir en cualquier fecha o,
dicho de otra forma, que cualquier fecha es la misma para cual
quier pueblo. Y esto no es asf. No es arbitrario que nuestro ca
lendario se cuente desde el nacimiento de Cristo como no lo es
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que los romanos contaran sus días desde la fundación de Roma,
etc. ¿Qué fecha tema, por ejemplo, el continente descubierto por
Colón en 14921 Ya el concepto descriptivo del tiempo nos pro
pone cuestiones de primera importancia histórica. Lo fundamental
aquí es la respectividad temporal mutua de las cosas entre sí, que
pende esencialmente del sistema de cosas en cuestión

Por eso puede aceptarse una universalidad del tiempo, pero no
una unicidad o una uniformidad del tiempo. No cualquier cosa
puede ocurrir en cualquier tiempo. La universalidad, en efecto, no
está fundada en un solo tiempo, sino en la co-procesualidad, que
permite hablar de una estricta sin-croma y no de una mera si
multaneidad. Sólo la co-procesualidad permitirá hablar de una
única historia y de una historia como estructura. Con todo, la
homogeneidad del tiempo y su universal "comparabilidad" indi
can la presencia universal de una procesualidad material, que si
no define adecuadamente cualquier proceso, es, sin embargo, om
nipresente.

Finalmente, esta retracción del tiempo a las cosas temporales, a
los procesos de las cosas temporales, libera a la historia del
fantasma de un tiempo que determinara desde fuera el curso in
flexible de las cosas temporales. Lo que es determinante de la
historia es este carácter básico de la temporeidad de las cosas
intramundanas, del cosmos entero. La temporalidad se basa en esa
temporeidad. De ahí que haya tantos tipos de temporalidad como
formas de temporeidad. No tienen razón, por tanto, ni quienes
hacen del tiempo algo puramente extrínseco a la realidad, ni la
tienen quienes desvalorizan el carácter temp6reo de todo lo que
no es la realidad humana o la vida humana o el Dasein, etc., ni la
tienen quienes hacen del tiempo algo físico e interno a las cosas,
pero unívoco y uniforme. Es menester concebir el tiempo como
realidad de tipo respectivo y estructural; esto hace que deba reco
nocerse una unidad estructural de los distintos tiempos, que acepte
su diversidad pero que, a la par, afirme su unidad real, su in
terpresencia y, según los casos, su intrapresencia. Es lo que
habremos de mostrar cuando estudiemos el carácter total del tiem
po histórico.
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El tiempo como transcurso, que acabamos de analizar, no es
sin más la totalidad del tiempo histórico, pero el tiempo histórico
no se da al margen del tiempo como transcurso. Esta estructura
primaria del antes-abora-después con todas sus consecuencias es
fundamental respecto de cualquier tiempo. Por muy modestas que
puedan parecer las características lineales del tiempo, se dan todas
ellas en el tiempo humano, en el tiempo histórico. Son condi
ciones materiales y naturales del tiempo histórico, son momentos
materiales básicos de cualquier realidad que se dé temporalmente.
Lo que era la espaciosidad físíca para la historia es esta tem
poralidad fundamental para la historia. Olvidarlo implicarla caer
por la pendiente del idealismo histórico; por otra parte, reducir la
historia, aun en su dimensión temporal, a este tiempo cósmico se
na, a su vez, empobrecerla, hacerla ser lo que no es. Que algo sea
momento básico determinante de la historia no implica nece
sariamente que sea el todo de la historia ni reduce a ésta a ser una
pura modulación de lo que es ese momento básico. El realismo
material no es sin más un materialismo al uso, aun reconocidas las
distintas formas, muy diversas, en que se ofrece el uso materia
lista.

1.4. El fundamento biológico de la historia

La historia tiene profundas raíces biológicas. Frente a este
hecho caben dos actitudes: darlo porevidente sin contar luego con
él o contar con él de tal forma que se confunda la historia con la
evolución. La actitud, que no cuenta realmente con el hecho bio
lógico aunque teóricamente lo acepte, representa una flagrante in
consecuencia metodológica. Quien, por otra parte, niega, incluso
teóricamente, el ingrediente biológico de la historia por veren ella
tan sólo la manifestación ideal del espíritu, se suele ver forzado en
la práctica a dar una u otra importancia al elemento biológico,
precisamente forzado por la evidencia de los hechos.

Pero reconocer la importancia de lo biológico en la historia no
supone, al menos en principio, que deba concebirse la historia
como la vida de un macro-organismo sometido a leyes estricta
mente biológicas. Es cierto que la comparación de los grupos
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sociales con los organismos vivos tiene una larga tradici6n.
Tucfdides y san Pablo pueden servir de claro testimonio, aunque
en ellos se trate más de comparaciones explicativas que de con
ceptos entendidos rigurosa y unívocamente. Schelling y Hegel
utilizaron también esta metáfora queriendo recalcar sobre todo la
organicidad viva del proceso histórico. Comte también lo ha
hecho como lo había hecho también Kant al considerar la historia
humana como una continuidad de sucesos encadenados rigurosa
mente y a la sociedad humana como un vasto organismo gober
nado por leyes propias. Más en concreto, Michelet ha visto a
Europa como un organismo complejo, cuya unidad, el alma y la
vida no están en una parte detenninada, sino en la relaci6n y en la
acci6n recíproca de unas partes sobre o~. Krause, por su parte,
ha rechazado la explicaci6n atomista o mecánica del mundo y ha
defendido la idea que el mundo es un organismo vivo, penetrado
de pensamiento y voluntad; para él, la sociedad es un organismo y
la evolución social una evoluci6n orgánica, de suerte que cada
una de las instituciones representa una fase de la vida humana a la
par que una parte coordinada con las demás y subordinada al
conjunto, en vista a su conservacion y desarrollo; de ahí que su
teoría de la historia sea una parte de una teoría general de la vida
y la filosofía de la historia deba ediñcarse sobre el fundamento de
la biología universal, de una allgemeine Biotilc". Pero fue Herbert
Spencer quien con su escuela trabaj6 más sistemáticamente esta
idea, al trasladar al reino humano, a la sociedad organizada, las
categorías que explican la estructura de los vertebrados superio
res", Spengler, por su parte, de hecho, interpretó la historia como
el proceso de un organismo que nace, se desarrolla, madura y
muere.

Estos y otros muchos autores han dado singular relieve, de
cisiva importancia a lo biol6gico en la historia. Es lo único que
aquí nos interesa subrayar, por más que una concepci6n biologista
del individuo, de la sociedad y de la historia sea parcial e inade
cuada. Se suele pensar que superando la consideraci6n físico
mecánica ya se está en franquía para considerar las realidades
humanas tales como son. Y no es así, sobre todo tratándose de la
historia. Lo social y lo histórico tienen una peculiaridad que so-
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brepasa la consideración biológica como lo vital tiene una pecu
liaridad que sobrepasa la consideración mecanicista. Lo impor
tante y lo difIcil es enfrentar cada una de estas realidades con
forme a su propia peculiaridad. Ver, por ejemplo, la lucha de
clases como si se tratara de la pura prolongación de la lucha por la
existencia implica una reducción de lo histórico a lo biológico; es
posible que el momento biológico de la lucha por la existencia
esté presente en la lucha de clases, pero esto no supone que ésta
se reduzca a aquélla o que se pueda estudiar con los mismos
métodos que ella. Lo biológico es de primera importancia en la
historia, sigue siempre presente en ella, pero no es sino uno de los
momentos basícos, que en sí mismos no son fonnalmente his
tóricos, aunque fonnen parte de la integralidad de la historia.

Aunque la sociedad no sea un organismo, aunque la huma
nidad entera no constituya una especie de macro-individuo ni la
historia sea sin mú la evolución, no hay duda que el grupo
humano, en su conjunto, y los distintos grupos humanos, en par
ticular, con su específica relación a su medio, que no es inex
baurible o que en cada momento no se presenta como tal respecto
de las necesidades y posibilidades de aprovechamiento por parte
del grupo, son los que biológicamente se ven forzados a hacer
historia. Muchas de las realizaciones del hombre no sólo naturales
sino opcionales se deben a detenninantes fundamentalmente bio
lógicas. y esto, aunque reduzcamos el concepto de necesidad
biológica a su mínimo nivel de necesidad de subsistencia vital.
Cuúlto mú si atendemos a toda la riqueza y plenitud de las ne
cesidades y de las fuerzas de la vida, biológicamente considerada.

Este punto de la presencia de lo biológico en la historia puede
estudiarse desde diferentes ángulos. Dos serían los principales:
uno que analizara lo biológico en la constitución del individuo y
otro que lo analizara en la constitución de la humanidad; uno que
enfocara el problema ontogenéticamente y otro que lo hiciera fi
logenéticamente. Por razones que en principio parecen mas plau
sibles y que después discutiremos, en este momento del trabajo es
preferible el segundo de los enfoques: la constitución de la huma
nidad filogenéticamente considerada. Pero esto no debe hacer ol
vidar la presencia de lo biológico en la constitución del individuo
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y en la realización de la persona, no sólo por la importancia que el
tema tiene para una antropología, sino por la que tiene para una
recta interpretación de la historia, que no olvide el peso de lo in
dividual en ella".

Partamos del hecho que en el proceso evolutivo ha habido
distintos tipos de humanidad. Esto nos llevará a considerar las
causas de ese hecho y, más tarde, el problema general de la evo
lución.

1.4.1. El origen biológico de los tipos de humanidad

Anteriormente a la división de la humanidad en razas y, desde
luego, anteriormente a otras divisiones más históricas y sociológi
cas, es inevitable el reconocimiento de distintos tipos de huma
nidad, cuya diferencia se debe originariamente a razones estric
tamente biológicas. Constituido el phylum humano, la especie fí
sica de los humanos por evolución, todavía pued'e reconocerse una
estricta evolución genética, "debida sobre todo a la evolución de
las estructuras somáticas, pero también a la evolución del tipo de
inteligencia, expresada en industrias ceractenzadas por una unidad
evolutiva casi perfecta''56, Estos distintos tipos de humanidad fun
dan su diferencia en sus distintas estructuras somáticas, que se
manifiestan más llamativamente en su estructura cerebral; conse
cuentemente, el tipo de inteligencia es cualitativamente distinto,
aunque siempre se trate de una inteligencia sentiente y, por tanto,
de verdaderos animales de realidades, de verdaderos hombres. Esa
evolución del tipo de inteligencia no sólo se comprueba en la
evolución de sus estructuras somáticas, sino también en la evo
lución de sus industrias. Tenemos, así, desde un principio, la real
unidad del trabajo del hombre con sus estructuras somáticas y con
su tipo de inteligencia.

Al parecer hay hombres estrictamente tales desde hace varios
millones de años", Su diferenciación somática con los póngidos
es reconocible por muchas que sean sus semejanzas evolutivas, y
esa diferenciación permite ya actuaciones humanas primitivas.
Hechos biológicos como el de la postura más o menos erecta, la
bipedestación, la liberación de la mano como instrumento de los
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instrumentos, etc., con lo que todo ello tiene de diferente estruc
turación cerebral, hacen posible y muestran la aparición del hom
bre; pronto fabrican guijarros que pueden considerarse como ha
chas rudimentarias y parecen mostrar vestigios de innovación
creadora. "De ser así, su transmisión de unos seres a otros del
mismo grupo, sería un primer esbozo de auténtica sociedad y
tradición, esto es, un primer esbozo de cultura rudímentaria'P.
Sociedad, tradición, cultura: he ahí de una u otra forma el prin
cipio de la historia, apoyado en realidades estrictamente bio
lógicas. Si hay en este paso primitivo no sólo un uso de ins
trumentos, sino una construcción y una transmisión de los mis
mos, habría hombres e historia; pero si lá posibilidad ñsíca de
la instrumentalización supone la liberación de la mano como for
ma primaria de la instrumentalidad y esta liberación surge, así
como la posición erecta, de sucesivos y prolongados intentos de
superación de un medio adverso y de una dificil lucha por la
supervivencia, será preciso reconocer la importancia decisiva de
lo biológico en el arranque de la historia. Sin un determinado
desarrollo del volumen craneal y de la estructuración del cerebro,
sin la posición erecta y la liberación de brazos y manos, sin la
urgencia de un medio inhóspito y de una lucha biológica por la
supervivencia, sin una primera agrupación fundamentalmente bio
lógica, la historia no hubiera comenzado. Esto sin insistir en el
carácter biológico del trabajo y de la creación de los instrumentos.
Si la primera función de la inteligencia, como tantas veces ha
sostenido Zubiri, es biológica, esto quiere decir que es por exi
gencias biológicas por lo que ha aparecido este animal singular
que llamamos hombre.

Será difícil documentar cuántos tipos de humanidad distintos
han surgido en el proceso evolutivo y será dificil conceptuar lo
que los separa como tipos. No, es nuestro propósito hacerlo, por
que no es necesario. Basta con indicar el hecho y conceptuar su
significado.

El hecho consiste en que la especie humana, antes de llegar al
tipo de hombre actual y de llegar a él por un proceso evolutivo, ha
pasado por otros tipos de hombre. Desde hombres con un vo-
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lurnen craneal medio de 1,000 c.c. que ya tienen una industria
lítica bifaz y utilizan esporádicamente el fuego, pasando por hom
bres con sus 1,400-1,700 c.c. de volumen craneal, sus hachas de
mano e industria de lascas, plena utilización del fuego, ritos de
caza, entierro de sus muertos, hasta llegar al homo sapiens por
antonomasia con dentición típicamente moderna, el cerebro con
su defmitiva forma globulada, rico en circunvoluciones y pleno
desarrollo de los lóbulos frontales, agricultor y domesticador de
animales, artistas, con prácticas mágico-religiosas, es reconocible
una gradación diferenciada de tipos humanos. Esta gradación di
ferenciada aparece tanto en lo somático como en lo intelectivo y
en lo social; no es sólo que unos no hagan lo que otros hacen y
del modo que lo hacen, sino que no lo pueden hacer. Y estos
haceres que son cualitativamente distintos se basan en estructuras
cualitativamente distintas tanto somáticas como intelectivas, más
o menos fijas en cada uno de los individuos, aunque con po
sibilidad de salto evolutivo en cuanto conjunto de individuos.
Como el hombre es una unidad estructural de organismo y de psi
quismo, tanto la unidad como cada una de sus notas son cua
litativamente distintas.

El significado de este hecho consiste en que son razones so
máticas y biológicas las que determinan el tipo de inteligencia y el
tipo de actividad que esos hombres tienen y pueden desarrollar.
Es un hecho que pone bien a las claras lo que la historia debe a la
biología, que prueba cómo lo biológico configura un tipo u otro
de humanidad y un modo u otro de historia. Es en los orígenes de
la humanidad donde es más reconocible este hecho y una con
traprueba de ello puede encontrarse en la enorme importancia que
tiene la estructura dental (en general toda la estructura de la
masticación) para determinar qué tipo de animal en cuestión es el
que se investiga en relación con el hombre. En el largo camino de
ocho millones de años que nos separan de nuestros probables
inmediatos antecesores hasta la aparición, hace cuatro millones de
años, de los primeros tipos estrictamente humanos, una de las
pautas fundamentales de la evolución la ofrece siempre el sistema
dental. No nos resistimos a traer a estas líneas un texto reciente:
The first intimations 01 a shift in a major adaptation 01 an
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organism, reflected in a change in me function 01 an existing
anatomical system, provide some 01 me clearest signposts in the
fossil record. The anatomical change often signals a dramatic
evollltionary even: 10 come. In primate evolution one ofthe latest
01 tnese atiaptative systems and perbaps the most significant is the
one thal stases man apan from the other primates. I believe this
key shift is the one intimated by the functional change in the
dental system of Ramapithechus". Los sistemas dentales no son
más que una parte del sistema orgánico total, pero muestran el
papel que representa la lucha por la satisfacci6n de la necesidad
bio16gica de la alimentaci6n en el proceso transformativo y evo
lutivo.

Es dificil determinar, sin embargo, a qué animales les compete
el carácter de puros homínidos y a qué otros el de hombres, aun
reconociendo entre éstos tipos distintos de humanidad. Hay quien
sitúa a los australopitecos entre los hombres y, desde luego, pa
rece seguro que convivieron con tipos ya específicamente huma
nos. Si lo fueran, mostrarían de un modo llamativo la diferencia
de tipos de humanidad; pero, aunque no lo fueran, las descrip
ciones anatómicas y "culturalistas" de los diversos grupos huma
nos, exigen hablar de distintos tipos de humanidad. Hay entre
estos primeros hombres tipos que ni siquiera tenían lenguaje pro
piamente tal: "el lenguaje, en efecto, no es sólo cuesti6n de es
tructuras anatómicas macroscópicas de fonación, sino de organi
zaci6n funcional, la cual tal vez no se logre sino en estados más
avanzados de hominizaci6n'~. Esto no implica que dejen de ser
animales intelectivos, porque no es el lenguaje la primera mani
festaci6n de la inteligencia, pero sí es una señal más de diferen
cias somáticas cualitativas que, a su vez, comportan diferencias
psíquicas asimismo cualitativas: "las estructuras somáticas no s610
permiten el uso de la inteligencia, sino que configuran cualitativa
mente este uso en todos los tipos humanos...''61.

Claro que, a su vez, en una concepción estructural del hombre
puede y debe admitirse que el psiquismo humano se convierte en
factor de evoluci6n respecto de los distintos tipos de humanidad.
"Puesta en marcha la evoluci6n, sería posible... que la organiza-
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ción funcional, por ejemplo, la del cerebro, estuviera detenninada
en algún sentido por el uso de la inteligencia dentro de cada tipo.
Así se ha dicho, más de una vez, que el l1tll precede al cerebro y
lo conforma, no el cerebro al ütíl. En tal caso, si estas organiza
ciones se transmitieran, el propio psiquismo habría sido WlO de
los factores de la evolución. Pero para que esto sucediera, la or
ganización funcional adquirida por el uso de la inteligencia, ha
bría de repercutir en las estructuras del plasma germinal, si ha de
ser transmisible''62. Pero este recurso a la inteligencia como factor
de la evolución no implica en modo alguno una mengua de lo
biológico en la confonnación de la humanidad y de la historia,
sino un realce. Y esto por dos razones fundamentales: una, porque
lo intelectivo no podría intervenir en la organización funcional del
cerebro si no fuera algo que desde sí mismo está vertido a lo
biológico y es de alguna manera biológico; otra, porque no podría
ser lo que es sino por lo que le "aporta" el propio dinamismo ce
rebral. Esta inteligencia configuradora de la organización fun
cional del cerebro vendría dada por el manejo de instrumentos.
Esta utilización de instrumentos cualificada al hombre más que
como horno faber como horno habilis. Cualquiera sea la validez
taxonómica y ordenadora del horno habilis de Leakey, es impor
tante subrayar que la creación y utilización de instrumentos no
dice relación inmediata con el trabajo, a no ser que demos un
sentido amplísimo a este ténnino. Como quiera que sea, es im
portante recoger esta relativa prioridad del ütíl referido a la inte
ligencia sobre el cerebro, sin olvidar, no obstante, que ese ejer
cicio de la inteligencia fuerza un determinado ejercicio del cere
bro.

Es, por tanto, evidente el carácter básico de los elementos
biológicos en el arranque de la historia. Unas veces porque la
evolución más inmediata y directa de las estructuras morfológicas
posibilita y exige nuevos tipos de inteligencia, manifestados en
forma de industria y de convivencia social más elevadas; otras,
porque el ejercicio de la inteligencia en la creación de I1tiles más
perfeccionados lleve a nuevas formas de organización funcional,
el carácter decisivo de lo biológico se nos presenta como un
hecho radical. "La evolución humana es en primera lfnea una
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evolución de las cualidades típicas de la unidad psíco-sométíca?",
La unidad sistemática de psiquismo y organismo. en que el hom
bre consiste. evoluciona inevitablemente según las detenoina
ciones de su peculiar estructura biológica.

Tal estructura biológica. que procede por estricta evolución a
partir de formas puramente animales. hace presente el carácter
animal del comportamiento histórico humano. No sólo cada in
dividuo. en los primeros albores de la humanidad. traía consigo
genéticamente los detenoinismos propios de los animales. de
quienes procedía. sino el grupo humano como tal también traía
consigo pautas grupales de estricto carácter animal. Una consi
deración de la animalidad del hombre como un atributo estático y
puramente fonoal hace olvidar que el hombre procede de un
detenoinado animal con unas características ñsicas bien deter
minadas. Que no sepamos si este animal es un australopiteco o un
ramapiteco, no obsta para reconocer que es un animal bien pre
ciso, con una estructura génica perfectamente detenoinada. Que
por la aparición de la inteligencia los detenoinismos y las pautas
cobren una dirección y un significado distinto. no obsta para que
se hallen flsicamente presentes y para que hagan del comporta
miento humano un comportamiento animal. Que una larga evolu
ción intraespecífica haya ido corrigiendo y superando tales ca
racteres. no supone que las haya hecho desaparecér. Aunque las
diferencias potenciales entre el último homínido y el primer hu
mano serían con el tiempo incalculables. incluso para la propia
supervivencia biológica. sus manifestaciones eran apenas discer
nibles tanto en los comportamientos individuales como en los
comportamientos grupales.

La evolución. en efecto, es un proceso genético. en el cual se
van produciendo formas nuevas desde otras anteriores, en función
intrínseca y determinante de la transformación de éstas. Y esto
puede ir desde el cambio de tipo. aquí examinado. hasta el cambio
estricto de especie, que es lo que suele entenderse comúnmente
por proceso evolutivo. Pero lo esencial de la evolución es la
producción genética de formas específicas o típicamente nuevas y
esto tanto en el orden morfológico como en el orden psíquico. El
psiquismo de cada especie animal florece del psiquismo de una
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especie anterior precisamente detenninado y sólo de ella. En este
proceso genético, el antepasado no sólo está precisamente deter
minado, sino que la nueva forma procede genética y determinada
mente desde aquél... La función concreta de la forma específica
de los antepasados consiste en que determinan intrínsecamente,
por transfonnación de algunos momentos estructurales suyos, la
estructura de la nueva especie, de suerte que ésta conserva trans
fonnadamente esas mismas estructuras básicas... Y este momento
de detenninación por transfonnaci6n concierne tanto a lo mor
fológico como a lo psíquico. En el seno de la nueva estructura
morfológica florece un psiquismo que conserva transfonnadamen
te los momentos básicos del psiquismo de la especie anterior. La
nueva especie tiene, por ejemplo, muchos instintos de la ante-

• ''64nor... .

Aunque este párrafo de ZUbiri lo desarrollaremos en el apar
tado siguiente, conviene recoger de él lo que importa para mostrar
lo biológico como momento básico de la historia. El hecho de los
distintos tipos de humanidad ya lo muestra, pero lo muestra
también el hecho del paso de una especie a otra. Podría pensarse,
en efecto, que lo transmitido por el proceso biológico de la
evolución es sólo una estructura morfológica transformada y que
luego ésta se las tendría que ver con un psiquismo, cuyo origen no
sería evolutivo. No es así. Hay transmisión tanto de las estructuras
morfol6gicas como de las estructuras psíquicas; que la primera
sea la predominante no significa que no se dé la segunda. ZUbiri
lo ejemplifica con un hecho: la nueva especie no sólo tiene mu
chas de las estructuras morfol6gicas de la anterior, aunque trans
formadas, sino que también cuenta con muchos de los instintos de
la anterior, aunque transformados, Y esto es todavía más válido en
el caso de los tipos de humanidad. Ahora bien, si el psiquismo
mismo es transmitido de una u otra forma y cualesquiera sean los
mecanismos de esa transmisi6n -ZUbiri habla cautamente aquí
que el nuevo psiquismo "florece" del psiquismo de una especie
anterior-, es claro que un fenómeno estrictamente biológico ---la
transmisión generativa- es principio no sólo remoto -a través
de las estructuras somáticas---, sino próximo de comportamientos
estrictamente personales y también históricos.
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Ea claro. en efecto. que el reconocimiento de distintos tipos de
Immanidad y de que estos distintos tipos surjan por estricto
proceso evolutivo hace resaltar la imponancia de lo biológico en
la bistoria. Aunque sólo más adelante estaremos en franquía para
discutir teóricamente el problema de la relación existente entre lo
biológico y lo histórico. entre naturaleza e historia, ya el hecho de
los tipos de humanidad y la causación de ese hecho obliga a una
llamada de atención: en la aparición del homo sapiens intervienen
positiva e inmediatamente la naturaleza y la historia.

Si en el paso del homínido no humano al primer hombre tal.
sea~ el que fuere. hay que hablar de pura naturaleza. de un
proceso puramente biológico. no así en el paso de un tipo humano
• otro tipo de hombre. En este ültímo caso hay un proceso evo
lutivo que. como proceso evolutivo. no se diferencia sustancial
mente de cualquier otro; pero. al mismo tiempo. hay un comienzo
de proceso histórico. Efectivamente. los progenitores transmiten
no sólo esttueturas somáticas. sino también estructuras psíquicas.
las cuales son estrictamente humanas; transmiten. además. estados
psíquicos que son ya resultados de una historia anterior. trans
miten, finalmente. un medio cambiado por la acción humana y
una serie de instrumentos. de pautas y de prácticas. que son re
sultado de procesos históricos y son, a su vez. principio inmediato
de historia. No olvidemos que en el proceso evolutivo no sólo
in1ervienen las estructuras somáticas. que han podido ser transfor
madas por acomodación biológica al medio. pero también por
componamiento más o menos opcional, sino asimismo las estruc
turas psíquicas. especialmente a través de la creación y de la
utJ1b.ación de instrumentos. La habilidad del hombre es así re
sultado de la naturaleza y de la historia y muestra, por lo pronto,
la perfecta continuidad entre lo biológico y lo psíquico. entre la
naturaleza y la historia. Aunque no todo lo biológico es estric
tamente psíquico ni todo lo natural histórico, no podrá darse
psiquismo sin estructuras biológicas bien determinadas ni podrá
darse historia sin una naturaleza bien precisa. En el hombre todo
lo biológico es psíquico y todo lo psíquico es biológico, pero
igualmente en la humanidad todo lo natural es histórico y todo lo
histórico es natural. Claro que en ambos casos el "es" no implica
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identificación, sino estricta lDlidad esuuetural.

1.4.2. Evolución e historia

No podemos hacer aquí un estudio a fondo de cómo debe
concebirse filosóficamente la evolución, pero sí recesítamos sub
rayar algunos rasgos de la misma para mostrar a la par la unidad
de la evolución con la historia y sus diferencias formales. Creer
que la historia no tiene que ver con la evolución biológica es una
forma de idealismo y de falsificación de la historia; pero, al mis
mo tiempo, creer que la historia es sustancialmente lo mismo que
la evolución es también una falsificación de la historia, un ma
terialismo injustificado de la historia, una naturalización injustifi
cada de lo histórico. Aunque sólo más tarde podremos compren
der adecuadamente la diferencia formal entre el proceso evolutivo
y el proceso histórico, pues para ello hay que conceptuar ade
cuadamente lo que es la historia, ahora ya importa subrayar la
unidad, esto es, el carácter biológico de lo histórico, las raíces
biológicas de la historia como uno de sus momentos basícos.

Para ello vamos a mostrar, siguiendo el pensamiento de Zubiri,
primero cómo la evolución misma hace presente el ''modo'' de
presencia y actividad de lo natural en lo histórico; segundo, el
hecho y la manera en que el dinamismo de la especie se cons
tituye en elemento fundamental del proceso histórico.

(a) La evolución y el ''modo'' de lo natural en loshistórico

La continuidad tanto en lo morfológico como en lo psíquico de
las especies puramente animales y de la especie humana es un
hecho que pone a las claras la presencia de lo biológico en la his
toria. Aun en el caso de los instrumentos que se suponen pruebas
fehacientes de la presencia de la inteligencia propiamente hu
mana, Zubiri escribe: "el hombre comienza fabricando los mismos
útiles que el prehomínido prehumano, incluso seguramente ha
aprendido de él su fabricación; conserva esta fabrilidad animal,
pero transformada en la línea de un programa creador?", Es claro,
en efecto, que como en los demás saltos de especie, en el caso de
la especie humana, a pesar que aparece algo cualitativamente
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distinto, que se manifiesta en el proceso creador, la continuidad y
la presencia de las estructuras morfológicas y psíquicas de los
antecesores es manifiesta. La aparición de una inteligencia irre
ductible a la pura sensibilidad "no significa una discontinuidad
entre la vida de tipo animal prehumano y la vida de tipo humano
de un homínido hominizado. Tampoco significa una discontinui
dad estructural psíquica. La psique intelectiva conserva como
momento esencial suyo la dimensión sensitiva transformada del
homínido prehumano... No hay discontinuidad sino transcenden
cia; si se quiere, una continuidad en la línea de la transcendencia
creadora''66.

Aunque se puede reconocer una génesis esencial a lo largo de
todo el proceso del universo, que explica la presencia de los
elementos no formalmente vitales en los seres vivos y, en ese
sentido, puede hablarse de una evolución cósmica, donde el pro
ceso cobra mayor relieve es en la evolución estrictamente
biológica. Hay una universalidad intramundana del proceso ge
nético por el que aparecen nuevas formas de realidad, pero este
proceso genético cobra en los seres vivos la forma precisa de
generación. ¿Qué es esta generación?

La generación no es, por lo pronto, repetición numérica, sino
"constitución genética?", Es un acto del generante mismo, un acto
único y total en que se constituye la esencia constitutiva de lo
engendrado, determinándola genéticamente y que es estrictamente
procesual, algo que va llegando a ser genéticamente, porque la
determinación genética misma es procesual de modo que caben
interferencias transformantes en esa determinación genética. "El
sistema constitutivo del engendrado tiene un intrínseco poder de
llegar a distintas constituciones últimas; y justamente la deter
minación genética es lo que va produciendo la constitución úl
tima''68. Es una potencialidad estructurada y no una indiferenciada
potencia, que en el principio del proceso es muy amplia y que al
final de él es nula y queda ya fijada. Sólo a esta constitución
genética procesualmente detenninante es a lo que debe reservarse
el nombre de generación

Para que haya generación no basta con que se dé una mera
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multiplicidad, sino una multiplicaci6n física, una producci6n fi
sica de multitud. Es una acci6n fisica causal y productiva a partir
de una sustantividad constitutiva individual que produce otras, de
modo que el individuo sobre el que se apoya la acci6n causal sea
''modelo'' de los individuos producidos. Es, pues, una causalidad
"paradigmática", concerniente a los caracteres constitutivos y su
resultado es la constitución de una línea hom6nima". Esta
multiplicaci6n llega a ser generaci6n cuando la acción se apoya en
los generantes, siendo ejecutada no sólo por ellos, sino también
desde ellos mismos, y cuando la causalidad paradigmática es
homonimia por transmisi6n de caracteres de la esencia constitu
tiva de los progenitores a la esencia constitutiva de los engendra
dos70•

Si no se verifica la segunda condición, precisamente porque
hay mutación, ya no se da generación propiamente tal, sino tan
sólo originaci6n. Toda esencia constitutiva es término genético de
otra, pero el proceso genético incluye las tres posibilidades de
repetir, de engendrar y de originar. Pues bien, la originaci6n de
las esencias específicas de modo que el originado no sea de la
misma especie que el originante es lo que llamamos evoluci6n; en
este caso, la innovaci6n biológica no está limitada a variaciones
dentro de la misma especie, sino que afecta a los caracteres
específicos. "La evolución es un carácter estructural estrictamente
metafisico: desde el punto de vista de una metafísica intramun
dana, la evolución es aquel carácter según el cual las esencias
quidditativas tienen una constituci6n genética a lo largo del
tiempo... El ámbito de las esencias específicas no es sólo taxis,
orden, sino que es •génesis esencial'. Esta génesis no consiste en
el mero hecho de que unas especies estén producidas por otras...
La originaci6n, en efecto, tiene, ante todo, un carácter 'siste
mático'. Cada esencia específica surge no de otra cualquiera sino
de una o varias especies perfectamente determinadas y en un
preciso momento del tiempo. Cada esencia específica tiene una
intrínseca 'potencialidad evolutiva' muy variable según las espe
cies y según los momentos de su historia natural'?'. Junto a este
momento de sistematizaci6n, la evolución tiene, por su misma
naturaleza, un segundo momento, un segundo carácter, el de una
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reladva continuidad progresiva, porque la nueva esencia es
pecífica originada guarda muchos de los caracteres filéticos de la
especie de donde se origina.

La evolución, por tanto, ha de entenderse en la linea de la orí
ginación, que es una de las fonnas posibles de una estricta mul
tiplicación productiva. Aunque se conttapone a la generación, por
cnanto le falta una de las condiciones esenciales de ésta como es
la que la causalidad paradigmática sea una estricta homonimia,
que baga del generado un perteneciente a la misma especie, sin
embargo, hay que poneda en relación con ella. La originación no
es una cosa completamente distinta de la generación. Entre los
muchos caracteres que las aproximan conviene recalcar algunos,
que permiten hablar de un progreso a la par que de una con
tinuidad. El que se dé esta aproximación lo muestra, por lo pron
to, el hecho de los distintos tipos de humanidad, que han surgido
evolutivamente. El acto por el que un tipo de humanidad produce
otto tipo de humanidad, ¿es un acto de generación o de origi
nación? Es de generación en cuanto el nuevo tipo pertenece a la
misma especie, pero no es generación simpliciter por cuanto el
nuevo tipo no es sólo un individuo distinto, sino una cabeza de
serie nueva, que se distingue cualitativamente de la anterior.

y es que ya la generación no es ni mera repetición ni pro
ducción fija. No es mera repetición porque el engendrado es
engendrado con una individualidad distinta que no es meramente
numérica, sino estrictamente constitucional; no es mera produc
ción fija, porque aun en la producción misma se da una estricta
constitución genética procesual por la que esa constitución in
dividual puede ser muy distinta. La generación, por tanto, aunque
subraya la continuidad, no por eso niega la posibilidad de pro
fundas diferenciaciones.

A su vez, la originación, aunque subraya la diferenciación no
por eso niega la continuidad. Ya en toda estricta producción
genética -y la originación lo es fonnalmente-, el individuo
sobre quien se apoya la acción casual es modelo de los individuos
producidos de modo que la causalidad es paradigmática y el
resultado de esa causalidad es la constitución de una línea

105

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



homónima, como dijimos más arriba. En un pasaje antiguo es
cribía Zubiri: "la vida del progenitor es una unidad unificante
suya que por la plenitud misma de su vida le lleva a desbordar en
su dynámeis, y a reproducirse, ~ efecto es aquí, más que una
producción. una reproducción 'de'la causa... Lo producido es un
re-producido. En el engendro se refleja y denuncia el ser mismo
del progenitor. La eficiencia en la generación pasa a segundo
plano; lo decisivo es esa especie de imitación que hay en el efecto
relativamente a la causa. El modelo de la causalidad en los seres
inanimados es el choque; en los seres vivos, la imitación. La
eficiencia no representa sino el mecanismo de esa proyección,
pero la esencia de la causalidad está siempre en la proyección
formal. Por ella es el hijo reproducción del padre y, a su vez, el
padre está más o menos presente en el hijo que en él reluce, como
relucencia suya...''72. Esto que se da sobre todo en la generaci6n se
da en toda causalidad, si es que por imitación no entendemos la
reproducción de semejanzas externas, y se da, desde luego, en la
originación,

y esta continuidad de la originaci6n se patentiza en dos de sus
caracteres esenciales: el de la sistematización, por el cual cada
especie surge de otras perfectamente determinadas y en un preciso
momento del tiempo, momento no impuesto desde fuera, sino por
la potencialidad misma de las esencias en proceso; y el de la
continuidad progresiva que implica la pennanencia de muchos
elementos de la especie originante. Tan es así que de algdn modo
puede hablarse de historia natural, concepto que si en uno de sus
sentidos será rechazado expresamente por Zubiri, no lo es en
todas sus posibles interpretaciones. Por lo pronto se puede hablar
de una historia natural en el sentido que se da un proceso, un
proceso sistemático, un proceso continuativo, un proceso diferen
ciativo y un proceso que tiene su tiempo propio. Nada de esto es
suficiente para hablar con propiedad de historia, pero se aproxima
y se asemeja a ella.

Porello es tan importante hablar de la originación evolutiva en
una línea común con la generaci6n, pues, como venimos repi
tiendo, ello permite hablar a la par de continuidad y diferencia
ción. Y esto se ve más claramente si se atiende a que esta con-
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tinuidad y diferenciación no ha de entenderse en términos
cuantitativos. como si muchas notas distintas -muchas veces las
más aparentes- fueran las que obligaran a hablar de una especie
nueva; se requiere y basta que el cambio se dé en el nivel de las
notas últimas. de las notas constitutivas. Claro está que esa sola
nota constitutiva obliga, en virtud del carácter estructural de toda
realidad. a hablar de una estructura nueva. Pero en esta estructura
nueva no cambian necesariamente todas las demás notas. que
pueden seguir siendo lo que son con las acciones peculiares que
les correspondan por lo que son; lo único que cambia es la
estructura misma y en ella y con ella el "significado real" de cada
nota en la totalidad unitaria nueva. Porponer un ejemplo sencillo:
el azúcar del organismo humano no es ni siquiera distinto del
azúcar que se da fuera de todo organismo. aunque su significación
en el hombre es totalmente distinta que fuera de él. Lo cual
muestra cómo puede darse una permanencia y una continuidad de
elementos anteriores en el nuevo individuo y en la nueva especie.
Es precisamente una consideración estructural de la realidad la
que permite hablar de continuidad y de diferencia. junto con una
consideración estrictamente genética. "Si la génesis afecta tan
sólo a los caracteres constitutivos individuales qua individuales.
entonces la génesis concierne tan sólo a la alteridad individual. es
un proceso de 'génesis constituyente' oo. Pero si concierne a los
caracteres quiddificables en cuanto tales. entonces hay esa 'géne
sis quiddificante' que debe llamarse 'evolución', Estos dos con
ceptos, y las realidades en ellas concebidas. son perfectamente
separables: en general hay génesis constituyente sin génesis
quiddificante; hay generación. pero no hay evolución, Pero la
recíproca no es cierta; no hay evolución sin generación?".
Aunque más propiamente debiera decirse que no hay evolución
sin multiplicación física viva, el apelar a la generación pone
mucho más en claro lo que es en el fondo la evolución, aunque en
ella la homonimia entre el productor y el producido no sea de la
misma índole que en el caso de una estricta generación.

De hecho. "en el mundo. tal como es en realidad. las esencias
están apoyadas las unas en las otras por una 'génesis esencial'.
por un proceso genético esencial. Este es el concepto común a la
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génesis constituyente y a la génesis quíddíñcante'?', Es la esencia
misma la que se transforma sea en su individualidad sea en su
especificidad; en este segundo caso, que es el que aquí nos im
porta, esa transfonnaci6n es transfonnaci6n de la estructura total,
aunque, como decíamos, esto no implica el cambio total de las
notas que constituyen esa estructura. En el caso que nos ocupa
aparece una nueva nota, el psiquismo humano, la inteligencia sen
tiente, junto con la transfonnaci6n de algunas estructuras orgáni
cas. Pero tanto en el caso de psiquismo como en el de las notas
estructurales orgánicas de ningún modo se trata de un generaci6n
equívoca, sino de una originaci6n continuativa tanto en el orden
de lo psíquico como en el de lo orgánico. Por qué mecanismos y
causalidades ocurre esto, es algo que no tenemos por qué discutir
aquí: en las estructuras orgánicas transmitidas por los antecesores
florece un psiquismo que corresponde a esas estructuras orgánicas
transfonnadas y que, por lo tanto, es a la vez continuaci6n y
diferenciaci6n del psiquismo anterior.

Zubiri advierte que "no se trata de que las esencias tengan en
sí intrínsecamente una especie de impulso indiferenciado (Drang,
élan, etc.) a dar lugar a otras. Todo lo contrario, este presunto
impulso es, en cada caso, algo diferenciado. Primero, porque
cualesquiera sean los factores intraesenciales que intervienen en la
génesis esencial, es innegable que ninguno de ellos darla lugar a
un proceso genético, si la esencia no estuviera incursa en una
'configuraci6n' de otras esencias, configuraci6n que es un factor
por el que la nueva esencia producida no es una esencia cual
quiera, sino una esencia determinada. Y como es ffsicamente
'esencial' a toda esencia hallarse en configuraci6n, precisamente
porque forma parte del mundo, esto es, porque toda esencia
intrarnundana es esencialmente respectiva, resulta que el presunto
impulso a producir otras esencias cobra ya una primera deter
minaci6n, no es un impulso indiferenciado. Pero además, no se
trata de un estricto impulso, sino de algo distinto; se trata de que
toda esencia constitutiva tiene como momento metaffsico e in
trínseco suyo, el ser además de algo constitutivo de una sustan
tividad, una 'potencialidad' genético-esencial de producir otra
esencia. individual o especfficamente distinta. No es un 'impulso',
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sino una 'potencialidad'. y esta potencialidad 00 es indiferen
ciada, sino que tiene en cada caso su diferente estructura me
tafl'sica, distinta según sea la esencia que la posea y el momento
procesual en que se la considere... La configuración y la poten
cialidad son los dos factores de determinación esencial?".

Así como es menester hacerse cuestión de por qué hay proceso
y movimiento en la materia inanimada, hay que hacérsela de por
qué se da evolución entre los seres vivos. Esta pregunta tiene dos
vertientes: una, la que descubre lo que son los procesos macro
orgánicos y microorgánicos que causan inmediatamente la evolu
ción o a través de los cuales se manifiesta; otra, la que analiza el
carácter y el fundamento de lo que es el proceso evolutivo mismo
diIWnicamente considerado, La primera es predominantemente
una cuestión científica; la segunda es predominantemente filo
sófica. y aquí nos preguntamos por esta segunda.

Ya el haber atribuido a la materia un intrínseco carácter di
námico y, al mismo tiempo, un carácter estructural, es un co
mienzo de solución. La materia es dinámica en sí misma y desde
sí misma y lo es con tantos dinamismos y con tales dinamismos
como son los distintos tipos de materia A la materia viva le
compete un singular dinamismo, el dinamismo de la vida bio
lógica Aquí tampoco son dos cuestiones distintas la existencia de
una materia viva y la existencia de un dinamismo vital.

Ahora bien, este dinamismo no es un impulso, ni menos un
impulso indiferenciado. Los que aceptan la existencia de este im
pulso como algo primario han dado un gran paso tanto para la
comprensión de la vida como para la comprensión de uno de los
momentos básicos del hombre y de la historia. Pero este impulso
no puede concebirse como algo anterior a la materia viva ni como
algo opuesto a ella; es la materia vital misma dinámicamente
considerada Y porque es así, no es ningún impulso indiferen
ciado. En realidad, no es impulso ni es indiferenciado.

No es impulso, sino potencialidad. Es, por lo pronto, algo
intrínseco a la materia o a la esencia en cuestión. Porque aquí se
trata de que una esencia sea capaz de constituir otras esencias
individual o específicamente distintas; no es la única forma de
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manifestarse su dinamismo intrínseco. pero es una fundamental.
Una potencialidad bien precisa, porque no cualquier esencia
puede dar lugar a cualquier otra ni lo puede hacer en cualquiera
de sus momentos procesuales. Un azar que partiera en cada mo
mento de cero, un azar que tuviera con la misma probabilidad a su
alcance cualquiera de las esencias actuales no las podría explicar
ni en sí mismas ni en su sistematización con las demás. En cada
caso, la esencia tiene una activa y actual potencialidad que puede
acabar en unos o en otros logros, pero dentro de un ámbito bien
acotado; es un poder activo que puede ejercerse de distintos
modos, pero no es un impulso sin más.

y es una potencialidad bien diferenciada. Lo es en sí misma.
pero lo es porque la esencia a la que pertenece esa potencialidad
está en una determinada configuración como momento procesual
y como momento respectivo. Ambos momentos son esenciales. El
equinodermo esa en un momento procesual que le permite más
vías de evolución que las permitidas por el momento de los
primates. Pero asimismo. un animal cualquiera no podría dar paso
a otro distinto si no estuviera en una determinada configuración
con otras esencias, las que constituyan su medio. Es la unidad
sistemática de todo el mundo material y la unidad procesual de
ese mundo, las que hacen inevitablemente que la potencialidad es
té precisamente detenninada. Y esto que a primera vista puede pa
recer una limitación es, en realidad, la única forma posible de una
evolución permanente y sistemática. aunque esa posibilidad no
sea indefinida, porque no lo es la potencialidad. La potencialidad,
en efecto, no es un concepto abstracto, sino una forma medible de
dinamismo. Por otro lado, el azar canalizado por las estructuras
logradas y detenninadas contribuye asimismo a que la potenciali
dad no pueda orientarse en cualquier dirección, pues la propia
fijación de las estructuras se lo impediría, al menos dentro del
campo de la viabilidad biológica.

La evolución, por tanto, como proceso dinámico o dinamismo
procesual no es un salto en el vacío. Su carácter de potencialidad
determinada vuelve a poner de manifiesto lo que tiene a la par de
continuidad y de innovación. Lo pasado permanece, pues es re
cogido por el fruto de la evolución, que es lo que es recogiendo
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transfonnadamente lo que lo hizo posible. Y es esta presencia de
lo pasado y recibido lo que es preciso examinar para poder com
prender mejor el "modo" cómo lo natural se hace presente en lo
histórico. Hay un esquema general de esta presencia, válido con
sus diferencias para todas las etapas evolutivas. pero que aquí lo
vamos a recoger desde la perspectiva de lo personal y de lo
histórico; esto es. atendiendo al momento en que la especie
puramente animal se convierte en especie humana. Este esquema,
propuesto por Zubiri. es el de "desgajamiento exigitivo-liberación
biológica-subtensión dinámica".

Para entender este esquema hay que partir de que todas las
notas de una sustantividad y. especialmente las esenciales. consti
tuyen una unidad coherencial primaria. de modo que cada nota no
puede tener realidad física en esa sustantividad. sino en unidad
con las demás. Más adn, "la índole de cada nota en su pleno y
concreto contenido propio no es lo es que es. sino implicando la
índole propia de las demás notas. también en su pleno y concreto
contenido propio. Por ejemplo. en un animal superior cualquiera,
su quimismo biológico, tomado en su plenitud. es un quimismo
que es tal como es en cuanto quimismo. implicando. por ejemplo.
la sensibilidad óptica. y en el caso del hombre. implicando la
racionalidad... en el sentido de que la estructura misma del qui
mismo está intrínsecamente constituida sólo siendo exigencial
mente 'de' la racionalidad?", El mecanismo químico sigue siendo
el mismo en el hombre que fuera de él. pero el quimismo real del
hombre, considerado como una serie de procesos en equilibrio
dinámico y reversible, el quimismo en lo que tiene que dar de sí
químicamente en la línea de la estabilidad biológica y en la línea
de la conservación de la sustantividad, no es lo que es sino
exigiendo las demás notas. Así como en el hombre. por ejemplo.
no se puede llegar a la explicación cabal de lo que son sus
procesos mentales sin referirse al quimlsmo propio del hombre.
tampoco puede explicarse su quimismo, tal como se da en el
hombre, sin recurrir al resto de sus notas, hasta llegar a la propia
inteligencia. "Si pudiéramos ver en su óltima y plena realidad
cualquier nota de un ser vivo, estaríamos viendo que esa nota no
es 'tal' como es sino en y por su unidad exigencial con las demás.
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es decir, reclamándolas, y que esta 'reclamación' es un momento
de la constitución intrínseca completa de la nota en cuestíón'?",

Es así corno puede entenderse el carácter físico y metafísico
del desgajamiento exigitivo. "En la actividad de los seres vivos,
llega un momento en que una función no puede ser ni seguir
siendo lo que ella misma es sino haciendo que entren en acción
otros tipos de función. Por ejemplo, llega un momento en que el
quimismo de un animal superior, corno el peno, no puede seguir
en su 'normal' funcionamiento químico más que si el perro
percibe ópticamente unos estímulos; en efecto, sólo por estas
percepciones puede dar un respuesta quúnica adecuada, es decir,
llevar el quirnismo por la línea del equilibrio biológico estable,
que es en lo que consiste la normalidad, y en función de la cual, el
quimismo del perro?" es tal quimismo preciso y concreto. "No es
tan sólo que el quimismo abra la puerta a 'otra' función por ella
misma, a la percepción óptica por ella misma, sino que por el
contrario, hace entrar en juego a la percepción para los efectos del
quimismo 'mismo'. Lo propio acontece con la racionalidad en el
hombre. Llega un momento en que el hombre no puede mantener
su 'normal' funcionamiento bioquímico, más que haciéndose
cargo de la situación corno realidad. La actividad bioquímica ha
desgajado así en el animal superior la actividad perceptiva, y en el
hombre la actividad intelectiva?",

El ejemplo está planteado por Zubiri en términos operativos y
funcionales, en el plano de la actividad, entendida corno entrada
en acción de algunas notas. El problema podría llevarse hasta la
constitución misma de las notas con algunas peculiaridades. Pero
no es necesario hacerlo aquí para entender lo que es la presencia
de lo natural en lo histórico. No nos preguntamos aquí cómo
surge lo histórico y las realidades que hacen posible lo histórico,
sino cómo lo natural da paso a la accionalidad de lo histórico.
Pues bien, lo hace en la línea del desgajamiento exigitivo. En el
ejemplo propuesto vernos aparecer la función visiva o la función
intelectiva exigidas por el quirnismo; en nuestro caso habría que
ver la función histórica exigida por la función natural, ¿Qué es
estaexigencia? ¿Qué es este desgajamiento exigitivo?
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''Es un 'desgajamiento' porque la actividad intelectiva no es en
sí misma de índole bioquímica; pero es un desgajamiento estric
tamente 'cxigitivo' e inttínseco en el orden de la talidad, porque la
aclividad bioquímica no puede, en ciertos casos, continuar 'tal'
como es químicamente, si no es exigiendo desde ella misma la
aclividad perceptiva o la intelectiva o ambas a la vez'''''. Des
g¡gamiento implica, pues, una función nueva irreductible a la
amerior, cualquiera sea el grado de irreductibilidad; precisamente
porque la función anterior no es suficiente en su propia tipicidad
para ser lo que tiene que seguir siendo dentro de la unidad en la
que se da, la que viene en su ayuda, por así decirlo, tiene que ser
de otta tndole. Tomado el principio en toda su generalidad, te
nemos aquí unade las claves del proceso evolutivo, aunque queda
siempre el problema de cómo surge esta nueva función, si es que
se acepta su irreductibilidad a la anterior. Ya hemos dicho que no
es nuestro problema; basta paraél con subrayar que en el orden de
la accionalidad de las funciones lo aquí presentado es un hecho.
Pero se da este desgajamiento porque se da una exigencia.

En el problema de la exigencia se plantean dos cuestiones
distintas: una que mira a la causalidad de la nueva función y otra
a la unidad intrínseca de la nueva función con la antigua. En el
desgajamiento exigitivo hay que retirar cualquier interpretación
que se refiera a la causalidad, pues de lo contrario se caería en la
lfnea confusa de una finalidad más o menos extrínseca. El des
gajamiento exigitivo hace, por tanto, referencia a la unidad in
trínseca de la nueva función con la antigua. De ahí que en nuestro
caso no es sin más que lo natural produzca lo histórico, sino que
lo natural, que desgaja exigitivamente lo histórico, está en unidad
inb1nseca con esa novedad de lo histórico. Porque de eso se trata:
que haya estricta novedad y que, sin embargo, se dé asimismo una
esbieta e intñnseca unidad. La historia puede llegar a destruir la
natUIa1eza, al menos la naturaleza que es necesaria para la his
toria; pero ha surgido, al menos respecto de ese modo de pre
sentarse la naturaleza, que son los animales superiores, como
exigencia de sus estructuras y en orden a que esas estructuras se
conserven y se desarrollen. Sin inteligencia y sin capacidad para
optar, etc., la especie humana no sería viable y la viabilidad de la
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especie lo que exige es que se dé historia, fundada en aquella
inteligencia y capacidad opcional.

La nueva función exigida por la anterior y desgajada de ella la
estabiliza, esto es, hace que pueda funcionar normalmente en el
grado de desarrollo que tenía. La percepción óptica estabiliza el
quimismo del animal -no se habla aquí del quimismo en sf.-,
que como tal es viable ópticamente, por así decirlo. Pero esta
función así estabilizada "libera" la función superior. ''Por ejemplo,
en cuanto desgajada por la actividad bioquímica, la función
primera de la inteligencia es asegurar la estabilidad biológica; es
decir, es una función biológica. Pero, al hacerlo, no sólo se ha
logrado la estabilidad 'de' dichas funciones. sino que se ha
liberado la función inteligente 'para' menesteres trans-químícos,
incluso transbíologícos'?', Estabilización-liberación son dos as
pectos de lo que ocurre en la unidad intrínseca de estas dos
funciones mutuamente referidas. Como para estabilizar la función
inferior es menester que aparezca otra distinta, ésta, en algunos
casos al menos, no sólo posibilita la nonnalidad de la antigua.
sino que, en su novedad, tiene un ámbito más amplio de fun
cionalidad. que queda así liberado, esto es, no ceñido a aquello de
donde fue desgajado exigitivamente. No se trata aquí tampoco de
finalidades extrínsecas, porque no tendría sentido que la función
anterior e inferior tuviera en sí una finalidad que la superara. El
"para" no es finalidad; es simplemente un resultado. Un resultado
que no se alcanzará si es que la función desgajante no queda
estabilizada. Dicho en otros términos, sólo cuando esa función, en
nuestro caso la función biológica, quede nonnalizada y asegurada.
queda la inteligencia libre, por así decirlo, para menesteres
transbiológicos. Punto esencial, tanto para la viabilidad individual
como para la viabilidad social e histórica.

Pero si la función nueva ha sido desgajada y liberada en orden
a la estabilidad de la primera, también ésta tiene mucho que hacer
respecto de la segunda. "Esta función 'superior' no sólo ha sido
reclamada por la 'inferior', sino que está sustentada por ella. justo
por aquello mismo que en esta función inferior (y para ser ella lo
que es) exige la función superior, es lo que he solido llamar
'subtensión dinámica' de unas funciones por Otras''82. Este "estar
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sustentada" no significa que la función inferior sea un mero sus
trato o soporte de la superior, de modo que ésta poco tuviera que
ver con aquélla. Todo lo contrario. Si la superior puede hacer algo
con la inferior es porque ha sido configurada por ésta -<:anfi
gurada no significa necesariamente que ha sido "hecha" o "pro
ducida" por ella--- y porque esta siendo configurada. La sus
tentación consiste positivamente en ser una subtensión dinámica,
esto es, en estar tensionando dinámicamente todo el hacer de la
función subtendida. Así, en el hombre no habría inteligir sin
sentir, no habría querer sin tender, no habría sentimientos sin
afectos, etc. El dinamismo de lo humano, incluso de aquello que
consideramos superior en el hombre, es un dinamismo que parte
de lo llamado inferior y que constituye el dinamismo superior. No
hay en el hombre un dinamismo superior puro, sino un único
dinamismo. que arranca de lo inferior y que. tras la liberación del
superior. permite que éste a su vez determine y configure el
inferior. No hay en el hombre sino una inteligencia sentiente, una
voluntad tendente, un sentimiento afectante.

Este es, por tanto, el "modo" en que lo natural se hace presente
en lo histórico. Es un punto sobre el que tenemos que volver más
tarde para mostrarlo más en concreto. Esta concreción aplicada
exigirá precisiones ulteriores. Pero el esquema es válido. Des
gajamiento exigitivo, estabilidad-liberación. subtensión dinámica.
puede ser un esquema adecuado para conceptuar la presencia de
lo natural en lo histórico y de lo histórico en lo natural. Es un
esquema que. como venimos diciendo, permite explicar a la par la
unidad y la irreductibilidad de lo histórico y de lo natural, de la
historia y de la naturaleza.

(b) El dinamismo de la especie en el dinamismo de la historia

Como una primera concreción de esa presencia de lo natural en
lo histórico y del modo de esa presencia vamos a analizar ahora lo
que el "dinamismo" de la especie contribuye a la constitución de
la historia. Lo haremos de un modo introductorio, porque su
tratamiento más amplio exige conceptos que todavía no hemos
analizado. Ante todo, el concepto mismo de especie y la nece
sidad de recurrir a la especie para explicar con toda radicalidad lo
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que es la historia. Si presuponemos de momento que la especie
fisica de los hombres que han sido y son, la humanidad entendida
biológicamente como especie, es un elemento indispensable de la
historia. podemos insinuar cómo el dinamismo de la especie
contribuye a que haya historia y a que la historia de los hombres
sea 10 que es. Se trata tan sólo de mostrar cómo en la especie
están las raíces de 10 histórico.

No se trata todavía se la pregunta por el sujeto de la historia,
sino por 10 que se refiere más directamente a una consideración
dínámica Y en esta consideración dinámica no a 10 que se refiere
a las fuerzas motoras de la historia. sino al problema de las raíces
biológicas del dinamismo histórico. Y aun este problema con una
nueva reducción: no el estudio positivo de todo 10 que puede
llevar desde la biología al movimiento histórico: lucha por la
existencia, acomodación al medio, necesidades vitales, impulsos y
tendencias, circunscripción territorial, etc., sino al estudio de 10
que la especie en tanto que especie aporta a este dinamismo. Aun
con estas múltiples reducciones. que luego serán ampliadas, la
pregunta es básica para una recta comprensión de 10 que es la
historia, aun con independencia del curso histórico.

Nos atenemos aquí al concepto de especie trabajado por ZUbiri
y que luego desarrollaremos ampliamente. al hablar de la compo
nente social de la historia. Entonces analizaremos el concepto en
toda su amplitud; aquí bastará con anteponer algunas considera
ciones, que sólo más tarde quedarán explicadas y justificadas.

Especie, por10 pronto, es un carácter físico, realmente presente
en cada individuo. según el cual, éste, por la estructura misma de
su propia realidad, constituye formal y actualmente un esquema
de replicación genética viable, por el que de él surgen o pueden
surgir otros individuos. Esto es 10 que hay primariamente de
especie fisica en cada individuo. Pertenecer a una especie no es
entonces caer bajo una misma definición lógica. constituida por
un género próximo y una diferencia específica, sino que es per
tenecer a un phylum determinado. Vemos, pues, que especie tiene
dos sentidos estrechamente relacionados. aun dejando de lado el
concepto lógico de especie. Especie es, por un lado. la esencia
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ñsíca específica, esto es, aquella unidad ffsica de caracteres
coMtibltivos, por los que cada individuo pertenece real y ñsi
camente a un phylum determinado; pero, por otro, especie es el
phylum mismo, es decir, el conjunto de individuos que unitaria
mente constituyen esa W1idad ñsica y máltiple del phylum. Los
dos sentidos esún estrechamente relacionados: aquello por lo que
uno pertenece a un phylum es lo que tiene de específico, pero uno
tiene algo específico porque ha emergido de un phylum. "En este
sentido, preguntamos qué es algo, es preguntamos no por la clase
de realidades a que pertenece, sino porel phylum del que y en que
emerge 1Isicamente a la realidad y al que pertenece por su esencia
constibltiva'·'.

Para pertenecer a una especie hay que poseer un esquema
específico como momento de la propia esencia constitutiva; tan
intJfnseco es este esquema específico a la propia esencia indivi
dual, que sin él no se podría dar mi propia sustantividad. mi pro
pia sustantividad no tendría realidad. No es que no tuviera esta
realidad, sino que no tendría realidad. Entre los hombres no hay
realidad individual, que pueda ser o no ser específica; es ya
individual específicamente, como veremos en su lugar. En razón
de este esquema constitutivo común y recibido por comunícacíén
hay una como W1idad coherencial por la que todos los individuos
de la misma especie estan vertidos los unos a los otros. Se trata,
como veremos, de una versión ffsica, que puede apreciarse en
muchos de los comportamientos más radicales de los miembros de
una especie, desde los comportamientos sexuales orientados a la
propagación de la misma a comportamientos de rivalidad y de
solidaridad, que sólo se dan con los pertenecientes a la misma
especie o se dan. valga la redundancia, de un modo especí
ficamente propio. Hay así no sólo una versión de cada uno sobre
los demás, sino una refiuencia de los demás sobre cada uno.

Ahora bien, el phylum tiene tres caracteres bien diferenciados.
pero estructurados entre sí. "Es, ante todo. pluralizante: la especie
no es una suma de individuos iguales, sino que, por el contrario.
la especie es una utlidad primaria previa que se pluraliza en
individuos. En segundo lugar, la especie es filéticamente conti
nuante; en su virtud, los individuos conviven. Finalmente, la es-
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pecie es prospectíva, es prospección genética?", Los tres car
acteres. precisamente porque son estructurales. van a ser esencia
les a la historia y a los dinamismos históricos. En el primero.
resplandece más 10 individual; en el segundo. resplandece más 10
social; en el tercero. más 10 histórico. Pero sólo ''más'', pues los
tres son esenciales y se remiten entre sí.

En efecto, es la especie. es el phylum. 10 que es pluralizante.
Pluralizante a partir de la unidad de la especie, que debe con
cebirse como una unidad primaria previa. que se pluraliza en in
dividuos. Ciertamente se da un individuo o un grupo de indivi
duos que son, por decirlo así. cabeza o principio de la especie;
pero ese individuo o grupo tenía en sí mismo un esquema filético
constituyente, que podía dar paso a la unidad pluralizante de un
phylum; y ya pluralizada la especie y constituido el phylum. es
éste. en su realidad física. el que va generando los individuos de
un modo bien preciso: comunicando un mismo esquema filélico.

Esta unidad física de los muchos miembros de la especie cobra
un carácter singular. debido al propio dinamismo de la especie: el
de ser continuante. Es. por lo pronto, un carácter obvio: la especie
continúa, 10 cual no significa tan sólo que no se extingue o que
sigue siendo 10 que es. Significa algo más: se da una especie de
continuo entre los miembros de la especie. por muchas que sean
sus diferencias. Al carácter pluralizante de la especie hay que
adjuntar su carácter contlnuante. Por eso. la unidad pluralizante
del grupo se da en forma de convivencia. de modo que hay una
especie de continuo entre todos los pertenecientes a la misma
especie. Esta continuidad es más o menos continua según sea
menor o mayor el grado de individualidad de los miembros de la
especie, pero siempre se da. No por ello el grado de convivencia,
que. como veremos. es primariamente un fenómeno biológico.
pues es radicalmente un fenómeno de participación en la misma
especie a que se pertenece. un vivir desde el mismo esquema
filético recibido. corre parejas con el grado de continuidad. yaque
la convivencia puede presentarse con caracteres transbiológicos.

Pero dejando de lado por el momento este aspecto de la con
vivencia, que se tratará largamente al hablar de la sociedad. este
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carácter continuante de la especie tiene mucho que ver con el
carácter de continuidad de la historia. Por mucha diversidad que
aporte el carácter pluralizante de la especie no por eso se rompe la
continuidad. Y por mucha novedad que aporte el carácter pro
yectante de la especie tampoco desaparece la continuidad. De ahí
que el carácter continuante de la especie sea como la base bio
lógica no sólo de la unidad, sino de la permanencia. Permanencia
y unidad que no suponen fijeza. Volvamos a recordar que hay di
versos tipos de humanidad dentro de la propia especie humana y
que dentro del horno sapiens la generación da paso a estrictas
novedades, no meramente repetitivas. Si, por tanto, el dinamismo
pluralizante abre paso a la diversidad y el proyectante a la no
vedad, el continuante abre paso a la unidad de la convivencia. En
ambos casos se trata de algo primariamente biológico, que surge
de la realidad misma de la especie y que seguirá presente aun en
las especies más elevadas, incluso en la especie humana en forma
de individualidad y de socialidad.

Pero lo que interesa más para el análisis completo de la
historia es el tercer carácter, el carácter prospectivo. El phylum, la
especie, es genéticamente prospectiva. No es sólo que cada indi
viduo haya tenido antecesores genéticos y pueda tener sucesores
genéticos, con los que conviva; es que el phylum mismo es
formalmente prospectivo: "cada hombre es prospectivo porque
pertenece a un phylum que en tanto que phylum es constitutiva
mente prospectivo... Si el hombre no tuviera una génesis biológica
no se podría hablar de historia. Por la génesis biológica en su
aspecto prospectivo, los hombres no sólo son diversos y conviven,
sino que esta diversidad y esta convivencia tienen carácter his
tóríco?". Sin la génesis biológica, entendida filéticamente, esto es,
como algo formalmente perteneciente a la especie en cuanto tal,
ni siquiera se podría hablar de historia.

Este planteamiento supera las fronteras de lo individual: el que
es formal y radicalmente prospectivo es el phylum, es la especie,
lo cual no obsta para que también lo sea el individuo, pero el
individuo en lo que tiene de específico, el individuo específi
camente considerado. Supera también fronteras idealistas: el ele
mento de prospección y de sucesión, que serán elementos esen-

119

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



ciales de la historia, tiene raíces biológicas, aunque no quede re
ducido a ellas. Es, entonces, la génesis biológica, la que hace po
sible el que haya historia, aunque no sea suficiente por sí sola para
que eso que se da sea formalmente historia. Pero, ¿en qué sentido
y por qué la génesis biológica tiene tanto que ver con la historia,
hasta tal punto que sin ella no habría historia?

Una primera razón obvia es que, por génesis biológica, a
parecen los miembros de la historia, los que van a hacer o los que
van a padecer y sufrir la historia. Pero esta es una consideración
puramente externa y previa. Es, sin duda, el hecho inicial, el
hecho en su primaria apariencia, pero no toca el fondo formal de
la cuestión. La génesis biológica hace posible la individualidad
diversificada y la pluralidad unificada, que van a ser elementos
básicos de la historia, pero no se acercan plenamente a lo más
formal y diferenciativo de lo histórico.

Es, en efecto, la prospección la que nos acerca más a la
historia. Pero esta prospección es, por lo pronto, un fenómeno
estrictamente biológico y específico, porque de lo que aquí se
trata es de una prospectividad genética. Esta prospectividad ge
nética apunta a un conglomerado específico, que por su carácter
específico mantiene una unidad radical, pero una unidad que, por
ser de elementos estrictamente diversos, es una unidad tensa, que
incluso puede convertirse en conflictiva; una unidad, además, que
por esenciales razones biológicas, lleva consigo una primaria di
ferenciación en tres subgrupos machos-hembras-jóvenes, lo cual
complica ya la pura trama generacional y le da un estricto carácter
biológico. Es decir, que la prospección genética apunta desde sí
misma a algunos de los dinamismos históricos.

Pero hay algo más. La prospección coloca el problema de la
historia en la lfnea de la sucesión, pero de la sucesión genética.
Hay en ella un estricto movimiento, pero un movimiento de es
peciales condiciones, porque se trata de una sucesión interna
mente cualificada. "No es un movimiento de pura sucesión. En la
historia cada momento está formalmente 'apoyado' en el anterior
y es apoyo del siguiente. Por apoyarse en el anterior, cada mo
mento 'precede-de' él; por apoyar al siguiente, cada momento
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'procede-a'. Proceder-de y proceder-a son los dos momentos
constitutivos de lo que es un proceso. Esto es. el movimiento en
que la historia consiste es un movimiento procesual. La historia es
formal y constitutivamente movimiento procesuat'", Pero este
movimiento procesual hay que entenderlo biológicamente. si es
que no queremos confundirlo con otros tipos de movimientos. a
los que se les puede atribuir procesualidad.

y es que este movimiento procesual tiene la misma estructura
que la especie. Si tomamos cada individuo- por separado en una
misma línea genética cada uno viene después de otro. pero no se
trata de una pura sucesión. de un mero venir tras de otro. Uno
viene tras de otro. pero apoyado en él y apoyado en él de una
forma bien precisa: por generación. No necesitamos repetir lo que
se expuso páginas atrás sobre lo que es la generación para dar su
preciso perfil a lo que es el apoyo. El apoyo no consiste en mera
producción. sino en estricta re-producción genética. en positiva
reconstitución del precedente en su sucesor. que es efectivamente
un sucesor y no meramente uno que viene detrás. El proceder-de
es aquí un total Yradical proceder-de. Igual cabe decir del pro
ceder-a. El movimiento genético. por tanto. es un movimiento
procesual de características singulares.

Pero hay todavía más. Si consideramos no a cada individuo
por separado. sino a la especie en su conjunto. entonces tenemos
no un puro movimiento procesual. sino una estricta unidad pro
cesual. porque entonces es una y la misma especie. como realidad,
la que en sí misma y sin romper su propia unidad real tiene esos
momentos del proceder-de y del proceder-a. Tenemos no sólo los
momentos procesuales, sino la unidad del movimiento procesual.
que es la unidad procesual de una misma especie. que se des
pliega en momentos sucesivos. No obsta el que estos momentos
sucesivos sean más que momentos, sean verdaderas realidades
sustantivas. porque lo son específicamente y. en consecuencia. no
rompen la unidad real de la especie. La unidad de la especie es así
tanto una unidad de simultaneidad como una unidad de sucesión
procesual. El tiempo de la historia -ya lo iremos viendo--- es así
un tiempo biológico y tendrá todas las modulaciones que lleva
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consigo un proceso biológico. La unidad procesual de la especie,
en la pluralidad de los individuos sucesivos, marca metafísica
mente el carácter biológico de la historia.

Se trata, finalmente, de un proceso en virtud del cual los ca
racteres humanos se van transmitiendo de progenitores a engen
drados en un proceso de transmisión genética. "Sin ello no habría
historia. Y es menester subrayarlo muy enérgicamente: la historia
no arranca de no sé qué estructuras transcendentales del espíritu.
La historia existe por, arranca-de, y aboca-en una estructura bío
genética?", Ya veremos más tarde que no basta con que haya
transmisión genética para que pueda hablarse formalmente de
historia, pero de momento es menester seguir insistiendo en este
carácter de transmisión genética prospectiva sin el cual no habría
historia. En la transmisión genética, efectivamente, no sólo se
transmiten, como vimos, unos ciertos caracteres orgánicos, sino
también un cierto tipo de vida, el cual tipo de vida supone un
cierto tipo de psiquismo y una cierta modulación fundamental del
modo de vida dentro del tipo de vida que le corresponde por
poseer determinadas estructuras. Efectivamente, junto con los ca
racteres orgánicos y en unidad sistemática con ellos se transmite
un psiquismo determinado, que va siendo modulado estructural
mente por ellos; de lo cual va a resultar un tipo de vida (los
roedores no viven igual que los anfibios), pero también un modo
de vida más o menos diferenciado, según las características
individuales de las estructuras somáticas y psíquicas recibidas por
transmisión con las diferenciaciones que el proceso genético haya
introducido en ellas. Por ello, la pluralidad individual, en la uni
dad procesual de la especie, no es sólo unidad procesual de es
tructuras somáticas, sino también unidad procesual de tipo de
vida. Hay unidad y diversidad de estructuras así como unidad y
diversidad de tipo de vida. Ambos aspectos fundamentan biológi
camente la historia, no sólo en su arranque a partir de los animales
superiores, que transmiten sus estructuras somáticas y su tipo de
vida transformados, sino, como vimos, también dentro de la
misma especie humana. Qué elementos del tipo de vida se trans
miten y cómo se transmiten -la debatida cuestión de los instintos
y otras cuestiones similares- no es algo que aquí debamos
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estudiar. Baste con concluir que por la transmisión genética hay
ya una determinada instalación en la vida. Y es de esta forma
cómo se va realizando el carácter prospectivo de la especie, ese
proceder-de y proceder-a, que va a resultar tan fundamental para
la historia.

En conclusión, lo que la especie tiene en sí misma de plu
ralizante, de continuante y de prospectante va hacer de la historia
algo con un momento biológico básico, sin el cual no llegarla a
haber historia y sin el cual la historia no sería como es. Zubiri ha
insistido más en el carácter prospectivo, porque es en él donde
radica más próximamente la historia. Esta prospección es, en
definitiva, la transmisión genética, pero una transmisión genética,
entendida como aquí se ha expuesto. La procesualidad de la
historia es, por lo pronto, una procesualidad biológica, aunque,
repitámoslo una vez más, no se reduzca ni a ser procesualidad ni a
ser algo puramente biológico. Pero, por otra parte, esta procesuali
dad biológica no es tan sólo un momento previo o una condición
extrínseca de lo histórico. Es mucho más. Es algo que sigue
dentro de ella y la configura estructuralmente. Lo histórico, to
mado en su integralidad, tiene una muy precisa componente
biológica, como 10 tiene también lo personal, aunque en ambos
casos esa componente se presente de diversa forma.

El origen biológico de los distintos tipos de humanidad y el
estudio de la evolución desde la perspectiva de la historia dejan en
claro que la historia tiene realmente un fundamento biológico.
Insistir en este hecho y conceptuarlo adecuadamente ha sido el
propósito de este apartado. Si exageraban los autores que quieren
ver la humanidad como una especie de organismo y la historia
como una especie de evolución orgánica, también exageran
quienes disminuyen la importancia que tiene lo biológico en la
configuración de los histórico. Superar ambos extremos ha sido el
intento de estas líneas iniciales, que se prolongarán más tarde,
cuando entremos en el estudio formal de la historia.

2. Naturaleza e historia: la naturalidad de la historia

Hemos visto hasta aquí cuatro momentos básicos de la mate-
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rialidad de la historia: la materia misma, el tiempo, el espacio y la
vida biológicamente considerada. Ahora debemos tomarlos todos
juntos para poder enfrentar de algún modo el problema de la "re
lación" naturaleza e historia. El tema es digno de ser tratado en un
libro aparte. Aquí se lo recoge tan sólo con el propósito de definir
el carácter material de la historia. Punto que, como dijimos, no
puede confundirse con el carácter materialista de la historia, pues
de momento sólo se refiere a conceptuar adecuadamente la ma
terialidad de la historia como presencia de la naturaleza material
en la historia.

Es un problema que aparece con las más distintas formula
ciones: a veces, se presenta como el problema de la necesidad y
de la libertad en la historia; a veces, como la existencia o no de
una historia natural; a veces, como mecanicismo y teleología. Las
formulaciones pueden ser muy distintas, pero el problema de
fondo se hace presente inevitablemente. Lotze, por ejemplo, nos
dirá que es imposible trazar una línea rigurosa y exacta entre la
naturaleza y la historia, representando la primera como el reino de
la necesidad y la segunda como el reino de la libertad; la razón es
que el espíritu surge de la naturaleza, aunque se eleva por encima
de ella, pero incluyéndola y no excluyéndola; además, la natura
leza puede contener elementos de libertad que sólo necesitan cier
tas condiciones particulares, cierta concurrencia de circunstancias
para desgajarse y manifestarse". El mismo título de su obra que
conjuga una historia natural y una historia del género humano es
ya una respuesta o, al menos, un planteamiento del problema na
turaleza-historia. Quinet, por su parte, no quiere confundir la his
toria con una historia puramente natural, sino que ve en ella algo
que no se encuentra de modo alguno en la naturaleza y que lucha
contra ella, dominándola y aprovechándola, es la voluntad".

Henri Berr, que entregó su vida a la constitución del estatuto
epistemológico de la historia como ciencia, busca asimismo una
cierta aproximación de lo natural y de lo histórico. Separar lo uno
de lo otro implicaría, en el fondo, negar la posibilidad misma de
un estatuto científico para la historia, para los estudios históricos.
Para él "todo es historia, ya que todo es evolución... hubo con
tinuidad desde la materia al espíritu... desde la mentalidad primi-
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tiva hasta el pensamíenm actual hubo continuidad y progreso...''!IO.

Su inIento para relacionar la sociología como ciencia natural con
la historia es en este sentido muy significativo: es con la so
ciología y no con la filosofla de la historia con lo que debe unirse
la ciencia de la historia. No hay. pues. por qué oponer el mundo
de la nanuaIeza, que sería el mundo de las leyes necesarias y
universales. con el mundo de la historia que. a lo sumo. tendría
generalizaciones. pero no leyes. Y la razón sería que a la historia
DO le interesa el cambio sin más. sino el desarrollo o desenvol
vimiento. que implica una cierta continuidad y dependencia. Der
Begrifldes historischen Gesetzes ist eine contradictio in adiecto",
decía Rickert, mientras que a Berr le parece que el concepto de
"ley histórica" es perfectamente aceptable si se aplica a los hechos
humanos de un canleter general. en íntima relaci6n con los hechos
singulares. Se trataría. en definitiva. de relativizar el carácter
general de las leyes de la naturaleza y de generalizar el carácter
relativo de las leyes de la historia. buscando así una cierta con
fluencia; la razón sería que. a pesar de sus diferencias. la realidad
es siempre una. Hay una relaci6n entre naturaleza e historia y no
pueden separarse esos dos mundos. que serían dos estados de una
misma realidad.

Xénopol, en cambio. lucha por la especificidad y peculiaridad
de lo histórico'l. La historia trataría de los hechos de sucesión en
oposici6n a los hechos de repetícíon, es el mundo de lo sucesivo
en oposición al mundo permanente. Si en los hechos humanos hay
factores constantes. eso no es lo especifico de la historia, de modo
que una ley que formulase la producción de fenómenos nuevos
sería absurda. Hay energías y fuerzas que operan en condiciones
determinadas. mientras que hay otras que producen condiciones.
Los factores constantes. tales como la raza y el medio físico. junto
con una peculiar energía de evolución que se encuentra con
fuerzas auxiliares como la influencia del medio intelectual, el
instinto de conservacíón, la lucha por la existencia. los elementos
individuales y el azar. la imitación. etc.• explicarían repeticiones,
pero no la novedad y la irrepetibilidad de lo histórico. que son los
elementos formales de la historia.
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No es nuestro propósito aquí tratar exhaustivamente el pro
blema de "naturaleza e historia" en los términos planteados por
estos y otros muchos autores. Si nuestro propósito fuera hacer una
"ciencia de la historia", sería de toda importancia la discusión
sobre su estatuto epistemológico. Pero la pregunta de si es posible
o no y en qué sentido una ciencia de la historia, desborda el ca
rácter de un estudio planteado en términos de filosotIa de la
historia. Sin embargo, no es ajena a ésta la recta conceptuación de
la "relación" entre naturaleza e historia, tomadas ambas como he
chos y sin entrar todavía a fondo en la cuestión de la diferencia
formal entre lo que es naturaleza y lo que es historia; una dife
rencia fonnal que no necesariamente niega su identidad real en
todos y cada uno de los casos.

Pero si no podemos entrar en la problemática de estos autores,
no hay duda que sus alusiones proponen pistas que deben ser
recorridas filosóficamente. Dos de ellas son especialmente impor
tantes: el carácter de los dinamismos naturales e históricos en
marcados en la cuestión del azar y la necesidad y el hecho de la
presencia de lo natural en lo histórico. Son dos problemas que son
suficientes para adentrarnos un paso más en el problema filosófico
de la historia y que, una vez tratados, nos penniten dar una
primera solución general al problema de naturaleza e historia.
Estas tres cuestiones, de las cuales la primera se centrará en el
carácter relativamente abierto de las leyes naturales; la segunda,
en el análisis de una específica realidad humana que es, a la par,
natural e histórica; y la tercera que propondrá un principio de
solución, constituirán las tres divisiones de este apartado y ser
virán de conclusión a este capítulo.

2.1. Necesidad y azar

Desde la aparición de la nueva mecánica del átomo y, en
especial, desde los trabajos de Heisenberg, las consideraciones
crasamente mecanicistas y detenninistas han cedido mucho terre
no. La aparición de la constante de Planck había pennitido su
poner que la mecánica de los movimientos electrónicos no tiene
nada que ver con la mecánica clásica, que sirvió para la expli-
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cación del sistema solar. Si el macrocosmos obedece a una física
continuista, el microcosmos obedece a una tIsica díscontínuísta",
Será el propio Heisenberg, quien sosteniendo la indeterminación
en el microcosmos. partirá de las discontinuidades de los procesos
atómicos para obtener en una primera aproximación las relaciones
de continuidad de la mecánica y de la física clásicas.

Todo ello abre el problema de la necesidad física a considera
ciones más precisas. En efecto. al considerar el estado del átomo
no como un estado. esto es, como una función del tiempo y de las
coordenadas del lugar. resulta que el punto material de la tIsica
cuantista puede estar en varios lugares a la vez. si el átomo consta
de varios electrones. con lo cual hay que entrar en una mecánica
estadística o. al menos, probabilística. Para averiguar el lugar en
que se halla el electrón necesito repetir el experimento varias ve
ces y lo encontraré cada vez en un lugardistinto. "Pero si tomo el
valor medio de las medidas realizadas, conoceré la probabilidad
de que el electrón se halle en un lugar determinado. A cada par
tícula va, pues. asociada. una cierta probabilidad. Esta probabili
dad adquiere sentido físico. si suponemos que su valor depende.
en cada punto. además de otras condiciones. de las fuerzas que
actúan sobre él.,'?'. Así resulta que un estado estacionario del
átomo es una nube de probabilidad acumulada en tomo al núcleo
y que a las antiguas órbitas corresponden condensaciones de pro
babilidad.

Heisenberg con su principio de indeterminación da todavía
más relieve a este problema: la medida simultánea de la posición
y de la velocidad del electrón no es posible. Precisamente, la
física de los tiempos modernos había nacido de la medida de las
observaciones y eso era lo que la física clásica entendía por he
chos; pero como a una observación le es esencial la indicación
concreta del momento en que ha sido realizada y para repetir una
observación es preciso retrotraer el sistema a su estado inicial de
modo que la segunda observación recae sobre un objeto distinto
del de la primera. resulta que el observable nos lleva a un con
cepto distinto del hecho de la física clásica. "Si tomo el valor
medio de las medidas llevadas a cabo sobre el mismo observable.
puedo considerar ese valor como expresión del observable?", En
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la flsica clásica, la ley matemática expresa el curso de la variación
que realmente conduce al estado final, de modo que las ecua
ciones matemáticas son la expresión formal de lo que acontece
realmente en el sistema, sin referencia a ningún observador;
mientras que en la nueva flsica el sentido de las ecuaciones es:
dadas ciertas medidas en un momento determinado, predecir las
medidas futuras del mismo objeto en un momento cualquiera
Tenemos así que las leyes flsicas son anticipaciones de la ex
periencia, es decir, de valores de medida efectivas, esto es, rea
lizadas o realizables dentro de los medios de observación. Y como
entra en juego la constante de Planck, "resulta que las leyes,
precisamente porque recaen sobre valores medios de medidas, no
tienen más sentido que determinar la distribución de estos valores;
es decir, son leyes estal!{sticas''''.

La nueva ñsíca, por tanto, ha tomado en serio el concepto de
probabilidad y de observación. "En la física clásica todos los
conceptos son sustitutivos de la experiencia. En la nueva física los
conceptos son la experiencia misma hecha concepto. El sentido
del concepto flsico es ser en sí mismo una experiencia virtual?",
Frente al sentimiento generalizado de que la física clásica era la
verdaderamente realista, hay que sustentar que en realidad de
verdad no lo es, porque sustituye a la experiencia, tomada ésta en
toda su concreta realidad. Las representaciones de la necesidad de
la naturaleza, apoyadas sobre una experiencia no deparada de las
manifestaciones macroscópicas de la realidad, tienen tan poco
fundamento como las representaciones de lo que es la materia a
partir de nuestro trato común y macroscópico con ella. Uno de
estos casos sería el principio de indeterminación de Heisenberg,
tan acremente rechazado por Planck, porque con él se derrumbaría
el sentido de la ciencia que ha predominado desde Galileo a
nuestros días. Y, sin embargo, la indeterminación de Heisenberg
lo menos que implicaría es que carece de sentido físico la afir
mación de un determinismo real y que causalidad no es sinónimo
de determinismo. El concepto mismo de naturaleza como men
surabilidad real se ha convertido ahora en medición de observa
bles; la naturaleza es distribución de observables y la física
cálculo probable de mediciones sobre observables.
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Se recuperaba así un ámbito mayor de flexibilidad, que no
negaba la existencia de la necesidad, pero que la modulaba. Es
algo que ya persiguió a los filósofos antiguos, que quisieron juntar
la necesidad fundamental con una cierta posibilidad de variación,
apelando a un cierto clinamen o desviación en la caída de los áto
mos. La gran diversidad de los seres vivos y la aparente libertad
de las acciones humanas había hecho que no se respetasen de
bidamente los fueros de la necesidad; pero esta necesidad, a su
vez, fue pensada de un modo estrecho, al tomarse como modelo la
necesidad de los cuerpos inanimados. Era, pues, preciso repen
sada en términos más amplios. El especial tipo de necesidad del
mundo microtlsico y la existencia de leyes estrictamente estadísti
cas han logrado ampliar el horizonte de la necesidad. Una estricta
determinación, en efecto, una determinación absoluta hubiera
llevado a una repetición incesante de lo mismo y hubiera negado
toda posibilidad de innovación. Esto está en contradicción con los
hechos tanto físicos, como biológicos e históricos.

Es en el campo de lo biológico donde es preciso ver un nuevo
orden de la necesidad y este campo de lo biológico, como aca
bamos de verlo, tiene muy inmediata relación con la historia. Para
aceptar la evolución parece exigible un tipo diferente de necesidad .
y, aceptada la evolución, queda bien en claro que deben romperse
esquemas y representaciones unilaterales de la necesidad y del de
tenninismo para lograr otros que, sin negar la necesidad y la de
terminación, los presenten de modo distinto.

Jacques Monod ha enfrentado el problema en un libro famo
so". La necesidad se presenta en el ser vivo como mecanismo o
ley de repetición y se manifiesta como reproducción invariante; el
contenido de invariación de una especie biológica responde a la
cantidad de información, que se transmite una generación a la
siguiente y asegura así la conservación de la norma estructural es
pecífica. Lo que Zubiri llama el esquema específico. Según Mo
nod, son los ácidos nucleicos los que aseguran y sólo ellos la
invariación genética del código genético. No es que de hecho se
dé invariación, sino que debe darse: es una invariación necesaria
o, mejor, necesitante. Hay invariantes químicos que permiten
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hablar de un invariante biológico fundamental, que nos lleva a
aceptar una maquinaria bioquímica que se muestra idéntica desde
la bacteria al hombre, tanto en sus estructuras como en su
funcionamiento y que constituyen las bases estructurales de la
invariación replicativa. Es algo que necesariamente tiene que
ocunir así, dada la naturaleza ffsica del objeto en cuestión. La
estructura misma posee en sí misma la propiedad de la invaria
ción, de la necesidad y fundamenta, por tanto, el reino de las
certezas más implacables.

Ahora bien, esta necesidad no es anti-azar. Al contrario, la ne
cesidad conlleva el azar y el azar la necesidad. Es una especie de
accidente de la necesidad, pero un accidente esencial y no me
ramente operacional, porque es "inherente a la independencia ab
soluta de las dos series de eventos, cuya coincidencia produce el
accidente". esto es, el hecho en cuestión. Entre los eventos, que
pueden provocar o permitir un error en la replicación del mensaje
genético y las consecuencias funcionales de ese error, existe una
total independencia. Y, sin embargo, ambos están penetrados de
necesidad, por cuanto el mecanismo de la replicación, en el que se
centra el problema de la evolución biológica, no podría escapar a
toda perturbación accidental, a todo azar, sin violar las leyes de la
física, ya que "ninguna entidad microscópica puede dejar de expe
rimentar perturbaciones de orden cuántico, cuya acumulación en
el seno de un sistema macroscópico alterará la estructura del
mismo gradualmente pero índefecríblemente?", No es, pues, el
azar algo primario, sino algo consecuente a la necesariedad. Así,
la estructura de una proteína obedece a la ley del azar en el
sentido que, conocido el orden de 199 elementos en una proteína
que consta de 200, es imposible prever la naturaleza del único ele
mento no identificado; lo cual no es una mera ignorancia, sino
una constatación de hecho, que puede formularse así: "la frecuen
cia media con la que un determinado elemento se presenta se
guido de otro determinado elemento en los polipéptidos es igual al
producto de las frecuencias medias de cada uno de los dos ele
mentos en las proteínas en general"IOO.

¿Cómo es posible, entonces, conciliar la presencia del azar con

130

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



el hecho de una cierta teleonomfa (fmalidad) en el universo de la
vida? Porque la teleonomía es para Monod una propiedad carac
terística fundamental del ser vivo, junto con la invariaci6n re
plicativa y con la morfogénesis autónoma. Consiste en que los
seres vivos y sus partes son "objetos dotados de un proyecto, al
cual representan con sus estructuras propias, y a la vez ejecutan
con sus realizaciones'?". Esta propiedad de la teleonomía se debe
a las proteínas así como la de la invariancia se debe a los ácidos
nucleicos. Y, por tanto, es algo objetivo, esto es, algo no con
fundible con una finalismo subjetivista: no hay nada fuera de la
propia estructura en cuesti6n y de sus "relaciones" con las demás,
que explique la objetividad de la adecuaci6n del proyecto. El
proyecto lo realizan íntegramente s610 y solas las causas eficien
tes, sin que puedan ser sustituidas por ningún otro tipo de causas.
Se trata, por tanto, de proyectos no proyectados, sino meramente
resultantes de una serie de causas eficientes, en las cuales conver
gen necesidad y azar. Se trataría, pues, de una pura finalidad de
hecho.

En defmitiva, ante todo se da la necesidad y el azar se modula
sobre la necesidad como fallo y error suyo, como accidente vio
lento sufrido por ella. Pero, por otra parte, el azar alimenta la
necesidad y la enriquece. "La necesidad se nutre de su propio
azar, como una partitura que se fuese nutriendo de los fallos y, en
suma. del ruido de la orquesta ejecutante. Esta reconversi6n del
azar en necesidad se opera mediante la selecci6n natural, que no
es precisamente lucha por la vida, sino acumulaci6n de un de
terminado tipo de azares, discriminada únicamente por la propia
índole de los mismos en relaci6n con la norma estructural de
repetici6n, en la que de hecho se producen'?", La teleonomía
sigue como resultado de esta necesidad-azar y, por tanto, a pesar
de ser una propiedad esencial y diferenciativa del ser vivo, no
debe ser tomada como principio de explicaci6n. Es resultado y no
principio.

Tenemos así que tanto en el nivel de la materia no viva como
en el nivel de la vida se hacen presentes la necesidad y el azar, la
repetici6n y la novedad. Una vez aceptado el hecho que no
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siempre ha ocurrido lo mismo en el mundo de la naturaleza y,
sobre todo, que se ha dado una evolución no sólo de la materia a
la vida y de la vida inicial hasta la vida humana, sino también en
la propia constitución de nuestro mundo ñsico, es preciso modular
el concepto de necesidad, de suerte que no se le atribuya un ca
rácter metafisico-lógico, que no dé margen a la posibilidad de
ninguna variación.

Por otra parte, los dos casos someramente analizados, el de la
microfisica y el de la biología, ponen de manifiesto que el juego
de necesidad y azar es distinto, según sea el tipo de estructura de
la que se trate. Y si ya en la biología el problema es distinto que
en la ñsica, es de presumir que también será distinto en la his
toria. La historia, en efecto, presenta una dificultad mayor de
previsión, incluso probabilística, precisamente porque tiene una
estructura propia. Y, sin embargo, la presencia de lo ñsico y de lo
biológico en ella hacen sospechar que no puede concebirse el
reino de la historia como el reino de la libertad pura ni como el
reino de la novedad sin precedentes. Acerquémonos un poco más
a este problema.

Ya vimos que son los que buscan hacer de la historia una
ciencia los que se ven forzados a enfrentarse más directamente
con este problema. Buchez, por ejemplo, ya en 1833, siguiendo a
Comte y a los discípulos de Saint-Simon, insisúa en que es la
previsión de los fenómenos lo que constituye el criterio de una
verdadera ciencia, de modo que la ciencia de la historia tendría
por objeto la previsión del provenir social de la raza humana en el
ejercicio de su actividad libre; como la historia consta en su pro
ceso de movimientos fatales y libres y, asimismo, como se dirige
hacia un fin, que no es arbitrario, sino que está determinado por la
naturaleza del hombre y está fundado en la razón misma de las
cosas, es posible una ciencia de la hístoría'". No ve, pues, Buchez
contradicción entre ciencia y libertad, aunque limite y contra
ponga de alguna forma necesidad y libertad. Ya Kant aceptaba
que las acciones humanas están sometidas al imperio de las leyes
universales de la naturaleza como los demás fenómenos ñsicos;
por otro lado, aunque la serie de los hechos humanos, tomados
separada e individualmente se hubiesen producido sin leyes,
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cuando se los considera no como hechos de seres independientes,
siro como hechos de la especie humana, muestra un desarrollo
seguro y continuo; los individuos y las naciones no dudan que
persiguiendo separadamente sus propósitos particulares y aun
contrarios, obedecen inconscientemente a un gran designio de la
naturaleza, que les es completamente desconocido, y contribuyen
así con sus esfuerzos al progreso de una gran obra, de la que se
ocuparían poco, aun cuando la comprendiesen'?',

SChelling, por su parte, se enfrenta con el mismo problema.
que es específico de una filosoffa de la historia. determinar si en
ella la libertad individual excluye la necesidad o si se combina
con ella y se subordina. Insiste sobre la dependencia de la historia
respecto de la conciencia individual y a la vez sobre la dependen
cia de la conciencia individual respecto de la historia. La con
ciencia individual participa en la historia, pero no es lo que es más
que por pertenecer a una época particular, la cual a su vez es lo
que es porque el pasado fue como fue. Así, la historia depende de
la conciencia individual, pero para que ésta fuese lo que es, ha
sido necesaria toda la historia pasada. La historia no es el reino
del azar, sino que muestra un plan que liga las acciones libres.
Aunque la historia excluye los sucesos puramente naturales. todo
lo que se reproduce a intervalos fijos y rigurosos, todo lo que
puede.ser determinado con certeza a priori. no por eso carece de
todo tipo de leyes. Lo que la caracteriza es la unión de libertad y
de necesidad; una libertad penetrada de necesidad: una multitud
de actos libres y de sujetos conscientes. pero con leyes que re
siden más allá de la conciencia de los sujetos individuales y que
son cbjetivas y necesarias. El orden necesario garantiza la libertad
y la libertad engendra el orden, en virtud de la acción de un
principio superior. que es el principio de la identidad absoluta, de
modo que la historia misma es la evolución de este principio. La
acción del absoluto, por la mediación de los seres inteligentes,
hace que los actos de éstos. que constituyen la historia. no son ni
exclusivamente libres ni exclusivamente necesarios, sino que son
a la vez libres y necesaríos'". Naturaleza e historia se unen en el
absoluto y. por ello, no conviene definir la naturaleza como el
reino de la necesidad pura ni la historia como el reino de la pura
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libertad. El universo entero es un proceso real y no puramente
lógico, un proceso libre al mismo tiempo que necesario, esto es,
una historia que se desarrolla en Dios y por Dios.

Como es sabido, es el mismo problema que atormenté a Hegel,
quien aunque pretende admitir la coexistencia de leyes necesarias
y de libertad personal no puede resolver el enigma de esta con
tradicción y, en la práctica, parece ceder a los fueros de la ne
cesidad con mengua de la libertad.

No tenemos por qué tratar todavía este problema ni por qué
referimos ya al tratamiento del determinismo histórico tal como lo
enfoca el marxismo. Lo que aquí importa es subrayar cómo la
naturaleza se hace presente en la historia y cómo la naturaleza,
que es predominantemente el reino de la necesidad, esta unida a la
historia, que es predominantemente el reino de la libertad. Cier
tamente están unidas historia y naturaleza, aunque no siempre lo
estén naturaleza e historia. La aparición del azar y de la proba
bilidad y la existencia de leyes estadísticas suponen un acerca
miento a la solución del problema. La historia no puede ser la
negación de la naturaleza ni la libertad la aniquilación de la
necesidad. Pero el hecho del azar y de la probabilidad en el reino
de la naturaleza y el hecho que ese azar y esa probabilidad vayan
complicándose cada vez más y llegando a resultados que pare
cerían cuidadosamente predeterminados sin estarlo, pone a las
claras que el determinismo de la naturaleza es bien amplio y no
puede ser medido por el rasero de leyes estrictamente mecánicas.

Es evidente que, con frecuencia, el apelar al azar no es más
que apelar a la ignorancia de la causa que produjo un efecto de
terminado, sea porque no se supo prever la coincidencia, sea
sencillamente porque ha aparecido un efecto sin que conozcamos
las causas o las índoles de las causas que lo produjeron. Y, sin
embargo, la apelación al azar no es ni una apelación a unos
efectos sin causa, ni tampoco, en el otro extremo, a una pura
ignorancia de las causas de lo ocurrido, como si el azar fuera sin
más de la misma índole que la necesidad ordinaria sólo que
desconocida. Esta última concepción supone que si conociéramos
de un modo perfecto el estado actual total inicial de un fenómeno
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y las leyes de causación desaparecería el azar, porque estaría
perfectamente previsto el efecto; se trataría, por tanto, de una me
ra ignorancia o, a lo sumo, de una imposibilidad real de cono
cimiento exacto para el hombre. Pero este modo de enfocar la
cuestión supone que la realidad actualizada de un fenómeno es
todo lo que ese fenómeno es realmente y, además, que en ese
fenómeno sólo intervienen elementos unívocamente determinados
y sin relación múltiple con otros elementos; ahora bien, ese doble
supuesto no es aceptable, porque está fundado sobre una aprecia
ción demasiado rápida de ciertos fenómenos macroscópicos, apre
ciación muy corregida por análisis más precisos del mundo mi
croscópico.

Esto no significa que haya de confundirse el azar con la ab
soluta indeterminación y con la total irregularidad. La existencia
de leyes de probabilidad y de leyes estadísticas supone una cierta
determinación y una cierta regularidad. Por lo tanto, no es acep
table plantear el problema del azar como un dilema entre de
terminación estricta y estricta indeterminación, dando al término
determinación el sentido de dar paso sólo a un efecto. La de
terminación admite diferentes posibilidades y es, en ese sentido,
algo gradual. No está determinado del mismo modo un cuerpo
que una partícula elemental, un vegetal que un animal, un grupo
humano que un individuo en particular.

La no determinación unívoca de cada una de las partículas
elementales, la constitución de estructuras distintas, la existencia
de pluralidades diferenciadas, la necesaria respectividad de unas
realidades con otras según sus propias características, la existencia
de cadenas de sucesos relativamente independientes y la coinci
dencia factual de estas cadenas, hace que pueda hablarse de una
forma peculiar de la necesidad y del determinismo que es el azar.
Zubiri suele decir que azar y necesidad son dos formas de
presentarse algo superior a ambas y que podría llamarse necesidad
contingencial; el concepto puede parecer contradictorio en sí
mismo, pero sólo si estimamos que la necesidad tiene una sola
forma de presentarse, cosa que en ningún lado está probada y que
no parece conciliarse con los hechos. Y esta necesidad contingen
cial no esta fundada tan sólo en la confluencia o intersección de
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series de fenómenos independientes, sino que tiene raíces más
hondas, tales como las que acabamos de exponer.

y es que no puede confundirse la idea que lo que ha sucedido
-dejemos ahora de lado el mundo del hombre y de la historia
ha sucedido necesariamente con la idea que no ha podido suceder
más que lo que ha sucedido. Todavía menos puede confundirse la
idea que algo ha sucedido necesariamente con la idea que sólo
hay un camino para que haya sucedido eso: una casa puede des
truirse por un incendio surgido dentro de ella o por una bomba
que le viene de fuera o por efectos de la naturaleza o por su
propia caducidad, etc. Esta casa necesariamente se va a caer, pero
no es necesario el tiempo de su caída ni el modo de su caída,
aunque ésta sea resultado necesario de unas causas determinadas.
Nada de esto implica que el azar sea un desorden (Coumot) ni que
el desorden sea sin más dos órdenes (Bergson), aunque sí podría
decirse con Bergson, quitando al problema todo su sentido
subjetivo, que en la propia naturaleza hay dos formas (órdenes) de
presentarse los fenómenos: el azar y la necesidad. Teniendo en
cuenta además que puede haber grados de azary de necesidad.

El azar, en efecto, admite distintos grados de probabilidad. Ya
esto debiera hacer sospechar que el azar ni es el reino de lo
fortuito ni es tampoco el reino de la pura determinación. Si fuera
esto no habría probabilidad, si fuera lo primero tampoco la habría,
como no habría grados de probabilidad ni habría leyes de pro
babilidad y leyes estadísticas. Estos grados de probabilidad de
penden en gran parte de la índole de los elementos en cuestión y
también del "medio" en que esos elementos se hallen. Si la pro
babilidad lo que mide es la cuantificación de la posibilidad, como
la posibilidad es algo real y no un puro juego de no contra
dicciones, resulta que la probabilidad misma remite a la índole de
la cosa y a la índole de sus posibles conexiones. Volvemos así al
mismo punto: el azares una forma de necesidad contingencial. De
necesidad, porque el efecto azaroso surge de la propia realidad y
de las leyes que le son propias a esa realidad; contingencial,
porque esa realidad y la conexión con otras realidades no tiene
una única vía. El propio Berr, quien se resiste a dar realidad
propia al azar, sostiene que el cálculo de probabilidades se funda
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al mismo tiempo en la tendencia que presenta lo posible a rea
llzarsc y en la limitación de los posibles por las condiciones ge
nerales de lo real, de modo que la intuición oscura de las pro
babilidades se sustituye con la medida de las posibilidades allí
donde es aplicable el cálculolOli

• Hay, pues, una determinación
probabilística y esta determinación probabilística define bien el
canicter del azar. El azar, en efecto, sólo puede darse dentro de
unos límites y estos límites est&1 constituidos por las posibili
dades reales de cada uno de los elementos --(fonde deben
incluirse sus posibilidades de transformación, sean por factores
endógenos o por factores exógenos- y por las posibilidades
reales de coincidencia, que no son en ninguno de los dos casos
ilimitadas.

En este sentido, el azar se va restringiendo a medida que se da
y, a la par, va posibilitando realidades que no parece pudieran
surgir por azar. Le Dantec opone el azar absoluto al azar ca
nalizado, en el que se restringe el campo de las posibilidades107,

pero en el que -habría que atladir- las posibilidades son, por así
decirlo, más estructuradas y más desarrolladas. ZUbiri suele decir
que el azar procede a modo de cascada: no todo acontecimiento
empieza desde cero de probabilidad, pues por azar se van lo
grando, por así decirlo, unidades básicas que, por sucesivas
complicaciones azarosas, hacen menos azaroso el resultado de
estructuras muy complejas. supuesto un número grandísimo de ac
ciones concurrentes. Es así como se explicaría, por ejemplo, la
formación de la vida en una evolución azarosa, pero en cascada.
Hay aquí también una cierta determinación de las posibilidades.
con lo cual el azar vuelve a presentarse no como la pura inde
terminación, sino como una necesidad abierta.

El azar, por tanto, niega una estricta finalidad sin que por eso
niegue una cierta ordenación o, más estrictamente, un cierto
orden. El orden es un resultado, pero no un principio ordenador,
extrínseco al orden mismo, esto es, a la estructura en cuestión.
Con lo cual la finalidad negada no es ni la teleonomía de Monod
ni una finalidad que pudiéramos llamar intrínseca, pues no sería
sino una consideración de la propia realidad desde el punto de
vista de su adecuación a su puesto en el cosmos y a su tipo de
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funcionamiento. "Esto significa... que la estrucnira teleodinámica
es, ella misma, completa para realizar el proyecto que encama,
pormuy complicado y perfecto que éste sea. Quiere, pues, decirse
que el proyecto lo realiza tmegrametue sólo y solas las causas
eficientes, sin que puedan ser suplidas en nada de ello, en ah
solutameme NUla. por ningún otro género de causas, y en par
ticular por las llamadas finales"IOI. Sólo que en este caso. la
teoleonomía objetiva es sólo respecto de la cosa misma, no de lo
que la cosa puede dar lugar en una evolución regida por el azar.

Pero entonces surge la cuestión de si el juego de azar y
necesidad es suficiente para explicar no sólo la teleonomía interna
de cada realidad, sino el orden resultante de la evolución del
universo. Zubiri relata una confesión que le hacía Einstein: "es
concebible que Dios haya podido crear un mundo distinto. Pero
pensar que en cada instante está Dios jugando a los dados con
todos los electrones del universo, esto, francamente. es 'de
masiado ateísmo"'109. Pero a esto ha de decirse, en primer lugar.
que no se trata de un juego de dados porque lo que se da es un
azar canalizado o un azar en cascada y. en segundo lugar. que el
azar sería un "mecanismo" que. en principio. podría ser utilizado
para conseguir resultados pretendidos, de modo que el ateísmo
mecanicista no sería "menos" ateísmo que el ateísmo probabi
lístico. Y si dejamos de lado esta referencia a Dios. que requeriría
un tratamiento aparte, no se ve dificultad en que sea el azar, que
en defmitiva sería una forma de necesidad. el modo real que ha
seguido el mundo en su ordenamiento y el modo real cómo cada
cosa en el mundo se ha constituido. En el juego de invariancia y
de novedad tolerada por el conjunto de las invariancias se mos
trarían las dos caras de una causalidad del tipo necesidad con
tingencial, a la que antes se ha aludido y cuya unidad se mostraría
en que ninguna azarosidad representaría una ruptura de las leyes
ffsicas que se han demostrado ser necesarias con la relativa
necesidad que les competa.

Esto da paso a considerar un tipo de azar que compete- a rea
lidades. que se suponen necesariamente determinadas; tipo que
nos acerca más al problema de naturaleza e historia en esta pers
pectiva de necesidad y azar. En efecto, ningún tipo de neurona
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está predeterminado en sí mismo para ser subsumido en esta
acción -llamémosla así- que consiste en estar pensando sobre
el problema del azar y de la necesidad. Que un determinado tipo
de neuronas esté ahora en la tarea de pensar sobre este problema
es algo que le resulta completamente azaroso en relación con sus
propios dinamismos y con su propia necesidad. Tenemos así que,
por un lado, las neuronas siguen funcionando conforme a sus
propias leyes necesarias y, por otro, están funcionando respecto de
algo a lo que no están determinadas necesariamente y en cuyo
funcionamiento no se viola de ninguna de las leyes que le son
propias. La subtensión dinámica permite así una realización pe
culiarmente azarosa, porque si siempre en las coincidencias ocurre
algo que no esta predeterminado, en este caso particular de la
subtensión dinámica lo "necesario" hace en unidad con otro ele
mento no necesario algo, que supera cualitativamente el ámbito de
sus propias posibilidades reales.

Zubiri ha seflalado este hecho en toda su generalidad. Puede
haber actos libres, apoyados sobre realidades y leyes necesarias,
sin que ninguna de estas realidades y leyes dejen de ser lo que son
o sufran excepción alguna. Son simplemente subsumidas en un
ámbito superior de libertad. La libertad no es la ruptura de la
necesidad, sino que es su asumpción.

Tenemos, por tanto, que es necesario apelar al azar desde la
necesidad para poder entender los hechos a través de los cuales se
nos muestra la evolución. Este azar enriquece y amplía el con
cepto de necesidad física y, al ampliarlo, deja abierta la posibili
dad de ámbitos mayores de azar, esto es, ámbitos de necesidad
menos determinista, Este ámbito del azar que niega la finalidad,
pero no niega la necesidad, es, por varios capítulos, el ámbito
donde se encadenan la naturaleza y la historia. Ni la historia es el
puro azar ni la naturaleza es la pura necesidad: en la historia,
incluso en lo que puede tener de libertad, no desaparece por
completo la necesidad. Será un problema mostrar teóricamente en
qué está la libertad y en que está la necesidad de la historia y
cómo pueden conciliarse, pero lo que aparece de libertad en la
historia nunca podrá ser por aniquilación de lo que hay en ella de
necesidad.
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El azar como negaci6n del detenninismo absoluto, el azar co
mo una estructuración cada vez más probable de novedades
superiores, el azar como disponibilidad más abierta para que
pueda ser asumida en formaciones cada vez menos detenni
nísticamente, el azar como subtensi6n dinámica... es lo que puede
acercamos a una comprensión de la historia, que no es ni total
detenninaci6n ni indetenninaci6n total. Aquí también la natu
raleza se abre a la historia, donde ya no será posible reconocer
más que leyes estadísticas y aproximaciones globales, estas leyes,
aun siendo verdaderas leyes, no tienen por qué concebirse como
las leyes macroscópicas de la naturaleza, porque ni se dan del
mismo modo en todas partes ni se dan del mismo modo en todos
los tiempos. Son leyes con necesidad propia y con propia con
tingencialidad, cuyo ámbito de determinación o, si se prefiere,
cuya intensidad y unilinealidad de detenninaci6n es algo distinto
de lo que puede darse en otros ámbitos de realidad. Las llamadas
leyes naturales no son absolutamente cerradas, y no lo son porque
no tienen mayor necesidad que la que compete a la realidad en
cuesti6n y dentro de su propia circunstancialidad. La evolución no
es historia ni la historia es evolución, pero el hecho de la evo
luci6n hace más comprensible la peculiaridad de la historia: en la
estructura génica de los equinodermos no podía leerse la posibili
dad real que a partir de ella y por sucesivas mutaciones azarosas
un día lejano pudiera aparecer el hombre; una vez aparecido
vemos que podía haberse realizado esa posibilidad real, pero no
podemos asegurar que la realizaci6n de esa posibilidad estaba
absolutamente determinada y era absolutamente necesaria. Esto
no es todavía historia, pero nos acerca a comprender lo que es la
historia a partir de la naturaleza por el camino de la necesidad del
azar y de la probabilidad.

No es nuestro propósito aquí determinar si el universo físico y
el mundo de la vida han evolucionado o no s610 con este juego de
necesidad y de azar, en el cual se han ido seleccionando las res
puestas, si no las mejores, a lo menos las más sólidas. Cabe
advertir, sin embargo, que puede caerse en nuevas formas de
mecanicismo simplista, si es que uno se atiene a la superficie del
fenómeno. No hay duda que todavía tiene que avanzar mucho
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nuestro conocimiento del universo y de los mecanismos de la vida
para poder quedar satisfechos con las explicaciones hasta ahora
dadas, sean de índole darwinista, d¿ índole lamarckiana o de
índole cibernética. Pero lo logrado hasta ahora hace posible acer
CaJSe a la historia sin negar la naturaleza.

2.2. Naturaleza e historia en el trablYo humano

La elección del trabajo humano para mostrar la implicación de
naturaleza e historia no es arbitraria. Páginas atrás veíamos lo que
podía significar el trabajo en la evolución biológica, cuando se
acerca la aparición del hombre, es decir, cuando va a aparecer la
historia propiamente dicha. Y en esas páginas veíamos que no era
tan fácil sostener que el trabajo es lo diferenciativo del hombre ni
que en el trabajo no se da más que historia Efectivamente, la
utilización de instrumentos no parece ser algo exclusivo del
hombre; por otro lado, tampoco es improbable que el primer hom
bre o, mejor, los primeros hombres utilizaran de momento los
mismos instrumentos que sus antecesores todavía no humanos y
se enfrentara con ellos desde un psiquismo, que por muy trans
fonnado que fuera, había sido recibido de ellos o había surgido a
partir de ellos; finalmente, es claro que cualquiera fuera la forma
que adoptara el primer trabajo humano, sea para la defensa de sus
medios de subsistencia sea para la conquista de otros, se trataba
de una función estrictamente biológica cuyo objetivo fundamental
era la propia supervivencia Nada de esto obsta, sin embargo, para
poder ver en el trabajo uno de los factores más importantes en la
evolución de la especie humana tanto a través de los primeros
tipos como ya dentro del tipo del horno habilis o del horno
sapiens: la creación de utensilios y de instrumentos no solo va
haciendo cada vez más posible una vida humana, sino que, ade
más, ha podido significar de hecho uno de los mecanismos más
importantes a la hora del desanollo morfológico de las propias
estructuras cerebrales.

Esta ambivalencia del trabajo humano, cuya componente
personal e histórica va a ir creciendo hasta constituirse en factor
fundamental de la constitución de la personalidad y de la con
figuración de la sociedad y de la historia, hace que su análisis
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sirva excepcionalmente para profundizar en el problema de las
relaciones entre naturaleza e historia.

De todos los posibles enfoques de este amplísimo tema aquí va
a elegirse uno en particular: el análisis de algunas relaciones de lo
natural y lo histórico en el trabajo, tal como este problema aparece
en El Capital. La elección de este enfoque se justifica, si se piensa
en la importancia teórica, en el profundo realismo histórico y en
la singular significación que tiene para la historia el tratamiento
que hace Marx del problema. No pretendemos con ello agotar
todo lo que Marx dice sobre el trabajo, pero sí recoger un material
valioso para discutir la conexión de lo natural y de lo histórico.
Sólo desde esta perspectiva serán enfocadas las reflexiones
marxianas, cuya intención no es la de analizar el punto que aquí
nos importa. Consiguientemente, esas reflexiones se toman aquí
como puro instrumento de discusión en orden a nuestro problema.

El trabajo está visto en la obra de Marx como algo que permite
un análisis científico de la "ley natural" que mueve a la sociedad,
de una ley económica rectora del "proceso hístéríco-natural" de la
sociedad, entendida como un "organismo", sujeto a un proceso de
constante transformación. Marx mismo ve con buenos ojos lo que
escribe sobre él uno de sus críticos: el movimiento social es un
proceso histórico-natural, regido por leyes independientes de la
voluntad, de la conciencia y de la intención de los hombres y
determinantes de ellas. Como motor de este movimiento "his
tórico-natural" aparece el trabajo110.

Marx ha insistido vigorosamente sobre la distinción entre lo
que es el trabajo útil y lo que es el trabajo mercantil y capitalista.
Veamos, ante todo, lo que es el trabajo útil.

Un objeto cualquiera puede ser y suele ser producto del trabajo
sin más; tiene un valor de uso, una utilidad determinada conse
guida por lo que el trabajador pone sobre una determinada ma
teria, ofrecida en última instancia por la naturaleza. El trabajo es,
ante todo, creador de valores de uso; es el trabajo útil, cuya
utilidad viene a materializarse en el hecho que el producto sea un
valor de uso. Se trata en este caso de trabajo cualitativamente
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, distinto. según sean cualitativamente distintos los valores de uso,
producidos por él: así el trabajo para hacer una levita es distinto
del trabajo para hacer un pafio. porque la levita y el paño son
objetos cualitativamente distintos. Esta distinción cualitativa exige
una cierta especialización y una cierta división social del trabajo.
Este trabajo útil surge primariamente de las necesidades naturales
del hombre y es connatural con él: el hombre hizo siempre sus
vestidos. cuando sintió la necesidad de vestirse; más en general.
todo lo que no es producto espontáneo de la naturaleza debe su
existencia a una actividad específica útil, por la cual el hombre
pone a su servicio determinadas materias de la naturaleza y opera
con ellas del mismo modo que lo hace la naturaleza: transfor
mándolas. cambiándolas de forma. Corno creador de valores de
uso, corno trabajo útil. el trabajo es condición de vida del hombre.
condición independiente de toda forma que adopte la sociedad.
una necesidad perenne y natural, sin la cual no se concebiría el
intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por tanto.
la vida humana misma. Los valores de uso son así una especie de
combinación de la materia suministrada por la naturaleza y del
trabajo puesto por el hombre. En consecuencia, el trabajo no es la
única fuente de los valores de uso, de la riqueza material. Marx
cita aquí a William Petty, para quien el trabajo es el padre y la
tierra es la madre de la riqueza.

El trabajo útil es. por tanto, un gasto fisiológico de fuerza
humana hecho de forma especial y encaminado a un fin, concreto
y útil; es una actividad típicamente humana que pretende un
objetivo definido y consiste en la transformación de materiales
ofrecidos por la naturaleza en orden a la satisfacción de las ne
cesidades humanas. En esta actividad. el trabajador gasta cierta
cantidad de fuerza, que ha de recuperar so pena de perecer y de
quedar incapacitado para nuevos trabajos. Normalmente. uno
gastaría aquella energía y sólo aquella energía que fuera necesaria
para conseguir la utilidad que se pretende.

Pero éste no es sino un aspecto del trabajo. Hay otro aspecto u
otro tipo de trabajo, que para Marx nadie antes que él había
puesto de relieve críticamente. a pesar de ser el eje mismo de toda
la economía política y la explicación de lo que ocurre en esa
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determinada formación social, que se da donde domina el capi
talismo. Para estudiar este otro tipo de trabajo, Marx toma como
objeto de estudio la mercancía para romper su fetichismo y
mostrar lo que hay tras su inocente apariencia. ¿Qué es, en efecto.
una mercancía?

La mercancía nace al convertirse la realidad producida por el
hombre -dando al término producción una gran amplitud- en
objeto de intercambio. Llega un momento en que los hombres o
producen más de lo que necesitan inmediatamente o producen
mejor unas cosas que otras o se encuentran en necesidad de tener
cosas que no pueden producir. Entonces intercambia lo producido
por él con lo producido por otros. Por este cambio. el valor de uso
se va a convertir en valor de cambio o, simplemente. en valor, en
cuanto las cosas se van a intercambiar según su valor.

y aquí es donde Marx subraya enérgicamente una de sus tesis
principales sobre el trabajo: si lo que constituye el valor de uso es
la materialidad del objeto producido, lo que constituye el valor de
cambio de la mercancía es la fuerza humana de trabajo que se ha
invertido en ella. El valor de uso se convierte en valor de cambio.
en valor, por ser encarnación o materialización del trabajo huma
no, que Marx llama abstracto, porque en él no se considera lo que
se está produciendo, sino la fuerza orgánica consumida en la
producción del objeto en cuestión. Lo que determina la magnitud
del valor de un objeto es la cantidad de trabajo socialmente ne
cesario, el tiempo de trabajo normalmente necesario en una
determinada sociedad. para su producción. Cita a este propósito
un texto anónimo inglés antiguo: the value 01 them when they are
exchanged the one for anotner, is regulated lJy the quantity 01
labour necessarily required and commonly token in producing
them. La magnitud del valor de una mercancía cambia en razón
directa a la cantidad y en razón inversa a la capacidad productiva
del trabajo que se invierte en ella. Aunque un objeto puede tener
valor de uso sin ser mercancía. no puede darse mercancía sin que
se dé valor de uso; pero valor de uso social que pueda pasar a
mano de otros por medio de un acto de cambio.

El trabajo. visto desde la mercancía, se convierte así en trabajo
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abstracto, en algo que pierde su carácter concreto de actividad
productiva útil para resaltar su carácter de gasto de fuerza huma
na, gasto productivo, pero gasto, en definitiva, de cerebro, de
músculo, de nervios. etc. Desde esta perspectiva, el trabajo huma
no es el empleo y gasto de fuerza, que tiene todo hombre medio
gracias a su organismo corpóreo y sin necesidad de una educación
especial. Este carácter medio es histórico en cuanto cambia de un
país a otro y de una época a otra. Pero dado ese carácter medio.
una cosa "vale" más simplemente porque encierra mayor fuerza
de trabajo gastada; si respecto del valor de uso lo que importa es
la cualidad del trabajo, respecto del valor de cambio lo que
importa es la cantidad de trabajo invertido en el producto.

Este trabajo, visto desde la mercancía, tiene un esencial ca
rácter social, puesto que las mercancías sólo se materializan como
valores, en cuanto son expresión de la misma unidad social, de
modo que su materialidad como valor es puramente social e im
plica la relación social que. a través de las mercancías, se cons
tituye entre los hombres que cambian los productos de su trabajo.
Un trabajo privado, en cuanto produce mercancías, se convierte en
trabajo social. Marx cita aquí a Aristóteles; "pues de dos modos
puede ser el uso de un bien. Uno es inherente al objeto como tal.
el otro no; como, por ejemplo. una sandalia que sirve para cal
zarse y para cambiarla por otro objeto. Ambos son valores de uso
de la sandalia. pues al cambiar la sandalia por algo de que
carecemos, v. gr. por alimentos, usamos la sandalia como tal
sandalia. Pero no en su función natural de uso. pues la sandalia no
existe para cambiarse". De hecho Marx reconoce en Aristóteles
"al gran pensador que primero analizó la forma del valor, como
tantas otras formas del pensamiento, de la sociedad y de la na
turaleza", cuando dice que "5 lechos = 1 casa" no se distingue de
"5 lechos = tanto dinero". Sin embargo, no pudo descifrar el
enigma del valor, porque la sociedad griega estaba basada en el
trabajo de los esclavos y tenía, por tanto, como base natural la
desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de trabajo, mientras
que ahora sí puede ser descifrado, porque la relación social
preponderante es la relación de unos hombres con otros como
poseedores de mercancías.
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Vistas así las cosas, desaparece el fetichismo de la mercancía.
El valor, en efecto, reposa sobre el carácter fisiológico; reposa
sobre la cantidad de trabajo invertido y no sobre la calidad de ese
trabajo; reposa, finalmente, sobre su carácter social, tan pronto
como los hombres trabajan unos para otros en el intercambio de
mercancías. Lo que de verdad se relaciona no son, entonces, las
mercancías, sino los hombres en tanto que trabajadores. Cuando
se entra en el mundo de las mercancías, el trabajo privado cobra
un doble carácter social; pero sólo podrá satisfacerla en la medida
en que pueda ser cambiado. El fetichismo de la mercancía de
saparecerá cuando se vea que tras las mercancías lo que se es
conde es el carácter social de los trabajos privados y las relaciones
sociales entre los productores privados; lo cual ocurrirá cuando se
dé una asociación de hombres libres, quienes trabajen con medios
colectivos de producción y quienes desplieguen sus fuerzas in
dividuales de trabajo con plena conciencia de lo que hacen, de
modo que lleguen a constituir una gran fuerza de trabajo social.
Entonces podrá verse, según el tiempo de trabajo invertido por
cada cual, cuánto ha puesto cada uno en el trabajo colectivo y
cuánto le pertenece del producto colectivo destinado al consumo.

Marx, por tanto, se aferra a que lo primario del trabajo, en
cuanto originador de valor, es la fuerza de trabajo, medida por el
tiempo medio invertido en la producción de un objeto. Ese valor
no se explica ni por la oferta y la demanda ni por lo que pueden
llamarse gastos de producción. Todas las variedades del trabajo se
reducen a la categoría de trabajo general como gasto de energía
humana con independencia de la forma que este gasto de energía
humana adopte en los distintos trabajos concretos. Desde el punto
de vista de la mercancía, lo que predomina es el trabajo abstracto
sobre el trabajo concreto; si éste crea el valor de uso, es aquél el
que crea el valor de cambio, el valor sin más. Por mucho que el
valor de uso, la producción de algo útil socialmente, sea necesario
para que pueda hablarse de mercancía, el valor viene sin más de la
fuerza de trabajo, medida por el tiempo de trabajo incluido en ella
a lo largo de todo su proceso de producción y a lo largo de todo el
tiempo acumulado en la destreza del productor en cuestión. Por
muy complejo que sea un trabajo y por muchos elementos que
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intervengan en él, siempre se lo podrá reducir a trabajo simple, si
contarnos todas las horas que se han gastado para que una persona
determinada, por ejemplo un ingeniero, ha empleado para ser tal y
las que ha gastado la sociedad entera -horas de profesores, horas
perdidas por los que no llegan a terminar su profesión, horas
invertidas en la preparación de instalaciones, etc.- para tener a
su disposición un ingeniero.

No hay otro término común que pueda poner en comparación
las mercancías; todas ellas tienen de común el tiempo que ha
llevado su producción, tiempo que mide objetivamente la fuerza
humana consumida. La forma dinero que toma una determinada
mercancía no hace excepción alguna. Por un proceso, en el cual
aquí no podemos entrar, una mercancía se cambia por cualquier
otra; luego una mercancía puede constituirse en punto común de
referencia para el intercambio; finalmente, esa mercancía cobra el
carácter de equivalente general en forma de dinero. El dinero, en
consecuencia, sigue siendo la materialización de una determinada
cantidad de trabajo. De ahí que no debe llevar a confusión el que
en la sociedad moderna, esto es, en sociedades desarrolladas, el
valor de la mercancía no se exprese en unidades de trabajo so
cialmente necesario, sino que se exprese en dinero, porque mu
chas veces el dinero puede expresar aun hoy día el tiempo que
uno ha invertido para conseguirlo. Que el dinero tenga además
otras características y desarrolle otras funciones no anula lo que es
su característica radical: mercancía que objetiva una determinada
cantidad de fuerza de trabajo.

Lo que sucede en una sociedad capitalista es que la fuerza de
trabajo se convierte formalmente en mercancía. En un deter
minado momento del proceso histórico, nos encontramos con
hombres que tienen derecho a disponer libremente de su fuerza de
trabajo -no son esclavos ni siervos, etc.-, pero que no disponen
de adecuados medios de subsistencia y, menos aún, de medios de
producción; sólo tienen para intercambiar su fuerza de trabajo,
que es precisamente la mercancía cuyo uso puede producir valor.
La fuerza de trabajo, no siendo ella misma valor, es productora de
valor y es vehículo necesario para que cualquier cosa produzca
valor. Son, pues, determinadas relaciones sociales (que uno posea
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medios de producción y que otros no los tengan, etc.) las que
hacen posible y necesario que la fuerza de trabajo se convierta en
mercancía y, más concretamente, en capital.

Esa fuerza de trabajo es algo natural, que el obrero vende
durante un tiempo determinado para desarrollar una actividad
productiva. Al desarrollar esta actividad, el trabajador gasta cierta
cantidad de fuerza, que ha de recuperar, consumiendo una de
terminada cantidad de alimentos, vestido, etc. (analicemos el caso
en toda su simplicidad para mayor claridad). El valor de todos los
medios de subsistencia o de recuperación de la energía gastada en
un trabajo determinado es lo que constituye el valor de la fuerza
de trabajo. Pero resulta que la fuerza de trabajo tiene una pro
piedad particular: la de poder producir un valor superior al
requerido para reponer lo gastado en su jornada de trabajo. Pro
piamente no ocurre así; lo que sucede es que al trabajador, además
de realizar el trabajo necesario para producir el valor de los
medios de subsistencia, se lo obliga a un trabajo suplementario
productor de un valor que ya no se le entrega. Este excedente de
valor que el obrero crea más allá del valor de su fuerza de trabajo
es lo que Marx llama plusvalía. Hay, en efecto, un tiempo de
trabajo necesario, que es el tiempo durante el cual el obrero
reproduce el valor de su fuerza de trabajo y un tiempo de trabajo
suplementario, que es el tiempo durante el cual el obrero crea
plusvalía para el capitalista, que dispone de medios para obtener
plusvalía y apropiarse de ella. Más aún, la propia dinámica del
capitalismo llevará a sacar el máximo provecho de lo que es la
fuente de valor primario: la fuerza de trabajo humano empleada,
lo cual puede lograrse de distintas formas, que Marx describe
documentadamente en El Capttai'",

Aunque desde el punto de vista económico, el problema es
mucho más complejo, baste con lo dicho para volver a nuestro
tema: el de la relación de naturaleza e historia en el trabajo
humano.

Ante todo, conviene adelantar que el reconocimiento de lo que
el trabajo tiene de "natural" como contrapuesto a lo "histórico" no
significa necesariamente negación de la posibilidad de transforma-
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cíones'", ni significa tampoco desconocer lo que puede haber de
responsabilidad humana en la conformación de la sociedad y de
las personas desde lo que es el trabajo. No lo primero, porque no
puede aceptarse que la existencia de leyes "naturales" implique eo
ipso un curso invariable y repetitivo de los acontecimientos;
aunque la historia no sea lo mismo que la evolución, como ve
remos más tarde, la existencia, el volumen y la gravedad del
fenómeno evolutivo, se oponen a una concepción puramente
continuista o reiterativa de la realidad e incluso a una concepción
estrictamente fatalista, como si sólo una cosa pudiera ocurrir. No
lo segundo, porque lo "natural", concíbase como se conciba, tiene
que pasar en el mundo de los hombres, al menos, a través de
conductas individuales; podrá entonces discutirse el grado de
responsabilidad que esta "travesía" pueda originar, pero no puede
dudarse que en una forma u otra lo que ocurre no ocurre al
margen de los individuos y de lo que estos pueden intervenir
dentro de los límites "azarosos" de la naturaleza.

Aceptado este hecho, no hay dificultad para aceptar la pre
sencia vigorosa de lo "natural" en el trabajo humano, tanto en lo
que tiene de trabajo útil como en lo que tiene de trabajo mercantil
(llamaremos así el trabajo como productor de mercancías, aunque
no sea formalmente el trabajo el que las produzca en cuanto tales).
Ciertamente, no hay por qué entender la sociedad humana como
un organismo para hablar de trabajo en términos de naturaleza,
porque para hablar de un proceso "histórico-natural", como lo
hace Marx, no es preciso que el sujeto de ese proceso sea un or
ganismo; más tarde veremos que basta con que sea una sociedad,
que es algo distinto tanto del organismo como de una especie de
supra-individuo. De ahí que no sea suficiente explicación del
carácter natural del trabajo el que en él se den leyes independien
tes de la voluntad, de la conciencia y de la intención de los
hombres y confonnadoras de éstas; y esto porque, aunque se den
con independencia de "esta" conciencia, de "esta" voluntad, etc.,
no pueden darse con independencia de "toda" conciencia, de
''toda'' voluntad, etc., y, recíprocamente, porque "alguna" con
ciencia, "alguna" voluntad", etc., intervienen, si no siempre en la
conformación de esas leyes, sí al menos en que esas leyes sean
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efectivas. La "naturalidad" del trabajo. la típica naturalidad del
trabajo. hay que buscarla en estratos más profundos.

Estos estratos aparecen ya en el análisis del trabajo útil. La
utilidad dice. por lo pronto. referencia a una necesidad humana; el
valor de uso implica que puede resolver o satisfacer una ne
cesidad. Obviamente. la "necesidad" puede tener un grado u otro
de naturaleza; hay. sin duda, necesidades subjetivas e incluso
necesidades objetivas. que surgen no por la relación directa de los
organismos individuales con su medio natural. sino por presiones
sociales que se han ido originando históricamente. No obstante. ni
siempre es así. ni radicalmente es así; por otra parte. siempre que
aparezca un cierto grado de necesidad -dejamos de lado. como
es obvio. lo que pudieran juzgarse como necesidades lógicas--- se
puede hablar proporcionalmente de un cierto grado de "naturali
dad". De hecho. el hombre comienza a trabajar para subsistir
biológicamente. esto es. para satisfacer necesidades biológicas
primarias. sea este trabajo búsqueda de alimentos. caza, prepara
ción de útiles. etc. El que hoy día la sociedad haya multiplicado
escandalosamente las "necesidades" de los hombres y las haya
alambicado así como ha multiplicado las posibilidades técnicas de
satisfacerlas. no puede hacer olvidar que. aun hoy día y en las
sociedades más avanzadas. lo que se requiere más. aunque su
consecución esté facilitada y en ese sentido no aparezca como
necesidad urgente. es la satisfacción de esas necesidades prima
rias. Por lo demás. una ojeada real sobre la situación de gran parte
de nuestra humanidad actual hace ver con todo dramatismo esta
presencia de las necesidades biológicas primarias. Que haya estas
necesidades y que de estas necesidades no pueda salir el hombre
más que por el trabajo. muestra ya un aspecto fundamental de la
naturalidad del trabajo.

Por otro lado. no puede olvidarse que este trabajo es última
mente con materiales ofrecidos por la naturaleza y sometidos a
estrictas leyes naturales. A medida que avanza la civilización, el
hombre instrumenta su trabajo cada vez más y se aleja cada vez
más del contacto cotidiano con lo que pudieran llamarse materias
primas. pero esto no obsta para que éstas sean absolutamente
necesarias en todo trabajo y lo sean de un modo especial respec-
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to de la alimentación humana. Más en general, el trabajo humano
-lo advierte expresamente Marx, utilizando terminología aris
totélica- opera al modo de la naturaleza misma: mediante la
incorporación de una fonna nueva a una realidad ya dada; ob
viamente, entonces, no sólo por el origen del trabajo y por su
causa exigencial, sino por su estructura misma tendrá que
conformarse con lo que la naturaleza tiene de "natural". Todo esto
puede aparecer superfluo de recoger, a no ser que se centre todo el
problema del trabajo sobre consideraciones históricas, con lo cual
caemos en un idealismo desnaturalizado, funesto para la interpre
tación de la sociedad y de la historia.

Marx mismo subraya adecuadamente que el trabajo así con
cebido, como creador de valores de uso, es una necesidad perenne
y natural, con independencia de cualquier forma que adopte una
determinada sociedad. Es curioso cómo junta la perennidad con la
naturalidad, aunque nada de esto niegue la posibilidad que ese
mismo trabajo se presente de formas muy distintas. Pero, en
definitiva, el intercambio orgánico entre el hombre y la natu
raleza, sin el cual no es posible la vida humana, está en la raíz del
trabajo e introduce una dosis importante de naturalidad. Sin em
bargo, ha de notarse que este intercambio también lo realizan los
animales, sin que por ello podamos hablar propiamente que los
animales trabajen. Pero aquí no necesitamos subrayar las diferen
cias; al contrario, esta semejanza externa con lo que hacen los
puros animales, muestra lo que de naturalidad y de animalidad
hay en el trabajo humano.

Un elemento del trabajo que va a resultar esencial para el
pensamiento marxista es el de gasto fisiológico de fuerza humana
que necesariamente implica todo trabajo humano. Hasta tal punto
se da importancia a este aspecto, que muchas veces parecería que
se llama trabajo sin más a este gasto de fuerza de trabajo. La
actividad productiva en que consiste el trabajo se presenta con
frecuencia más por lo que tiene de actividad biológica, consumi
dora de energía biológica, que por lo que tiene de productiva. Esta
necesaria distinción. que va a llevar a la explicación de la
plusvalía, no puede hacer olvidar que cualquier producción o,
mejor, cualquier producto, es fruto de un trabajo. Lo es tanto la
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producción de un martillo como la producción de la teoría de la
relatividad o la producción de un plano arquitectónico o de una
nueva técnica, etc. Quizá la preferencia por el análisis de trabajos
más simples, donde lo que predomina es la fuerza muscular em
pleada, pueda dar origen a graves confusiones tanto para el aná
lisis mismo del trabajo como para el análisis de la sociedad y de
las relaciones sociales entre los hombres. Y esto por varias ra
zones: primera, el gasto de fuerza física es un concepto absolu
tamente tosco para describir lo que ocurre biológicamente en una
actividad productiva, por mucho que se hable de gasto de cerebro,
de energía nerviosa, etc.; segunda, porque no permite conceptuar
adecuadamente la diferencia entre la cualidad y la cantidad de
trabajo, ni siquiera "midiendo" esa cantidad habida cuenta de
todos los tiempos incluidos en una determinada producción; ter
cera, porque se corre el peligro de entender que sólo es trabajador
y sólo es sujeto a explotación el tipo de trabajador manual. Se
necesita aquí también una conceptuación más sutil de lo que es la
naturaleza y de lo que es la materialidad de la actividad pro
ductiva humana. Con toda probabilidad, el mismo gasto de ener
gía neuronal -y este sería un parámetro más adecuado que el de
pérdida de calorías o cualquier otro de este ti~ podría dar paso
a productos cualitativamente muy distintos y que respondiesen
con muy distinta eficacia a necesidades naturales objetivas. (Re
cuerdo que de niño, jugando cerca de los muelles, un obrero le
decía a otro: "estos son unos vagos vividores" y el otro respondió
--eran vacaciones de verano y yo estudiaba los primeros cursos
de bachillerato-> "estos se cansan más de aquí" y señalaba la
cabeza.)

¿Cambia esta "naturalidad" del trabajador cuando se convierte
en generador de mercancías?

Por lo pronto, una mercancía no deja de ser un valor de uso;
nada se intercambia mercantilfsticamente si no tiene utilidad.
Desde este punto de vista, aunque la utilidad no es suficiente para
que un producto pueda considerarse como mercancfa, es siempre
un elemento integrante de ella y, por tanto, lleva consigo toda la
naturalidad del trabajado meramente útil.
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Pero. evidentemente. la mercancía presenta unos tintes sociales
e históricos mucho más marcados y precisos que el puro valor de
uso. Esto es así, pero no por eso puede dejarse sin respuesta una
pregunta obvia, pero decisiva: ¿por qué los hombres convierten
los valores de uso en mercancías? Esta pregunta. a pesar de todo
su tinte psicológico. tiene para una filosofía de la historia casi
tanto peso como la pregunta por el origen de la acumulación de
capital. por más que ésta sea esencial para la explicación del curso
determinado que ha seguido la historia económica y con ella la
historia en general. De esta pregunta no nos interesa determinar la
"ocasionalidad" del caso. sino su "necesidad". ¿Ha sido necesario
que el valor de uso se convierta en valor sin más? ¿Ha sido
necesario que los objetos útiles se conviertan en mercancías?
¿Qué hay tras este hecho de apariencia universal? ¿Hay en la
naturaleza biológica o psico-biológica humana algo que fuerce al
hombre y a la sociedad. al menos en un determinado paso de su
proceso histórico. a convertirse en poseedor y cambiador de mer
cancías? ¿Sólo en el tiempo del capitalismo la relación social
preponderante es la relación de unos hombres con otros como
poseedores de mercancías. o es una constante primaria de la na
turaleza humana, que se ha ido presentando de formas diversas?
Son cuestiones estrechamente enlazadas entre sí y cuya respuesta.
que fundamentalmente debe ser empírica•.puede ser decisiva a la
hora de explicar el proceso histórico y a la hora de proponer una
praxis correcta.

Los hombres. acabamos de verlo. necesitan primariamente una
serie de actividades productivas sin las cuales ni siquiera puede
sobrevivir biológicamente. Se trata de un dato primario. arraigado
en la propia naturaleza; un dato insoslayable: si el hombre quiere
vivir. sobre todo si se lo considera grupalmente, tiene que
trabajar. tiene que producir determinados valores de uso. Y esto es
más cierto y perentorio, cuanto más grande sea el grupo humano
respecto del medio ecológico en que le es dado vivir. Ahora bien,
esta necesidad tiene unos límites precisos. considerado el pro
blema en su manifestación primaria; puede que el hombre pro
duzca más de lo que actualmente necesita, puede que el hombre
vaya buscando una seguridad. lo cual lo obligue a prever y a
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acumular. pero esto tiene un límite en sus propias necesidades y
en la posibilidad técnica de acumulación. Y. sin embargo. ya
afinnaban Marx y Engels, desde los tiempos de La ideologla
alemana, que la satisfacción de unas necesidades necesariamente
generaba otras.

Pero esta generación de nuevas necesidades. porel mero hecho
de la satisfacción de las antiguas, tiene una estructura particular.
tanto psicológica como sociológica, en las cuales participan tanto
la naturaleza como la historia. La inseguridad humana ante un
medio inhóspito y ante un contexto social que puede dificultar la
satisfacción de necesidades perentorias; el deseo para mantener
una posición más dominante dentro del propio grupo social seaen
el campo de 10 sexual. sea en el campo más amplio de la domi
nación y del poder; determinadas condiciones biológicas y psi
cológicas. que no son ni pueden ser idénticas en cada uno de los
miembros del grupo; los hechos ya vividos y que han resultado de
distintas posibles opciones... En fin, toda una serie de factores.
unos históricos. otros sociales. otros individuales. pero apoyados
en tendencias que surgen de la propia naturaleza del animal de
realidades. son los que llevan a los hombres a entrar histó
ricamente al mundo de las mercancías. al cambio de algo pro
ducido por uno por lo producido por otro. una vez que la acu
mulación de necesidades y el desarrollo de las apetencias ha
llevado a una división social del trabajo. por muy primaria que
ésta sea. Cuáles han sido los pasos y cuáles los mecanismos
precisos que se han dado en el proceso. pertenece al campo de la
historia positiva tomada en toda su plenitud. Aquí 10 que importa
es subrayar el hecho y su importancia.

y este hecho consiste fundamentalmente en que una simbiosis
de naturaleza e historia van a convertir el objeto útil en mercancía.
Ni se trata de puras leyes sociales ni se trata tampoco de puras
leyes naturales. En la propia naturaleza psico-biológica del hom
bre hay leyes, más o menos superables. por las cuales. en deter
minadas circunstancias. va a sobrepasar la producción y el
disfrute de los valores de uso por la producción de 10 que no
necesita para sobrevivir. pero necesita para satisfacer otro tipo de
"necesidades". No es fácil discernir. después que esas necesidades
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naturales han sido tan larga y profundamente transformadas por la
historia. cuál es su forma originaria de presentarse. Muchas veces
estimamos como natural lo que no es sino naturalización de la
historia; pero esto no puede hacer olvidar que al principio de la
historia está la naturaleza y que sigue estando en ella. Y esta
naturaleza que va a dar en un determinado proceso socio-eco
nómico histórico no es algo que desaparezca para dar paso a ese
proceso, sino que sigue en él conforme al esquema ya analizado
de desgajamiento exigitivo-subtensión dinámica-liberación. Y esto
sigue siendo válido incluso cuando se llega a la etapa del ca
pitalismo, donde la necesidad natural y las tendencias naturales.
en sus múltiples y variadas formas, quedan asumidas por las leyes
que rigen los procesos capitalistas. pero no quedan anuladas; por
mucho que los capitalistas constituyan clase y en su carácter de
clase quede "impersonalizado" su carácter personal. no poreso
-sino al contrario "por eso"- dejan de hacerse presentes y
efectivos los elementos no puramente históricos en que se hace
presente y efectiva la naturaleza. Dicho de otro modo, no todo se
explica por lo que ha ocurrido históricamente. incluso aunque esa
historia se haya naturalizado en los individuos y en los grupos
sociales, sino que para su explicación cabal se requiere recurrir a
lo que hay de natural en el hombre. por muy historizada que esté
esa naturalidad.

No podemos entrar aquí en la discusión de índole económica
sobre si es sólo el trabajo humano y el trabajo humano entendido
como fuerza de trabajo lo que da "valor" económico a cualquier
producto de la industria humana. Con todo deben hacerse algunas
observaciones de tipo general sin salimos de nuestro marco.

Ante todo, en el caso de las mercancías. nos encontramos con
dos elementos esenciales. además de la fuerza de trabajo: el
trabajo útil como originador de valores de uso y el hecho del in
tercambio. Contribuyan o no estos dos elementos -no entremos
aquí en la discusión- al valor e incluso a la plusvalía, no puede
desconocerse que sin ellos -y no como puras condiciones, sino
como parte integrante del resultado final- no hay mercancía. Lo
cual remite el problema de la mercancía a las mismas variables
naturales que las examinadas en el trabajo útil. más que las que
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surgen de lo que pudiera llamarse la socialidad humana, entendida
en toda su generalidad. Aunque en el siguiente capítulo se estu
diará este problema de la sociedad y de la socialidad como ele
mentos de lo histórico, ya aquí se puede adelantar que el hecho
mismo de la socialidad, con lo que tiene de naturalidad antes de
que ocurra nada formalmente histórico, interviene en el valor de
lo intercambiado, e intervienen en cuanto hace referencia de un
modo o de otro a las necesidades que presenta, ya no cada in
dividuo, sino el grupo como tal. Olvidar este doble elemento, el
del valor de uso y la socialidad natural, es no sólo hacer abstracto
el trabajo, sino que es hacer abstracta la misma mercancía. Y esta
"abstracción", si no se la considera como tal, antes se la tiene
como la verdadera realidad, puede llevar a lamentables errores
históricos. Ahora bien, si examinamos, el punto común en el cual
convergen el valor de uso y la socialidad es el de necesidad: las
mercancías se intercambian primitivamente porque responden a
necesidades, porque son útiles y las relaciones sociales se apoyan
en esas necesidades, crean nuevas y las configuran; algo puede ser
muy necesario y muy apetecido y muy valioso en una sociedad,
sin que lo sea en otra. Se dirá que esto implica un proceso
histórico, y es así; pero es un proceso histórico que surge de y
modula unas necesidades radicalmente naturales.

Esto se comprueba de algún modo al reconocerse que el
tiempo de trabajo con el que se mide la fuerza de trabajo es el
tiempo "socialmente" requerido para su producción en un lugar y
en un momento determinado. Tal apelación admite que un mismo
consumo de fuerza puede producir utilidades muy diversas y
admite también que las leyes sociales no anulan los ámbitos in
dividuales, aunque, a su vez, estos sean conformados por aquellas.
Y, aunque esta presencia de la socialidad en forma de leyes socio
económicas pertenezca de lleno a la historia, no anula las raíces
naturales de la socialidad. Es cierto que en la mercancía como tal
resplandece de modo excepcional el carácter concreto de esa so
cialidad; es cierto que el mercado patentiza bien lo que es nuestra
sociedad; pero esto no obsta para que no sea el único lugar de la
socialidad ni para que sea, ni siquiera en nuestro tiempo, la re
lación social radical la que se da entre poseedores de mercancías.

156

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



Que no sea la radical no significa que no sea la más universal y la
más decisiva en el orden social -no en el orden personal ni en el
orden comunitario-; significa tan sólo que no es la raíz misma de
la socialidad y que, en consecuencia, podría ser superada, incluso
como relaci6n máximamente universal y decisiva. Si el valor de la
mercancía es todo él social, porque se funda en el intercambio, no
puede decirse por ello que todo intercambio entre los hombres,
incluso entre los grupos humanos, tenga que tomar necesaria
mente un carácter estrictamente mercantil. Con todo, no puede
desconocerse el significado que ha de atribuirse a la universalidad
histórica --<:on todos los matices y las excepciones que se dan
del intercambio de mercancías. Aquí también la historia remite a
un elemento natural, que puede ser transformado, pero que no
puede ser radicalmente anulado; sólo cuando la historización de la
naturaleza alcance el carácter de plena humanización, podrá es
perarse la purificación última de ese elemento natural. Hoy por
hoy no se ve como posible -aunque pudiera ser necesario- el
que con la mera desprivatización de los medios de producción y
con la mera anulación del capitalismo, esto pueda ocurrir.

Pero lo que no se le puede negar a Marx es su aporte en
relación con el fetichismo de la mercancía, un aporte fundado en
el descubrimiento del carácter no puramente natural, sino social e
histórico de la mercancía; lo que en la mercancía se intercambia
es trabajo, lo que constituye el valor de la mercancía es trabajo, lo
que se da en las relaciones de intercambio de mercancías son
relaciones sociales entre los hombres. Aunque no se dé eso sólo,
como hemos dicho anteriormente, ciertamente se da eso y se da
de un modo muy radical. La historia se enlaza aquí de manera
estrechísima con la naturaleza; se trata de una historizaci6n de lo
natural y, a su vez, de una naturalización de la historia. Efec
tivamente, en la mercancía queda objetivado, naturalizado y ma
terializado, lo que son formalmente las relaciones sociales e
históricas; pero, a su vez, estas relaciones sociales e históricas
surgen de determinadas tendencias naturales que se han histori
zado de formas diversas.

y lo que no se le puede negar tampoco es su aporte en relación
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con el análisis de la plusvalía. No entramos aquí en la discusión
económica de si la plusvalía se explica adecuadamente con el ra
zonamiento de Marx tal como él lo planteó, teniendo presente,
ante todo, la situación inglesa de su tiempo; con toda probabilidad
ese razonamiento debe perfeccionarse para que llegue a alcanzar
una validez histórica más universal. Pero desde nuestro punto de
vista de la relación naturaleza-historia en el trabajo, no hay duda
que su análisis pone en estrecha relación ambos extremos hasta
mostrar cómo interactúan: no sólo ha mostrado la detenninación y
la estructuración de ambos, sino también el mecanismo porel cual
ocurren la detenninación y la estructuración.

En efecto, el trabajo como fuerza de trabajo tiene la virtud que,
sin ser valor él mismo pues, en principio, es algo dado por la
naturaleza como cualquier otro bien natural y tiene una dinámica
parecida a la de otros bienes naturales, no sólo produce valor
intercambiable, sino que produce más valor del requerido para su
recuperación. Por otro lado, el trabajo humano. la fuerza de tra
bajo, siendo de índole puramente natural, siendo un producto ff
sico de la naturaleza, no sólo produce ese "plus" de valor y, en
ese sentido, supera ya de algún modo su propio carácter natural,
sino que por ese su carácter dual hace posible el proceso histórico,
tal como se ha venido dando. Ese trabajo, en efecto, es manejable
por la sociedad, es historizable de muy distintas formas: de un
modo 10 ha manejado la sociedad primitiva, de otro la sociedad
esclavista, de otro la sociedad feudal, de otro la sociedad mer
cantilista, de otro la sociedad burgués-capitalista, de otro la so
ciedad capitalista, etc. Aparece así el trabajo como una de las me
diaciones fundamentales entre naturaleza e historia, y esto no sólo
porque a través del trabajo la naturaleza tiene un proceso meta
natural, sino porque condiciona el proceso histórico de las dis
tintas formaciones sociales. Aunque éstas no se explicaran ade
cuadamente según sea el modo de apropiación de aquello que
supera en el trabajo mismo la recuperación de la fuerza de trabajo
y de todo 10 que puede entenderse como necesidad para seguir
viviendo de un modo determinado, sí se explican parcialmente por
esos distintos modos de apropiación. Con razón, pues, habla Marx
de un proceso histórico natural y con razón ve en el trabajo la raíz
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hist6rico-natural del proceso. Aunque la conversi6n de la fuerza
de trabajo en mercancía propiamente tal es un fenómeno que sólo
se da con plenitud en la sociedad capitalista y en las sociedades
condicionadas por el capitalismo, esto no basta para que el tra
bajo, aun sin convertirse en mercancía, sea vinculaci6n de na
turaleza e historia, no s610 por 10 que tiene de interacci6n entre la
naturaleza y el hombre, sino por lo que tiene de relaci6n social.
La divisi6n esencial entre trabajo necesario y trabajo suplemen
tario hace ver c6mo la naturaleza está en la historia y cómo la
historia puede ir más allá de la naturaleza, pero sin abandonarla
nunca; puede haber trabajo suplementario que abra los problemas
de la sociedad, pero es siempre sobre el fundamento de un trabajo
necesario, realícelo cada uno de los individuos o, más bien, el
grupo como tal: con 10 cual, el trabajo suplementario revierte
sobre el trabajo necesario, historizándolo de modo bien preciso.
Así, aunque el trabajo necesario y el trabajo suplementario (pro
piamente el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo
suplementario) no se relacionen simplemente como naturaleza e
historia, sirven para mostrar, y no de forma arbitraria o puramente
metafórica, cómo se da una interacci6n y una interdeterminaci6n
entre ambas.

De ahí que no pueda entenderse el pensamiento de Marx sobre
el trabajo y la producci6n como algo que nada tiene que ver con
la naturaleza, sino solamente con la historia. Es cierto que Marx
no acepta los procesos econ6micos como algo inscrito necesaria
mente en un orden natural, pero tampoco acepta que sean fe
n6menos que ocurren debido a acciones más o menos arbitrarias o
accidentales de individuos particulares. Los fen6menos econ6mi
cos no son primariamente relaciones entre cosas, sino que son
primaria y radicalmente relaciones entre individuos y, mejor, entre
clases sociales. Pero no por eso dejan atrás la naturaleza, porque,
como hemos visto. aunque la naturaleza no intervenga, según él,
en el valor de las mercancías, puede y debe hablarse de una
presencia eficaz de la naturaleza en la determinaci6n de los pro
cesos econ6micos y. en definitiva, de los procesos hist6ricos.

Si tomamos ahora el trabajo, dejando de lado la perspectiva
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marxista, y lo analizamos más desde lo que tiene de técnica, ve
mos asimismo esta presencia de lo natural en lo histórico y de lo
histórico en lo natural. Partamos del hecho que el hombre como el
animal modifica el medio en que vive: el hombre, como el resto
de los animales, por el mero hecho de su vivir biológico, realiza
movimientos e intercambios pennanentes con la realidad fJsica
que lo rodea; esta intervención no va precedida necesariamente ni
de intenciones fonnales ni de finalidades específicas.

Ahora bien, en el hombre su modo de intervención en la rea
lidad cobra una forma precisa a través de lo que es la mano. La
mano es el órgano menos especializado y especificado que tiene
el hombre. junto 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 humanos, funciones bien determinadas; la mano,
por su propia estructura biológica, tiene un amplio margen de
universalidad, como lo tiene el aparato de fonación y "con" ellos
dos el cerebro. Y es desde la mano, como realidad biológica,
lograda en intercambio activo con la naturaleza, desde donde no
debe dejarse de mirar lo que es el trabajo como mediación de
naturaleza e historia.

Hay, por lo pronto, un inicial movimiento manual, que, al
menos en el niño, no es directa y fonnalrnente algo que tenga que
ver con la producción. Pero, muy pronto, no sólo se toca y
transfonna lo circundante, sino que se lo maneja; se lo maneja
con la mano -no en vano manejar viene de mano--.:- y se lo
maneja interponiendo entre la mano y las cosas alguna especie de
instrumento. La mano era ya para Aristóteles el instrumento de
los instrumentos. Todo lo que tiene que vercon el trabajo y con la
técnica tiene un primario carácter biológico y natural; es como
una prolongación de la propia estructura biológica del hombre.

Pero este hacer biológico de acomodación a un medio tiene, en
el caso del hombre y en el caso del animal, un acento distinto.
Mientras el puro hacer biológico del animal lo que logra es una
acomodación de lo que es él al medio, en el hombre lo que más
predomina es la acomodación del medio a su propia realidad; en
ambos casos se trata de una dimensión biológica, pero de una
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dimensión con distinta y decisiva dominancia en un caso y en
otro. El instrumento no es para el hombre una mera prolongación
del órgano, sino más bien, como observaba Zubiri hace muchos
años, una suplencia del órgano para hacer lo que éste no puede
hacer por sí mismo. Así, aunque el motor primero del acto téc
nico, como de cualquier otro acto de la inteligencia, sea biológico
-la de sobrevivir-, no por ello se reduce a ser puramente bio
lógico. y esto no porque haya de verse en el trabajo humano, en
la creatividad del trabajo humano, no se qué altos saberes, sean de
las cosas, sean de los sentidos de las cosas o del hacer mismo
(Aristóteles, Galileo, Descartes, Heidegger, etc.), sino porque el
sentir mismo del hombre es intelectivo y este sentir intelectivo
tiene una precisa estructura que de ningún modo deja fuera de sí
el responder efectivamente, el hacer.

y es que no sólo el inteligir humano es sentiente y el sentir
humano es intelectivo, sino que esta unidad primaria de la inte
lección sentiente o del sentir intelectivo tiene una complicación
bien precisa. Como toda realidad viva tiene un triple momento: el
momento receptivo, el momento tónico y el momento efector, tan
esenciales son el segundo y el tercero como el primero, pues los
tres no son sino diferenciaciones, cada vez más complejas, de una
función unitaria. Así al momento del recibir o del aprehender
corresponde necesariamente un momento de afección y de acción,
de modo que no se trata de momentos separados a los que más
tarde habrá de buscarse una unión, sino de una sola unidad com
pleja y complicada; sentir y moverse están inscritos en la unidad
de una misma acción, inteligir y hacer están inscritos en la unidad
de una misma actuación. La diferencia entre un saber hacer y un
hacer sabido no son más que diferenciaciones ulteriores de algo
que es unitario, pero que permite distintos desarrollos: no es
propiamente el horno faber el que hace al horno sapiens, sino que
en la primaria fabrilidad humana está ya un saber y en todo saber
humano -y cuanto más rudimentario más-- hay un hacer in
cipiente, al menos como respuesta efectora.

El trabajo humano. visto desde la técnica, es así una respuesta
biológica en un doble sentido: su resultado es algo biológico -se
guir viviendo--- y su estructura misma es biológica -tiene una
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estructura sensible. La técnica, como todas las demás actividades
del animal de realidades, que es el hombre, surge de la necesidad
de hacerse cargo de la situación para poder seguir viviendo. De
este hacerse cargo surge inevitablemente el hacer real del hombre,
como contrapuesto al hacer puramente estimúlico de los animales.
En el caso del hombre no se trata únicamente de una acción fisica
que transforma fisicamente la realidad, sino de una acción en que
el hombre transforma la realidad aprenhendida como real y la
transforma en tanto que realidad. El hacer de la técnica tiene así
una estricta dimensión biológica, pero no es una dimensión me
ramente biológica. La viabilidad de la vida amenazada por el
medio sólo la logra el hombre haciendo que esa vida ya no sea
puramente biológica. Esto se logra haciéndose cargo de la rea
lidad que nos circunda y haciendo positivamente que esa realidad
circundante quede transformada para que se pueda llevar una vida
humana. La vida humana se va haciendo posible desde el hacer
que, como superación de sí mismo, exige y posibilita la propia
vida biológica desde lo que son sus necesidades más básicas. Pero
más aún que las necesidades diversificadas de la vida biológica, la
unidad de todas ellas, que no es sino la propia vida biológica
puesta en marcha. Aquí también el trabajo y la técnica están
radicados en lo que tiene de biológico y natural, aunque la mo
dulación del trabajo y de la técnica tengan un carácter metabio
lógico, que se apoya en el carácter intelectivo de la sensibilidad
humana.

Se trata, pues, de un hacer que es para hacerse a sí mismo.
Pero en este hacer no sólo se modifica la naturaleza, sino que se la
domina. "La técnica no sólo es una modificación, es dominación
de las cosas, no sólo por lo que tienen de específicas y deter
minadas, sino por lo que tienen de realidad. De ahí que, mientras
el hacer biológico del animal más perfecto sea un hacer encla
sado, el hacer de la inteligencia es un hacer constitutivamente
abierto. Precisamente por esto los instrumentos no son prolonga
ción de los órganos sino realización progresiva de dominación de
la realidad. En toda intervención humana están incoativamente
dadas la dimensión factitiva y la dimensión del que sabe. La
técnica es constitutiva y fundamentalmente invención de reali-
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dades por dominio de realidades. Y por eso 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 sentíente"!", Y es que, como ya dijimos, la
inteligencia sentiente no se limita a percibir, sino que envuelve
sentientemente la respuesta motriz: el hacer envuelve el saber y el
saber, en su nivel primario, envuelve el hacer. Un hacer que
pronto necesita de insttumentos; de ahí que el instrumento no sea
puramente una prolongación biológica del órgano, sino producto
de una invención en orden a la realidad: es fuente insttumental de
realidad.

La técnica, como forma típica del trabajo humano, surge así de
la necesidad que el hombre tiene de trabajar para vivir. Y en ella
se anudan el saber y el hacer. Ni el saber ni el hacer humano
pueden entenderse en lo que son si no se los retrotrae a sus
modestos orígenes biológicos. Podrá llegar a haber una ciencia
aparentemente muy alejada de la condición biológica del hombre,
pero el saber humano, que a lo largo de la historia se ha con
vertido en ciencia, surge de la necesidad biológica de hacerse
cargo de la realidad; igualmente podrá haber técnicas muy
avanzadas, pero en definitiva no son sino la prolongación del
hacer humano primario, que el hombre necesita para seguir vi
viendo. Para poder seguir viviendo, el hombre necesita trabajar,
necesita superar las acciones puramente biológicas en lo que es la
acción estrictamente laboral, en lo que es el trabajo humano. Y en
este trabajo humano, sobre todo si lo examinamos en su momento
primero, aparece el hacer humano como un hacer real y no como
una respuesta puramente estimúlica. Cuando la pura respuesta es
timúlica se transforma en un hacer real, el hombre ha dejado de
ser un puro animal para convertirse en animal de realidades.
Trabajo y humanidad son, por tanto, dos realidades correlativas;
no en vano, el descubrimiento arqueológico de estrictos instru
mentos de trabajo es prueba inequívoca de la presencia del
hombre. Un trabajo que es acción transformadora por la cual se
domina el medio y se libera la vida humana.

Tenemos, así, por un lado, el carácter biológico del trabajo, el
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carácter natural, pero, por otro, el carácter histórico, abierto, en
virtud de que el hombre no está encerrado estimúlicamente. Y
este doble aspecto va a dar todo el juego del trabajo humano. Si
atendemos, además, al carácter de dominaci6n, que lleva consigo
el trabajo, nos encontrarnos asimismo con ese doble aspecto:' de
un lado, la dominaci6n de la naturaleza y, en general, la do
minaci6n de las necesidades naturales; pero, de otro, la domi
naci6n de los hombres, las relaciones humanas de dominación. No
es fácil separar un aspecto del otro: lanzado el hombre a la do
minaci6n de la naturaleza para poder sobrevivir, todo 10 que le
impida su supervivencia, incluidos los demás hombres y grupos
humanos, tienden a entrar en la misma dinámica de la dominaci6n
y en las mismas técnicas del manejo y de la manipulación: es el
carácter negativo del trabajo humano y su permanente flanco dé
bil. No obstante, se da también el otro flanco, aquel que co
rresponde al trabajo como principio de liberaci6n personal y so
cial: 10 que fue tan esencial para la hominizaci6n puede y debe se
guir siendo esencial para la humanizaci6n, si se logra la debida
conexi6n entre naturaleza e historia.

2.3, ¿Es la historia una "historia natural"?

Hasta aquí hemos subrayado con energía el carácter natural y
material de la historia. Todo el primer apartado de este capítulo y
lo que llevamos del segundo, lo pone de manifiesto. Pero, sobre
todo, el carácter biológico atribuido a la historia puede hacer
sospechar que la "naturalidad" de la historia permitirla hablar de
una historia natural. Dejando de lado 10 que ha significado en su
formaci6n este concepto tan usado de "historia natural", pudo
verse en él un avance, al mostrar que la naturaleza tenía proceso,
no era algo estático dado una vez por todas; pero, en contrapar
tida, se corría el peligro de entender la historia demasiado "na
turalísticarnente", como si no fuera más que un paso ulterior de lo
que estudia la biología. Tenemos así que debe hablarse de un
elemento natural de la historia; después veremos explicita y for
malmente cómo la historia no es sin más naturaleza. ¿Permite este
doble aspecto hablar de "historia natural',?
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La importancia de la cuestión no es otra que la subrayada a lo
largo de todo el capítulo. Una acentuacién excesiva de la "natu
ralidad" de la historia no sólo puede llevar a una crasa materiali
zación del hombre, sino que puede suscitar una actitud fatalista y
resignada ante el acontecer histórico; una acentuación excesiva
sobre la "historicidad" de la historia puede llevar a una asimismo
crasa idealización de la historia con irrespeto fatal de su concreta
realidad y de las acciones reales que se requieren para que llegue
a ser lo que se dice que se pretenda que sea.

ZUbiri, que ha subrayado enérgicamente el carácter biológico y
natural de la historia, como ya lo hemos visto y todavía lo ve
remos, mantiene, sin embargo, dos tesis fundamentales: no hay
historia natural y la historia no es meramente una prolongación de
la evolución. La discusión de estas dos tesis aclara a la par el
carácter natural de la historia y su carácter meta-natural, así como
ayuda para ir logrando un concepto formal de lo que es la historia
en cuanto tal.

ZUbiri sostiene que en el sentido clásico no puede hablarse de
historia natural. "En la medida en que es natural no es historia, y
en la medida en que es historia no es natural... En la medida en
que el hombre es 'natural' no es histórico, y en la medida en que
es 'histórico' no es natural. El hombre es las dos cosas: las formas
de estar en la realidad estén vehiculadas por la transmisión ge
nética, pero no son formalmente transmisión genética. En la gé
nesis del animal de realidades, la razón por la que es transmisión
genética no es idéntica a la razón por la que es historia. La his
toria natural no existe. Cuando los antiguos hablaban de historia
natural, se tomaba historia en el sentido de 'relato'; es decir, se
entendía por historia un modo de saber. Esto es otra cosa: aquí
entendemos por historia un carácter de la realidad misma"!", Es
un texto que marca firmemente los linderos de la cuestión, pero
que es preciso entender adecuadamente.

En primer lugar, el rechazo de la "historia natural" implica tan
sólo que aquello por lo que la historia es historia no es lo mismo
por lo que la naturaleza es naturaleza; se habla aquí de lo que es
formalmente la historia en contraposición con lo que es for-
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maIrnente la naturaleza y no lo que es integralmente la historia,
porque así como puede darse naturaleza sin historia no puede
darse historia sin naturaleza.

En segundo lugar, se asegura que en el hombre hay historia
porque hay naturaleza: lo formal de lo humano y de la historia
esta vehiculado por la transmisión genética, esto es, por un fe
nómeno plenamente natural. No sólo, por tanto, se dan las dos
cosas en lo humano y no sólo estas dos cosas están conexas, sino
que hay una dependencia de lo histórico respecto de lo natural.

En tercer lugar. por "natural" se entiende en este texto todo lo
que el hombre recibe por transmisión genética, esto es, todo el
sistema de caracteres psico-orgánicos que constituyen la relación
sustantiva humana; entonces, si los modos de estar en la realidad
no se transmiten genéticamente, sí se transmiten las estructuras
que van a posibilitar y exigir el estar en la realidad de un modo
preciso. Si la historia. como veremos, se va a desarrollar en el
ámbito de estar en la realidad, el hombre está en la realidad en
virtud de una apertura sentiente, que le es dada por transmisión
genética. Por tanto, así como la negación de una "historia natural"
no implica la negación de una animalidad intelectiva, tampoco
implica una desnaturalización de la historia.

El análisis de esta primera tesis queda completado con la
discusión de la segunda: la historia no es fonnaIrnente una pro
longación de la evolución.

En la interpretación evolucionista de la historia, estrechamente
relacionada con la interpretación organicista de la sociedad, el
proceso histórico se verla como una prolongación del proceso
evolutivo. Esta tesis puede significar algo no sólo verdadero, sino
fundamental: que la historia ha surgido por evolución; puede
significar también que, ya dentro de la especie humana, los dis
tintos tipos de humanidad se han constituido como tipos distintos
por un proceso evolutivo, que afecta tanto a sus estructuras so
máticas como a sus modos de vida; puede significar, finalmente,
que la historia puede ser causa de evolución: tal vez una opción
histórica es la que llevó a uno de los tipos de humanidad a una
forma de vida, que trajo como consecuencia un paso evolutivo, lo
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cual es todavía más claro por lo que toca a las variedades dentro
de nuestro tipo actual de humanidad y podría hacerse aún más
constatable, si por manipulación técnica se diera paso a otros tipos
distintos de humanidad. Todo esto pone en claro que evolución e
historia no son dinamismos inconexos, por mucho que sean
formalmente distintos. Por otro lado, si el entender la historia
como proceso evolutivo no quiere significar más que el carácter
procesual y puede que progresivo de la historia en su conjunto, se
estaría sosteniendo una interpretación de la historia, válida en
principio.

Y, sin embargo, aquí también hay que precisar más el tema
para poner en claro lo que es lo natural y lo que es lo histórico.
"La estructura formal de la evolución es diametralmente opuesta a
la de la historia. La evolución procede por mutación, sean cua
lesquiera el origen y la índole de las mutaciones. Pero las formas
de estar en la realidad proceden por invención. porque hay que
optar. El proceso histórico no es la prolongación del proceso
evolutivo. La evolución se hace por mutación genética; la historia
se hace por invención optativa. Son procesos distintos'?",

En ambos casos, pues, se da un proceso. Pero en el caso de la
evolución, este proceso es por mutación. La tendencia del pen
samiento a proyectar sobre las demás realidades lo que ocurre en
el hombre -uno de los casos más llamativos y que tiene especial
relación con la evolución, es el de la finalidad- hace que la
descripción del trial and error pueda llevar a creer que en todo el
proceso de la evolución hay una especie de invención, a través de
diversas alternativas, que más o menos azarosamente intenta la
realidad en cuestión. Pudiera decirse así que cualquier realidad
evolutiva encuentra, "inventa" una solución nueva a un problema
biológico dado. Pero en este caso, la invención tiene un carácter
completamente distinto que en el caso de la historia: en el puro
animal sus distintas invenciones son puramente "estimúlicas" y de
un carácter bien preciso, porque sólo si se llega a una mutación
génica podrá haber evolución, mientras que hay historia sin
mutación génica, una vez constituida la especie humana.

¿Qué tiene, entonces, de particular la invención histórica?
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Aunque negativamente se ve lo que no es por oposición a la
mutación -no debe olvidarse, sin embargo, que, si se ha dado
evolución íntraespecíñca, ha habido mutación génica, que ha
podido surgir de una estricta invención, que de una u otra forma
se ha fijado en la propia estructura somática- es necesario que se
diga positivamente en qué consiste. No es fácil hacerlo, antes de
entrar en todo el problema formal de la historia, pero ya desde
aquí hay que acudir al carácter estrictamente opcional de lo his
tórico. La invención consiste, entonces, en encontrar o crear al
ternativas reales entre las cuales optar; se traza el camino antes de
recorrerlo, mientras que en el caso del puro animal se alcanza tan
sólo lo que se ha recorrido en el camino. Así, el acto formal de la
evolución es la mutación misma, como transformación física de la
propia estructura génica, mientras que el acto formal de la historia
es la opción inventada. una opción real entre alternativas reales y
no una respuesta estimúlica entre alternativas estimúlicas. Por otro
lado, es manifiesto que la historia se da dentro de la especie sin
que suponga ni necesite una mutación específica; constituida ya la
especie, es cuando queda abierto el campo de la historia. Y los
mecanismos de la historia por semejantes que puedan parecer a
los mecanismos de la evolución son profundamente distintos y
llevan consigo toda la distancia que hay entre el enclasamiento del
comportamiento estimúlico y la apertura del comportamiento real.
Más tarde ampliaremos estos puntos.

En definitiva, el rechazo de la segunda tesis coincide con el
rechazo de la primera. Lo que hay de evolución en la naturaleza
no permite hablar con propiedad de una "historia natural", porque
la evolución no es historia ni lo natural es histórico. Por la
naturaleza hay historia, por la evolución se abre el campo de la
historia, pero la historia no es naturaleza ni es evolución.

Con todo, la historia lleva consigo la naturaleza como lleva
consigo la evolución natural. La realidad de la naturaleza y el
dinamismo de la evolución no desaparecen al surgir lo formal
mente histórico; continúan, y continúan haciendo posible la his
toria y haciendo que sea como es. La interpretación teórica y la
interpretación práctica de la historia, que deje de lado la presencia
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de lo natural y de lo evolutivo, es de raíz una interpretación falsa
y de funestas consecuencias, como es falsa y funesta la interpre
tación que hiciera de lo histórico una mera continuación de lo
puramente biológico sin salto cualitativo alguno.

Por eso, si no debe hablarse de una "historia natural", sí hay
que hablar de una historización de la naturaleza y de una na
turalización de la historia. La historización de la naturaleza con
siste, en última instancia, en que el hombre hace historia desde la
naturaleza y con la naturaleza, con todo aquello que le es dado; la
naturalización de la historia consiste, a su vez, en que todo lo que
es historia acaba revirtiendo en la naturaleza de un modo o de
otro, acaba incorporándose en ella; lo que suele decirse que cada
vez más la huella del hombre se hace presente -y no siempre
para bien ni mucho menos-- en la naturaleza tanto física como
biológica e incluso humana, es una formulación imprecisa, pero
significativa de lo que es la naturalización de la historia. El tra

bajo es, si se quiere, un ejemplo singular de lo que es la his
torización de la naturaleza y la naturalización de la historia.

Concluimos así este largo capítulo dedicado al análisis de la
materialidad de la historia. Hemos visto cómo la materialidad de
lo real, la espaciosidad y la temporalidad, la vitalidad de la rea
lidad material espaciosa y temporal constituyen la realidad his
tórica tomada en su integralidad. En su conjunto constituyen la
naturalidad de la historia. Con razón tantos filósofos de la historia
se han planteado este problema de naturaleza e historia; es un
problema fundamental, cuya recta solución teórica es indispen
sable para no hablar ni de una naturaleza histórica ni de una
historia natural. Lo importante no son las denominaciones; lo
importante es subrayar la continuidad y la presencia de lo natural
orgánico en la historia, sin que esta continuidad y esta presencia
supongan la reducción de la historia a la naturaleza. Una con
tinuidad y presencia que no se refiere tan sólo a algunos de los
aspectos materiales de la naturaleza, sino a la naturaleza en toda
su integridad; puede haber un idealismo materialista en la in
terpretación de la historia al no percatarse de toda la complejidad
material de la misma. Este idealismo materialista tiene alguna
razón al dejar en segundo plano algunos elementos materiales

169

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



para no confundir la historia con Wl puro momento de la
naturaleza, sin caer por eso en Wl idealismo espiritualista de la
historia. Pero también existen peligros en quedarse dentro del
campo de las fuerzas puramente materiales y biológicas -no
sociales---, como si lo que puede ocurrir y de hecho ocurre en la
historia tuviera el fatalismo azaroso de la evolución biológica.

En definitiva, el carácter material de la historia nos pone en
franquía para estudiar realíslicamente lo que es la historia.

Notas

1. Ver Giambattisla Vico, Sciema lWeVa (1744), en sus Opere, ed, F. Nicolini,
8 vols., Han, 1914-1941, vol. IV (dos lomos).

2. Ver Charles de Sécondat Monlesquieu, L'Esprit des Lois (1766) en sus
Oeuvres completes, París, 1964.

3. Ver Anne Roben Jaques Turgot, Rjflaions S/IT la formDJiorI et la
distriblllion des richesse« (1766), en sus OellVres completes, ed. Du Ponto
París, 1808-1811.
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vientos y toda su geografía física; dadme sus productos naturales, su flora,
su geología, ete., y yo me encargar~ de deciros a priori cómo ser' el hom
bre de este país y cuál ser' el papel que tal país jugar' en la hisloria", M.
Victor Cousin, COIUS de l'histoir« de la plailosophie. lo 1: Inlroduction a
l'histoire de la plailosoplaie, París, 1&41, pp. 241-242.

5. "El imbilo natural o los fundamentes geog"Micos de la hisloria universal",
G. W. F. Hegel, SiJmtliche Werke, vol. 8: Plailosophie der Wellgeschichte,
ed. Georg Lasson, Leipzig, 1920; t.l, segunda parte: Die Vel7UU(t in do
Gesclaiclate. EinleitlUlg in die Plailosophie do Wellgeschiclate, p. 178.

6. En toda esta obra, EI1acuria va a utilizar profusamente lu obru deZubiri,
no simplemente para resumir su pensamienlo, sino para desarrollarlo según
los intereses de una filosofía de la realidad hist6ricL

7. Ver F. Engels, "Einleitung" a su DiJllekliJc der NatlU, en MEW, L 20, pp
311-327.

8. Trz. Ellacuría utiliza en 10 que sigue un ttabajo in~1o de Zubiri sobre la
materia, en cuya preparaci6n ttabajaba en los meses que precedieron a su
asesinalo. El texto era parte de un conjunto de "estudios cosmol6gicos"
sobre los temas materia, espacio y tiempo (ver "Aproximaci6n a la obra
completa de X. Zubiri", en ECA, 1983,421422, pp. 965-983, en concrelo
p. 980). Sobre la materia en Zubiri puede verse SH, pp. 53-57, 445-455;
EDR, pp. 153-162, 175-178,201-202.

9. Ver SE, pp. 136-137, 188-192.
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10. La concepción de la materia de Engels se halla expuesta pincipalmente en
su Dialelaik do NaJlIT. op. cit.• y en el llamado Anli-Diüving. MEW. L20,
pp. 5-503. Sobre las dificultades del marxismo dialéctico oficial para
integrar alglD10s recientes avances científicos puede verse G. A. Wetter,
Philosophie und Wissenschaft in der Sowjetunion. Hamburg, 1957, 195 p.
Sobre la no-identidad de "materia", "sustaeia" y "cuerpo" puede verse SH.
pp. 445-455.

11. SE. pp. 171.
12. Otra cuestión es si el materialismo dialéctico, construido a partir de los

trabajos de Engels, es la mejor base filosófica para el materialismo hist6rico
de Marx. Se trata, en principio, de una cuestión intramarxista, cuyo tra
tamiento concreto no emprende Ellacuría en estas páginas. Queda, fi
nalmente, la pregunta por el valor filosófico del materialismo histérico en sí
mismo. La respuesta -no directa- de Ellacurfa es justamente el conjunto
de esta obra -por otra parte incompleta.

13. F. Engels, Ludwig Feuerbact» und der Ausgang der klassischen delllschen
Philosophie, MEW, t. 21. p. 275.

14. Ibid.• p. 275.
15. Ver SPF y el ertículo "Hegel y el problema metafísico", recogido en NHD,

pp. 267-287. Engels se movería en defmitiva en el horizonte de la creación,
demro del cual busca una vía no teológica: la eternidad de la materia no es
sino una alternativa al acto creador.

16. TIZ, ver la nota 8. Sobre este tema puede verse EDR passim.
17. Y no en virtud de un motor exterior a ella, encargado de ponerla en mo

vimiento, ver EDR. pp. 41-67.
18. TIZ. ver la nota 8. Una exposición semejante de estas ideas puede verse en

EDR, pp. 115-122 Ytambién en EE. p. 489.
19. TIZ. ver la nota 8.
20. Una discusión de Zubiri con Hegel sobre el tema del devenir puede verse en

SE. pp. 39-42. SS-58.
21. TIZ. ver la nota 8. Sobre la evolución como potenciación puede verse

también EDR, pp. 242, 324.
22. F. Engels, Dialeaik:derNaJlIT. MEW, L 20, p. 324.
23. Ibid., p. 325.
24. Ibid., p. 326.
25. EE. p. 496.
26. EE. p. 503.
27. EE. p. SOS.
28. Ver este pasaje de Portmarm sobre lo que puede ser el espacio biológi

camente considerado: Die einulne Meise ist jetZl ein Wesen mit einem
eigenen yugelWrigen Raum. Und dieser Raum ha: seine Strulctur, "iihnlich
wie ein Magnetfeld. dessen Kraftünien do Physiker sichibar macht --wuJ
manmikhte angesichts der abgesluften Inlensitiil desVerteidigens geradezu
von der SpQ1l/lU1lg dieses Feldes und von Feldstiirke der einzelnen Orte

171

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



$predtDJ, imntnwT WH'aMSgesetzt. dosl es 11M~i gelinge. dos Besondere,
NicltlJlorMgefle redil im DeNrefl zu bewaJveflw (Bally. 1944). Viele in
IDUiw BeobtrltllUlgefl bezeugefl dWm Tierartefl seu VOft AlllIm 1898 ZIIm

erltDlmal dos "Revierw bei VogelM llar erkDnnt 1rDI. vor allem aber seu
dm mllClleidoldefl Srlldiefl VOft Huward ("El p81'0 o herrerillo concreto es
Ihora \DI 1« con \DI espacio propio. Y este espacio tiene su estructura, "de
modo semejlllte a \DI campomagnético, cuyas lfneas de fuena detennina el
fIsico -y CII vista de la escila de intensidad de la defensa hablar \D10

quisierahablar incluso de la tensión de este campoy de la fuena del campo
CII los distinloJ lugares. siempre bajo el supuesto que así podamos hacer
justicia a 10 originll Y 110 homogeneizable" (Bally, 1944). Muchas in
vestigaciones serias testimonilll este tipo de lIlimales desde que von Altum
en 1868 detectó el "coto" entre los pájaros, pero sobre todo desde los de
cisivos eslUdios de Howerd"), ver A. Portmann, Das Tier aa soziales
Wesell, ZlIrich, 1953, p. 272. (Se trata de la única nota conservada de Ig
nacio EllacuríL)

29. EE. p. 507.
30. CDT.p. 12.
31. curo p. 14.
32. curo p. 14.
33. curo p. 16.
34. curo p. 16.
35. curo p. 18.
36. curo p. 19.
37. curo p. 21.
38. curo p. 21.
39. curo p. 25.
40. curo p. 26.
41. curo p. 28.
42. curo pp. 28-29.
43. cot, p. 30.
44. curo pp. 31·32.
45. curo p. 33.
46. cot. p. 34.
47. curo p. 34.
48. cot, p. 36.
49. curo pp. 36-37.
50. cot. pp. 37·38.
51. curo p. 38.
52. Ver K. L. Michelet, Das SYllem de PhilolOphie aJs aaJaer Wissenschaft

erhallmd Logi1, NarlUphilolOphie MM GeisresphilolOphie. Berlín, 1876·
1881, tL 4 Y5: Die philosophie der Gelchicltle, sobre Europa L S, pp. 221
222

53. Ver K. Ch. F. Krause, VorleslUlgen über die GrlUldwaJvlleuen der Wi-
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Sgenschoji. z"gleich in wer Bezíeluuag z" dem Leben, G6tlingen, 1829,
sobre la historia pp. 561-586.

54. Ver H. Spencer, Principies ofSocioíogy, 3 vols, Londres, 1876-1896.
55. Sobre la constiwci6n biológica del individuo humsno pueden verse los

trabajos de Zubiri "Génesis de la realidad humana" y "Constitución de la
realidad humana", recogidos en SH, pp. 445-544.

56. OH. p. 30.
57. Para Zubiri los australopitecos, en cuanto "animales inteligentes" (aunque

tal vez no "animales racionales"), serían ya verdaderos hombres, ver OH,
pp. 40-41.

58. OH, p. 31.
59. "El primer vestigio de una transformación hacia una mayor adaptación de

un organismo, reflejada en el cambio en la función de un determinado sis
tema anatómico, proporciona uno de los hitos más claros entre los tes
timonios fósiles. El cambio anatómico suele señalar la llegada de un dra
rnático acontecimiento evolutivo. En la evolución de los primates, \DlO de
estos sistemas de adaptación y tal vez el más significativo es aquél que
define claramente al hombre frente a los demás primates. Creo que esta
transformación clave es la atestiguada por el cambio funcional en el sistema
dental del Ramapitnecus" (TND).

60. OH, p. 36.
61. OH, p. 39.
62. OH. pp. 39-40.
63. OH. p. 40.
64. OH. p. 44.
65. OH. p. 45.
66. OH, p. 47.
67. SE. p. 252.
68. SE. p. 253.
69. SE. p. 235.
70. Ver SE. p. 240.
71. SE. p. 256.
72. NHD, pp. 471-472.
73. SE, p. 259.
74. SE, p. 259.
75. SE. pp. 261-262.
76. SE. pp. 361-362.
77. SE. p. 363.
78. SE, p. 363.
79. SE, pp. 363-364.
80. SE, p. 364.
81. SE, p. 364.
82. SE. pp. 364-365.
83. SE. p. 235.
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84. DHSH, p. 123.
85. DHSH, pp. 123-124.
86. DHSH, pp. 124-125.
87. DHSH, p. 125.
88. Ver R. H. Lotze, MikrolwsmllS. ldu" ZIIT NalIITgeschichJe I11III Geschichte

do Menschheit, 3 vals.• Leipzig, 1856-1858.
89. Edgar Quinet es el treductor francés de las ldu" ZIIT Philosophie do

GeschichJe, de Herder. Sobre su concepción de 1. historia véase La
philosophie de l'histoire de Frasee. PlII'Í5, 1855; Lacr~ París, 1870;
L'esprit rIOlIVeau, París, 1874.

90. Hemi Berr, La SyralhUe era histoire. Son rapport QWlC la syralhUe générele.
9a ed. revisaday actualizada, París, 1953,p. X.

91. "El concepto de ley históricaes lDla cOralradictiora ira adiecto", citado en H.
Berr, ibid.• p. 26 n. 2.

92. Citado en H. Berr, ibid., pp. 24-26 (y notas), 31 n. 1. Puede verse también
A. Xénopol, La théorie de l'histoire, París, 1908.

93. Ellacuría utiliza aquí el artículo de Zubiri sobre "La idea de nallIraleza, la
nueva física", publicado enNHD. pp. 291-353.

94. NHD, p. 314.
95. NHD, p. 324.
96. NHD, p. 329.
97. NHD. p. 331.
98. Ver 1. Manad, Le hasard el la "¿cesiti. Essai SIlT la phiJosophie raatlll'el/.e

de la biologie modeme, París, 1970, 197 pp.
99. tsu.. p. 126.
100. Ibid., p. 111.
101. Ibid., p. 22.
102. Es la tesis que Monod expone en ibid., pp. 127-143.
103. Ver PII. 1. Buchez, lruroduction ala scienc« de l'histoire, París, 1833.
104. Ver I. Kant, "Idee zu einer allgemeinen Geschichle in weltbürgerlicher

Absicht", en la Werkausgabe de W. Weischedel, Frankfurt a.M., 1977, L

11. pp. 33-50.
105. Ver F. W. J. Schelling, "System des transzendentalen Idealismus", en sus

Ausgewiihlte Schriften, Frankfurt LM., 1985, L 1, pp. 395-702, sobre la
historia sobre todo pp. 655-674.

106. Ver H. Berr, op.cit., pp. 55-112.
107. Ver F. Le Dantec, ElJmerals de philosophie biologiqu.e, París, 1911.
108. Ver 1. Manad, op.cit., nota 98.
109. NHD, p. 351.
110. En el "Prólogo" a la segunda edici6n de Das Kapital, en MEW, L 23, pp.

25-27.
111. Ver por ejemplo ibid.; pp. 677-740 (sobre la acumulaci6n capitalista en

Gran Bretañae Irlanda),
112. Sobre la transformaci6n de la naturaleza misma por el trabajo humano
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puedenverse las críticas de K. Marx • Fcuerbach en 1. DelllacM ldeolog~.

MEW. l. 3. pp. 43-44.
113. SH.pp. 340-341.
114. DHSH. pp. 128-129.
lIS. DHSH. p. 129.
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Capítulo segundo
La componente social de la historia

Es un hecho que en la historia intervienen personas y es un
hecho que en la historia interviene la sociedad como tal con los
grupos sociales, instituciones, etc. Efectivamente, si tomamos co
mo primera aproximación una descripción de la historia como
aquello que le ha sucedido a la humanidad, es claro que en la
historia intervienen tanto las personas como la sociedad. Aunque
el "cómo" de su intervención sea una difícil cuestión, el hecho no
puede ser negado, al menos, en el arranque de su planteamiento.
Dejando para más adelante el análisis de ese "cómo", intentare
mos primero una conceptuación de lo que es la sociedad y de lo
que es la persona como "componentes" de la historia. Si acep
tamos una cierta dimensión social y una cierta dimensión personal
de la historia, necesitamos aclarar de algún modo qué es la so
ciedad y qué es la persona, que intervienen en la historia.

Por lo que toca a la componente social de la historia no parece
haber graves discrepancias entre los estudiosos; nos referimos al
hecho y no a su explicación.

De distintas formas, lo que los historiadores han querido hacer
es siempre la historia o de la humanidad o de la sociedad o del es
píritu humano, sea en su totalidad, sea en un trozo de tiempo
determinado. Así lo han pretendido Bodín, Turgot, Voltaíre, etc.,
para no hablar de los clásicos griegos y latinos. Es, sobre todo
Comte, entre los franceses, quien con su física social y su división
en estática y dinámica sociales ha situado la sociedad en el centro
de la historia, que no sería sino lo social dinámicamente consi-
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derado; la filosoffa de la historia es así una parte de la sociología,
aquella parte que estudia el progreso así como la otra parte estudia
el orden y la estnJetura social. No es diffcil encontrar entre los
filósofos historiadores, quienes buscan hacer historia del "género
humano" (Herder), pues los hombres no son individuos separados,
sino entrelazados y dependientes por la organización entera de su
naturaleza humana, de modo que nadie puede hacerse sin los de
más ni verse ininune de la tradición. De esta suerte, la historia del
género humano forma un conjunto único, una cadena de socia
bilidad y de tradición desde el primer anillo hasta el último. Un
concepto parecido, el de especie humana como objeto de la his
toria (filosófica) es asimismo patente en Kant, así como el de la
raza humana. Y esta dirección puede llevar hasta extremos como
el de Lasaulx para quien el género humano en su totalidad debe
ser considerado como un único hombre con una única naturaleza
y vida, un solo cuerpo y una sola alma, una sola voluntad y razón
general, de modo que cada hombre no es tal más que como
miembro de la especie humana, como hijo del hombre',

Saint-Simon, por su parte, concebirá la ciencia de la historia
como la segunda parte de la ciencia del hombre; si la primera trata
del individuo, la segunda trata de la especie o de la raza humanas,
Cousin advierte que si la naturaleza humana se manifiesta en el
individuo, se manifiesta también en la especie, de suerte que la
historia no es más que la representación de la naturaleza humana
tomada en gran escala': la materia de la historia es la naturaleza
humana tomada en su totalidad y, por ello, la historia es para la
raza como la reflexión es para el individuo.

Este acento en lo social al explicar lo que es la historia es algo
permarente, y no es preciso llegar a Marx para verlo así, aunque
él haya sido uno de los más vigorosos analistas del fenómeno. No
el Estado, no el individuo, sino la sociedad como conjunto de las
relaciones sociales, es lo verdaderamente real en la historia. Berr
nos dirá que "lo que concierne al hombre es la psicología y la
biograffa; lo que estudia la historia es el hombre en sociedad. es
decir, las relaciones y la sucesión de sociedades?'. Ya Cousin
sostenía temáticamente que lo que hace el hombre como indivi
dualidad debe quedar para la biograffa, mientras que a la historia
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pertenece lo que no es puramente individual, incluso cuando se
trata de grandes hombres que sólo entran en la historia por su
conexión con el espíritu de su época', Todos los partidarios de la
Yolkerpsychologie subrayarán esta misma dirección al considerar
la historia como la biografía de las naciones o de los pueblos,
según los casos, de modo que la psicología comparada constituiría
la verdadera ciencia de la historia; sin embargo, esta corriente,
aun reconociendo el lugar de lo colectivo en la historia, puede
caer en el peligro de psicologizar la historia y de entenderla
biográficamente.

Menor es la presencia de quienes resaltan el carácter histórico
de los individuos. Aunque se reconozca el peso de los individuos
en la historia, no se admite con facilidad que sea lo mismo que
puedan coincidir lo psicológico y biográfico con lo histórico. Lo
propio de la historia sería lo social, aunque en la historia inter
vendrían necesariamente los individuos. Mientras Comte negaba
la posibilidad misma del análisis psicológico de los sucesos his
tóricos, Cousin ve la necesidad de ese análisis hasta casi con
siderar la ciencia de la historia como una ciencia psicológica, pues
necesita tener en cuenta lo que son las tendencias, los afectos y,
en general, las leyes fundamentales del espíritu y del carácter
humanos', De ahí que no sea de extrañar la importancia que
Cousin atribuye a los grandes héroes individuales en la marcha de
la historia; pero para él se trata de una necesidad histórica, pues
no es otra cosa que el representante que toda gran nación debe
generar, es él mismo alguien que reúne la universalidad y la
individualidad; por eso, los grandes hombres resumen tan bien las
naciones, las épocas y la humanidad, que la historia universal no
es otra cosa que la continuación y el conjunto de sus biografías;
son como los instrumentos de un destino que los supera y la señal
de su grandeza no es otra que su propio triunfo aplastante; con
todo, como ya vimos, lo que de él pertenece a la historia es más
su universalidad y grandeza representativa que su individualidad
de hombre privado. Ya Hegel lo había precedido en esta con
sideración, pero en él el valor de lo universal cobraba mayor
realidad que el valor de lo individual, pues las grandes figuras de
la historia no son sino la manifestación singular del espíritu uni-
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versal, de modo que ni los hombres, ni siquiera las naciones, son
libres, sino que lo es el espíritu que se revela en un pequefto nü
mero de hombres y de naciones.

y si de los filósofos de la historia pasamos a los que han es
crito historia, es fácil constatar cómo, al menos en la cultura oc
cidental, se ha contado la historia desde los individuos, como si
fueran efectivamente los grandes hombres los que han conducido
más o menos voluntarísticamente su curso. Serían los reyes, los
pontífices, los generales, los sabios, quienes en realidad consti
tuirían la historia, en lo que ésta tiene de cambiante, en lo que
tiene de progreso, en lo que tiene de más histórico. Los pueblos,
la humanidad no harían sino seguirlos; más que froto de la huma
nidad y resultado de un preciso momento histórico, ellos serían
los padres de la humanidad y las causas últimas de lo que ha
ocurrido en la historia.

El breve recorrido por estos teóricos de la historia viene a
confirmar el hecho que tanto los individuos como la sociedad
parecen tener una gran importancia para la historia. No se puede
hablar de ella sin moverse de un polo a otro: de la sociedad al
individuo y del individuo a la sociedad. Pero lo que no es fácil ni
unánime es la explicación de este hecho, entre otras razones por
que tampoco es fácil ni unánime la conceptuación de lo que es la
sociedad y de lo que es el individuo. En este trabajo antes de dis
cutireste problema, vamos a adelantar lo que ha de entenderse por
sociedad y lo que ha de entenderse por persona.

No se trata ni de hacer una sociología previa ni de hacer una
antropología previa; se trata tan sólo de poner de relieve algunos
de los caracteres fundamentales de la sociedad humana y de la
persona humana. Lo cual servirá de momento para comprender
mejor estas dos componentes fundamentales de la historia y ser
virá para discutir después cuál es el sujeto real de la historia y
cuáles son en ellas las "relaciones" entre la individualidad y la
libertad personal, porun lado, y la necesidad social, porel otro.

En este capítulo se buscará la conceptuación de la sociedad y
en el siguiente la conceptuación de la realidad personal. En su
exposición seguiremos muy de cerca el pensamiento zubiriano,
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leído desde la perspectiva que aquí nos preocupa.

***

Decíamos que es un hecho que la historia tenga que ver con la
sociedad o la sociedad con la historia, aun sin aceptar por eso la
tesis comtiana que la historia no es sino la sociedad dinámi
camente considerada. Pero, ¿qué es la sociedad? Y, ¿desde qué
punto de vista debe enfocarse la sociedad para entender lo que es
ella respecto de la historia?

Después de lo escrito en el capítulo anterior, pocas dudas ca
ben. La historia no es naturaleza, pero tiene que ver con ella y
surge de ella; la historia no puede confundirse con la evoluci6n,
pero tiene que ver con el dinamismo evolutivo. ¿No será entonces
la especie como realidad biol6gica y evolutiva el punto de vista
fundamental para entender lo que es la sociedad en referencia a la
historia? Ya lo insinuamos así en el capítulo anterior, pero a lo
largo de todo él se advertía que esto no puede suponer una re
ducci6n de 10 hist6rico a lo biol6gico, de lo hist6rico a lo natural,
de la historia a la revoluci6n.

Que lo social humano tenga antecedentes en comportamientos
grupales puramente animales, es un hecho de fácil constataci6n,
aunque su falta de explicaci6n adecuada puede llevar a confundir
la sociedad humana con una especie de agrupamiento animal más
avanzado. Veamos algunos datos como aproximaci6n al problema
y como justificaci6n extrínseca de nuestro modo de enfocarlo.

Portmann, tras minuciosos análisis de presuntos comporta
mientos sociales en toda clase de animales, concluye que una vida

. social propiamente dicha s610 es posible en grados altos de or
ganizaci6n animal', ya que, según él, el fen6meno fundamental de
la vida social es la versi6n de unos individuos a otros (die
Zuwendung der individuem zueinanden. Esto no obsta para que
deba reconocerse lo supraindividual como fundamento de la vida
en estadios más bajos de la organizaci6n animal, de modo que das
Individuum in seiner Sonderung das Zweurangige, dass die
artgemdsse Struktur immer überindividuell is,s. El hombre, como
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proveniente de los animales superiores, que ya tienen vida social,
participaría de ese mismo carácter social: die Strukiur des ge
samten humanen Lebens ist aberindividuell, sozial, wie die aller
hOheren Tiere'. El hombre no es social por decisión libre, sino por
su propia estructura primaria y natural. que recibe de los animales
superiores. Zuwendung zum Artglelchen geht aller Enzzeweiung
und Abwendung voraus; Einsiedlertwn ist stets nachtriigliche
Flucht aus einer natilrlichen BindunglO

• Puede reconocerse, a
pesar de las excepciones, un cierto progreso en la línea de la so
cialización, progreso paralelo a la marcha evolutiva. que Port
mann concretiza así: dass bei Primasen allgemein das soziale
Millieu eine sehr grosse vitale Bedeutung hat und dass das kons
tame Leben mit Artgenossen, das venmutsein in einer Gruppe,
fUr das Erhaltung und Entwicklung der Individuen eine grosse
Rolle spielt. Bourliére betont (1952) nacnarücküd: die Tendenz
zur zunehmenden Unabhiingigkeit von derphysiscñen Umwelt und
die emsprechende Steigerung der Abhiingigkeit von der sozialen
Umwelt",

R. Chauvin, por su parte, recoge con admiración los criterios
expuestos por Le Masne (1952) para poder juzgar del nivel social
de un agrupamiento de animales: e'est ti:abord l'interattraction
entre tndividus, différente d'un simple tropisme qui rassemblerau
tout le monde aun méme endroit, Ensuite le degré d'intégration a
la société qui ren plus ou moins impossible la survie en dehors
ti: elle. Puis le degré de fermeture du groupe entratnant la non
acceptation par un autre groupe. Jl convient ti: étudier aussi de
castes spécialisées. Enjin et surtout, 1'ímportance des diverses
taches collectives; comme je l' ai dit, l'accomplissement d'une
tácñe commune me paratt constituer un critere essentiel qui ne
caractérise guére que les societés les plus évoluées'". Ni la
evolución de los comportamientos sociales ni la comparación de
lo que ocurre entre los animales con lo que ocurre en la sociedad
humana permiten equiparar lo que es una verdadera sociedad hu
mana con lo que son las llamadas sociedades animales.

Sin embargo, Macfarlane Bumett ha formulado cuatro genera
lizaciones que le parecen válidas para el comportamiento pura
mente animal y para el comportamiento humano: (1) el primer
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imperativo de la vida es sobrevivir, (2) el comportamiento que
conduce a la supervivencia de la especie tiene una gran importan
cia en el grupo y, aunque en general coincide con las necesidades
de la supervivencia individual, no siempre es así; (3) en todos los
mamíferos que viven en grupos es posible reconocer una jerarquía
de dominaci6n; (4) los animales gregarios viven en grupos di
ferenciados de otros de la misma especie". Así, estudios sobre
grupos de gallinas muestran características que serían transporta
bles a grupos humanos: se forma un grupo, del que si se aísla un
miembro, éste tiende a volver a él, mientras que si se acerca al
grupo un extraño, es rechazado; en el grupo en cuesti6n surge un
orden de dominaci6n, que se deriva probablemente de la relaci6n
gallina-pollo, y s6lo cuando la dominaci6n es total, se hace po
sible el comportamiento altruista; más en general, los factores
sexuales y territoriales, estrechamente relacionados entre sí, sue
len ser los causantes más importantes de conflictos. Se piensa in
cluso crear una sociobiología, pues los animales tienen una vida
"social" sumamente compleja.

Precisamente apoyándose en estudios biosociol6gicos, Morin
sostiene "que la sociedad, concebida como organizaci6n compleja
de individuos diversos, fundada a un mismo tiempo sobre la
competici6n y la solidaridad y conllevando un rico sistema de
comunicaciones, es un fen6meno extraordinariamente extendido
en la naturaleza?". Es necesario abrir la biología, por abajo, a sus
bases ñsíco-químícas y, por arriba, a comportamientos estricta
mente humanos y sociales, de modo que se vea el conjunto total
de la vida sin cesuras. Así podría llegarse a considerar "que la
sociedad es una de las formas fundamentales más ampliamente
difundidas de la auto-organizaci6n de los sistemas vivos, desigual
y diversamente desarrollada?", Y así, el examen de los antropoi
des lleva a la conclusi6n que "sociedad e individualidad no son
dos realidades separadas que se ajustan una a la otra, sino que hay
un ambisistema en que ambas se conforman y parasitan mu
tuamente de forma contradictoria y complementaria?". Para
explicar este ambisistema "debe introducirse la relaci6n ambigua
individuo-sociedad en el marco de la también ambigua relaci6n
ternaria especie-indívlduo-sociedad?". Así muchos de los com-
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tamientos sociales surgen de elementos estrechamente vinculados
a la reproducción de la especie; a su vez, autorregulaciones so
ciales dentro de un mismo territorio suponen un favorecimiento de
la especie; los individuos. a su vez, quedan favorecidos y des
favorecidos por factores estrictamente específicos y por factores
de jerarquización social. etc. Hay, por tanto. complementariedad y
oposición; en la sociedad se unifican dinámica y conflictivamente
los intereses del individuo y los intereses de la especie, pues a las
formas estrictas de sociedad se ha llegado por los dinamismos que
unifican y tensionan al individuo y a la especie en un largo pro
ceso evolutivo.

Hemos aducido estos testimonios no con ánimo de tratar ex
haustivamente lo que dicen los biólogos sobre la componente
biológica de lo social y, juntamente. la componente social de lo
biológico, sino como punto de apoyo a nuestro modo de tratar el
problema. La base de lo social está en la naturaleza biológica de
la especie y es en el estudio de ésta donde ha de fundarse una
interpretación adecuada de la sociedad y de la historia. no para
reducir éstas a una pura dimensión biológica y natural. sino para
mostrarlas en su contexto originario. Sólo así tendrá pleno sentido
enfocar más tarde lo que la sociedad humana tiene formalmente
de humana. Por ello. este apartado de la componente social de la
historia quedará dividido en dos cuestiones fundamentales: pri
mera, la especie humana como fundamento de la sociedad; se
gunda. la estructura formal de lo social. Advertimos una vez más
que se trata de estudiar lo social como componente de la historia y
no como un tema de por se.

1. La especie humana como fundamento de la sociedad

Esta primera cuestión plantea inmediatamente dos problemas.
Por un lado. es preciso tener un concepto adecuado de la especie
como realidad ffsica; si el carácter especffico del hombre, su
pertenencia a una especie biológica. es esencial para la compren
sión de su dimensión social. Es menester, por lo pronto. concep
tuar qué es la especie. no como concepto lógico. sino como rea
lidad física. Por otro lado, la realidad física de la especie humana
presenta caractertsticas singulares. y son estas características sin-
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guIares las que hacen de la especie humana el fundamento real de
la sociedad. Serán, pues, éstos los dos problemas que habremos de
estudiar por separado.

1.1. La realidad física de la especie animal

Zubiri ha tratado largamente este problema. Parte del estudio
del especial carácter de multiplicidad que compete a la especie: no
hay especie más que cuando la multiplicidad es resultado de una
multiplicaci6n ffsica y real. "Multiplicidad es el proceso ffsico de
producir multitud. Sin multiplicaci6n no habrfa sino pura multi
plicidad de individuos... S610 en cuanto término de multiplicaci6n
forman especie los múltiples individuos de una multitud?", La es
peciaci6n, el poder constituir una especie. es un dinamismo propio
y exclusivo de determinados individuos, que producen otros, no
s610 numéricamente distintos, sino cualitativamente distintos; la
especiaci6n, como dinamismo propio de determinadas realidades,
supone una determinada riqueza en el individuo, capaz de espe
ciar, y lleva a una determinada riqueza en el individuo especiado.
Sin duda, el proceso de especiaci6n produce individuos semejan
tes, pero esta semejanza es derivada y de ningún modo consiste en
ella la unidad física de la especie; son semejantes porque son
resultado de una acci6n física de especiaci6n y no forman especie
porque son morfol6gicamente semejantes. Lo esencial en la cons
tituci6n de la especie es la especiaci6n física, esto es, la acci6n
física productiva de otras sustantividades más o menos individua
les.

Esta acci6n tiene caracterfsticas singulares. La acci6n debe ser
de tal tipo que el individuo productor sea el "modelo" de los
individuos producidos: "su resultado, a lo largo de la serie de
individuos, es la constituci6n de una línea hom6nima. Dando al
vocablo un sentido metaffsico... dirfa que esta acci6n causal, ade
más de producir individuos, constituye un phyliml"19. El phylum
no es, entonces, una unidad resultativa de seres semejantes, uni
ficados mentalmente en razón de sus rasgos comunes; el phylum
es una realidad físicamente una: "el phylum es una realidad ffsica,
mucho más real aún de lo que pueda serlo el 'campo' electro
magnético, gravitatorio, etc.'?", Estamos acostumbrados a no
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aceptar como unidad física lo que macroscópicamente se nos
muestra como separado, sin percatarnos que esta separación
aparente puede ocultar una efectiva unidad físíca, como sucede en
el caso de los "campos"; igualmente, estamos acostumbrados a
entenderque la unidad física ha de tener una estructura sustancial
y cósica. Estos dos hábitos mentales, sustentados por el sentido
comün y la apreciación cotidiana de nuestras experiencias, hacen
dificil la comprensión del phylum como realidad flsica. Y, sin
embargo, el phylum no es un arbitrio mental clasificatorio, al cual
en la realidad respondieran individuos separados sin unidad real,
sin que sea tampoco un macroindividuo, en el que cadauno de los
individuos integrantes deba perder necesariamente su propia in
dividualidad; el phylum debe concebirse, más bien, como una
estricta realidad flsica sin que por ello la unidad física anule la
realidad individual de las sustantividades, que lo constituyen. Y es
que cada individuo emerge a la realidad desde y en un pkylum
determinado; aparentemente cada individuo surge sólo desde una
determinada pareja, pero a través de ella no es solamente hijo de
determinados progenitores, sino flsicamente alguien perteneciente
al phylum. participante de él y comunicable filéticamente dentro
de él y sólodentro de él.

Tenemos, así, desde la misma producción del individuo huma
no, una unidad indisoluble de individuo y de especie. Por espe
ciaci6n aparecen individuos reabnente individuales -tenemos
aquí ante los ojos fundamentalmente a la especie humana---, pero
esos individuos son realmente especiados; se produce un indi
viduo realmente individual, pero se produce, a la par, un in
dividuo realmente específico. La producción del individuo es en
especie, es la producción de un individuo "específicamente" in
dividual. La especiación no es algo que venga después o que se le
sobreaftada al individuo, sino que el individuo emerge del phylum
ya específicamente y en esto consiste la especiación formal del
individuo. Si, desde el punto de vista lógico, parece que los in
dividuos preceden al concepto de especie, desde el punto de vista
real, hay una prioridad de la especie sobre el individuo en el
sentido que, dada ya la realidad flsica de la especie, los individuos
reales surgen como tales por especiación real. Claro que es a
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partir de un individuo físico o de un conjunto de individuos como
surge la multiplicaci6n y la multiplicidad específicas. pero esto
ocurre por especiaci6n física, 10 cual implica que ese individuo
opera en la especiaci6n en cuanto individuo específico. Y la es
pecie no dará de sí todo 10 que es realmente hasta que se agote en
la serie sucesiva de indefinidas generaciones.

y es que en la generacíén, junto con la propia individualidad
constitutiva. al engendrado se le dan caracteres ñlétícos, carac
teres específicos. El phylum se interioriza así dentro de cada
nuevo engendrado. porque éste recibe con su propia esencia
constitutiva la unidad de WlOS determinados caracteres fílétícos,
con los cuales conjugará su propia individualidad. pero que est4n
en él haciéndolo común con los demás. Filetizaci6n o especiaci6n
e individualizaci6n son. por tanto. un solo proceso con ténninos
distintos; 10 que hace la generaci6n es constituir una nueva
esencia individual. que incluye un momento específico, el cual
momento no es un añadido a su propia esencia constitutiva. sino
algo perteneciente intrínsecamente a la misma. Si este momento
específico no perteneciera intrínsecamente a la propia esencia, el
hombre sería un individuo y "además" pertenecería a una especie;
pero, al pertenecer a su propia esencia constitutiva el momento
filético, la afinnaci6n de sí mismo como individuo es la afirma
ci6n de todos los demás. con los que fonna especie. La deter
minaci6n genética por parte de los generantes no sólo produce la
esencia constitutiva de cada individuo, sino que produce igual
mente los momentos específicos de un único sistema total. de una
única estructura: al producirse la esencia constitutiva individual se
produce sin más el momento específico.

¿Por qué entonces las diferencias individuales, las diferencias
raciales y aun las diferencias de tipos de humanidad. que tanto
papel juegan en las "relaciones sociales" y en la "marcha de la
historia"? La razón estriba en que la detenninaci6n genética porla
que surge el nuevo individuo es procesual y esto tanto filética
como ontogenéticamente: "la esencia constitutiva no es tan sólo
algo que 'es o no es' sino algo que va llegando a ser genética
mente. Este proceso no esta sin más unívocamente 'detenninado';
sino que la detenninaci6n genética misma es procesual, hasta el
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punto de que la interferencia en el proceso puede alterar la
fisonomía del sistema constitutivo, esto es, su formal individuali
dad esencial'?', En virtud de este carácter procesual de la génesis
esencial, el generado, aun perteneciendo a una misma especie,
nunca será una mera repetición, un mero número de serie. No es
lo mismo unidad física y uniformidad de individuos. La genera
ción es "alteración", constitución, no de "otro uno", sino de "un
otro:" constitución de la unidad de la especie en la multiplicidad
diferenciada y diversificada de los individuos y, a la par, cons
titución de la unidad del individuo en la multiplicidad de la es
pecie. En la especie no se dan "varios unos", sino "unos y otros",
precisamente porel mecanismo biológico de la especiación,

y es que la generación, como constitución genética procesual
mente determinante de una sustantividad, se da siempre en una
determinada "configuración"; lo generado, como cualquier otra
esencia intramundana, esta siendo conformado, no sólo por lo que
recibe del generante, sino también por lo que recibe de su medio y
por su determinada situación y colocación respecto de otras rea
lidades. Una configuración que, a su vez, es dinámica y procesual,
y que es algo físicamente esencial a toda realidad por lo que tiene
de respectividad con las demás realidades. A esta configuración se
debe, en buena parte, que los generados salgan con importantes
diferencias. Lo vimos en el capítulo anterior, al hablar de la evo
lución: la potencialidad evolutiva es potencialidad determinada y
configurada.

Pero estas diferencias no rompen la unidad de la especie, a no
ser que por evolución se dé paso a otra especie. Cuando esto no
ocurre, lo individual y lo específico mantienen esa unidad de un
modo bien preciso: la unidad de la especie envuelve el ser "co
mún" a todos los individuos, con lo que constituye una "co
munidad". ¿Cómo yen qué sentido ocurre esto? ¿Cómo cada in
dividuo es individual y específico, uno y común? ¿Cómo y en qué
forma cada individuo esta en unidad con los demás?

No interesa aquí apelar a una comunidad meramente concep
tiva, porque no estamos en problemas de lógica clasificatoria, sino
en problemas de realidad y de realización. Por ello, si hay algo
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realmente en común, tiene que ser algo físicamente poseído por
los individuos, que los haga, a la par, individuos y comunes. Para
responder metafísicamente a este problema, es decir, para dar con
las raíces de ulteriores planteamientos psicológicos, sociológicos,
educacionales, médicos, etc., es menester preguntarse en qué co
nexión están dentro de cada individuo su unidad individual y su
unidad específica, su ser en sí mismo y su ser con los otros.
Frente a la afirmación de la realidad del individuo, está la afir
mación de la realidad de la especie. El paso que debemos dar es el
de mostrar la unidad intrínseca, que les compete: la versión del
individuo a la especie y la versión de la especie al individuo.

Para desentraftar esta cuestión es preciso puntualizar en qué
consiste la unidad específica en cuanto tal. Es una unidad que no
estriba en un mero "estar" en comunidad por razón de semejanza;
el mero "estar" en comunidad por poseer rasgos comunes po
sibilitaría una versión de unos a otros, pero no es una versión
primaria e intrínseca, tal como se da en la especie. Y es que lo
específico es algo "común", por estar "comunicado": "esta co
municación es lo que llamábamos multiplicación por transmisión.
En su virtud, la comunidad específica qua comunidad no es mera
similitud en que se 'está' sino una similitud a la que se 'llega',
esto es, una 'similitud genética'. De aquí el fundamento de la
especificidad: es aquello que dentro de cada individuo lleva a la
comunicación...''22. Hay comunidad biológica porque hay comuni
cación biológica.

Lo que se comunica es un "esquema constitutivo", el esquema,
conforme al cual el generante es lo que es a su manera propia, se
transmite al generado para que sea lo que va a ser a su manera
propia. La sustantividad es, ante todo, una unidad primaria, un
sistema esquemático, y lo que ocurre en el generado es la re
constitución de ese sistema esquemático, de ese principio unitario,
conforme al cual se va a ir realizando la nueva sustantividad. La
realidad de la especie en cada individuo es la realidad de un es
quema constitutivo recibido en una esencia constitutiva; la reali
dad de la especie se funda en la realidad de un esquema cons
titutivo idéntico, poseído físicamente por cada uno de los per
tenecientes a la misma especie. Se pertenece a un phylum de-
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tenninado por posesión ñsica del principio filético, que es el
esquema constitutivo en cuanto replicable en diversos individuos.
Esta pertenencia ñsica del esquema constitutivo multiplicable y
presente en cada uno de los individuos es lo que hace que cada
uno de ellos pertenezca al mismo phylum. El phylum, entonces,
tiene dos sentidos: es, por lo pronto, aquello que en cada indi
viduo hay de flsicamente replicable y es, consecuentemente, aquel
conjunto de individuos, que forman unidad ñsica generacional, en
cuanto están vinculados por ese mismo esquema transmitido y
recibido. Hay así una unidad física en la especificidad, así como
hay una diversidad ñsíca en la individualidad. Pero esta diversi
dad surge de una primaria unidad, surge apoyada en algo que es
doblemente unificador: el ser un esquema idéntico en cuanto
específico y el ser un esquema recibido específica y generada
mente. Esta unidad no es, sin embargo, uniformidad, como ya
dijimos, porque la esencia específica en cada individuo no es la
totalidad de la esencia constitutiva individual, sino sólo un mo
mento parcial de ella. Pero no por eso el individuo está des
garrado en dos unidades opuestas, la unidad individual y la unidad
específica.

En efecto, la esencia específica es lo replicable, lo reconsti
tuible, y es sólo un momento de la esencia constitutiva. En tanto
que momento de la esencia constitutiva, lo replicable carece de
unidad física propia; está dentro de la unidad coherencial primaria
de la esencia constitutiva como momento suyo, pues esta esencia
constitutiva es específicamente constitutiva. Ahora bien, si consi
deramos la replicabilidad en la generación, por la cual se transmi
te el esquema específico y atendemos, no al hecho mismo de la
transmisión, esto es, no al esquema en cuanto ya transmitido, sino
en cuanto efectivamente transmisible, vemos que el esquema está
actualizado, verdaderamente desgajado: hay una autonomía del
esquema constímtívo como algo generable en su unidad propia:
"esta unidad es el ténnino preciso y fonnal del desgajamiento
genético en cuanto tal''13. El pmblema estriba en averiguar cuál es
el tipo de unidad del esquema constitutivo respecto de la esencia
constitutiva plenamente considerada.
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Cada ser vivo es un sistema. que incluye varios subsistema sin
mengua de la unidad coherencial primaria. pues es la unidad del
sistema entero la que se hace presente en cada sub-sistema. Tal es
el caso del sub-sistema generador, que transmite el esquema
constitutivo, es decir. la totalidad unitaria de lo que va a llegar a
ser la nueva sustantividad. Es un sub-sistema que "delimita" un
momento de la sustantividad, en orden a la replícabilídad. Lo
replicable, antes de estar efectivamente replicado, está ya delimi
tado como replicable en la esencia constitutiva y como replicable
tiene su propia actualidad. Y esto es importante para nuestra
cuestión. ya que este hecho significa que la esencia constitutiva
individual es ya actualmente específica: el hombre es congénere
mente individual y específico. Le pertenece tan esencialmente este
momento específico. que si le faltara, no se daría la esencia
constitutiva en cuestión. Y es que el esquema constitutivo está ya
desgajado, anteriormente al desgajamiento efectivo, que se da en
la transmisión genética: hay ya una delimitación actual del es
quema constitutivo en cuanto esquema, actualidad de lo replicable
en cuanto replicable. En él se funda. no sólo el desgajamiento
efectivo de la generación sino. anteriormente, la presencia de los
otros en la unidad individual de la esencia constitutiva.

Tenemos así la unidad ñlétíca o específica integrada en la
unidad coherencial primaria de la esencia constitutiva individual
y, al mismo tiempo, a esta esencia constitutiva individual inte
grada con los demás miembros de la especie: "la unidad ñlétíca es
el momento de la unidad coherencial desgajado por el subsistema
generador, es también lo que confiere cierta unidad cuasi coheren
cial a cada individuo con todos los demás de su especie. algo que
pudiéramos llamar 'respecto coherencial' de los individuos entre
sí; y en este respecto consiste su unidad ñlétíca?", He aquí lo que
buscábamos. Habrá que precisar este "respecto coherencial" de
cada uno con todos los demás de la especie. pero la afirmación
radical ya la tenemos. En efecto, para Zubiri, "unidad coheren
cial" es la expresión de máxima unidad. es la unidad propia de la
esencia, con el agravante que la unidad tiene clara primariedad
sobre las notas en que se analiza; por eso, en el caso de la unidad
específica no puede hablarse estrictamente de unidad coherencial,
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como si la especie fuera la unidad primaria de la cual los indi
viduos fueran meros analizadores. Pero sí puede hablarse de una
unidad "cuasi-coherencial", una auténtica versíén filética, una uni
dad que se aproxima y asemeja a la estricta unidad coherencial. Y
a esto es a lo que se refiere el "respecto coherencial".

Este "respecto coherencial" es, en el caso del hombre y en el
orden puramente biológico, de menos estrictez, por así decirlo,
que el que se da entre puros animales, los cuales anegan su in
dividualidad en la sustantividad de la especie, de modo que en
ellos SÓlo puede hablarse de cuasi-individualidad. En el hombre,
al contrario, hay una estricta individualidad. Sin embargo, su
unidad específica no es cuasi-específica. porque en cada uno de
los hombres la delimitacién actual del propio esquema constitu
tivo como replicable. Más aún, este "respecto coherencial" man
tiene vertidos biológicamente a unos miembros de la especie con
todos los demás de modo que cada uno es lo que es "respecto" de
los demás, aunque de distintas formas, según sea el sexo, la edad,
etc. Este "respecto coherencial" cobrara su plena actualidad,
cuando se actualice en la línea de realidad desde la apertura sen
tiente propia del hombre; cuando esto ocurra, estaremos en la pa
radójica situación que aquello, que permite un máximo de indi
vidualidad respecto de las cosas y de los demás miembros de la
especie, va a posibilitar al mismo tiempo un máximo de conexíon,
al elevar el respecto puramente "bíologíco" a respecto "real". La
respectividad universal cobra, en el caso de la realidad específica,
un carácter particular: es "respecto coherencial".

Pero todavía cabe preguntarse por la función que desempefta la
unidad filética en la estructura misma de la esencia constitutiva
individual. Sólo así aparecerá la interna articulación de la versión
pluralizante de la especie con el carácter de la individualidad res
pectiva.

Zubiri, insiste en que la esencia constitutiva individual es la
que especifica y no el esquema constitutivo sin más. La esencia
constitutiva es desde sí misma especificante. Aunque la funcíon
especificante provenga de la unidad fílética, se trata de una
función recibida de la esencia constitutiva. Hasta tal punto que
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ésta no es lo que es sino teniendo como momento suyo su ca
pacidad de replicaci6n, su actual especificabilidad. "En su virtud,
la esencia constitutiva de estas realidades esenciadas es esen
cialmente quiddificable (especificable), tiene esencialmente de
limitada en acto su propio esquema constitutivo... Ser esen
cialmente quiddificable, no significa pertenecer esencialmente a
una especie que fuera kata physin anterior al individuo, sino que
significa estar desgajando esencialmente desde dentro de sí el
momento de especificidad. Entonces, si bien es verdad que sin
unidad coherencial no hay unidad filética, no lo es menos que en
estas realidades, sin filetizaci6n, sin delimitaci6n actual de su es
quema constitutivo, no habría unidad coherencial... En estas
realidades, el individuo no podría tener realidad individual si no
fuera generable'?', De suerte que es precisamente la esencia in
dividual, la que por ser realmente como es y para ser realmente
como es ha de constituirse, en los casos que venimos examinando,
en esencia comunicable, en esencia formalmente específica.

Resumamos lo dicho en una serie de afirmaciones, que nos
servirán para dar el paso siguiente: (a) la esencia humana es
esencialmente especiable, esto es, el ser especie, el estar vertido a
los demás, pertenece a su propia esencia; (b) es esencialmente
especiable, porque tiene delimitado en acto su propio esquema
constitutivo, que rige su propia individualidad específica y su
propia capacidad de alteraci6n en otro; (c) hay una diferencia
fundamental entre los pertenecientes a una misma clase y los
pertenecientes a una misma especie, pues mientras que aquellos
tienen una unidad añadida, fundada en la semejanza, éstos s610
son lo que son teniendo ya delimitado actualmente su propio es
quema constitutivo, es decir, su formal versi6n a los otros; (d)
esto no significa que haya una absoluta prioridad de la especie
sobre el individuo, porque la especie se da siempre en los in
dividuos y desde ellos, lo cual no disminuye, sino que acrecienta
su unidad; (e) lo que significa positivamente es que cada indi
viduo está desgajando esencialmente desde sí mismo el momento
de especificidad, desgajando desde su propia esencia en actuali
dad permanente y necesaria su versi6n a los otros; dicho en otros
términos, sólo se dan individuos específicos, individuos vertidos
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biológicamente a los demás; (f) hasta tal punto es esencial este
momento de especificación o filetizaci6n, que sin él no habría
unidad coherencial primaria, no habría esencia constitutiva indi
vidual, por lo que este momento de versión a los demás, no sólo
no rompe la unidad coherencial primaria, sino que forma parte de
ella; (g) la versión a los demás tiene derivadamente de la esencia
constitutiva su mismo carácter coherencial, de modo que el in
dividuo es coherencialmente especffico y la unidad específica
tiene un carácter coherencial recibido de la esencia individual; (h)
el momento especificante tiene que ver con la potencialidad de
reconstitución; no se identifica con la potencialidad generadora,
pero tiene que ver con ella de modo intrínseco.

Así, la afirmación de la propia individualidad y la de la indi
vidualidad de los demás en la unidad de la especie son insepa
rables. "La versión a los demás, en cuanto otros, es aquí coe
sencial a la esencia individual misma. En estas realidades, pues, el
individuo no tendría coherencia individual, si no tuviera un res
pecto coherencial a los demás. Y, recíprocamente, no tendría res
pecto coherencial si no tuviera unidad coherencial. Esto es, la
estructura de su coherencia individual es eo ipso el desgajamiento,
la actualidad de los demás en cuanto otros dentro de cada in
dividuo. En cierto modo, pues, cada individuo lleva dentro de sí a
los demás''26. He aquí el fundamento biológico de la sociedad. La
sociedad humana y, consecuentemente, la historia son lo que son
desde y en esta dimensi6n especffica, aunque no se reduzcan a
ella.

Es esta versión esencial la que hace que cada individuo lleve
dentro de sí a los demás, a todos los demás y no sólo a aquellos
que ha producido por generación; los lleva en cuanto está vertido
a ellos y en cuanto los demás, por la misma razón y en la misma
versión, están referidos a él y lo llevan dentro de sí mismos. Esta
es, por otra parte, la razón porla cual la versión de cada individuo
a los demás, inscrita en el propio esquema constitutivo, no es una
versión a tales o cuales individuos, sino a los demás en cuanto
meros otros. Y es que la versi6n no se funda en la generación,
sino que la generación se funda en la versión; obviamente, en los
casos en que la versión no sólo es actual, cosa que siempre ocurre,
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sino que se verifica y realiza en una generación real, la versión
cobrará un sentido más determinado, por lo que en las líneas
estrictamente generacionales -no s610 la familia, sino el clan, la
raza, etc.-, y en cuanto sean más estrictas con mayor fuerza, los
individuos que pertenecen a ellas modularán su versi6n de una
manera diferente y diferenciante. Pero la versi6n es anterior a este
fenómeno de la generación actual y funda de por sí la aparición
del otro como di-verso a mí, esto es, como alguien que no soy yo
mismo, pero al cual estoy vertido biol6gicamente y con el cual,
por tanto, pueden establecerse distintos tipos de relación. Se abre
así biológicamente el ámbito del otro, la salida, por el momento
bíolégíca, de cada uno a los otros de la misma especie y el ate
nimiento indeterminado a los otros en tanto que otros, esto es, en
tanto que no tienen más determinación que la de ser un otro de la
misma especie, pero en versión intrínseca conmigo, también como
otro.

En esto consiste el respecto coherencial. En la estructura mis
ma de su coherencia individual, en el corazón mismo del indi
viduo específico, se constituye el desgajamiento, la actualidad de
los demás en cuanto otros dentro de cada uno. Y éste es el sentido
en el cual cada individuo lleva dentro de sí a todos los demás: los
lleva porque cada uno y todos a la vez se constituyen come- in
dividuos "respecto" de los demás. Los otros no son así un añadido
a cada uno, sino que son el cumplimiento de lo que cada uno es
ya en sí mismo por su esquema constitutivo propio. Y cada uno
quedará más enriquecido cuanto más realice la plenitud de su
propio esquema constitutivo en la línea de la versión biol6gica.
Zubiri dice que este "respecto coherencial" está lleno de graves
consecuencias metafísicas, pero es también claro que lo está de
graves consecuencias antropológicas, sociales e históricas.

Pero, ¿en qué consiste más precisamente el que cada individuo
lleve dentro de sí a los demás? ¿Qué es lo que hace en cada indi
viduo la presencia de los demás dentro de sí? La respuesta pri
mera a estas cuestiones la ofrecen los tres caracteres estructurales
en que se articula la versión".

El primer carácter es quedar constituido "en sí", Cada esencia

195

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



individual específica eSÜ constitutivamente referida a otros indi
viduos, y en su constitutiva individualidad es algo contra-distinto
de esos otros que, por versión hacia ellos, lleva dentro de sí. Esto
es, cada esencia individual es, entonces, algo 'en sí' respecto de
las demás. Ser en sí mismo como contradistinto a los otros es el
primer carácter del modo de llevarlos dentro de sí. La realidad
individual no es algo 'en sí', sino en la medida en que eSÜ
filetizada (especíñcada)?", En virtud de la versión primaria con la
cual cada individuo está actualmente referido a los demás se ac
tualiza como contra-distinto de él, es decir, como algo que a la par
une y separa, algo que constituye la unidad y la diversifica, algo
que posibilita, en consecuencia, la comunicación de dos o más
individualidades "en sí", En la unidad de la especie es posible la
contra-distinción en virtud del respecto coherencial; lo que el es
quema constitutivo tiene de pluralidad en razón de su versión, de
su unidad cuasi-coherencial, fuerza al individuo a constituirse
como contra-distinto en su realidad y como di-verso en su ser, de
suerte que la diversidad -lo veremos al hablar de la dimensión
personal- se funda en esta contradistinción específica.

El segundo carácter es ser "originado", en el sentido preciso de
tener un esquema constitutivo recibido. Si el individuo fuera cau
sado sin más, su unidad con el causante y con el phylum sería
sumamente laxa. Pero en el caso de la generación tenemos una
efectiva transmisión de notas, una transmisión genética, que afecta
tanto a lo orgánico como a lo psíquico. En su virtud, la especie
tiene un estricto carácter proyectivo, porque es ella misma la que
se proyecta físicamente hacia adelante y representa así la raíz
biológica y natural de la historia. Recibido y transmisible, el es
quema constitutivo mantiene en unidad no sólo a los que conviven
en un determinado momento, sino a todos los antecesores y des
cendientes, que reciben y poseen el mismo esquema constitutivo.

El tercer carácter es ser "común". Todos los individuos de la
misma especie tienen actualmente delimitado un esquema consti
tutivo común; común en el doble sentido de ser específicamente el
mismo y de ser comunicado genéticamente. La comunidad huma
na, tomada en su globalidad, tiene así esta profunda unidad, que
no surge necesariamente de la presunta unicidad de una pareja
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inicial, sino que está firmemente fundada en la pertenencia a un
único pkylum, en razón de un esquema constitutivo que es común
y que en su comunicación va haciendo que cada uno esté en co
munidad física con los demás.

Los tres caracteres están estructuralmente conexos. pues son
momentos estructurales del respecto coherencial, de la versión a
los demás en tanto que otros. En razón de esta versión filética se
comprende la función propia que la unidad coherencial de la
esencia constitutiva confiere a su momento filético: "hace de ella
una unidad consigo, una unidad de originación, una unidad de
comunícacíén?", Unidad de originación y unidad de comunica
ción acentúan la unidad de cada uno con los demás, mientras que
la unidad consigo mismo acentúa la realidad de cada uno frente a
los demás; pero las tres unidades son una sola unidad y se fun
damentan en una sola unidad: la unidad coherencial primaria de la
esencia constitutiva en cuanto lleva consigo un respecto coheren
cial esencial. que permite hablar. en el caso de la especie, de una
cuasi-unidad coherencial.

Se dirá que esto ocurre en toda especie animal y que, no por
ello, cabe hablar de sociedad en cualquier especie animal. Efec
tivamente es así. Con todo, en la especie humana, que es la que se
ha tenido más ante los ojos en todo lo dicho anteriormente, las
características especfficas se dan de un modo particular; sobre
todo, esa conjunción de individualidad y de especificidad. Por
otro lado, en ningún momento de la exposición se ha pretendido
asegurar que sociedad y especie son lo mismo; tan sólo se ha bus
cado mostrar cómo ya en el estrato biológico están las rafees de lo
social y cómo lo social no puede estudiarse como algo que nada
tenga que ver con lo biológico. Esto se puede mostrar y se suele
mostrar analizando diversos comportamientos animales -tal es el
procedimiento seguido por los autores que, a modo de ejemplo,
hemos expuesto--, pero filosóficamente debe hacerse analizando.
como lo ha hecho Zubiri. el carácter real de la especie en cuanto
tal.

Una vez dado este paso, es preciso dar el siguiente: mostrar
cómo y por qué la especie biológica humana se constituye en
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sociedad.

1.2. La especie animal y la sociedad humana

En el parágrafo anterior se ha hablado de la realidad de la
especie en su estricto carácter de especie animal. Acabamos de
decir que se trataba de la animalidad de la especie teniendo es
pecialmente ante los ojos la especie humana y enfocándola desde
el horizonte de la sociedad humana. Este horizonte no es ar
bitrario, porque la especie animal no es que tan sólo se haya
convertido en sociedad, sino que ha tenido que constituirse en
sociedad. Es lo que tendremos que mostrar en este parágrafo y
con ello quedarán esclarecidas las peculiares raíces biológicas de
la sociedad humana.

Hasta aquíhemos insistido en el carácter ñsíco de la unidad de
la especie hasta llegar a la conclusión que, desde un punto de vista
puramente biológico, sólo al phylum entero le compete el carácter
de sustantividad, y aun esto con algunas reservas, porque la plena
sustantividad sólo competiría a la vida bíologíca entera y, todavía
con más rigor, a la materia cósmica entera. ¿Sucede lo mismo en
el caso de la especie humana? Por lo pronto, ya hemos visto que
no se oponen ni excluyen, antes al contrario, se reclaman, la
unidad de la especie y la individualidad de sus miembros; si en el
caso de los animales, de los puros animales, esto ocurre de un
modo peculiar se debe al tipo de especie que constituyen. En el
hombre ocurren las cosas de otro modo.

Desde luego, en la especie humana no se pierde el carácter
ñsico de la unidad del phylum, porque en ella se dan "natural
mente las características propias de todo phylum; más aún, como
veremos inmediatamente, el carácter de unidad queda paradó
jicamente reforzado, precisamente por que está "realizado"; pero,
por otra parte, esto no menoscaba la individualidad del hombre,
porque el hombre, al enfrentarse con esa unidad específica en
tanto que real, hace que esa misma unidad real sea "suya", sea
"su" unidad específica. Con lo cual, en el caso de la especie
humana tenemos, de un lado, un máximo de unidad, porque la
unidad ñsíca de la especie está "realizada", está aprehendida co-
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mo realidad y no como mera estimulidad; pero. de otro. tenemos
un máximo de individualidad porque en esa realización la unidad
misma queda suificada. Es 10 que tenemos que analizar para
mostrar téoricamente cómo se es individuo específicamente. cómo
se es persona socialmente. cómo se puede llegar al hombre social
sin echar por la borda al hombre personal.

¿En qué consiste esta "realización"?

En una interpretación idealista del problema, aun supuesto que
se reconociera que el carácter animal de la especie pertenece in
trínsecamente a la constitución de la sociedad. podría pensarse
que esta realización se daría en términos de autoconciencia o, al
menos, en términos puramente noéticos. Sin embargo, no es así.
La unidad específica que deja a salvo la unidad individual, la
unidad social que deja a salvo la realidad personal, no estriba en
que el sujeto humano se dé cuenta o tome conciencia o conozca
que pertenece a una especie y que, no obstante eso, es persona
individual en virtud de su autoconciencia, etc. Estriba en algo más
fundamental y radical: en que tanto la unidad específica como la
realidad personal se aprehenden física y noérgicamente como
realidad. sin que esto implique sutiles disquisiciones metaffsicas.

En efecto. la realización de la que hablamos es algo que tiene
que ver con la inteligencia. Pero no una inteligencia, cuya función
primaria fuera forjar ideas o armar raciocinios, sino como una
primaria actualidad, consistente en enfrentarse con las cosas como
realidades y no como meros estímulos, anteriormente a toda
suene de conocimiento. El hombre es una esencia abierta, inte
lectivamente abierta, volitivamente abiena, sentimentalmente
abierta, práxicamente abierta; abiena a su propio carácter de
realidad y al carácter de realidad de todo 10 demás. Cuando se
actualiza y se ejerce esta apertura a la realidad es cuando se da
una auténtica realización. La realización no es sin más una acción;
es, por10 pronto. una actualización.

Esta apertura es en el hombre una apertura sentíente, porque el
hombre es una realidad abiena, pero sentientemente abierta en
razón de su animalidad; el hombre es un animal de realidades
-volveremos sobre todo esto en la segunda parte de este
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capítulo- y, en virtud de ello, la especie animal se va a constituir
en sociedad humana. La sociedad humana tiene, así, un carácter
"natural", animal y biol6gico, anterior a toda opci6n o pacto
hist6rico, a todo uso o costumbre. La especie humana es resultado
de una evoluci6n y trae consigo los dinamismos fundamentales de
las especies de las que procede: hay un "proceder-de" que es un
"conservar". La animalidad está presente en las sociedad humana:
la sociedad humana es estrictamente animal, no sólo porque sus
integrantes sean animales, sino porque es la sociedad misma en
cuanto tal. Pronto veremos que este carácter tiene poco que ver
con las presuntas sociedades animales. Sociedad animal, estric
tamente tal no hay más que una: la humana, como no hay más que
una persona animal: la humana. Todo 10 demás o son prenuncios
de la sociedad humana o postnuncios más o menos metaf6ricos.

El primer sentido en que la sociedad humana es animal con
siste en que como especie conserva los dinamismos animales de
las especies de las cuales ha surgido por evoluci6n. Hobbes mis
mo se queda a medio camino y, por otro lado, en un camino erra
do, cuando afirma que el hombre es un lobo para el hombre. No
cada hombre, sino la sociedad misma es animal y, como tal,
mantiene los mecanismos y dinamismos fundamentales de las
especies animales. Pero los mantiene de tal modo que exigen y
posibilitan otros distintos. que no por ser animales. dejan de ser
humanos, o, por ser humanos, dejan de ser animales. El pacto
social y todos sus sucedáneos llegan tarde a la constituci6n de la
sociedad, pues si es cierto que la animalidad debe ser superada
para que la agrupaci6n de hombres se constituya en sociedad, esta
inicial superaci6n está ya dada en la natural inteligizaci6n de la
animalidad, anteriormente a todo presunto pacto opcional explí
cito o implícito. Hay ya una primera superaci6n de la pura agru
paci6n animal en la especie animal humana. ¿C6mo sucede esto?

Aquí necesitamos prolongar lo que ya se dijo de la evoluci6n.
Hay una génesis procesual, hay una constituci6n genética pro
cesualmente determinante: "el ámbito de las esencias específicas
no es s610 táxis, orden, sino que es 'génesis esencial' ... En su
virtud, la esencia específica originada guarda muchos de los ca
racteres filéticos de la especie de donde se origina't'", En el
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carácter sistemático y progresivo de la génesis esencial radica
inicialmente la presencia de la especie inferior en la superior, en
la constitución de la nueva especie no se da un salto en el vacío,
sino una estricta alteración de la primera en la segunda, de la
originante en la originada, de modo que, aunque transformada, se
conserva la primera en la segunda, que ha surgido mediante una
estricta transformaci6n.

Ampliemos al orden constitutivo y a la evolución específica lo
que dijimos anteriormente de la tríada conceptual desgajamiento
exigitivo-liberaci6n-subtensión dinámica. En virtud del desgaja
miento exigitivo no hay una creado ex nihilo. una anulaci6n de lo
anterior que quedaría sustituido por algo completamente distinto,
sino una transformaci6n superadora o lo que ZUbiri ha llamado en
alguna ocasi6n "creación evolvente": creaci6n porque surge algo
cualitativamente nuevo, evolvente porque ocurre de un modo
estrictamente evolutivo. Logrado asf el salto hay, por lo pronto,
una estabilizaci6n de ciertas funciones y notas anteriores --en
nuestro caso, lo referente a estructuras y comportamientos gru
pales--, pero también una "liberaci6n" de nuevas estructuras y
comportamientos: es una liberación "de" lo que tenía que hacer la
especie inferior para seguir viviendo, dada su nueva condición
transformada, pero es una liberación "para" -no en sentido fi
nalfstico, sino en sentido puramente resultativo-- que quede es
tabilizada la nota (estructura o comportamiento) en cuestión; po
dría decirse en este sentido que la especie humana sólo es bio
lógicamente viable como sociedad estrictamente tal, que el agru
pamiento animal debe convertirse en la especie humana en so
ciedad. Pero esto implica una "subtensión dinámica": lo que hay
de animal en la especie humana es lo que permanentemente
tensiona dinámicamente a la sociedad; muchas de las "tensiones"
sociales tienen su origen primero en esta subtensión de la ani
malidad específica sobre la sociedad; todo ordenamiento de la
sociedad, toda interpretación de la sociedad, al margen de esta
realidad primigenia de la presencia de los dinamismos animales
de la especie como subtensíón de lo que no es formalmente
animal, es una forma de idealismo por muy materialista que se
autodenomine.
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Fn definitiva, ha de tomarse en serio la animalidad de la es
pecie para entender lo que es la sociedad humana. Pero, inmedia
tamente, ha de insistirse en lo que ésta tiene de peculiar. Vol
vemos así al problema de la "realización" por parte de la especie
humana de su carácter de especie.

Adelantando ideas que desarrollaremos en el siguiente ca
pítulo, diremos que el hombre es, ante todo, un modo de estar en
la realidad, una unidad primaria'que se enfrenta con las cosas y
consigo mismo como realidad. El animal tiene una forma primaria
de enfrentarse con las cosas en razón de su sensibilidad: el animal
se enfrenta consigo mismo y con las demás cosas como puros
estímulos; de ahí que pueda decirse que el animal se va haciendo
a sí mismo, pero no puede decirse que se va realizando, pues nada
tiene que ver con la realidad en tanto que realidad. Está abierto a
las cosas, pero sólo estimúlicamente; esta apertura es "a una"
recepción del estímulo, afección del propio tono vital y respuesta
efectora; se trata de una actividad unitaria, que responde a la
primaria unidad del animal.

También el hombre tiene una forma primaria y unitaria de en
frentarse con las cosas. Su animalidad ha dado lugar por des
gajamiento exigitivo, liberación y subtensión dinámica a la ne
cesidad de una apertura distinta, que, sin dejar de ser sentíente, es
apertura a la realidad en tanto que realidad. De ahí que el hombre
no sólo "haga" y se "haga". sino que "realiza" y se "realiza", se
va realizando, se hace realizándose. Esta apertura del hombre es
"a una" aprehensión sentiente de la realidad, sentimiento afectante
de la realidad, y voluntad tendente con su momento propio de
respuesta y de acción sobre la realidad. Esta apertura unitaria de
su actividad no hace sino actualizar lo que es la esencia humana
como unidad primaria de notas, y en esa apertura de su unidad
esencial es donde va realizándose como forma peculiar de estar en
la realidad.

Desde este punto de vista de la realidad y de la realización
debe enfocarse el problema especie-sociedad. El hombre se en
frenta realmente con su carácter de especie. está realmente abierto
a este carácter, del cual forzosamente tiene que hacerse cargo.
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Aquí se esconde la raíz profunda de la sociedad. El animal de
realidades, cuya apertura es unitariamente estimulante y reali
zante, se enfrenta consigo mismo como miembro de la especie y
con los demás, que pertenecen a su misma especie, "realmente".'
"Realmente" tiene aquí un doble significado, que ha de mante
nerse muy vivamente: la especie es real de hecho y eso es lo que
hemos descrito en el parágrafo anterior; pero la especie es asi
mismo real, en cuanto que los humanos pertenecientes a ella, se
enfrentan con esa realidad de hecho en tanto que realidad. Dicho
en otros términos, el hombre "realiza" -no se trata del conocido
anglicismo- el hecho real de la especie y esta realización es
básica para la constitución de la sociedad.

La especie, ya lo vimos, es una realidad, una unidad física real.
Tan real que, por lo pronto, la cosas artificiales y las cosas-sentido
no tienen suficiente realidad para constituir especie. El hombre
aparece en la realidad, a la vez, individual y específicamente; no
se puede ser individuo sin ser de la especie, pues por el mismo
acto por el que el hombre se constituye como individuo se
constituye asimismo en real vinculación específica con los demás
miembros de la especie. En el acto generador, cada uno emerge a
la realidad individualmente -aunque sea mínimo el ejercicio ac
tivo de esta individualidad-, pero con una individualidad filética;
hay una producción del individuo, pero del individuo comunicable
con los otros desde su propia esencia constitutiva. La especie esta
así en cada individuo. La diversidad individual -lo veremos más
largamente- del ser humano se funda en este carácter, al mismo
tiempo individual y específico, de la realidad humana; cada in
dividuo, por la riqueza del proceso genético y por la configura
ción en que se da ese proceso, va a ser distinto de todos los de
más, pero va a estar esencialmente vinculado a ellos. Cada in
dividuo es así individual y específico, uno y común, Individuo y
especie se remiten mutuamente. No se trata, por tanto, de la uni
versalidad lógica de la especie, que se contrae lógicamente a la
unidad individual; se trata de la unidad física de la especie que se
da multiplicadamente en cada individuo.

Ante este hecho real de la especie, el hombre se enfrenta real
mente, mucho antes que se dé cuenta que pertenece a algo que
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biólogos y filósofos llaman especie, mientras que el animal se
enfrenta sólo estimúlicamente. Lo que de la especie impresiona
estimúlicamente al animal, al hombre le impresiona también, pero
le impresiona realmente; el hecho de ser realidades específicas es
aprehendido de distinta forma por el puro animal y por el animal
humano. La aprehensión de los estímulos como realidad modifica
su manera de sentirse en la realidad y lo fuerza a responder en una
opción tendente y también efectora de su propia figura de rea
lidad, todo ello en la unidad primigenia de la actividad humana,
que es enfrentarse con la realidad, comportarse ante ella y hacerse
cargo de la misma. Ese hecho físico de ser especie se hace
presente en su captación real sentientemente, tendentemente, afec
tadamente y, a través de estos tres adverbios, queda nombrado el
modo como se da el enfrentamiento real con el hecho real de
formar especie. No es, por tanto, meramente, que al saber que soy
especie o que formo especie con otros individuos humanos,
"debo" comportarme de un modo distinto al que me "debería"
comportar con quienes no fueran de la misma especie; no es
tampoco el que muchos individuos participen de una misma
"naturaleza", entendida lógicamente; es, más bien, una realidad
física aprehendida en tanto que realidad y que, por tanto, cons
tituye mi propia realidad, mi forma de estar en la realidad y el
modo de estar vinculado a los demás miembros de la misma es
pecie, a los que les ocurre fundamentalmente 10 mismo. Sociedad,
estricta sociedad, sólo puede darse entre los hombres, como ani
males de realidades pertenecientes físicamente a la misma espe
cie. La peculiaridad de la sociedad humana, como ya dijimos,
arranca de este carácter específico, bien que por ser aprehendido
realmente, lleve a consecuencias transbiológicas. Con otros seres
racionales no pertenecientes a la misma especie habría otro tipo
de unidad o comunidad posible, pero no sería del mismo tipo
radical y biológico del que se da en la especie humana; con otros
animales no inteligentes tampoco se puede constituir sociedad.
Sólo por la unidad de la animalidad real y de la aprehensión real
de esa animalidad especffica se está en condición de formar so
ciedad. Al menos, todo otro tipo de unidad, sería distinto del que
se da en la sociedad humana.
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Como primera consecuencia de esta apertura real a la realidad
de la especie, estaría la constitución de una mayor individualidad
de los integrantes de la misma especie. En las especies animales
prima, en efecto, la unidad sobre la multiplicidad; tiene más ca
rácter de individualidad y de sustantividad la totalidad real del
phylum, que la de cada uno de sus integrantes. En la especie
humana no pierde unidad la especie; la realidad física de esa
unidad material no queda rota, más bien queda actualizada de un
modo especial, porque es una unidad que se le hace presente al
hombre como realidad y configurante de "su" realidad en lo que
tiene de realidad propia: el hombre se apropia reduplicativamente
la unidad real de la especie. Y, sin embargo, la apertura a esta
realidad de la especie en tanto que "realidad", posibilita al hombre
soltarse en algún modo de las determinaciones específicas; su
propio carácter específico lo estimula, pero lo estimula "real
mente" y le permite cobrar cierta distancia de aquello, que lo
estimula; ese mismo carácter lo afecta, pero el carácter real de esa
afección lo deja, hasta cierto punto, en la intemperie; finalmente,
ese carácter lo hace tender, pero lo fuerza a hacer y a optar más
allá de sus tendencias y de sus respuestas reflejas y automáticas.
Queda así posibilitada una formal individualidad, que tomará en
la especie el carácter peculiar de diversidad. La mutua versión
específica, enfrentada como realidad, posibilitará un crecimiento
peculiar de la individualidad. En la versión a los otros, en la
versión real y realizada a los otros, es como el hombre se va
haciendo individualmente. En el hombre, por tanto, el desarrollo
pleno de su individualidad pasa por el carácter "realizado" de su
versión específica a los demás.

Como segunda consecuencia debe decirse que, en un cierto
sentido, la individualidad viene de la especie. En efecto, la es
pecie tiene un carácter radicalmente animal tanto porque son ani
males los individuos en cuestión, como por el carácter mismo de
la transmisión específica. Desde este carácter específico-animal, el
hombre comienza a cobrar progresiva individualidad: apoyado en
la individualidad y personalidad que posee de suyo, va cobrando
su propia individualidad y personalidad y, así, va desgajándose en
sus actos de la identificación con el phylum para ser cada vez más
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sí mismo. El carácter animal que lo unifica con los demás de la
especie incluye en sí mismo -lo transmitido genéticamente no se
reduce a lo puramente orgánico--- el principio de individualidad.
Vuelve a aparecer la idea que la individualidad hwnana es es
pecífica, pero aquí con un nuevo matiz: la evolución es un cre
cimiento en individualidad, pero este crecimiento progresivo se
logra desde la especie. La estructura unitiva de la especie no s610
va a dar paso a la estructura de la sociedad, sino a los individuos
mismos. No es sólo que los individuos provengan de la especie y
en la especie, es que su individualidad surge de la subtensi6n
dinámica de lo específico-animal, cuando se ha liberado por des
gajamiento la apertura a la realidad misma de 10 que es la especie.
El carácter específico de la animalidad hwnana libera en el
hombre su propia individualidad, y ésta, por tanto, mantendrá los
caracteres unificantes de aquélla, aswnidos como momentos de
"su" propia realidad individual.

Pero, entonces, surge una tercera consecuencia: los caracteres
específicos animales se mantienen, aunque superados; se man
tienen incluso muchos de los mecanismos, que eran propios de las
especies animales anteriores. Y es aquí donde pueden caer en
confusi6n los bíosociélogos: es cierto que pueden descubrir mu
chos de los dinamismos y mecanismos sociales en grupos ani
males no hwnanos, pero no es ahí donde debe buscarse 10 tí
picamente social, pues lo social hwnano absorbe esos mecanismos
y dinamismos "realmente" como hemos explicado. lo cual cambia
totalmente 10 que externamente puede parecer 10 mismo. Pero, por
otra parte, este mismo hecho hace que el problema de la in
dividualidad y de la socialidad hwnana en la unidad de la especie
no sea fácil en la práctica ni esté resuelto de una vez por todas.
Tanto en el parágrafo anterior como en éste se ha insistido en el
carácter de unidad y comunidad de 10 específico; pero esta unidad
no tiene necesariamente un carácter estático y pacífico. Lo único
que se da primariamente es la estricta unidad física de la especie,
la primaria versi6n de unos a otros, aunque pudiera suceder que
esta primaria versi6n la utilizaran para luchar y sobrevivir. No
puede olvidarse el carácter animal, inicialmente estimúlico de esta
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versión y el carácter biológico de los mecanismos, en que se
ejercita esa versión. En el hombre se conserva el carácter de
estímulo, por más que para él los estímulos estén aprehendidos
como reales. Consiguientemente, vivir en sociedad, desde este
elemento vinculante de la especie, no supone ya la constitución de
la relación perfecta entre los hombres; es tan sólo contar con la
posibilidad real y la necesidad efectiva para hacer algo, siempre
abierto, que sólo al final podría llamarse sociedad humana
rectamente constituida. El hombre social y la sociedad humana
serán resultado de la historia y no puro regalo de la naturaleza,
pero esa historia deberá ser "liberada" desde esa naturaleza y en
esa naturaleza, que exigirá el desgajamiento de la historia y que se
mantendrá en ella como subtensión dinámica, sin la cual la
historia humana dejaría de ser lo que es. La liberación de la na
turaleza no es, por tanto, como quería Hegel, una separación de la
naturaleza, porque la naturaleza sigue estando presente en la
realización de lo más estrictamente histórico. A su vez, la li
beración de la historia, es decir, la historia como proceso de
liberación, es, hasta cieno punto, una liberación de la naturaleza,
pero de ninguna manera su negación; es liberación cada vez ma
yor, nunca total, de los elementos necesitantes naturales, pero
nunca su aniquilación. Ni el hombre es concebible sin su cuerpo,
ni la sociedad sin la especie, ni la historia sin la naturaleza.

De todo lo cual se desprende una cuarta consecuencia: la "re
lación" individuo-sociedad es una tarea dinámica, es una praxis.
La especie humana es resultado de un proceso evolutivo, que
responde a un dinamismo intrínseco de la realidad: la realidad se
va haciendo desde sí misma cada vez más realidad y, así, la es
pecie humana es más real que lo que eran las especies anteriores,
porque, en definitiva, es una especie de personas y son las per
sonas las que se propagan genéticamente. No sólo los individuos
humanos son más "ricos" y más sustantivos, sino que la especie
misma es más rica, aunque menos sustantiva. en su propio es
quema transmisible y transmitido. Pero lo es dinámicamente. De
un lado, los individuos de la especie humana ven reforzada su
propia individualidad; de otro, la especie humana también se ve
reforzada como especie por el rodeo de la "realidad". En el fondo,

207

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



se trata de un mismo dinamismo, que se presenta estructuralmente
complejo, pero no contrapuesto. El dinamismo de individuali
zación no es opuesto al dinamismo de especiación, aunque tam
poco se confunda con él; son dos modos distintos, estructural
mente conexos, del mismo dinamismo. El dinamismo de la es
peciación tiene más carácter de subtensión dinámica, el dina
mismo de la individuación tiene más carácter de liberación. Pero
éste no es posible sin aquél. Lo que se debe buscar, entonces, es
un equilibrio dinámico, una tensión equilibrada. Se prefigura así
en la "relación" individuo-especie lo que ha de ser la "relación"
persona-sociedad. Lo que es dinamismo en la especie deberá ser
praxis en la sociedad. Como el individuo es individuo espe
cíficamente, la persona deberá ser persona sociabnente, donde el
concepto "persona social" no es, entonces, primariamente un im
perativo ético, sino una necesidad física, aunque no unívocamente
determinada. Sólo en un equilibrio dinámico, sólo en una tensión
equilibrada se impedirá que la búsqueda de lo social anule lo
personal o que la búsqueda de lo personal volatice lo social. El
dinamismo creciente de la especiación parece indicarque la praxis
de socialización también será creciente, pero este acrecentamiento
no tiene por qué anular el dinamismo de personalización, ya que
el dinamismo de especiación es precisamente el que ha hecho
posible la aparición de este individuo, que es el hombre, de este
individuo que es el más plenamente individual de todos los ani
males.

La consideración de la sociedad desde lo que es la especie no
nos dice todo lo que es la sociedad. Pero la especie es un dato
esencial de la sociedad. Ignorarlo es evadirse por las sendas
siempre amenazantes del idealismo. La desmaterialización es, en
el caso del hombre, una desrealización, y es desmaterializar la
sociedad y la historia olvidarse del carácter estrictamente
específico del hombre y de la sociedad. Portmann pudo exagerar
al hablar del animal sin más como "esencia social", pero quienes
olvidan el carácter animal de la sociedad humana andan perdidos
en la interpretación teórica de la sociedad y en los intentos
prácticos de su transformación real.
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Esto no excluye, sino que exige que se analice en qué consiste
la socialidad en cuanto tal, el carácter social de la realidad
humana. Es lo que vamos a hacer a continuación. Decíamos que
la sociedad humana es radicalmente específica. pero que su ca
rácter de unidad específica es sentido "realmente", es aprehendido
sentientemente, pero realmente. ¿Cómo se presenta en concreto la
especificidad humana aprehendida como real? ¿Cómo se desplie
ga socialmente la especie humana? ¿Cómo se .desplíega so
cialmente esa primaria unidad específica?

2. La estructura formal de lo social

Lo social, lo acabamos de ver, no puede dejar a sus espaldas lo
biológico y específico. Puede hablarse con toda propiedad del
hombre como animal social en un sentido anterior y más pleno
que el de la repetida constatación aristotélica del hombre como
animal político. La politicidad se apoya primariamente en la
sociedad como el Estado se apoya primariamente en la sociedad,
aunque históricamente estas conexiones no sean nunca unidirec
cionales. ¿Qué es, entonces, lo que constituye esta socialidad es
trictamente humana? Es lo que tenemos que examinar desde el
punto de vista de la historia, que es la pregunta unificadora de este
libro. Nos aproximaremos al centro de la cuestión por pasos su
cesivos.

2.1. La publicidad de lo social o lo social como publicidad

En razón de la transmisión genética, por la que aparece cada
uno de los individuos dentro de la especie humana, el hombre
surge desde un principio con 10 que no es él mismo y desde lo que
no es él mismo. Su situación primaria es una co-situación y su
vivencia primaria una co-vivencia. Desde luego que sena exce
sivo atribuir al infante una clara conciencia de este carácter de
cosituacionalidad y de convivencia, pero no puede olvidarse que
ya en la pura animalidad hay un "reconocímíento't-eü venia
verbo- de la alteridad del estímulo, como algo independiente
respecto del estimulado. Pero, ¿cuándo y cómo surge el que la
situación se convierta en verdadera co-sítuacíón y la vivencia en
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auténtica con-vivencia?

Se ha pensado que esto ocurre formalmente en virtud de una
cooperación o co-laooracíén, esto es, mediante un trabajo en
comün, sea éste de la índole que fuere. Si dejamos de lado el caso
de cómo el niño empieza a reconocer su co-situacionalidad y con
vivencia y enfocamos el caso de cómo los hombres y por qué
empezaron a sentirse sociales, algunos responden cuando empe
zaron a hacer algo "en comün", Volveremos más tarde sobre ésta
y otras interpretaciones. De momento atengámonos a los hechos
tal como pueden ser constatados. Para ello es importante no dejar
de lado cómo ocurre esto en lo que nos es hoy comprobable.

Ante todo, el mero planteamiento del problema en términos de
vivencia -lo social sería una forma de convivencia-, hace que
se salte por encima de un dato primario. Antes de tener vivencia
de los otros, los otros han intervenido ya en mi vida. Se dir~ que
los otros para que cuenten en mi vida deben hacerse presentes a
ella vivencialmente; pero esto no es una objeción, porque no se
trata de explicar cómo yo hago mi vida con los otros, sino de
cómo es realrnente posible que yo haga mi vida con ellos. Y en
este sentido, nos encontramos de nuevo con el hecho específico
primario: la versión a los otros que es una versión biológica, una
versión real; la actualización de esa versión en la íntervencién de
unos hombres en la vida de los otros es primariamente un proceso
real, que en su momento forzará la vivencia. No supone esto que
la vivencia de la versión 00 sea esencial para dar con la totalidad
de lo social, sino supone tan sólo una estructuración de momen
tos: primero es la realidad de la vivencia y después la vivencia de
la realidad.

Si se examina" la realización concreta de esta versión, aparece
inicialmente con un estricto carácter animal. Ya no sólo que la
versión misma tenga un carácter biológico, sino que la realización
primera de esa versión lo manifiesta a las claras. A partir de la
versión tal como se da en el seno materno, el hombre necesita
biológicamente de los demás; ya nacido, actualiza su primaria
versión a los demás en busca de nutrición y de amparo para pro
tegerse de la intemperie y del desvalimiento. Es un fenómeno
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primariamente biológico, pero que constituye una de las formas
iniciales y radicales de sentirse a sí mismo. El hombre va desde su
propia necesidad biológica al encuentro con los demás; su propia
actividad biológica lo lleva a buscarlos, pero el encontrarlos de
pende de que los demás acudan a él, de que los demás se in
troduzcan realmente en su vida: son los otros los que vienen
realmente al encuentro del niño, los que entran en érn.

Lo que sucede es que muy pronto --el nifto utiliza muchísimo
antes la inteligencia de lo que usa el funcionamiento de ésta como
razón-, el sentir del niflo se activa como sentir intelectivo. En
razón de esta apertura sentiente, la necesidad que el organismo
tiene de los demás -un organismo, claro está, psíquico-- cobra
un carácter especial. La tendencia para buscar amparo se con
vierte en necesidad de socorro; la vida no es, entonces, tan sólo
decurrencia ni intercurrencia, sino que es, desde sus primeros
pasos, estricta socorrencia, necesidad de acudir a los otros en
busca de socorro. Y es así como el hombre empieza a estar en la
realidad. Puede decirse, en consecuencia, que en su primario estar
en la realidad, el animal de realidades se encuentra a sí mismo
como realmente necesitado, pero necesitado de los demás; se en
cuentra a sí mismo como vertido indigentemente a los otros. No a
cualesquiera otros --el otro como otro no ha aparecido todavía-e-,
sino a los que lo pueden socorrer. Es un dato inicial, que podrá ser
superado, pero no anulado. Por sentir la necesidad de socorro, el
hombre está abierto a los otros sentientemente desde sus propias
estructuras biológicas. En un primer momento el desamparo hu
mano no cobra características sublimes; es un fenómeno pri
mariamente psícobíolégíco, que el hombre inevitablemente siente
dadas las características biológicas de su aparición en el mundo.

Nada de esto justifica pensar que esos otros que entran en la
vida del niño para ayudarlo en su necesidad sean formalmente
otros hombres. En esa modesta forma de apertura que es la so
correncia, los otros se presentan como realidades estimulantes y
no como realidades formalmente humanas. Los demás están en
esa apertura de socorrencia de un modo indiferenciado. Si anali
zamos cómo el niflo se va comportando con lo que lo rodea,
aparece una primera diferenciación entre las cosas que lo afectan
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en forma de producirle diversos estados y las cosas, que le a
proximan o le evitan, son las que le producen esos estados. Hay
unas cosas mediadoras de otras, que por su presencia van
configurando psicobiológicamente la vida del niño; no se limitan
a suscitar estados, sino que le van dirigiendo sus pasos y con
figurando su vida. No es, entonces, que al níño los otros le pa
rezcan seres análogos a lo que él es y que por eso vaya a ellos; es
que los demás van imprimiendo en el niño la impronta de lo que
son y lo van haciendo semejante a ellos. No sólo se le transmiten
ah initio semejanzas morfológicas, sino que se le van transmi
tiendo constantemente semejanzas psicobiológicas. No es el niño
quien proyecta su peculiaridad sobre los demás, en virtud de una
salida consciente de sí hacia los otros, sino que son los demás los
que van haciendo al niño a su imagen y semejanza, si se me per
mite la expresión. No se trata aquí de un "como" vivencial, sino
primariamente de un "como" físico y real. Hay sí una intro
ducción del niño en la vida de los que lo rodean, pero esta in
tromisión configura la vida de los circundantes en un sentido
distinto de como los que rodean al niño configuran su vida.

Hay, pues, una inicial versión física, que arranca de estructuras
biológicas, por las cuales los seres vivos de la misma especie
están vinculados entre sí, no sólo por parte del niño, sino también
de quienes lo rodean. sobre todo de la madre. Esta versión física
se actualiza en la primera relación del niño con quienes lo rodean
y van configurando su vida. Pero el fenómeno de la versión a los
otros se actualiza por lo pronto respecto de los otros que están ya
en la propia vida, configurándola, y con ello, configurando la
inicial autoposesión infantil: el niño empieza a autoposeerse en
socorrencia. No es primariamente cuestión de vivencias, sino de
realidad: es la realidad de los otros la que se introduce en la
propia vida y en tanto en cuanto esa realidad ajena la "realizo"
desde mi propia apertura sentiente, se va constituyendo en rea
lidad propia, en mi propia realidad. Antes de estar suelto-de los
demás, el hombre comienza por estar vinculado a ellos, comienza
por tener a los demás dentro de sí. Un "dentro de sí" que ahora se
refiere a lo que le va pasando y que queda particularizado a a
quellos que físicamente se introducen en su propia vida, pero que
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no por ello es menos real.

Así van surgiendo paulatinamente los otros hombres. Ante
todo, van apareciendo como algo más estrechamente unido con la
propia vida. como algo que tiene más facilidad para introducirse,
como algo a lo que es más fácil asemejarse. No es tanto que el
niño reconozca a los demás como semejantes a sí; es, más bien,
que el niño tiene más posibilidad de irse asemejando a quienes lo
rodean. Pudiera decirse que empieza a encontrarse a sí mismo en
alteridad; el niño empieza a realizarse como hombre desde los o
tros, descubre su propia humanidad en la humanidad de los otros,
la cual se va introduciendo en lo que él va siendo. En este sentido
preciso, como decía Zubiri en 1954, lo humano le viene al hombre
de fuera: es, en un primer momento, algo que se interioriza más
que algo que se exterioriza, lo cual no implica forzosamente un
proceso de dominaci6n, aunque se preste a toda forma de do
minaci6n. Implica, sí, una estructura fundamental de la socialidad
humana, de la versi6n concreta que los hombres tienen inicial
mente entre sí. Son los otros los que van configurando mi propia
vida, pero lo que los otros van configurando es mi propia vida,
que cada uno ha de tomar en sus brazos cada vez con mayor
autonomía, cada vez con un carácter más pleno de ab-soluto.

El niño, por tanto, se va humanizando por la intromisi6n física
de los demás hombres en su propia vida. Tras la paulatina homi
nizaci6n física de su morfogénesis viene esta paulatina humani
zaci6n de su ontogénesis; por morfogénesis va desarrollándose su
realidad humana y por ontogénesis va desarrollándose su ser
humano. Y en esta ontogénesis humanizadora, el momento inicial
es la configuraci6n de la propia vida desde la de los demás, la
transmisi6n y recepci6n efectivas de una forma de estar en la
realidad. Con ello se va descubriendo la propia humanidad en la
humanidad de los otros, de modo que uno descubre a los otros
como hombres, cuando los otros lo han humanizado ya a uno por
la intromisi6n de lo humano en alteridad dentro de la propia vida
de cada 000. El niño entra así en el ámbito de lo humano. El
paulatino desarrollo de sus estructuras morfo16gicas junto con esta
paulatina confonnaci6n de su propio psiquismo por la presencia
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de lo humano ajeno en lo que es él mismo, es lo que va abriendo
al hombre en el ámbito de lo humano.

El ámbito de lo humano no es sin más la realidad individual de
los otros hombres. En este primer encuentro del niño con lo otro
humanizado, hay todo un "haber" humano que lo rodea y con
figura. Son todas aquellas cosas con que el hombre hace su vida,
con las cuales los demás humanizan sus propias vidas y a las cua
les han ido humanizando: todo esto le es ofrecido al niflo. El niño
se encuentra de inmediato conel ámbito de lo humano y dentro de
este ámbito va reconociendo formas distintas de presentarse lo hu
mano. Este ámbito de lo humano desborda su propia realidad y se
introduce en ella a través de su vida con los demás.

Aunque todo esto puede considerarse psicológicamente y ser
sometido a un análisis de tipo psicológico, no es lo que aquí nos
interesa. Lo que aquí nos importa es el carácter "social" de todo
este proceso, esto es, cómo este proceso va a dar en lo que es lo
social entendido en toda su extensión. Pues bien, la característica
formal de este ámbito humano en orden a la dimensión social es
la publicidad, su carácter de ser algo público. La publicidad se
entiende aquí como aquella condición de lo humano, por la que
este ámbito de lo humano está a disposición de todos. No es sin
más, como se ha pretendido, que lo humano sea un mundo para
"cualquiera"; y no lo es, en primer lugar, porque no se trata
primariamente de un ámbito vivencial e intencional, sino de una
presencia física, de una intromisión física en la propia vida, y, en
segundo lugar, porque esta disponibilidad del ámbito de lo hu
mano, esta publicidad, está entreverada con otra dimensión, que
envuelve formalmente la referencia actualizada a los otros: que
los otros "dejen" o no las cosas a mi disposición, de modo que es
este positivo "dejar" lo que les confiere su positivo carácter de
publicidad. Y es precisamente en este ámbito de lo humano, en
tendido como publicidad, físicamente introducido por los otros en
la propia vida, donde van a ir apareciendo los otros, quienes, por
lo pronto, aparecen como ofreciéndome las cosas o impidiendo
que acceda a ellas. Sólo entonces las cosas son estrictamente
públicas, son cosas de todos y son cosas capaces de abrirme a los
demás; sin esta presencia de los otros por su acción positiva sobre
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las cosas, las cosas estarían disponibles, estarían en condición de
convertirse en instancias y recursos para muchos, podrían ser
lugar de encuentro, pero no serían cosas estrictamente públicas. y
es que la publicidad no es una propiedad real de las cosas mismas,
sino la condición de las cosas, que realmente pueden ser para
cualquiera, porque los demás se encargan de dejar o no dejar que
se acceda a ellas. La publicidad es, como carácter positivo, algo
que afecta a las cosas, pero en la medida en que los demás tienen
una acción sobre ellas, una positiva presencia en ellas. No habría
cosas públicas, si no hubiese un público, y recíprocamente, un
público no lo es más que respecto de las cosas públicas.

Es en esta publicidad de lo humano, así entendida, donde em
piezan a aparecer los otros, aunque todavía no en tanto que otros.

Efectivamente, en lo analizado hasta ahora funcionan los otros,
pero no funcionan en tanto que otros. Funcionan factores huma
nos que se insertan en mi vida, que la dirigen y configuran, pero
no aparece formalmente la alteridad en cuanto tal. La alteridad va
a aparecer más tarde y fundada precisamente sobre este fenómeno
más general del ámbito de lo humano en su dimensión de pu
blicidad. La forma primaria de lo humano no es la alteridad, si por
alteridad entendemos la presencia reconocida y reafirmada del
otro hombre en tanto que otro hombre. Al revés, es lo humano
inserto desde fuera en mi vida lo que plantea, no por dialéctica
intelectual, sino por configuración de la propia vida, la alteridad
del hombre, el otro en tanto que otro.

Dos consecuencias fundamentales se siguen de este análisis
para nuestro tema. En primer lugar, lo común, lo público aparece
con anterioridad a lo diferenciado, a lo otro, a lo particular y tiene
una importancia excepcional en la constitución de lo que va a ser
la vida de cada quién. Al ver la luz de este mundo, cada quien
entra en un determinado mundo público, porque ese determinado
mundo público se interioriza físicamente en la propia vida con
figurándola y así conformando la propia realidad y determinando
el propio modo de ser. Lo grave está en que este mundo, no por
que sea humano, no porque sea hecho por los hombres, es sin más
un mundo humanizante, sino que puede ser deshumanizante por
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múltiples razones y en los campos más diversos: en el campo de
lo ñsico, de lo psicológico, de lo cultural, etc. El mundo que se le
ofrece al hombre. que viene a este mundo. puede ser un lugar
inhóspito. un lugar alienante; la persona empezará así su tarea de
personalización en condiciones sumamente adversas. y esto no
sólo para su detenninación caracteríolégíca, por así decirlo, sino
para su detenninación metafísica. para la detenninación de su
propio ser. de su propia personalidad.

En segundo lugar. no hay contradicción entre lo público y lo
privado. Para el niño, como inmediatamente veremos. todo le pa
rece suyo. pero le parece suyo desde esta previa publicidad. por
que el ámbito de lo humano le esta ya dado de antemano como
disponible. Que después funcionen mecanismos de apropiación y
de privatización. es una cuestión secundaria. cuyo análisis habría
que realizar histórica y psicológicamente. En la publicidad no se
trata primariamente de hacer de los otros algo que sea mío. sino
de hacerme a mí a partir de lo que son los otros no diferenciados
en tanto que otros. sino formando indiferenciadamente el ámbito
de lo humano. Lo humano empieza por ser público, por ser de
todos. por ser de cualquiera.

Hemos llegado así a una primera aproximación de lo social
como publicidad. Esta publicidad aparece como un dato primario,
anterior a las diferencias entre lo personal y lo social. aunque
hasta cierto punto tiene más de social que de personal por la pro
pia estructura animal con la cual el hombre inicia procesuaImente
su realización personal; tiene. en efecto, un cierto carácter im
personal sin que por ello deje de ser humano, impersonal, claro
está respecto de quien se siente invadido por ese "haber" público;
pero propiamente hablando, algo que esta más allá de lo personal
y de lo impersonal y que más tarde se irá diferenciando como lo
uno o lo otro. Este "haber público". aunque tome formas distintas
respecto de los distintos individuos. conforme al desarrollo de
éstos. no desaparece con la evolución psicológica del niño, sino
que sigue estando ahí como caldo primario de lo social y una de
sus características permanentes, Y esto no fonnaImente como a
quello que está ahí a disposición de cualquiera en el sentido que
es lo que es para cualquiera. sino en el sentido más "social". que
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esté a disposici6n de cualquiera, porque "los demás" dejan po
sitivamente que sea disponible. Es una situaci6n primaria de lo
social o, si se quiere, algo pre-socíal, que va a seguir estando
como sustrato de lo social. Ni qué decir tiene que en ese "haber
público" no se hace referencia alguna a consideraciones de tipo
jurídico, porque toda consideraci6n jurídica presupone ya la
realidad de lo social; con todo, no deja de ofrecer una cierta
homología -y tal vez más que eso- con lo que jurídicamente
pueda considerarse más tarde como bienes públicos, etc., esto es,
aquello que está ahí a disposición positiva de todos, porque nadie
se lo ha apropiado como suyo, de tal forma que ya no pueda ser
de ningún otro.

Pero esta publicidad, este "haber humano" público, es algo que
aparece como tal por el carácter intelectivo sentiente del animal
de realidades. En razón de este carácter sentiente, la versión es
pecífica se presenta como socorrencia, como necesidad biológica
de socorro; en razón de su carácter intelectivo, eso a lo que se
acude en virtud de necesidades psicobio16gicas no es un puro
"haber", con el cual también podrían encontrarse los animales,
sino un "haber humano", que se aprehende como tal, aunque to
davía no se pueda dar raz6n de él. Y aunque aquí se haya descrito
como una primera etapa infantil en el descubrimiento de lo otro y
de los otros, no por eso deja de ser una etapa abandonada, que a
lo sumo operara desde el subconsciente. Ocurra así o no, como
puede suceder con otras etapas infantiles, lo que de ella queda no
es una huella, ni siquiera una pura configuraci6n de la propia rea
lidad, sino algo permanente. Este carácter del "haber humano"
como lugar de encuentro común sigue dándose permanentemente
tanto de un modo físico como vivencial. Por ello, la "publicidad"
es una de las manifestaciones de lo social así como una de sus
estructuras básicas. Desde ella, el hombre va descubriendo tanto
su dimensi6n personal como su dimensi6n social en toda la plu
ralidad de sus aspectos, bien que por mecanismos distintos. Desde
ella va descubriendo su propia humanidad, la realidad de los otros
en tanto que otros y, paulatinamente, su condición estrictamente
personal.
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2.1. La constitución de la alteridad social

El hombre, como hemos visto, se encuentra primariamente
vertido a los demás biológicamente, pero su modo actual de estar
vertido a los demás supone que éstos se han incrustado ya en su
vida. En el momento en que se hace cargo de esa realidad -por
muy incipiente que sea ese hacerse cargo-, por el ejercicio de su
apertura sentiente, unitaria y estructuralmente intelectiva, senti
mental y volitiva-efectora, se encuentra primariamente no con los
demás hombres, sino con lo humano, que desde fuera de sí mismo
ha venido conformando su propia vida de múltiples maneras y
dirigiendo su realización. No se trata, por tanto, de "lo humano",
como una abstracción lograda tras un esfuerzo racional, sino de
algo fisico que esta ahí y que abarca tanto a los hombres mismos
como a las cosas humanas y a todo aquello que los hombres han
ido reuniendo en su vida.

A esta situación inicial se yuxtapone un fenómeno nuevo.
Dentro del haber humano, que envuelve al hombre y se introduce
en su propia vida, aparece unaespecial concentración de ese haber
en determinadas cosas, que se parecen más entre sí: los demás
hombres. Ahora bien, estos hombres, como las demás cosas del
haber humano, no comienzan a funcionar dentro de la propia vida
en tanto que otros, sino en tanto que míos. No es que dejen de
aprehenderse como otros; lo que sucede es que se los considera
como pertenencia propia: tan han entrado en la propia vida que se
los considera como de la vida propia. Se les reconoce cierta al
teridad, pero no se les reconoce la propiedad de esa alteridad. Y
sólo cuando aparezca la propiedad de esa alteridad es cuando
aparecerá el otro en tanto que otro.

El nino percibe en el conjunto del haber humano unas reali
dades, que representan de manera especial el carácter agente de lo
humano y responde a esa manera especial. No es que el niño se
proponga imitar los gestos de quienes lo rodean; lo que hace es
responder a los estados, que los demás van produciendo en él: el
niño va sintiendo la modificación de sus estados en función de lo
que se hace con él y va organizando un patrón de respuestas, con
el cual sin saber el gesto que realiza, ejecuta movimientos, que
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resultan del estado que le ha sido producido. Lo importante aquí,
desde un punto de vista filosófico y no meramente psicológico
evolutivo, no es si el niño imita formalmente a sus mayores, sino
si esta imitación, externamente entendida, es lo radical en la re
lación con el otro. Zubiri insiste en que lo primario es ese cambio
de estado psicobíologico, esa peculiar humanización de su estado,
que advierte el niño por la intromisión de los otros en su propia
vida. A este cambio de estado responde el niño desde sus propias
estructuras en sinergia con las acciones que, desde fuera, van
cambiando sus propios estados. El intento de hacerse cargo de es
ta situación lleva a producir unas ciertas respuestas, que proceden
del estado producido por las acciones de quienes lo rodean. Esto
provoca, a su vez, respuestas dinámicas por parte de quienes lo
rodean, con lo cual se va configurando para el niño un núcleo de
realidades acotadas frente a las demás cosas, que no reaccionan
así a sus manifestaciones. Dentro del ámbito primario de lo hu
mano, que como es obvio no abarca sólo a los hombres, van co
brando cierta autonomía y distinción respecto de las demás rea
lidades aquellas que reaccionan de un modo típico a sus res
puestas. Surge así la aparición de los otros, no como formalmente
otros, sino como realidades humanas, a diferencia de otro tipo de
realidades. Ya no estamos ante el mero haber humano; estamos
ante realidades humanas, que son especialmente responsables de
ese haber humano y que se relacionan de un modo peculiar con la
vida incipiente del niño,

La alteridad que es propia de toda aprehensión sentiente y que
en la impresión de realidad aparece como alteridad real, esto es,
como una realidad, que no es sólo independiente del aprehensor,
sino que es algo de suyo, algo en propio, en el caso que estamos
examinado, empieza a cobrar un carácter singular. Aquellas rea
lidades que se van destacando del haber humano, que tienen entre
sí un especial carácter de semejanza en sus respuestas, van siendo
aprehendidas como humanas y distintas, pero como realmente
humanas y distintas, como algo que tiene en propio su realidad
humana. Son realidades humanas las que el niño siente como
suyas, pero aprehende que no son sin más él mismo; aparece
paulatinamente un modo real y positivo en que cada una de esas
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realidades está referida a las otras realidades humanas: "es la mo
nadizaci6n del ego y no una mera pluralidad de egos", decía
ZUbiri en 1954. No significa esto que aparezca ya el Yo, sino tan

sólo que se inicia la aprehensi6n de lo personal. Desde el otro que
aparece como mío y que aparece en esencial referencia conmigo
irá apareciendo el otro que es como yo y después el otro que es
distinto que yo: la realidad propia termina por ser la realidad de
cada cual. Se trata indudablemente de un largo proceso en el cual
se va a ir descubriendo lo social y lo personal, lo hist6rico y lo
biográfico. Así se va determinando el ser del hombre por pasos
sucesivos: como otros que son ingredientes de mi propia vida,
como otros que son como yo, como otros que son otros que yo,
pero a los que estoy constitutivamente vertido.

y esto va a hacer que la vida sea desde sus comienzos no una
mera vivencia, sino una estricta convivencia. Como animal de
realidades, el hombre se halla constitutivamente vertido a los de
más por su propia estructura especffica y por su peculiar apertura
sentiente. Vertido a los demás desde su propia realidad específica,
su vida es la actualizaci6n de esa versi6n real a los demás; su vida
es así estricta convivencia. Es en esta convivencia donde se va a ir
realizando su intrínseca socialidad.

Al "con" de la convivencia ha solido llamarse lo social. Pero,
¿qué es lo que define primariamente ese "con" de la convivencia?
Se pregunta aquí por el fen6meno radical de la convivencia y no
por la forma elemental de la convivencia. ¿En qué consiste el
convivir social, cualquiera sea la forma que adopte este convivir?
No nos preguntamos por la raíz de la versi6n a los demás, lo cual
ya ha quedado analizado anteriormente, sino por el fundamento
mediato de la socialidad ---de la socialidad y no de la socializa
ci6n como busca Simmel, pues su pretensi6n es sociol6gica y la
nuestra es filos6fica- ya actualizado de esa versi6n. Es el pro
blema del nexo social como tal que más tarde analizaremos como
vinculaci6n social estrictamente tal. Son los dos puntos que
hemos de examinar para mostrar cómo se constituye la alteridad
social. Una alteridad que es distinta de otras alteridades, pues si lo
social implica necesariamente alteridad, no toda alteridad es sin
más social.
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2.2.1. El nexo social

Es aquí donde los filósofos de la sociedad proponen opiniones
encontradas. En una primera aproximación todos conciben la so
ciedad y, consecuentemente, lo social como algo que implica una
pluralidad unida de hombres. Las diferencias vienen al querer
mostrar el carácter de esa unidad, de ese nexo social.

Una de las corrientes sustenta que el nexo social ha de en
tenderse como estatuto. Supuesto que los hombres están en co
nexión unos con otros, supuesto que se necesitan mutuamente y
que su mutua conexión necesaria origina problemas, establecen
voluntariamente un nexo estrictamente social, antes del cual ha
bría a lo sumo elementos sociales o condiciones previas, pero no
formalmente algo social. Esta concepción presupone que el in
dividuo es una sustancia plena y suficiente, de modo que lo único
que necesita es una aglutinación que no impida su propia rea
lización o que lo ayude a consolidar lo que ya es de por sí. Se
llega así a un estatuto con carácter de contrato, de pacto social.
Según Zubiri, la corriente filosófico-sociológica que ve en el
contrato la forma fundamental de constituir el nexo social parte de
tres supuestos: la idea de que lo natural son los individuos, la idea
de que el nexo es siempre una conexión entre individuos, y la idea
de que esa unión es obra de la razón y de la voluntad. La dis
cusión que Zubiri lleva a cabo sobre estos tres supuestos nos
acercará a la determinación positiva de lo que es el nexo social".

La concepción de que lo natural es lo elemental procede de
una visión presocrática de la realidad y de una cierta visión cien
tífica, propia de los siglos XVII y XVIII. La sociedad se reduciría
a los individuos, quienes serían los elementos reales de la socie
dad; los individuos serían la verdadera realidad y la sociedad, en
cambio, sería algo artificial, resultado de avatares históricos. Aho
ra bien, la identificación de lo natural con lo elemental es un
prejuicio. ¿Cómo se va a pretender que no hay realidades com
plejas, que son tan naturales como las elementales; más aún, que
son más reales, más ricas en realidad, que las elementales? Por
otro lado, si estos individuos "por su propia naturaleza real" es
tuvieran vertidos los unos a los otros, ¿por qué la actualización de
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esa versión no iba a considerarse como estrictamente natural?

El segundo supuesto depende del primero. Si los individuos
elementales son autosuficientes como realidades no cabe entre
ellos verdadera unidad; a lo sumo se daría entre ellos una mera
unión. Ahora bien, objeta Zubiri, para que se dé una efectiva
unión entre los hombres debe haber una cierta unidad previa entre
ellos: la unión lo mismo que la oposición presuponen una cierta
línea comün dentro de la cual pueden darse como unión o como
oposición. De aquíque el nexo como unión no es el hecho radical.
La unión, que podrá adoptar formas muy distintas habrá de fun
darse en algo principiativamente unitivo. Dicho en otros términos,
antes que cualquier acto de razón o de voluntad establezca una
determinada forma de unión social, las partes contratantes deben
estar ya en alguna forma de unidad, so pena que el aeto unitivo
carezca de sentido real.

y contra el tercer supuesto ha de decirse que esa unidad ra
dical, que fundamentaría la unión, no puede fundarse en el
ejercicio de la razón y de la voluntad, porque ese ejercicio es
posterior y fundado en formas más primarias de intelección y de
opción. La razón es un ejercicio tardío, que ciertamente per
fecciona algunos desarrollos intelectivos, pero no la forma pri
maria de la inteligencia ni es tampoco la forma requerida para que
haya nexo social entre los hombres. aunque lo sea para el desa
rrollo pleno de ese nexo; y lo mismo debe decirse de la voluntad
como determinación contractual. No deja de ser significativo que
algunos teóricos del contrato social hablen de un contrato im
plícito o virtual, por las dificultades que presentan los hechos so
ciales más primitivos. Pero esto no basta. Es menester subrayar
que la razón y la voluntad, tal como se entienden en el contrato
social, son dimensiones derivadas de una dimensión primaria: la
versión radical, que surge de la propia unidad específica y que al
canza su primaria "realización" en virtud de la apertura sentiente,
que compete al hombre en cuanto tal, que compete al animal de
realidades. El carácter primario y radical del nexo entre los hom
bres no es una unión libremente creada, sino una previa unidad
real, una unidad ñsica y "realizada", que surge necesariamente del
carácter específico del animal de realidades.
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Los que quieren subrayar, por su parte, el carácter natural del
nexo social, apelan a que es un resultado de la propia naturaleza
biológica de los hombres. Se invoca, como paradigma del nexo
real entre los hombres, el caso de las llamadas sociedades ani
males: lo social en su raíz es algo puramente biológico y los
hombres serían también en el orden de lo social mera prolonga
ción del reino animal. Lo determinante de esta condición bio
lógica respecto de lo social sería la necesidad de co-laborar para
vivir. El nexo social sería no statutum, sino labor. La sociedad
arrancaría de una colaboración en relación con el trabajo y con la
necesidad de la división del trabajo. La explicación, que proviene
de Platón y Aristóteles y que discurre por multitud de tratadistas
políticos cobra su peculiar fuerza sociológica en el planteamiento
de Durkheim.

El recurso a la realidad biológica del hombre y la aceptación
del carácter real de la unidad de lo social son dos avances muy
positivos en este planteamiento. Pero su peligro estriba en querer
reducir lo social a lo biológico. Una cosa es que lo social tenga un
formal ingrediente biológico, otra cosa distinta es que este in
grediente no sea entendido desde la peculiar realidad biológica
total del animal de realidades. De ahí que la colaboración en las
llamadas sociedades animales tenga un carácter completamente
distinto del que es propio de la sociedad humana. En las llamadas
sociedades animales, cada uno de sus componentes trabaja por sí,
aunque como resultado de un fenómeno de pura adaptación bio
lógica; ejecuta una labor,la cual no depende más que de su propio
organismo estimulado, eso sí, por los otros del grupo, aunque el
resultado de su labor particular sea convergente con el de la labor
de los demás. La convergencia es así un resultado y no un prin
cipio: ninguna abeja trabaja para las demás, sino que, por decirlo
así, va a lo suyo; el "ardid" de la naturaleza está en que, tra
bajando cada una para lo suyo, resulte que trabaje para las demás.
Se dirá que esto también ocurre entre los hombres, pero no es así
por diversas razones.

En primer lugar, en el trabajo humano, cuando hay colabora
ción, la unidad viene del objeto perseguido, sea porque cada uno
la pretenda, sea porque la pretenda el organizador del trabajo; su
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parte de trabajo está, por así decirlo, positivamente abierta al en
samblaje con la de los demás, procúrese un solo objeto producido
o una multiplicidad variada de objetos en orden a un intercambio.
En el caso de "colaboración" entre animales, al contrario, la aper
tura de la labor de cada uno a la del otro es meramente negativa.
En segundo lugar, en la colaboración humana cada hombre no es
tá forzosamente reducido a trabajar por la respuesta a un impulso
meramente biológico, sino que puede trabajar para los demás, po
niendo delante de sí a los otros en tanto que otros. En este sentido,
la sociedad humana es la antítesis de la agrupación animal, si no
en lo que hace, sí en lo que puede positivamente hacer y muchas
veces hace. Mientras la sociedad animal es el resultado de un
proceso de adaptación puramente biológico, la sociedad humana
tiene en lo social un carácter principial: es principio y no mero
resultado. En tercer lugar, la agrupación animal, como su trabajo
mismo, es algo cerrado en sí, mientras que el trabajo y la sociedad
humana son algo en sí abierto. En definitiva, al subrayar el ca
rácter biológico del trabajo humano no se hace el debido hincapié
en el carácter peculiarmente biológico del hombre, que si es
animal en todas y cada una de sus actuaciones, es animal de rea
lidades".

Por otro lado, no es justo afirmar que todo lo social sea la
boral, si es que por laboral se entiende un concepto reducido de
trabajo. No podrá exagerarse la importancia del trabajo en la
constitución de cada uno de los hombres y en la constitución de la
estructura social. Pero ésta no es la cuestión que aquí nos ocupa;
la cuestión es si el trabajo mismo es lo que constituye la radical
unidad social y si todo fenómeno social tiene características es
trictamente laborales. Pudiera ser que el hombre primitivo lo
primero que hubiera hecho humanamente fuera trabajar y que su
primera conexión estrictamente humana hubiera sido la colabora
ción en el trabajo para satisfacer sus necesidades primarias y para
defenderse de un medio inhóspito; pero tanto en el trabajo como
en la colaboración lo que habrían hecho es actualizar su primaria
versión a los demás, la cual no tenían, por ejemplo, con otros
animales. Por otra parte, no cabe decir que todo fenómeno social
sea un fenómeno de estricta colaboración en el sentido de una di-
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visi6n social del trabajo. En el trabajo se presenta de forma muy
significativa la estructura social del hombre, se actualiza esa es
tructura en formas decisivas para las relaciones sociales y para el
proceso histórico, pero no por eso constituye el trabajo la cons
tituci6n misma del nexo social.

Tenemos así dos interpretaciones del nexo social: W1a que
parte más de elementos históricos y otra que parte más de ele
mentos biol6gicos. Sin embargo, ambas toman, de W1 lado, el fe
n6meno social en un estadio avanzado de su desarrollo; de otro,
no toman ni lo hist6rico en toda su carga biol6gica ni lo biol6gico
en toda su carga previa de realidad. Efectivamente, si queremos
explicar c6mo se ha constituido una determinada sociedad habrá
que apelar si no a W1 estricto contrato, al modo que lo proponen
W1 Rousseau o W1 Hobbes con todas sus diferencias, sí a W1a
especie de arreglo, no por menos jurídico, menos real. Igualmente,
si queremos explicamos c6mo está estructurada W1a sociedad des
de el punto de vista del modo de producci6n, habrá que atenerse
al trabajo como fundamento de las relaciones sociales. En el
primer caso, nos explicamos el origen y la institucionalizaci6n de
W1a sociedad más o menos establecida; en el segundo caso, nos
explicamos la estructura real de un proceso social o, mejor, la es
tructura de W1a determinada sociedad, en W1 momento de su
proceso hist6rico.

Pero en ambos casos más que explicar lo social en cuanto tal,
se explica cómo se forma y se estructura una sociedad. Son dos
cuestiones distintas, de las cuales la segunda se fundamenta en la
primera. Hay sociedad ---muy distintos tipos de sociedad, aunque
todos ellos coincidan en ser sociedades- porque hay una previa
realidad social y no al revés, como si lo social fuera un puro
resultado de lo que ocurre en la sociedad. Que la sociedad ya
constituida -y para ello se requieren muchos pasos- module lo
social, historice lo social, es W1 hecho claro; pero no por eso debe
concluirse que no se da la dimensi6n social, más que W1a vez
establecida la sociedad sea porun pacto, sea por el trabajo, etc. La
complejidad de la sociedad no surge de lo social tan s610; dicho
de otra forma, lo social no se basta para explicar todo lo que es la
sociedad, pero esto no obsta para que W10 deba preguntarse por lo
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social como fundamento permanente de la sociedad. No se trata,
por tanto, de preguntarse por una especie de origen arqueológico
de la sociedad, por un principio necesario, pero previo a la so
ciedad, sino por un principio árquico de la misma, un principio
que puede ir tomando muy diversos contenidos o, mejor, muy
distintas modulaciones, pero que sigue estando presente como
fundamento de todo fenómeno social. Y este principio permanente
no es ni un estatuto ni un trabajo, sino la versión específica
"realizada" de los hombres entre sí.

Para encontrar el carácter primario de 10 social hay que vol
verse a la primaria versión de cada uno a los demás de la especie
y a la intromisión de los demás en la propia vida, antes que co
mience cualquier respuesta más reflexiva. No es esta versión e
intromisión algo puramente inter-individual, y no lo es precisa
mente porque la versión tiene un carácter biológicamente espe
cífico. un carácter de especie física tal como se ha explicado
anteriormente, y asimismo porque la intromisión tiene un carácter
formalmente público. Por el carácter específico de la versión se
está "realmente" vertido a todos los de la especie y de modo
singular a aquellos más próximos biológicamente; por el carácter
público de la intromisión, el hombre se encuentra con un haber
humano, que no procede de él mismo, que tiene ya en sí un
carácter formal de publicidad. El término formal de este hacerse
cargo realmente de la versión y de la intromisión no es prima
riamente otro hombre individual, sino el haber humano, que des
borda no sólo de uno mismo, sino de cualquier otra realidad con
creta. El hombre se encuentra desde el arranque de su vida en esta
unidad fundamental con los demás, unidad que le está dada. Y
esta unidad, tanto en lo que tiene de versión específica como en lo
que tiene de intromisión. no es algo que se dio en el pasado de la
especie y del individuo y que ya pasó; es, más bien, un factor per
manente -yen este sentido árquico y no puramente arqueo
lógico- de la socialidad, pues la realidad de la especie, la reali
dad de la versión, la realidad del haber público y la realidad de la
intromisión no desaparecen y no pueden desaparecer de la vida
humana.

Frente a este haber humano y a esta versión real, el hombre se
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comporta como animal de realidades. En el estrato de las ac
ciones, el hombre puede emprender direcciones muy distintas,
unificantes o separantes; en el estrato de las estructuras se está
vertido real y estructuralmente a los demás. Pero hay un estrato
intermedio, el estrato de la habitud, por el cual el hombre queda
actualizado de un modo especial respecto de los otros. Es un
nuevo paso que desarrolla más el concepto de nexo social.

El hombre, al hacerse cargo de estaprimaria factualidad social,
queda en vinculación. El hombre queda vinculado, cosa que no
pasa con las abejas o las termitas, las cuales "quedan" estimúli
camente entreveradas por las labores, que biológicamente cada
una realiza por su cuenta. La conexión de los animales es una
conexión puramente estimúlica, mientras que la unidad de los
animales de realidades es una vinculación real y realizada. La
realidad del hombre, en tanto que realidad, queda formalmente
vinculada a la realidad de los demás. El hombre no está vinculado
propiamente a lo que los demás hombres hacen o dicen o son,
sino que está vinculado a lo que le dicen en realidad, a lo que
hacen en realidad, a lo que son en realidad. Por ello, el hombre se
realiza vinculadamente. Vinculación, por tanto, es la "realización"
del nexo social.

La vinculación se refiere a todo el haber humano, se extiende a
todo lo que el hombre ha ido humanizando: su tierra, su raza, su
país, su cultura, etc. Todo ello constituye su morada y fuera de
ella queda a la intemperie, desguarnecido. ¿Qué es esta vincula
ción? ¿Qué es lo que mantiene a los hombres actualmente vin
culados? Responder a esta pregunta supone entrar ya en la de
finición de lo formalmente social.

2.2.2. La habitud social

Al tratar de definir lo social en cuanto tal, una vez reconocido
el hecho del nexo social y de la vinculación humana, caben dos
posiciones, que se han ido sosteniendo con diferencias dentro de
cada una de ellas. La verdadera realidad es la sociedad o, al me
nos, la sociedad tiene una estricta realidad, en un extremo; en el
otro, la verdadera realidad es cada uno de los individuos de modo
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que la sociedad no tiene verdadera realidad unitaria. sino que es
simplemente un conjunto de individuos más o menos unidos.

Puede verse en lo social una especie de realidad supraindivi
dual, que gravita sobre los individuos y los configura. Esta di
rección de pensamiento la exponía SiJnmel: "al lado de la so
ciedad presente, la sociedad pasada se ofreció como la sustancia
que engendra las existencias individuales, no de otra suerte que el
mar engendra las olas. Pareció, pues, descubierto el suelo nutricio.
por cuyas energías resultaban explicables las formas particulares
de los individuos... El individuo era sólo el lugar en que se anu
daban los hilos sociales y la personalidad no era más que la forma
particular en que esto acontecía?", Lo había dicho repetidas veces
Marx al considerar al hombre como un conjunto o un resultado de
las relaciones sociales. Lo social proviene de las sociedad y no de
los individuos. y su característica formal es la de ser conñgurante,
imponente, presionante, etc.

En esta concepción hay dos constataciones evidentes: una, que
lo social presiona, configura. etc.• de modo que muchos de los
contenidos individuales son resultado de las presiones sociales;
otra. que lo social es algo verdaderamente real, porque efectiva
mente actúa en tanto que social. Ahora bien. estas dos consta
taciones resultan abusivas si se interpreta que con ellas se toca
formalmente lo social. En primer lugar, uno puede preguntarse si
algo presiona porque es social o es social porque presiona, pues
no puede desconocerse el hecho de presiones interindividuales
que no son propiamente sociales y que la presión social es un
determinado tipo de presión, lo cual abre la pregunta justificada
de si lo social está constituido por lo presionante; en segundo lu
gar y por lo que toca a la segunda constatación. el que algo sea
real y que como realidad sea irreductible a la suma de las rea
lidades individuales y a la suma de las interacciones individuales.
no implica que sea una especie de realidad sustantiva. en la cual
los individuos fueran como miembros de un macroorganismo.

La posición contraria atribuye la realidad s610 a los individuos.
Lo que sucede es que los individuos hacen las cosas "como" los
demás y así quedan unificados; así, el carácter formal de lo social,
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el carácter formal de la unidad social del hombre con los demás,
sería la imitación. Con lo cual el carácter de realidad de lo social
no sería principiativo, sino resultativo; lo social es resultado de
una imitación y por imitación se constituye lo social: es social lo
que se imita o puede imitarse.

En esta concepción se reconoce que los individuos, sean cuales
fueran las presiones sociales, tienen un papel peculiar en lo que se
entiende por social. La individualidad no es plenamente explica
ble por la confluencia de relaciones y de influjos sociales, aunque
relaciones e influjos pudieran explicar la totalidad de los conte
nidos que los individuos realicen. También reconoce la importan
cia del mecanismo de imitación en la constitución de las unidades
sociales. Pero, en su contra, hay en lo social más que interaccio
nes individuales -en este sentido resulta extremadamente pobre
la primera aproximación de Simmel al hecho social: "la sociedad
existe allf donde varios individuos entran en acción recíproca''3lí
, de modo que lo social no es un puro resultado; y asimismo cabe
preguntarse si la imitación es principio de socialización por ser
imitación o si sólo una imitación, que sea ya social, puede es
timarse como imitación estrictamente tal, pues para que haya imi
tación -la imitación no es un puro mimetismo, que puede darse
entre animales--- no sólo se requiere que uno haga lo mismo que
los demás, sino que pretenda hacer lo mismo: lo que importa no
es el contenido, sino la mismidad del contenido. Ahora bien,
cuando el hombre se comporta en la línea de la mismidad respecto
de los demás hombres, la imitación llega tarde para esclarecer lo
social, porque en esa versión hacia la mismidad con otros ya está
presente lo social.

¿Qué es, entonces, lo social? ¿Cuál es la raíz de la socialidad,
que se presenta como vinculación y que da paso a fenómenos
múltiples como el de la presión, la imitación, la interacción, la
determinación, la masificación, la marginación, etc.?

Esta raíz no es ajena a los individuos. La sociedad no flota
sobre sí misma, sino que su sustrato o su apoyo son los indi
viduos, pero los individuos en cuanto están realmente vinculados
entre sí y con todo el haber humano. Esto es lo que confiere
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carácter físico y real a 10 social sin darle carácter de unidad sus
tancial independiente, de sustancia que se baste a sí misma, aun
que sus componentes sean realidades individuales. En los indivi
duos hay una habitud social fundada en su versión filética como
miembros de una misma especie física. Por el reconocimiento de
la habitud social es por donde puede llegarse a la conceptuación
justa de 10 social.

Pero entendámonos desde un principio. Aquí nos preguntarnos
por la raíz de 10 social y no por 10 social en todo su desarrollo
socio-histórico. La raíz no es el árbol ni tiene por qué parecerse
representativamente a 10 que se ve del árbol. Y aquí no se pre
gunta por el árbol de 10 social con todos sus desarrollos y todas
sus complicaciones, sino por la raíz de 10 social. Y 10 que se pide
de la nfz es que sea, por así decirlo, principio y sostén del árbol,
no que sea el árbol mismo. Cuando se propone la habitud social
como principio de socialidad, principio eso sí ya actualizado, no
se está afirmando que sea toda la socialidad, ni siquiera 10 más
aparente de la socialidad.

La habitud es, en el pensamiento de Zubiri, algo intermedio
entre el plano de las acciones y el plano de las estructuras. Es el
modo primario que tiene una realidad de habérselas con otras pre
cisamente por las estructuras que posee y anteriormente a toda
acción ejecutada; no tiene, pues, nada que ver con los hábitos. Y
es algo, en virtud de 10 cual, las cosas quedan actualizadas en de
terminado respecto, precisamente por la respectividad que tienen
con la habitud. Ese modo primario propio de la habitud hace que
sea primario respecto de un determinado modo de habérselas con
la realidad. Aquí nos preguntarnos por ese modo primario de todo
10 que puede considerarse como fenómeno social, que será social
precisamente porque queda actualizado como tal respecto de la
habitud social.

Pues bien, la habitud social es social en razón de unas de
terminadas estructuras, que tienen, en cuanto estructuras, unas ca
racterísticas bien precisas: (a) toda realidad, en tanto que realidad,
está en esencial respectividad con las demás realidades; (b) la
realidad humana, como realidad abierta, reduplica este carácter de
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respectividad, por cuanto es respectividad de su propia realidad en
tanto que realidad a la realidad que la rodea en tanto que realidad;
(c) esta apertura lo es desde la propia realidad "suya" y haciendo
de alguna manera "suyas" las demás realidades; (d) en el hombre,
la reafirmaci6n y ratificaci6n de esta apertura reduplicativamente
respectiva en el autoposeerse de la vida es lo que constituye su
propio ser. que es así forzosamente un ser-con los otros en con
vivencia; (e) la realidad humana es específica, pertenece físi
camente a un phylum físico, por lo que cada hombre lleva dentro
de sí a todos los demás; (f) en cuanto la apertura de la realidad
humana es sentiente, todos sus modos de "conexi6n" quedan
conformados por lo que de sentiente tiene la apertura del animal
de realidades; (g) la realizaci6n concreta de esta apertura empieza
por ser apertura al haber humano. a lo humano en común física
mente presente, y no inmediatamente a tal o cual realidad con
creta; (h) esta radical unidad estructural de los hombres entre sí es
constitutivamente dinámica desde sus propias raíces sentientes y
se va desplegando hasta dar en las distintas formas -no sólo
sociales- de la unidad entre los hombres; (i) el carácter espe
cífico. somático y sentiente de las estructuras humanas da una
forma peculiar de unidad, más allá de la relaci6n puramente in
tersubjetiva.

Todo este riquisímo bagaje estructural es el que se hace pre
sente en la habitud social, pues la habitud, como acabamos de
decir no es sino el modo de habérselas con las cosas en virtud de
las propias estructuras. No se trata de un mero comportarse ---es
trato de las acciones-, sino del modo primario de habérselas. No
es ni siquiera primariamente algo de orden vivencial, pues en
vuelve la totalidad del animal de realidades en su versi6n a los
demás. La habitud es algo que conforma actualmente el modo
entero de habérselas con todo el haber humano; es la actualidad
primaria de la versi6n intrínseca, que tiene el hombre respecto de
aquellos, con quienes está unido en un respecto coherencial pri
mario. Y la habitud social es, por tanto, una habitud de alteridad,
por la cual todo lo humano y, especialmente los demás hombres
aprehendidos como otros, quedan actualizados como otros, pero
como otros vertidos mutuamente entre sí.
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Pero, ¿en qué está lo social de esta habitud social? Porque no
toda actualización de la primaria versión a los otros, por muy
sentiente y somática que se estime, es sin más social, si es que por
social entendemos algo contradistinto, por ejemplo, a una versión
estrictamente personal. Para acercamos a la respuesta, volvamos
al haber humano con todo lo que él encierra de lenguaje, de usos
y costumbres, de instituciones, de relaciones económicas, de cul
turas, de medios de comunicación, etc.

Hegel ha llamado a este haber humano espíritu objetivo y lo ha
considerado como mediación entre el espíritu subjetivo y el es
píritu absoluto. Es espíritu y como tal producto de una razón. Una
razón universal que ha gestado las razones de los individuos. Es
objetivo porque esa razón se ha encamado en realidades que están
ahí y ¿: través de las cuales el espíritu absoluto puede volver a sí
mismo. El espíritu objetivo es así el camino de entrada del es
píritu absoluto en sí mismo y cumple esta condición de camino
conformando e impulsando a los espíritus subjetivos, a los es
pfritus individuales. La sociedad y la historia van pasando sobre
los individuos y los van reabsorbiendo, dejando de lado lo que en
los individuos hay de estrictamente subjetivo. Desaparecen los
que han contribuido a la conformación del espíritu objetivo en
cuanto individuos y sólo permanece lo que han aportado al espf
ritu objetivo.

Hegel insiste, por tanto, en la objetividad de lo social y en el
carácter dinámico y procesual que le compete. Pero conceptúa lo
social desde el "espíritu". Y es en este segundo aspecto donde es
menos aceptable la concepción hegeliana. Su discusión nos irá
aproximando a la determinación de lo social, desde ese concepto
ya logrado de la habitud.

En efecto, el "haber humano" tiene dos dimensiones: es algo
que "hay" y es algo "público". Pero tanto por lo que respecta al
haber como por lo que respecta a la publicidad, la actualización
propia de la habitud no es la de una realidad que fuera espíritu,
sino que es animal de realidades. Ciertamente, una agrupación
animal no es una sociedad ni lo realizado por ella es algo es
trictamente social; pero no por ello la sociedad humana y la
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actividad social son algo que deje de ser animal. No es fruto de la
razón, sino de la inteligencia sentiente y, en su caso, de la razón
sentiente. En suma, de la única actividad propia del hombre. ''To
das las actividades constituyen... una sola actividad: la actividad
de la sustantividad. Es lo que expreso diciendo que la actividad
humana es unitariamente psico-orgánica en todos, absolutamente
todos, sus actos. Esta unitariedad no significa tan sólo que la
actividad humana es 'a la vez' orgánica y psíquica, por que esto
supondría que hay dos actividades, una psíquica y otra orgánica.
y lo que afirmo es exactamente lo contrario, a saber, que no hay
sino una sola y misma actividad, la del sistema entero en todas y
cada una de sus notas. La actividad tiene siempre carácter de
sistema. Ciertamente, esta actividad es por ello mismo compleja,
y en ella dominan a veces unos caracteres más que otros... No se
trata de que sea uno mismo el 'sujeto' de todas sus actividades...
sino de que la actividad misma es formalmente una y única, es
una actividad sistemática por sí misma, por ser propia del sistema
entero, el cual, en todo acto suyo está en actividad en todos sus
puntos; es algo así como los distintos niveles y ondulaciones de
una superficie líquida. Todo lo orgánico es psíquico y todo lo
psíquico es orgánico, porque todo lo psíquico transcurre orgáni
camente, y todo lo orgánico transcurre psíquicamente. No hay
tampoco una actuación de lo psíquico sobre lo orgánico, sino tan
sólo la actuación de un estado psico-orgánico sobre otro estado
psico-orgánico. Y ello, porque la realidad sustantiva del hombre
es un sistema en el que cada nota es siempre 'nota-de' todas las
demás como momento de la unidad constructa en que esa sus
tantividad consiste?".

No podemos desentraflar aquí el sentido antropológico y me
tafísico de esta concepción unitaria de la actividad humana", Pero
esta idea del carácter intrínsecamente unitario y complejo de la
actividad humana es esencial para la comprensión adecuada del
fenómeno social tanto en lo que tiene de actividad como en lo que
tiene de resultado u objetivación. Lo es ya por cuanto la propia
actividad de cada uno de los hombres que intervienen en lo social,
al ser intrínsecamente psico-orgánicos, hará que el conjunto de las
actividades sea también psico-orgánico. De ahí que la actividad,
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incluso en lo que tiene de fonnaImente social, tendrá el carácter
de una unitaria actividad psico-orgánica, lo cual es una primera
llamada de atención a los que discuten sobre la primacía de lo
ideal y de lo material en la confonnaci6n de lo social. Si Hegel
extrema el problema por un lado, otros lo extreman por su opues
to: y, ¿si el problema estuviera mal planteado, porque no se trata
de dos cosas ni de dos actividades, sino de algo unitario?

Indudablemente, en lo social se tratará de una actividad y de
un "sujeto" de esa actividad, que no son en todo semejantes con
lo que ocurre en las sustantividades individuales; pero no por ello
deja de darse la unidad psico-orgánica. Ya lo veremos al hablar
del cuerpo social. Lo que si habrá, como se da también en el caso
de cada sustantividad psico-orgánica es, según los casos, distintas
predominancias, sea de lo psíquico sobre lo material o de lo ma
terial sobre lo psíquico: siempre se darán ambos aspectos. pero
como momentos distintos de una misma actividad y no como dos
actividades sintetizadas posteriormente. La predominancia, por
otra parte, no tiene por qué ser fija y de una sola direcci6n. En
consecuencia, la disputa de si lo material domina a lo espiritual o
lo espiritual a lo material, además de estar mal planteada, no ad
mite una respuesta unívoca y apriorística. Y es que no se trata de
que un aspecto actúe sobre el otro, sino que se trata que un estado,
que ya es en sí unitariamente complejo, determine otro distinto
también unitariamente complejo; dentro de cada estado social uni
tario, los distintos momentos no se influyen formalmente -aun
que no pueda negarse la presencia de mecanismos de índole más o
menos causal-, sino que se codetenninan y en su diferente code
tenninaci6n constituyen estados distintos y diferenciados. Así, el
modo como la sociedad queda afectada será distinto, según la ac
tividad predominante o el momento predominante de la actividad,
sea más "opcional" O más "natural," de modo que en el segundo
de estos casos la sociedad será más bien "sujeto-de" y "sujeta-a"
lo que ocurra, mientras que en el primer caso "estará-sobre" lo
que ocurra; diferencia importante para fijar los presuntos deter
minismos o las presuntas libertades de lo social.

No es, pues, el problema de la actividad social un problema
que pueda resolverse dicot6micamente. Participa de la compleji-
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dad unitaria de todo lo hwnano. La actividad de la realidad social
tendrá las características propias de la realidad social. Y esta
realidad social no deja atrás, como ya vimos, su carácter filético.
El phylum tiene su unidad propia y la "realización" de esa unidad
hace que la actividad social tenga también su unidad propia,
exigida en gran parte por el elemento biológico material, que es
uno de sus elementos constitutivos. La convivencia social surge
de la generación específica y es una convivencia radicalmente ge
nética; no es sólo que la generación produzca a quienes después
van a ser los "socios" de la sociedad; es que la generación man
tiene filéticamente vertidos a todos los pertenecientes a la misma
especie. Y los mantiene "realmente" vertidos. Los animales hwna
nos están vertidos los unos a los otros, cada uno desde sí mismo y
en su propia situación; con la cual su vida es con-vivente y su
situación es co-situacién, Es una versión convivente, fundada en
la propia realidad psico-orgánica y no en comunidad de ideales o
en comunicación de personas. Esto vendrá después, se fundará en
la versión y quedará determinada por lo que es esta versión. Esta
versión real y realizada, recibida en la generación, de estructura
generativa y sexual, mantiene vinculados a los hombres desde sus
propias raíces biológicas, pero con características estrictamente
psico-orgánicas.

Como la generación sitúa al generado en la realidad, cada
hombre queda en situación real; como la generación lleva for
zosamente a una convivencia generacional, todo hombre queda en
co-situación real. No se trata de dos situaciones yuxtapuestas ni
siquiera interferentes, sino de una sola co-situacíén. Antes que los
demás vengan a mi vivencia o que yo vaya vivencialmente a
ellos, están ya metidos en mi propia vida. Más tarde, los hombres
llegan a encontrarse formalmente entre sí, pero a partir de la
confluencia en un mismo haber humano, en un mismo mundo
humano. Desde la propia vida de cada uno, la vida empieza ya a
ser social; la autoconformación de su hwnanidad es una co-hu
manización. La primera forma, por tantc de socialización es esta
hwnanización, si por hwnanización entendemos el proceso de
interiorización del mundo humano.
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Lo social, por tanto, ni es espíritu ni es objetivación. No es
espíritu porque lo constituyente de lo social es el animal de
realidades y esto por su estructura y por su habitud; no es obje
tivación, porque el cuerpo social -lo veremos en seguida- es
mucho más que la objetivación no ya de un espíritu sino incluso
del propio animal de realidades, pues no sólo lo objetivado ins
titucionalmente es lo social. Y tampoco es resultado de una dia
léctica de tipo racional, como si el individuo se transcendiera a sí
mismo en busca de lo otro y después de los otros, en una especie
de encuentro de la autoconciencia con su objeto, que más tarde
reduplicaría su independencia, haciéndose tan sujeto como la pro
pia autoconciencia.

Si se quiere hablar de dialéctica, habría que hablar de una
dialéctica física, en la cual el momento físico primario estará dado
por la intervención del mundo humano circundante en mi propia
realidad. Este mundo humano entrará en conflicto de posesión y
de pertenencia con la propia mismidad, y en este conflicto se
llegará al reconocimiento de la propia mismidad y de la mismi
dad de los demás. Pero en un proceso físico y real. realizado en la
apertura sentiente y no primariamente en forma de autoconcien
cia. Lo cual no obsta para que, fundado en este proceso primario,
se recorra más tarde un largo camino, sólo al cabo del cual apa
recerán los otros como personas. El momento originario, sin
embargo, es el de la intervención física del mundo humano en la
propia realidad, la cual no queda por ello alienizada ni por razón
de la alteridad ni por razón de los contenidos. No por razón de la
alteridad, porque esta alteridad le pertenece intrínsecamente y es
alteridad suya y no meramente alteridad en sí. Pero tampoco por
razón de los contenidos. ya que en un principio no hay contenidos
propios ni posibilidad de contraposición con contenidos ajenos;
que estos contenidos puedan ser negativamente humanos y que de
hecho lo sean en gran parte, se debe no a que sean otros, sino a
que sean negativamente humanos. Lo cual no impide que haya
una tensión primaria entre la realidad propia y el mundo humano;
que haya un momento de extrafleza y de alteridad, pero este
momento de extrañeza y alteridad es paradójicamente un momen
to de propiedad y de constitución, cada vez más rica y refleja, de
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la propia realidad como realmente propia.

Es en este mundo humano, al cual estamos referidos por
nuestra primaria habitud de alteridad, donde aparecen los otros en
tanto que otros. Su alteridad, por lo pronto, es mínima. Como
vimos, los otros no son para el niño él mismo sin más, pero son
algo suyo. Luego irán apareciendo los otros, que son tan centro de
sí mismos y del mundo como cada uno. No es que uno se re
conozca de modo fonnal a sí mismo como centro y luego re
conozca racionalmente que los demás lo son también; hay una
indetenninaci6n entre el reconocimiento de lo que son los otros y
de lo que es cada uno. Los otros irán apareciendo como for
malmente suyos, porque cada uno se ha encontrado a sí mismo
como suyo; pero, a su vez, al reconocer la suidad de los otros,
aparece más y más la realidad de la propia suidad. Es un largo
proceso que culminará en la reafinnaci6n del propio yo como
absoluto, que no niega sino que co-afinna el carácter absoluto de
los otros yos. Según sea el estadio en que se halle el proceso y
según sea el modo como se actualice la referencia a los demás, así
la relaci6n social será de distinta índole, la versión de cada uno a
los demás tendrá una detenninaci6n distinta. De algún modo,
todas estas relaciones pueden llamarse sociales, pero es claro que
su carácter de socialidad es muy distinto según los casos. Caben
desde la intersubjetividad más estricta y la comuni6n personal
hasta las conexiones más impersonales. Pero todas estas formas
distintas se fundan en la habitud de alteridad, que actualiza la
versión genética y la versión al haber humano, desde la cual se
desglosarían tanto formas personales como formas impersonales
de convivencia.

De ahí que el nexo social -dejemos de momento la caracteri
zación más precisa de lo social y subrayemos lo de nexo- no sea
primariamente ni colaboración, ni estatuto, ni presión, ni imi
tación, etc. Es algo anterior y más radical, que se expresa en la
habitud de alteridad. Por eso, lo social tampoco es "espíritu",
aunque sea en la forma de espíritu objetivo. ¿Qué es, entonces, lo
social en tanto que social, esto es, como contradistinto a las for
mas no estrictamente sociales de la habitud de alteridad?
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2.2.3. Lo social como lo impersonal

El nexo social está fundado -ya lo hemos repetido--- en la
intrínseca y necesaria versión de cada uno a los miembros de la
especie humana y a esa "objetivación" del ser y del hacer hu
mano, que hemos llamado el "haber humano". Ya esta referencia
al "haber humano", a la "publicidad", apuntaba a un aspecto de lo
social, aunque de un modo indiferenciado; por el término mismo
de la referencia ya apuntaba lo social, no como objetivación de un
espíritu, sino como objetivación, si se quiere seguir usando la
palabra sin alusión a un sujeto y menos a un sujeto espiritual, de
lo que es el hombre específicamente considerado como animal de
realidades. Pero para dar con lo que es formalmente lo social hay
que fijarse no en el término al cual va referido lo social, sino en el
modo mismo de esa referencia: en el modo como se actualiza esa
primaria versión específica y pública.

Esta versión, al ser una versión real y realizada, es una versión
personal, una versión en la línea de la suidad. No necesitamos
analizar metaffsicamente lo que es esta suidad, cosa que haremos
en la segunda parte de este capítulo, pues es lo que define a la
persona en tanto que persona, según el pensamiento de Zubiri. Esa
versión en la línea de la suidad puede presentarse según distintos
esquemas: lo mío, lo otro como yo, lo otro que yo, etc.; pero
todos estos esquemas se inscriben en esa forma típica de realidad
que es la suidad. Pero lo que aquí nos importa es que esta versión
personal puede presentarse según dos formalidades radicalmente
distintas.

Yo puedo estar vertido a las demás personas en tanto que
"otras." En este caso, mi forma de versión a ellas es impersonal.
Pues bien, la línea de lo impersonal es lo que va a definir lo
social; en lo social, la versión es una versión impersonal. "Lo
impersonal no es lo que carece de persona, sino que es positiva
mente un modo de persona. Los animales no son impersonales...
son a-personales... Son impersonales aquellos actos o aspectos de
la vida personal, cuyo carácter personal queda en cierto modo en
suspenso. Las acciones, en efecto, pueden considerarse desde dos
puntos de vista. Ante todo, como momentos de una vida personal,
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esto es, como modos de poseerse a sí mismo como realidad 'suya'
en el todo de lo real. Pero pueden considerarse no como mo
mentos de la vida personal, sino 'reducidos' a ser acciones que
pertenecen a la persona sólo en el sentido de que se dan o tiene
realidad en ella. En esta medida son acciones no 'personales' sino
tan s610 'de la persona'; se dan en ella, pero nada más. Lo per
sonal 'reducido' a ser de la persona: he aquí la esencia de lo
impersonal. Ello nos hace ver, primero, que la distinci6n entre
'personal' y 'de la persona' es esencial; lo impersonal es esen
cialmente un modo de persona. Segundo, que lo impersonal es
siempre reducci6n de lo personal; lo impersonal es impersonali
zacién, esto es, reducci6n de lo personal?",

La sociedad, en efecto, se fundamenta sobre la animalidad de
la especie, pero la animalidad de la especie humana es una ani
malidad abierta a su propio carácter de realidad, de suerte que el
hombre es aquel tipo de realidad que consiste en estar sentiente
mente en la realidad. En esta apertura se da el principio funda
mental para que el hombre pueda poseerse a sí mismo en tanto
que realidad, pueda autoposeerse, pueda ser suyo. Por lo mismo,
la misma versi6n específica, sin dejar de serlo, es una versi6n
personal, porque es de la realidad propia autoposeída a realidades
que se autoposeen, es una versión entre realidades autoposidentes.
Que la versi6n sea específica no quita que sea personal, s610 que
la modula y la complejiza, porque es animalmente personal. El
ámbito mismo de lo personal no se presenta siempre del mismo
modo en esta versi6n entre personas. Y en este distinto modo va a
encerrarse el problema tanto te6rico como práctico de las rela
ciones entre los hombres.

En lo estrictamente social lo que predomina es lo impersonal.
Ahora bien, lo impersonal es un modo de ser persona e implica un
modo de referencia personal, aunque esa referencia sea reducida
mente personal. Es un modo de ser persona tanto por lo que toca
al referente como por lo que toca al referido. El referente queda
vertido como persona, pues la referencia es algo formalmente
suyo y lo referido es siempre algo humano, incluso algo humano
ya diferenciado de mí como lo otro, desapropiado de mí como lo
otro, desapropiado de mí como lo ajeno. Pero tanto el referente
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como el referido sufren una reducción. ¿En qué consiste esta re
ducción?

En la persona humana pueden darse diversas fonnas y, en cada
forma, diversos grados de reducción. Pueden darse reducciones
por parte de la actividad misma del sujeto; pueden darse acciones
que surgen materialmente de la persona, que confonnan ffsica
mente a la persona y que, sin embargo, no son plenamente per
sonales: son todas aquellas acciones en las cuales predomina el
momento natural sobre el momento opcional, por lo que esas ac
ciones son de la persona, pero no son reduplicativa y fonnalmente
personales, pues en ellas no se da una formal actualización de la
suidad, al menos en fonoa accional. Con todo no basta cualquier
reducción para que se pueda hablar de algo estrictamente social.
La reducción que da paso a lo estrictamente social es la reducción
a mera alteridad, alteridad personal, eso sf, pero en tanto que al
teridad Yno en tanto que personal. Reducción social es, entonces,
alterización; lo referido no queda en la condición de in-humano;
no queda cosificado como si los otros fueran puras cosas con
reacciones vitales.

El problema consiste en detenoinar si se puede, en plena ab
solutización de la persona, si se quiere, en plena posesión de la
propia mismidad, referirse a las otras personas como puramente
otras, sin que esto sea en mengua de la propia mismidad, de la
propia absolutización de la persona. La respuesta no es fácil. La
plena personalización no puede alcanzarse al margen de la re
lación estrictamente personal; si sólo existiera un hombre sobre la
tierra o hubiera quien se hubiese podido mantener al margen de
toda relación con otras personas, no por ello dejaría de ser per
sona, pero su personalizacién dejaría mucho que desear. Ahora
bien, cuando la referencia a la otra persona, no es en tanto que
persona, sino meramente en tanto que otro "humano", hay, sin
duda, una reducción de su carácter personal; consecuentemente
hay también en el referente una reducción, aunque de distinta ín
dole, pues sigue actualizando su carácter de persona, aunque a
quello o aquellos a quienes se refieren no se actualicen for
malmente como otros yos, ni siquiera como un tú o un él, sino
simplemente como un ello humano. Sin embargo, la reducción de
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lo personal, que se da en lo social, va dirigida formalmente a la
alteridad de los otros y a la comunicaci6n no personal de mi
alteridad con la de los otros; pero, de algún modo, al enfrentarme
con ellos como otros yo mismo me hago otro respecto de ellos,
me sitúo de alguna forma yo mismo en la linea de la alteridad
incluso respecto de mí mismo.

Esto es todavía más claro si la referencia no es a los otros
simplemente, sino a los otros como desempeñadores de una fun
ci6n y, más aún, al "haber humano", que comprende no s610 a los
otros, sino a las "objetivaciones" que los hombres han ido pro
duciendo o estableciendo, a las instituciones humanas. Respecto
de ellas hay, por un lado, como menos impersonalizaci6n, pues no
se trata formalmente de personas; pero, por otro, hay más im
personalizaci6n, pues el término de referencia es algo no humano
-en el sentido de no personal- por muy humanizado que pa
rezca. En esa relaci6n, el hombre no impersonaliza y, en ese
sentido, no se despersonaliza. Piénsese, por ejemplo, en el distinto
proceso de impersonalizaci6n que se da respecto de un trabajador
y de una máquina y las diferentes consecuencias que tiene el tratar
a un trabajador o a una máquina impersonalmente. La imperso
nalizaci6n de los demás y el carácter impersonal de todo lo que
pertenece al mundo humano social tiene en sí el poder y la fuerza
de la impersonalizaci6n. Y la tragedia cada vez mayor de nuestro
mundo social -en esto tiene razón plena Simmel cuando se hace
cuesti6n explícita de lo que importa la cantidad para la cualidad
de lo social- es la necesaria y frenética multiplicaci6n de rela
ciones sociales en mengua de relaciones personales.

Es, pues, en la linea de lo personal donde debe situarse el
problema de lo social. Lo social no es lo a-personal, pues tiene
que ver con las personas, sino que es lo im-personal. No es, por
tanto, lo social un problema de convergencia de lo individual y de
lo general. Si se pregunta por la raz6n formal de la socializaci6n
hay que responder que es la impersonalizaci6n, la alteraci6n en el
sentido explicado. Hace bien Simmel al no fijarse en los conte
nidos, sino en la formalidad para definir lo social; pero no acierta
a definir adecuadamente esa formalidad de lo social (la sociali
zaci6n es la forma en la cual los individuos constituyen una uni-
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dad dentro de la cual se realizan determinados intereses). Hace
bien en distinguir dos significaciones del concepto social (por un
lado, el complejo de individuos socializados, el material humano
socialmente conformado; por otro, la suma de aquellas formas de
relación por medio de las cuales surge de los individuos, la so
ciedad en el primer sentido), pero no acierta a situar el problema
en la línea de los individuos. El problema no está en las distintas
formas de acción recíproca entre los individuos, sino en la raíz de
la versión en la línea de lo personal; ni está tampoco en prescindir
de los contenidos de las acciones -objeto de la psicologfa
como aconteceres psíquicos, sino en los contenidos como rela
cionados objetivamente entre sí; ni está tampoco en que todos los
que se relacionan socialmente sean individuos conscientes, que
afirmen en sí mismos su carácter individual y consciente, su
carácter de plena realidad. El problema está en que el otro, aun
pudiendo aparecer con toda su individualidad reconocida, puede
seguir siendo elemento puramente social, si mi referencia a él no
es a otro que es como yo sino a otro que es otro que yo, como
apuntaba Zubiri y ha desarrollado en tantas direcciones Laín En
tralgo".

A algo de esto apunta Simmel, cuando sostiene como un a
priori que "el hecho de que el individuo en ciertos aspectos no sea
elemento de la sociedad, constituye la condición positiva para que
lo sea en otros aspectos, y la índole de su 'socialidad' está
determinada, al menos en parte, por la índole de su 'insociali
dad"'", Pero no es totalmente consecuente en su planteamiento, al
no llegar a ver las dos formas fundamentales que el ser persona
puede adoptar: la de serlo personalmente y la de serlo imperso
nalmente. No se trata fundamentalmente de contenidos, de que
unas cosas puedan ser sociales y otras no; se trata de que sean o
se actualicen como personales o como impersonales. Y es pre
cisamente el carácter forzoso de personalidad el que transciende
lo social y, en principio, no permite ser anegado por lo que es
impersonal. En eso estriba la unidad y la diferencia de lo personal
y de lo social.

y es esta "relación" impersonal lo que da paso a la sociedad, si
por sociedad entendemos lo que resulta del ejercicio impersonal
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de varios individuos convivientes. "Esta forma de convivencia im
personal, es decir, esta forma en que las personas quedan imper
sonalizadas por reducci6n de lo personal a mera alteridad, es lo
que debe llamarse sociedad. La sociedad es constitutivamente im
personal en alteridad... En la impersonalidad de mera alteridad,
esto es, en sociedad, una persona, precisamente por ser imper
sonal y serlo en tanto que otra, es siempre. en principio, sustitui
ble por 'otra', En la impersonalidad social, la forma de convi
vencia depende esencialmente de la alteridad y, por consiguiente,
la estructura social puede conservarse, aunque las personas pue
dan variar?",

En la versi6n filética lo que tenemos es una versi6n a los
miembros de la especie, y esta versi6n constituye la raíz de toda
otra versi6n a los demás. Esta versi6n primaria, dada la naturaleza
del animal de realidades, se actualiza como versi6n a un mundo
humano, a un "haber humano", en el que están presentes indi
ferenciadamente los otros miembros de la especie y todo lo que la
especie ha ido humanizando; es una versi6n indiferenciadamente
personal, porque la humanizaci6n del mundo consiste en que en él
los hombres han dejado la huella de su enfrentarse con las cosas y
con los demás hombres, no desde su espíritu o razón, sino desde
su apertura intelectivo-sentiente. En el ámbito de este mundo hu
mano con su incipiente alteridad, van apareciendo paulatinamente
unidades autónomas, que son y aparecen como los generantes de
la humanidad del mundo. Respecto de estas unidades autónomas,
si se explicita su alteridad, es como surge el carácter impersonal
de la versi6n. No es, por tanto, que primero se establezca una re
laci6n personal y que por despersonalizaci6n de esa relaci6n se
llegue a la reducci6n impersonal. Y no lo es, porque la primera
actualizaci6n de la versi6n no es a las personas en cuanto tales; la
primera versión es indiferenciadamente personal y esa indiferen
cia puede diferenciarse en la línea de la positiva personalizaci6n o
en la línea de la positiva impersonalizaci6n; en ambos casos se
requiere una positiva diferenciaci6n. La impersonalizaci6n lo que
hace es seguir el camino de la alteridad en vez del camino de la
personalidad: las unidades autónomas que se presentan como una
primera diferenciaci6n en el hacer cotidiano del niño pueden ser
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aprehendidas y van siendo aprehendidas físicamente o como
puramente otras, aunque humanas, o como personas, aunque otras.
Esto es lo que da paso a la positiva personalizaci6n o a la no me
nos positiva impersonalizaci6n, que hará cambiar radicalmente el
carácter de la convivencia. El otro en cuanto otro es, en principio,
plenamente sustituible, siempre que se encuentre quien desem
peñe su funci6n; no así la persona en cuanto persona, que es
insustituible precisamente en lo que ella misma es.

El carácter positivo de la versi6n personal será la comunica
ci6n personal, que da lugar a la comunidad en lugar de la so
ciedad. Pero éste es un aspecto que debemos dejar para cuando
estudiemos la componente personal de la historia. La comunidad,
como las personas, es insustituible; desaparece cuando desapare
cen las personas que la constituian. No así la sociedad: las per
sonas que intervienen en la constituci6n de la sociedad lo hacen
como seres humanos, pero nada más; como seres humanos que en
la funci6n estrictamente social reducen su carácter personal. De
ahí que la "estructura social" puede conservarse aún con la de
saparici6n de las personas. Basta con que se den otros miembros
de la especie, basta con que se hagan presentes otros individuos,
que puedan desempeflar las mismas funciones, para que no de
saparezca esa estructura social. Esto hace pensar que la estructura
social tiene una especie de sustantividad, que está por encima de
los individuos. ¿Es así? Entramos con esto en un nuevo tema, el
tema de la sociedad como cuerpo social.

2.3. La sociedad como cuerpo social

En las explicaciones filos6ficas de la historia se han buscado
diversos caminos para explicar el carácter de unidad que presenta,
si no toda la humanidad, al menos determinados grupos. Así,
Montesquieu, quien apelaba a un espíritu colectivo, que es la
sustancia de la vida de los pueblos, la fuente de sus acciones, algo
que lo abarca todo y se hace presente en todo, y cuyo cambio es
siempre muy lento", Taine hablaba también de espíritu, alma o
genio de un grupo determinado en un momento hist6rico deter
minado. Lo ha hecho Hegel con su Yolksgeist, lo cual se explica
por la importancia que da al espíritu en toda realizaci6n social e
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histórica y a los distintos pueblos como objetivaciones distintas de
una revelación o manifestación especial del espíritu.

Las explicaciones de Tarde y de Durlcheim, bien que por
distintos y aun opuestos caminos, buscan asimismo dar razón de
este fenómeno de la unidad de lo social: lleve la imitación a la
solidaridad o la solidaridad a la imitación, el hecho es que se
constituye una unidad social, cuyo carácter formal más parecen
presuponer que definir.

ZUbiri propone el concepto de "cuerpo social" para definir
formalmente lo que es la unidad de lo social y el modo formal de
presentarse la sociedad ya realizada. La sociedad es cuerpo social
y la socialidad sería últimamente corporeidad social. Esto exige
que se explique qué se entiende por cuerpo y qué es lo que hace
que ese cuerpo sea formalmente social. "La idea de cuerpo como
organización, en sociología, debe ceder el paso al cuerpo como
solidaridad. Y el cuerpo como solidaridad debe ceder el paso al
cuerpo como corporeidad. Pero este orden de fundamentación es
inverso al que es propio de la realidad sustantiva humana, de la
realidad psico-orgánica. En ella, lo primario es la organización;
sobre ella se funda la solidaridad y la corporeidad. Socialmente,
mi unidad y mi alteridad toman cuerpo en la unidad y en la alte
ridad de los otros. La corporeidad es la actualidad como principio
de presencialidad. Y, por tanto, la convivencia es justamente
corporeidad social. Convivir es que mi vida tome cuerpo con la
vida de los demás; tomar cuerpo es constituir mi realidad como
co-principio con otros, principio de presencialidad actual. Cuerpo
social: he ahí el fenómeno radical de la convivencia. Convivir es
formar cuerpo con los demás; es estar genéticamente y como
realidad actualmente presente a los demás?".

La idea de cuerpo social no debe llevar a concebir a la so
ciedad en términos organicistas. como si la sociedad fuera una
especie de organismo vivo. La unidad de lo social no es la unidad
de un ser vivo, como no lo era la unidad de la especie. Por otro
lado, cuerpos no son sólo los organismos ni lo son en exclusiva
los llamados cuerpos inorgánicos. Esto quiere decir que unos y
otros son "cuerpo" no por ser vivos o no vivos, sino por otra
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condición que comparten, aunque de distinta forma,

En un texto dedicado explícitamente al cuerpo humano",
Zubiri habla de tres caracteres, que no atribuye en exclusividad al
momento orgánico del hombre, sino a la índole estructural de la
unidad primaria del constructo psico-orgánico; son momentos del
sistema entero en cuanto sistema, aunque la raíz de esos carac
teres sea en gran medida lo que llamamos cuerpo humano.

Estos tres momentos son: organización, solidaridad y corpo
reidad. La organización consiste en que cada nota tiene una
significación bien precisa en el sistema entero y tiene en él una
determinada posición estructural. La solidaridad consiste en que
todas las notas forman una única unidad sistemática, según la cual
cada una de las notas, por estar estructuralmente determinada
respecto de las demás, repercute tanto estructural como funcional
mente sobre todas las demás y está en interdependencia con ellas.
La corporeidad consiste en que la sustantividad del sistema "toma
cuerpo" en la organización solidaria de sus notas y así se hace
físicamente presente en la realidad y se expresa en ella.

Respecto de estos tres caracteres o momentos del sistema en
cuanto tal, lo que llamamos cuerpo humano, tiene una función
especial. El organismo material es en sí mismo un subsistema de
organización de notas físico-químicas y, por tanto, desde sí mismo
tiene una función organizadora. Tiene también una función con
figuradora por la cual configura dinámicamente lo que va a ser el
proceso del sistema entero. Tiene finalmente una función somá
tica, esto es, la de ser fundamento de la actualidad presencial de la
sustantividad en cuestión ante otras y entre otras sustantividades.

Esta conceptuación del cuerpo que remite, por un lado, a la
sustantividad entera y, por otro, a aquellas notas de la sustan
tividad más estrictamente corporales, es lo que nos lleva a la
conceptuación del cuerpo social. Si del cuerpo social sólo se
subrayara lo que suele estimarse como exclusivo de los cuerpos
orgánicos, caeríamos en la doble tentación de entender el cuerpo
social de modo demasiado organicista y de dejar de lado todo lo
que en la sociedad hay de no organicista y que, sin embargo, es
determinante de la organización. En el otro extremo, el dejar de
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lado lo que los elementos más materiales de la sociedad aportan a
lo que es formalmente la sociedad, haría que cayéramos en la
tentación del espiritualismo y del idealismo social e histórico.

Hechas estas observaciones previas podemos entrar en los
distintos caracteres defmidores de la corporeidad social.

El primer carácter de la corporeidad social es el de su es
pecificidad, es la corporeidad propia de una especie biológica.
Aunque es también la versión específica la que fundamenta la
comunión personal, ni es forzoso que toda comunión personal sea
de índole específica ni la comunión personal reduplica el carácter
específico de la especie. Resumamos algunas de las características
de corporeidad que provienen a la sociedad de su fundamento
específico: (a) el phylum es una realidad física, más real de lo que
puede serlo el campo gravitatorio, electromagnético, etc.; (b) los
individuos surgen a la par individual y específicamente, pues la
misma acción que los hace físicamente individuales los hace
pertenecientes físicamente a esa unidad solidaria que es el phy
lum; la generación es la constitución de un phylum y, a la par, la
constitución de caracteres filéticos -no sólo de ellos- de la
esencia constitutiva del engendrado; (c) dada la riqueza intrínseca
de las esencias humanas y su forzoso carácter procesual, la gene
ración es formalmente alteración: constitución no de "otro uno",
sino de "un otro", lo cual es principio de estricta organización en
la especie y. después, en el cuerpo social; (d) la configuración
general en que están todas las realidades intramundanas y, de
modo especial, las biológicas es también principio, al menos con
dicionante, de la configuración social, esto es, de las distintas fi
guras que irá tomando lo social; (e) la comunidad biológica--es
to es, el tener físicamente algo realmente en común- de la es
pecie es ante todo una comunidad real -aquí comunidad no se
opone a sociedad-, lograda por comunicación física; (f) como
cada individuo tiene actualmente delimitado el esquema constitu
tivo transmisible, cada individuo tiene cierta unidad cuasi-cohe
rencial con todos los demás de su especie, algo que es un "res
pecto coherencial" y que se actualizará como habitud social, aun
que también de otras formas.
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Tenemos así definido el carácter estrictamente específico del
cuerpo social. Lo biológico es esencial no sólo a cada individuo,
sino también al cuerpo social, a la sociedad. El desconocimiento o
el olvido práctico de este carácter biológico de la sociedad ha
llevado históricamente a errores no sólo de comprensión socio
lógica, sino a fallos gravísimos de realización histórica. El hombre
es un animal social, la especie humana es una sociedad animal; en
ambos casos la animalidad debe tomarse con rigor y seriedad. El
cuerpo social tiene original y permanentemente una corporeidad
específica. Lo social no empieza después de lo específico, una vez
que lo específico y biológico han quedado atrás. Nunca quedan
atrás, sino por abstracción falsificadora. Tener en cuenta este pun
to ayuda no sólo a comprender el caso de razas distintas, de gene
raciones distintas, etc., sino a comprender también muchos de los
mecanismos por los cuales se mueve la sociedad: competencias,
dominaciones y subordinaciones, luchas, agrupamientos, jerar
quías, etc.

El segundo carácter de la corporeidad social es el de ser una
corporeidad somática: el cuerpo social es soma y tiene una es
tricta función somática. Hace muchos aftos escribía ZUbiri: "el
soma expresa la presencia real y circunscriptiva de un ser distenso
en el espacio?": la referencia está tomada originalmente del cuer
po humano, pero tiene pleno sentido para la especie y para la
sociedad. La sociedad, en efecto, toma cuerpo ---como se dice en
espaftol- en la organización solidaria de los miembros de la
especie. En este momento, "organización solidaria" no significa
forma alguna de organización social, sino tan sólo el resultado de
la unidad estructural de la especie. Pues bien, esta organización
solidaria toma cuerpo, presencializa físicamente su propia reali
dad, la hace plenamente actual; la función somática da actualidad
física a la realidad y fundamenta toda posible presencialidad. La
vida social, que arranca de la organización solidaria de la especie,
se hace actualidad física en esto que Zubiri llama el carácter so
mático de la corporeidad, a la vez que esta actualidad física cobra
el carácter de organización solidaria. Sin esta característica de
corporeidad somática, la sociedad sería una especie de espíritu
monádico, que establecería entre sí no se qué tipo de relaciones
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exclusivamente espirituales; tal concepción es irreal, por cuanto la
sociedad en su pluralidad comunicante y comunicada exige esa
presencialidad física, esa visibilidad plena, que constituye la pu
blicidad. La sociedad toma cuerpo no sólo en la unidad somática
de la especie, sino también en usos, costumbres, instituciones,
grupos sociales, etc. Tomar cuerpo significa, además, cobrar con
sistencia cobrar una cierta autonomía, que forzosamente refluye
sobre cada una de las realidades sustantivas "incorporadas". Esta
dimensión de la corporeidad somática, que presupone en algún
modo la organización solidaria, es, desde otro punto de vista, pre
supuesto de ella: sólo los actualmente presentes pueden estar so
lidariamente organizados.

Lo social no es así meramente una dimensión del ser humano,
ni siquiera un carácter de la realidad humana; es una forma de
realidad, es algo que tiene cuerpo y cuerpo estructural. Los que
insisten en el carácter real de la sociedad tienen razón, pero este
carácter real debe entenderse estructuralmente y, además, como
unidad de los miembros de la especie en su habitud de alteridad.
La presunta objetividad del espíritu objetivo es primariamente
corporeidad social, corporeidad somática, donde lo que se "soma
tiza" no es el espíritu, sino la realidad total de la especie en su
intercambio con la naturaleza y con los demás miembros de la
especie, en su producción, etc.

El tercer carácter de la corporeidad social es su circunscrip
tividad. Por circunscriptividad entendemos aquí el que todo lo
humano debe darse en un cuerpo social, aunque no se reduzca a
ser cuerpo social, y que este cuerpo social determina en alguna
forma todo lo humano, aun lo aparentemente más subjetivo e
interpersonal. Esta circunscripción es aparentemente negativa,
pero no lo es más de lo que pueda ser el cuerpo humano en cada
uno de los hombres. Es un límite, pero es un límite positivo, que
posibilita la realización de las realidades sustantivas, aunque tam
bién sea un límite que las condiciona. El carácter formal de este
"condicionamiento" no está en la abundancia o escasez de recur
sos que pueda ofrecer el cuerpo social para satisfacer las ne
cesidades del individuo y de la especie, sino en el carácter de
alteridad impersonal, que le es propio. La alteridad personal hace
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que lo social no pueda apropiarse nunca de modo plenamente per
sonal; hace que lo social lleve su propio rumbo, nunca dirigible
perfectamente por las opciones personales; hace que lo social tien
da a "alterar" a las personas. que corren así el peligro de quedar
impersonalizadas. Lo social es. por tanto, un límite en cuanto es
alteridad o frontera de la alteridad. pero esta limitación es positiva
y necesaria: hace que la sociedad deba tener. según su propia
naturaleza en cada caso. unas determinadas dimensiones para que
el cuerpo social sea vivible como cuerpo y pueda posibilitar
positivamente la existencia de los individuos; hace que la socie
dad deba tener unos determinados recursos sin los cuales sus
miembros no podrían desenvolverse.

Visto desde otro ángulo. sólo aquello que puede constituirse en
cuerpo social puede ser sociedad estrictamente tal para una de
terminada índole de individuos, y, de hecho, no por pertenecer a
la misma especie se cuenta con todos los requisitos actuales para
poder fonnar parte en un determinado cuerpo social o para poder
integrarse en él.

El cuarto carácter de la corporeidad social o del cuerpo social
es la alteridad. La alteridad. en efecto. define formalmente la
versión social en tanto que social. si es que se la entiende en todo
su rigor como la afirmación del otro en tanto que otro o como la
afirmación de lo humano en tanto que lo otro. En lo social in
tervienen los otros como miembros distintos del cuerpo social.
Pues bien, esta alteridad, con su propio dinamismo y con su pro
pia estructura corporalizada. hace que lo social tenga su propia
consistencia y sea. en gran parte, independiente de la voluntad y
de las opciones de los individuos y aun de los grupos sociales,
cuya existencia misma es una afirmación de su alteridad respecto
de los individuos. En la versión estrictamente personal, el otro
debe ser reconocido como uno mismo y mantenido en su voluntad
inmanipulable, pero en la versión estrictamente social se trata de
algo impersonal. de algo que en su alteridad no tiene libertad, de
algo que sigue su propio curso, de algo que es "natural" y pre
visible. Esto que es natural puede ser manejado, pero no con mo
dos formalmente personales. sino con técnicas. que van a la trans
formación de las condiciones objetivas de un determinado cuerpo
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social. En lo social, por razón de su carácter de cuerpo, es preciso
reconocer un momento de alteridad, de impersonalidad; no es algo
a-personal y por ello intervienen en lo social dinamismos per
sonales, pero reducidamente personales. Lo personal-natural sería,
para nuestro propósito, una útil aproximación para determinar en
concreto la impersonalidad de lo social corporalizado. Quedaría
así explicada esa especial alteridad de lo social, que tantos que
braderos da a los intérpretes de la sociedad y de la historia: lo
social tiene su propia realidad, su propia independencia de las
voluntades de las personas, precisamente por su carácter formal
de alteridad, aunque esta alteridad no es plenamente ajena a lo
personal, pues responde al juego positivo de la impersonalidad de
las personas. Las personas podrán ser sustituidas en el juego
social, pero siempre serán otras personas con dinamismos indi
viduales y personales las que hayan de sustituirlas o serán, al
menos, aparatos programados por ellas.

Lo que hace que las características del cuerpo social sean so
ciales es la alteridad en el sentido tantas veces explicado; una
alteridad, sin embargo, que desde las rafees mismas de la unidad
específica, es una alteridad en unidad o una unidad en alteridad.
El dinamismo de la especie toma cuerpo en la sociedad y en ella
hace actuales y divisibles todos los mecanismos que se requieren
para superar las dos oposiciones fundamentales del cuerpo social:
realización del individuo y realización de la especie, por Uf} lado;
necesidades individuales y necesidades específicas, por otro. La
realización del individuo y de la especie se implican, dándose mu
tuamente dificultades y facilidades. Esta implicación viene dada
en la realidad por el juego de disponibilidades y exigencias; no se
trata de exigencias meramente subjetivas, sino de exigencias que
toman cuerpo y que en ese tomar cuerpo son independientes en
gran parte de las voluntades individuales, o mejor, de las volun
tades personales. Ni qué decir tiene que los elementos materiales,
que analizamos en el primercapítulo, tienen un enorme peso en la
constitución de este carácter de cuerpo que compete a lo social,
tanto en el orden de la circunscriptividad como en el de la al
teridad.

Un quinto carácter debe señalarse entonces: el carácter uni-
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tarjo del cuerpo social. Es una conclusi6n de todo lo anterior: el
níño se enfrenta con un mundo humano y no con un mero agre
gado de cosas humanas; la sociedad es un soma, en el cual la pre
sencialidad y actualidad física es la expresi6n corpórea de la res
pectividad propia en que están los miembros de la misma especie;
la circunscriptividad define los límites del cuerpo social y cons
tituye así uno de los aspectos de su corporeidad uníficante; la al
teridad, finalmente, es un carácter específico de la versi6n unitaria
y unificante de cada uno con todos los demás de la especie. Se
constituye así un cuerpo social unitario. Esto no supone una sus
tantivaci6n del cuerpo social, pero sí el reconocimiento de su rea
lidad propia y de su propia autonomía. En el cuerpo social in
tervienen muchos componentes materiales, que como tales están
incursos en la única sustantividad del cosmos material; intervie
nen también muchas producciones del hombre, que una vez pro
ducidas y corporalizadas marchan según sus propios dinamismos.
Si juntamos, entonces, la alteridad del cuerpo social y su carácter
de unidad, aparece más claramente la independencia propia del
cuerpo social como un todo unitario. Si cada hombre no es res
ponsable de los dinamismos de su cuerpo ni domina plenamente
su direcci6n, cuánto menos lo tendrá del cuerpo social en cuanto
cuerpo. La sociedad no es un mero artificio, a merced de esta
tutos, contratos y decisiones; ése es tan s610 un aspecto de la
cuesti6n y no el radical. La sociedad es una realidad corpórea, un
cuerpo social, que como tal tiene su propia consistencia, su propia
estructura y sus propios dinamismos, en gran parte independientes
de las voluntades personales por su índole impersonal.

Este carácter unitario no es monolítico. Aunque todo el cuerpo
social tenga carácter de estructura y forme sistema, no debe ol
vidarse que, dentro de cada sistema, se dan subsistemas, que pier
den su independencia en el sistema total, pero no sus carac
terísticas distintivas. Cuáles sean, en cada caso hist6rico estos
subsistemas, es cuesti6n de las ciencias sociales; lo que filosófi
camente puede apuntarse es el encuadramiento necesario de los
individuos en determinados sub-sistemas, que, por serlo, no rom
pen la unidad del todo, sino que positivamente la constituyen en
tensi6n estructural. Subsistemas como la familia, las clases so-
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ciales, las etnias, los pueblos. etc., pueden representar los en
cuadramientos sociales de los individuos en el cuerpo social, que
por su carácter primario de organización no se presenta como me
ra acumulación de individuos iguales. sino como un sistema con
sub-conjuntos muy diferenciados en sí y muy diferenciantes de los
individuos que engloban.

Con lo cual tenemos un sexto carácter del cuerpo social: su
carácter sistemático de estructura. El cuerpo social es estructura
social con sus propias leyes estructurales. Toda realidad tiene ca
rácter estructural" y la realidad social no hace excepción; será es
tructural conforme a su peculiar forma de realidad. pero no puede
menos de ser estructural. La experiencia confirma de múltíples
formas este aserto. De ahí que los subsistemas tengan su peculiar
"posición" dentro del sistema total Y. consiguientemente. su pro
pia situación en él. Pero tanto la posición como la situación son
ce-posición y ce-situación, El llamado carácter colectivo de lo so
cial no es una mera agregación de individuos o de clases o de
instituciones, etc.; es un estricto carácter estructural unitario de
realidades más o menos individuales en subsistemas en el sistema
total. Independientemente de las acciones y reacciones que cada
uno de los subsistemas pueda tener sobre los otros, hay una pri
maria determinación positiva. que arranca de su primaria perte
nencia a una estructura, regida por leyes estructurales, más pro
fundamente que por leyes causales. El que dentro de esta es
tructura primaria intervengan esencias abiertas. no reduce el pro
ceso a una pura intersubjetividad. porque la apertura de las esen
cias actualiza el carácter estructural y no lo anula, fuera de que lo
social no se reduce a ser ejercicio actual de esencias abiertas.

El carácter sistemático o estructural de la sociedad es en sí un
hecho por más que la conceptuación de ese carácter pueda ser
distinta. Talcott Parsons ha dedicado un libro famoso al terna",
pero todo el marxismo es también una afirmación rotunda de este
carácter estructural. y lo es también la teoría de la dependencia".
Discutir cuál de esos tipos de estructura es el que se da en una
determinada sociedad. es cuestión de ciencia positiva. Pero toda
sociedad. precisamente por su carácter de cuerpo social, es es
tructural. Y esta no es una afirmación vacía. sino llena de sentido
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tanto para la interpretación como para la transformacíon de la
sociedad.

Un séptimo carácter es el dinamismo procesual. Como toda
realidad es estructural, también toda realidad es intrlnsecamente
din4mica y, en el caso de las realidades de índole material, ese
dinamismo es procesual. No existen realidades quietas y, desde
luego. la sociedad no es una realidad estática; si, por comodidad
metodo16gica, a veces la sociología se divide en una especie de
morfología y de fisiología social, esto no significa que la sociedad
ni como un todo ni en sus partes sea en momento alguno estática.
En cada uno de sus momentos -debería discutirse cuál es la me
dida temporal adecuada del momento social-, la sociedad sigue
en un determinado estado, pero el estado social es en sí mismo
transici6n permanente de un estado a otro. El estado social es una
especie de concepto límite de una realidad que por su propia fu
dole tiene que "estar", pero a cuyo estar le compete el proceder, y
esto no sólo porque la sociedad incluya innumerables elementos
dinámicos que propulsan el proceso, sino porque ella misma, co
mo un todo, es dinámica, pues asume en una unidad más amplia
los componentes dinámicos que la integran. Si juntamos, enton
ces, el carácter estructural y el carácter dinámico del cuerpo so
cial, se concluye el carácter dinámico-estructural del cuerpo so
cial: el proceso de la sociedad es un proceso estructural. La es
tructuralidad del proceso no tiene por qué ser dialéctica; puede
serlo y habrá que examinar en cada caso si lo es y en qué sentido
lo es, sin partir de consideraciones apríorístícas o de un concepto
de la dialéctica poco estricto. Definir lo que es un proceso dialéc
tico es cuesti6n filosófica; determinar si un proceso real es dia
léctico o no lo es, es cuesti6n de las ciencias sociales e hist6ricas.
Si hay, por ejemplo, unidad y lucha de contrarios, transici6n
permanente de la cantidad a la cualidad, negaci6n de la negación,
etc., es algo que debe examinarse en cada caso. Lo que sí puede
afirmarse es que el dinamismo intrínseco de la sociedad es un di
namismo procesual y estructural, que implica la unidad del cuerpo
social, la totalizaci6n de los subsistemas en un único sistema
estructural, y el dinamismo procesual y totalizante de este todo
unitario que es el cuerpo social.
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Muchas veces se ha hablado del cuerpo social, de la sociedad
como un cuerpo social. Inmediatamente examinaremos el sentido
que atribuye a esta expresi6n Rousseau. Pero ZUbiri se ha es
forzado en dar de él un concepto estricto. El cuerpo social es un
cuerpo específico, que lleva en sí los dinamismos y la estructura
propia de la especie; tiene un carácter somático singular por el
cual cobra actualidad como un todo y en esa actualidad hace pre
sentes impersonalmente a sus componentes; circunscribe lo que
puede ser y hacer la sociedad no s610 de un modo negativo, sino
positivo; posibilita una estricta alteridad y es como la corpora
lizaci6n de la alteridad; es, sin embargo, estrictamente unitario,
porque en cuanto cuerpo es unidad corpórea, una unidad que es
formalmente estructural y, consiguientemente, diversificada en
subsistemas cualitativamente distintos; finalmente es procesual
mente dinámico. El cuerpo social es así el concepto preciso de la
sociedad humana, que tiene sus raíces en la especie y su carácter
formal en la habitud de alteridad personal.

Rousseau se había preocupado por su parte de determinar lo
que es el cuerpo social, pero desde una perspectiva diferente. No
es fácil determinar ni la continuidad del pensamiento rousseaunia
no ni su rnétodo'"; tampoco es nuestro tema. Tan sólo nos importa
determinar de algún modo las características que para él tiene el
cuerpo social.

El cuerpo social aparece en la primera versi6n del Contrato
sociañ' como algo que está ya alú y que, si le preguntamos por su
origen -mantengamos la indeterminaci6n del término- nos dará
su verdadera realidad. Es una instituci6n política lograda tras

determinadas acciones libres y no una realidad natural. La iden
tidad de naturaleza no sirve para fundar la sociedad paree qu'elle
est autant pour les hommes un sujet de querelle que d'union, et
me aussi souvent entre eux la concurrence et la jalousie que la
bonne intelligence et l'accord". Es cierto que las necesidades
comunes unen a los hombres y exigen una serie de relaciones y de
vínculos, pero eso no da paso sino a una "sociedad general" in
capaz para ofrecer una ayuda verdadera a cada uno de los in
dividuos en su realizaci6n personal. Por otra parte. la idea del gé-
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nero humano no ofrece más que un planteamiento puramente
colectivo, que no implica una uni6n real entre los individuos rea
les; más aún si se quiere ver en esta idea del género humano el
fundamento de una verdadera sociedad, no conseguiremos más
que suscitar las pasiones que hacen imposible el cumplimiento de
lo que dicta la razón. No hay sociedad natural fundada en el hecho
de la especie; s610 cuando aparece un derecho no fundado en la
naturaleza, sino en una convenci6n, es cuando puede aparecer la
verdadera sociedad. El arte tiene que venir en ayuda de la na
turaleza mediante el pacto social: chacun de nous met en commun
sa volonté, ses bien, sa force et sa personne, sous la direction de
la volonté général, et nous recevons tous en corps choque mem
bre eomme partie inaliénable du tout", Este acto de asociaci6n es
el que produce un cuerpo moral y colectivo compuesto d'autant
de membres que l'assemblée a de voix, et auquel le moi eommun
donne l'unité formelle, la vie et la volunté. Cette personne pu
blique qui se forme ainsi par l' union de toutes les autres prend en
général le nom de corps politique, le quel est appellé par ses
membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif,
Pusissance en le eomparant a ses semblables. A l' égard des
membres eux-mémes, ils prennent le nom de Peuple eolleetive
ment, et s'apellen: en particulier Citoyens eomme membres de la
Cité ou participants á l' autorité souveraine, et Sujets eomme
soumis aux Loi de l' Etar'. Esto es lo que hace que una multitud
quede reunida en un cuerpo, ya que, en este caso, se juntan el
deber y el interés, aunque ello no excluya un poder de coacci6n
del cuerpo general sobre los miembros particulares. Hay, pues,
que pasar del estado de naturaleza al estado social mediante un
cambio fundamental del hombre en el cual la justicia sustituye al
instinto y en el cual si se pierden algunas ventajas se logran otras
mayores. Ce que l' homme perd par le contrat social, e'est sa
liberté naturelle et un droit illimité a tout ce qui lui est né
cessaire; ce qu'il gagne e'est la liberté civile et la propriété de
tont ce qu'il posséde", En definitiva, il y a mille maniéres de
rassembler les hommes, il n'y en a qu'une de les unir": Y esta
manera la constituye el pacto social por el cual los hombres se
comprometen voluntariamente a reunirse en corps de société en
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razón de la utilidad común, de modo que es esta utilidad común el
fundamento de la sociedad civil. Ni la autoridad paterna, ni la
riqueza y el poder de unos pocos, ni la guerra, ni la tiranía pueden
explicar ni constituir vínculo suficiente para formar un verdadero
cuerpo social",

En la segunda versión del Contrato social, la formulación de
lo esencial del pacto social da paso a un nuevo concepto: chacun
de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la
supréme direction de la volomé générale, et nous recevons en
corps chaque membre comme partie indivisible du tout". Hay,
pues, una volonté générale distinta de la volonté de tous, que
unifica el cuerpo social. JI y a souvent bien de la différence entre
la volonté de tous et la volonté générale; celle-ci ne regarde qu'a
l' lntéret commun, l'autre regarde a Linterét privé, et n'est qui
une somme de volontés particuiers: mais étez de ces mémes
volontés les plus et les moins qui s'entre-detruisent, reste pour
somme des différences la volonté générale5'. Mediante esta vo
luntad general, una multitud de hombres reunidos se consideran
como un único cuerpo ya que no tienen más que una única vo
luntad referida a la conservación común y al bienestar general.
Hay así un nudo social, un vínculo social, que empieza a soltarse
cuando los intereses personales o, mejor dicho, particulares, se
hacen fuertes frente al interés general, de modo que ya la voluntad
general no es la voluntad de todos.

Estos textos fundamentales del pensamiento socio-político de
Rousseau ponen de manifiesto que su objetivo es explicar la so
ciedad como unidad, pero deja sin explicar por qué la sociedad
misma es un cuerpo social, esto es, no explica cuáles son las
características por las cuales eso que llama cuerpo social es es
trictamente un cuerpo y no, por ejemplo, un espíritu social. El
cuerpo social, para él, es, en tanto que cuerpo, más una denomi
nación tópica, con el agravante que su unidad se explica más por
factores espirituales de ideales que por factores estrictamente
corporales. Podría incluso decirse que lo que unifica a la sociedad
y, en este sentido, hace de ella un cuerpo, es más bien una vo
luntad a la cual acompañaría una especie de conciencia social, ex
presada unas veces en el pacto social y otras resultante de él.

257

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



Efectivamente, Rousseau no atribuye a la especie física y bio-
. lÓgicamente considerada ningún peso real en la constitución de la

unidad social. Reduciendo lo específico y natural a elementos pu
ramente instintivos y puramente biológicos no ve directamente en
la especie ningún principio de unidad social. Los hombres pri
mitivos o, al menos, lo primitivo y originario del hombre nada tie
ne que ver con lo social; el hombre de por sí sería un solitario de
suerte que sólo las circunstancias habrían hecho de él un hombre
social, esto es, un hombre en relación y en unión --o como dice
él mismo "en cuerpo"- con los otros. Sobre una presunta pri
maria socialidad insiste poco Rousseau --<:uando no la niega-,
porque su mirada est4 puesta en esa socialidad perfeccionada, que
se requiere para hablar de una verdadera sociedad civil y política.
Su pregunta. entonces, no se dirige a la socialidad del hombre,
sino a la politicidad del hombre; no se pregunta tanto por qué los
hombres son socios, sino por qué y cómo los hombres son ciu
dadanos. Esto hace que su cuerpo social sea no sólo una respuesta
distinta, sino una cuestión distinta a la pregunta y a la respuesta
ofrecidas por Zubiri, quien se interroga por la socialidad funda
mental del hombre y no por las formas históricas y políticas que
deba tomar esa socialidad para que la vida del hombre sea más
humana.

Hecha esta grave salvedad, podemos volver a algunos de los
caracteres que para Rousseau constituyen el vínculo social y,
consiguientemente, el cuerpo social. Es conocido cómo Rousseau
hizo desaparecer de la segunda versión del Contrato social el re
chazo de una primera sociedad general, que serviría de funda
mento último al verdadero cuerpo social, fundado en el contrato o
pacto. Pero es que en él la sociedad general iba ligada a una ley
natural, sin la cual no se ve -en su concepción--- por qué podría
obligar un pacto social. No quería apoyarse sobre la idea de la na
turaleza social del hombre, pues en lo que esa naturaleza tiene de
específico es antisocial y en lo que tiene de ley natural quedaría
contradicha por los hechos. Pero entonces se ve forzado a cons
truir una sociedad de tipo ideal, que tiene más de comunidad que
de sociedad.
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En efecto, el pacto social supone la puesta en común no sólo
de los bienes materiales, etc., sino de la voluntad y de las pa
siones, no en el sentido que se pongan a disposición de cada uno
de los demás, sino en el sentido de someter su ejercicio a 10 pres
crito por el interés común y la voluntad general. Es este acto de
renuncia y de entrega, a la vez altruista e interesado, el que cons
tituye la unidad social hasta el punto que puede hablarse de un
moi commun, que es el alma unificante del cuerpo político. Pero
esto no se logra más que por el ejercicio de una razón avanzada
-que no es 10 mismo que el ejercicio de una razón cultivada por
las artes y las ciencias- y el cultivo de unos afectos, que hacen
posible la existencia de una voluntad general. Todo 10 biológico y
natural ha quedado atrás y sólo queda el lado negativo siempre
presente y resurgente que ha de superarse constantemente junto
con el interés, predominantemente biológico y natural, de buscar
la propia utilidad, que sólo se logrará en coincidencia con la uti
lidad de todos los demás. El interés egoísta de la propia utilidad,
pasado por el tamiz de una consideración racional que busca la
mejor realización de esa utilidad, es 10 que, en definitiva, aporta
de positivo la naturaleza específica para la constitución de la
sociedad civil.

Sin embargo, si en el principio no fue lo social, 10 social cobra
una realidad específica propia, irreductible a un mero conjunto de
realidades individuales. Hay una voluntad general que está por
encima de la voluntad de todos. Es preciso insistir en este punto
precisamente porque en el fondo del pensamiento rousseauniano
resalta un radical individualismo inicial.

Ya al rechazar la identidad de naturaleza como principio del
cuerpo social acepta que en parte es materia de unión, de com
prensión y de acuerdo; lo es también de competencia y de dis
cordia, pero esto no obsta para que lo sea también de unidad.
Planteado en estos términos, Rousseau se sitúa en un plano pura
mente empírico y psico-histérico, pero, además, aun en ese mismo
plano acepta o tiene que aceptar la presencia de una unidad pri
maria en la cual se puede dar tanto la discordia como la unión;
pensar que la discordia nada tiene que ver con la unidad y
corporeidad social es tener una idea poco exacta de 10 que es la
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unidad social anterionnente a todo comportamiento concreto. No
es fácil hablar de discordia entre el hombre y las estrellas o entre
el hombre y los tigres, precisamente porque es muy distinta la
"relación" entre los hombres de la que se da entre los hombres
con cualquier otra realidad, incluso aunque fuera personal. De ahí
que su referencia al género humano no sea exacta, pues si damos
al género humano todo su sentido filétíco y específico, es claro
que sí fundamenta una sociedad real, independiente de cómo las
voluntades y pasiones particulares articulen esa sociedad, por muy
al margen de la razón que lo hagan.

Por otra parte, Rousseau acepta realidades sociales que estima
como verdaderamente reales, aunque el fundamento de esa rea
lidad y su propia estructura no parezcan siempre suficientemente
reales ni suficientemente materiales. Habla, en efecto, de un
cuerpo que es un todo en el cual cada uno es miembro y parte ina
lienable; habla de un yo común con unidad formal de vida y vo
luntad; habla de una persona pública que es el cuerpo político
donde cada miembro es parte indivisible del todo; habla. final
mente, de una voluntad general que debe diferenciarse de la vo
luntad de todos. Considerar el cuerpo social como un yo común o
una persona pública es falsificar su naturaleza. pero implica el
reconocimiento de una gran unidad; más acertado es considerarlo
como un todo del cual los miembros son partes inalienables e
indivisibles. Lo que sucede es que esa unidad es una unidad de
razón y de voluntad en el pensamiento de Rousseau, lo cual puede
ser parcialmente aceptado en lo que se refiere a la constitución de
una sociedad civil de derecho, pero deja sin tocar lo que es el
fundamento mismo del fenómeno social, al cual sólo alude por el
rodeo de los intereses y de la utilidad. Por eso mismo el reco
nocimiento de una voluntad general, aunque apunta a algo real
mente profundo, no es suficiente, y no lo es tanto por lo que tiene
de ''voluntad'' como por el poco relieve ñsico de la "generalidad"
que se atribuye a esa voluntad; parecería, en efecto, que esa vo
luntad general es o un estatuto objetivo de convivencia racional
universal a la cual todos deben conformarse, o es tan sólo el de
nominador común, universal y racional, de lo que son las vo
luntades de todos y cada uno, esto es, de lo que hay de general en
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las voluntades reales individuales. Por otra parte, sin embargo,
reconocer que haya muchas formas de ajuntarse, aunque sólo hay
una de unirse, hace ver cómo Rousseau plantea su cuestión en un
segundo plano: el de la convivencia ideal -por más realista que
pretenda ser- del Estado perfecto más allá del fenómeno real de
las diversas existencias sociales.

De ahí que el cuerpo social en Rousseau tenga poco de cuerpo,
aunque le atribuya un carácter de todo y de un todo organizado
con distintos miembros. Hubiera sido menester retrotraer la de
nominación de cuerpo social a un concepto estricto, que diera
razón tanto del carácter de cuerpo como del carácter social, que le
compete. No se puede definir la sociedad desde una forma ra
cional de sociedad civil para concluir a continuación que lo que
no alcanza las cotas de lo racional no es social; lo social es an
terior a las configuraciones civiles y polfticas, aunque sólo en es
tas configuraciones cobre muchas de sus posibilidades. Haberlo
visto así es mérito de Rousseau; no haber atendido a sus últimas
raíces es su deficiencia.

2.4. La conciencia colectiva

Estudiado lo social desde el concepto de cuerpo social, queda
por preguntarse si este cuerpo social tiene algo así como con
ciencia, en cuyo caso debería hablarse de una conciencia social o
colectiva, Rousseau hablaba, lo acabamos de ver, de una voluntad
general, que está por encima de la voluntad de todos, aunque sin
precisar el carácter real de esa voluntad, y hacía de ella la objeti
vación del pacto social y con ello el vínculo mismo de la unidad
social. En otra línea, la teología cristiana se había planteado el
problema de la unidad profunda de esa sociedad que es la Iglesia
o, mejor, de ese cuerpo que es la Iglesia y se había respondido.
siguiendo a san Pablo, con la idea del Espíritu de Cristo, al cual
últimamente ha de atribuirse el que la Iglesia sea una: el cuerpo
de la Iglesia es uno en razón del Espíritu que la vivifica.

Razones teóricas y razones prácticas imponen la necesidad de
la pregunta. Si se atribuye corporeidad a la sociedad, ¿por qué no
atribuirle también ese otro carácter que englobamos bajo nombres
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como conciencia, espíritu, alma, idea. etc.? Si la sociedad humana
hace referencia esencial al carácter intelectivo de la especie, ¿có
mo no ver reflejada la unidad de la especie en la unidad de la
inteligencia? Por otra parte, y ya en el orden práctico, ¿no se ve
forzada la sociología a reconocer la presencia de un elemento
intelectivo en los fenómenos sociales? Hechos como el de la re
ligión, el lenguaje, el derecho, ¿no llevan al reconocimiento de un
elemento "ideológico" en las entrañas mismas del comporta
miento social? La existencia misma de la opinión püblíca, de la
moda, de las ideas vigentes, ¿no apuntan a lo mismo? Finalmente,
la posibilidad misma de intervenir estructuralmente en la configu
ración de la sociedad y en la marcha de la historia, ¿no exige dar
realidad efectiva a algo así como una conciencia colectiva capaz
de conformar de algún modo las conciencias individuales?

Todas estas razones someramente apuntadas, nos fuerzan a
preguntamos si hay algo así como una conciencia social, cuál es
la estructura que puede subyacer a esa denominación y qué fun
ción le compete dentro de la sociedad y de la historia.

Muchos autores han tratado esta cuestión. Dado el carácter de
este libro vamos a seleccionar unos cuantos autores modernos de
acento predominantemente filosófico. Sus análisis servirán de te
lón de fondo y de instrumental teórico para inquirir directamente
en la realidad qué puede ser eso de una conciencia social. Hegel,
Marx, Wundt, Durkheim y Ortega ofrecen un abanico suficiente
de perspectivas como para tener en cuenta una serie de cuestiones
básicas, sin las cuales el tema no quedaría suficientemente en
marcado. No pretendemos establecer una discusión con ellos, sino
tan sólo levantar un enjambre de preguntas, a las cuales tan sólo
responderemos indirectamente, presentando aquellas tesis que es
timamos suficientes para cobrar una cierta claridad frente a los
interrogantes de la conciencia social o de la conciencia colectiva,
que, por el momento, es sólo la denominación de un problema y
no el principio de su solución.

Hegel, en efecto, plantea el problema en términos de Volks
geist, esto es, de pueblo y de espíritu, del cual depende la con
ciencia de cada pueblo. En un texto lapidario escribe: Das Be-
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wusstsein des Geistes muss ich in der Welt gestalten; das Material
dieser Realisierung, ihr Boden ist nichts anderes als das allge
meine Bewusstsein, das Bewusstsein eines Volkes. Dieses Be
wusstsein enthl1lt und nach ihm richtem sich alle Zwecke und
lnteressen des Yolkes; dieses Bewusstsein mactu des Yolkes
Rechte, Siuen, Religion aus. Es ist das Substanzielle des Geistes
eines Yolkes, auch wenn die Individuen es nicht wissen, sondem
es als eine Yoraussteuung ausgemacht dasteiu. Es ist wie eine
Notwendigkeu; das Individuum wird in dieser AtmosphlJre erzo
gen, weiss von nichts andern. Doch aber ist es nicht bloss Er
ziehung und Folge von Erziehung; sondern dieses Bewusstsein
wird aus dem lndividuum entwickelt, nicht ihm angelehrt: das
lndividuum ist in dieser Substan:... Kein Individuum kann ilber
diese Substanz hinaus... Die IndividualitlJten also verschwinden
tür uns und gelten uns nur als diejenigen, die das in WirkUchkeit
setzen, was der Yolksgeist wilt".

Este espíritu de cada pueblo debe distinguirse del espíritu
universal (Weltgeist), que se conforma según el espíritu divino,
mientras que el espíritu del pueblo es peculiar de cada uno de los
pueblos. Der Yolksgeist ist so der allgemeine Geist in einer be
sonderen Gestaltung... Die Besondemett des Yolksgetstes besteht
in der Art und Weise seines Bewusstsein, das er sich ilber den
Geist machi". Los diversos y sucesivos espíritus del pueblo son
miembros o eslabones de un proceso, a través del cual el espíritu
va llegando al conocimiento libre y liberador de sí mismo. El
espíritu tiene historia, necesita de la historia para llegar a ser sí
mismo, y esto lo logra a través de los individuos y de los pueblos.

Pero los pueblos no son puramente "espirituales"; tienen tam
bién una existencia natural (ein natürliches Dasein). En la medida
en que son naciones tienen un principio natural; como estos prin
cipios son diversos entre sí, también lo son los pueblos: der Getst
eines Volkes ist also zu betrachten als die Entwickelung des
Prinzips, das in die Form eines dunkeln Triebes eingehüllt ist, der
sicñ herausarbeltet, sich objektiv zu machen strebt63• Pero es el
espíritu y no die Naturbesttmmtheis des Yolkes (wie die Ableitung
des Wortes natio von nasci nahelegen kOnte) geben dem Volke
seinen Cnarachter". Pero no por ello la realización histórica del
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espíritu es independiente de las condiciones naturales, en las cua
les se realiza: die verschieden Volksgeister fallen Un Raum und in
der Zeit auseinander; und in diesem Rtcksicnt macht sich der
Einjluss des Naturzusammenhanges geltend, des Zusammenhan
ges zwischen dem Geistigen und dem Natürlichen, dem Tempera
ment usf. Gegen die Allgemeinheit des sittlichen Ganzen und seine
einzelne handelnde Individualitlit gehalten ist dieser Zusammen
hang ein Ausserliches; aber als Boden, auf dem sich der Geist
bewegt, ist er wesentlicñ und notwendig eine Grundlage". Por eso
puede hablarse del fundamento geográfico de la historia universal
y puede hablarse de la individualidad y de la finitud del espíritu
de cada pueblo: indem der Geist ins Dasein hineiturin, begibt er
sich in die Weise der Endlichkeit und damu in die Weise der
Naualichkei: überhaupf'6. Esta naturalidad y su correspondiente
naturalización son una determinación diferenciativa de cada
pueblo, es el elemento natural por el cual el pueblo se constituye
en nación, de suerte que hay una correspondencia entre sus con
diciones naturales y lo que el principio espiritual va a ser en la
sucesión de las configuraciones espirituales.

El planteamiento de Hegel plantea así una serie de cuestiones
en tomo al problema de la conciencia colectiva. Es claro que para
Hegel se da el Espíritu como principio fundamental de lo que es
cada uno de los pueblos y de lo que es el proceso histórico, y es
claro asimismo que ese Espíritu ha de definirse en términos de
conciencia y de libertad; es claro. por consiguiente, que para He
gel se da eso que genéricamente venimos llamando conciencia
colectiva y que él suele llamar conciencia general (das allgemeine
Bewusstseim. Este espíritu de cada pueblo es como una especie de
individuación de lo que sería el espíritu universal y. a su vez. se
relaciona con los individuos espirituales que viven en cada uno de
los pueblos.

En efecto. ese espíritu del pueblo representa el marco insupera
ble donde deben moverse los espíritus individuales, donde pueden
desarrollarse los individuos de cada pueblo. No es necesario que
cada uno de ellos sepa o tome conciencia de su dependencia res
pecto de él; la acción se realiza necesariamente, ineluctablemente.
Y, sin embargo, no es algo que al individuo le venga completa-
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mente desde fuera de sí mismo, pues él mismo, en cuanto espíritu,
participa de la misma sustancia, en cuanto es el Espíritu su propia
sustancia. Pero, desde cualquier punto de vista, el espíritu indi
vidual se subordina al espíritu que pudiéramos llamar colectivo,
sobre todo desde el punto de vista de la historia, en la cual los in
dividuos van desapareciendo y solamente valen en cuanto han ido
realizando lo que quiere el espíritu del pueblo y, a través de él, el
espíritu universal.

Sin embargo, el elemento material, el elemento natural, no es
completamente ajeno a la realización del espíritu. Más aún, con
tribuye muy peculiarmente a la diferencia de las naciones y,
consiguientemente, de los pueblos. Diríase que así como la ne
cesidad con que se impone el espíritu del pueblo se debe al sen
tido de totalidad que posee, la diferenciación de sus realizaciones
individuales se debe, como en la filosofía clásica, a la materiali
dad que individualiza y finitiza. En el fondo, Hegel atribuye a la
naturalidad, al conjunto de las condiciones naturales, una función
de extraordinaria importancia, que si está subordinada al espíritu,
no por ello es insustituible. El progreso del espíritu no sería po
sible sin sus sucesivas realizaciones y diversificaciones, pero estas
realizaciones y diversificaciones no se darían sin la presencia de
lo material. La primacía del espíritu y de la conciencia no anula
así ni en el individuo, ni en cada pueblo, ni en la totalidad de la
historia, la presencia de la materia; ese espíritu, además, está con
cebido en términos de generalidad, pero con realidad propia no
dependiente de lo que es cada uno de los espíritus, antes bien con
figurador de éstos así como de todo lo que es objetivación espi
ritual, incluidos el Estado y todas las formas de saber.

Marx se aparta resueltamente de este planteamiento hegeliano.
Por complejas que sean las relaciones del pensar marxiano con
Hegel, puede admitirse que el objeto de sus análisis no es siempre
distinto, aunque ese objeto esté analizado desde una concepción y
un método diverso. Por lo que toca a nuestro propósito, conceptos
como el de ideología y el de conciencia de clase son prueba
manifiesta: si existe algo así como una ideología como reflejo su
praestructural de las bases materiales de la producción y de la pra
xis, si existe asimismo una conciencia como conciencia no del
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individuo sino de la clase, queda afirmado y planteado el proble
ma de la posibilidad y de la estructura de una conciencia colec
tiva.

Partamos de un texto clásico, que a pesar de responder a su
juventud, contiene ya elementos permanentes de su doctrina: Die
Produaion der Ideen, Yorstellungen, des Bewusstseins ist zu
niichts unmitterlbar verflochten in die materielle TlJtigkeit und
den materiellen Yerkehr der Menschen, Sprache des wirklichen
Lebens. Das Yorstellen, Denken, der geistige Yerkehr der Mens
chen erscheinen hier noch als direkter Ausfluss ihres materiellen
Yerhaltens. Von der geistigen Produkiion, wie sie in der Sprache
der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, Metaphysik
usw. eines Yolkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen sind
die Produzenten ihrer Yorstellungen, Ideen pp.• aber die wirkli
chen, wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bes
timmte Entwicklung ihrer Produktivkréfte und des denselben etu
sprechenden Yerkehrs bis zu seinen weitesten Formationen
hinauf. Das Bewusstsein kann nie etwas Andres sein als das
bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher
Lebensprozess. Wenn in der ganzen ldeologie die Menschen und
ihre Yerháltnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf
gestellt erscheinen, so geht dies Phdnomen ebensosehr aus ihrem
historischen Lebensprozess hervor, wie die Umdrehung der Ge
genstanden auf der Netahaut aus ihrem unmittelbalr physischen",
La conciencia, tanto en el caso del individuo como en el de la
sociedad, es unitariamente algo derivado y derivado de la rea
lidad: Bewusstsein no es sino un ser sabido, un ser que llega a
saberse, Sein bewusst, donde la sustantivación y la raíz pertenecen
de lleno no al objeto sabido, sino al ser que sabe. De por sí es un
reflejo adecuado de lo que es la verdadera y operativa realidad del
que piensa. Sólo cuando aparece una división del trabajo de alto
grado, esto es, cuando se da una separación del trabajo material y
del trabajo intelectual, la conciencia se imagina que es algo
distinto de una conciencia de la praxis real y se sitúa así en con
dición de ideologizar.

Pero aun en ese caso, su autonomía y suficiencia no es más
que aparente. La moral, la religión y la metafísica. todo lo que
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Hegel podría considerar como espíritu objetivo no tiene suficien
cia ni proceso independiente: sie haben keine Geschichte, sie
haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produküon
und ihren materiellen Yerkehr entwicklenden Menschen andem
mit dieser ihrer Wir/dichkeit auch ihr Denken und die Produae
ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, son
dern das Leben bestimmt das Bewusstsein. In der ersten Be
tracñtungsweise geht man von dem Bewusstsein als dem lebendi
gen Individuum aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben enJ
sprechenden, von dem wirklichen lebendigen Individuum selbst
undbetrachtet das Bewusstsein nurals ibr Bewusstsein",

Este planteamiento "materialista" no supone necesariamente la
negación de una realidad social o colectiva, que forzosamente ten
dría una especie de conciencia social o colectiva. Marx acepta una
especie de poder supraindividual que impulsa y dirige la historia,
pero en contraposición con Hegel escribe: in der bishertgen Ges
chichte ist es allerdings ebensoseher eine emptrische Tatsache.
dass die einzelnen Individuem mit Ausdehnung der Tiitigkei: zur
Weltgeschichtlichen immer mehr unter einer ihnen fremden Macht
geknechtet worden sind (welchen Druck sie sien denn auch als
Schikane des sogennanten Weltgeistes etc. vorstellen), einer
Macht, die immer massenhafter geworden ist, und sien in letzter
Instanz als Weltmarkt ausweist". No es que deje de haber un
poder rector del mundo como quería Hegel; sólo que ese poder
encadenador de los hombres no es el Weltgeist, sino que para
Marx y Engels es taxativamente un Weltmarkt, que al regular el
proceso de la producción material de la vida, regula también todo
lo que depende de esa producción, es decir, la realidad entera del
hombre. Por ello. las ideas dominantes son las ideas de la clase
dominante. esto es, de la clase que domine la raíz de la historia y
de la vida humana: la producción. Die Gedanken der herschenden
Klasse sind in jeder Epoche die herschenden Gedanken, dh., die
Klasse, welche die herschende materielle Macht der Gesellschaft
ist, ist zugleich ihre herschende geustige MachfO. Más tarde. la
clase dominante va logrando que sus productos intelectuales, re
flejo de sus intereses materiales, cobren forma universal y apa
rezcan como independientes de cualquier situación dada. Pero es
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claro que el Weltmarkl es una realidad no individual y, al mismo
tiempo, una realidad que se sabe a sí misma y que configura el
saber de los individuos.

El carácter material del fundamento estructural de toda posible
conciencia hace que sólo el cambio de las estructuras materiales
pueda cambiar la conciencia y que sólo fuerzas reales materiales
estén en capacidad para cambiar lo que es estructura material.
Todavía en El Capital dirá refiriéndose a ese especial fenómeno
ideológico, que es la religión: "el reflejo religioso del mundo real
únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la
vida práctica, cotidiana, representen para los hombres, día a día,
relaciones diáfanamente racionales, entre ellos y con la naturaleza.
La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material
de producción, sólo perderá su místico velo neblinoso, cuando,
como producto de hombres libremente asociados, éstos la hayan
sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin
embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie
de condiciones materiales de existencia que son a su vez, ellas
mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia
evolutiva'?'. Pero ese reflejo religioso también está ahí y hace las
veces de un poder espiritual configurador y deformador de las
conciencias individuales.

Esto no obsta para que Marx reconozca la posibilidad que la
ideología se convierta en poder material determinante del curso de
la historia y para que el marxismo atribuya cierta importancia a lo
que llama lucha ideológica. En efecto. el reconocimiento por parte
de Marx del carácter derivado, no primario, de la conciencia y de
la ideología no implica que los elementos teóricos. convertidos en
elementos estructurales, puedan intervenir materialmente en el
curso de la historia. Las interpretaciones puramente mecanicistas
del materialismo marxista están fuera de lugar. Tanto por parte de
los ideólogos de la clase dominante como, sobre todo, por parte
de la conciencia de clase se ejerce un influjo real sobre la so
ciedad y la historia. Es cierto que Marx no acepta la suficiencia de
la crítica ideológica para hacer cambiar la marcha del proceso
histórico, pues para él la historia. al contrario de lo que ocurre en
Hegel, no es la realización y la verificación del espíritu, sino el
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resultado de la producción material. Y, sin embargo, desde muy
pronto vio cómo la crítica podría convertirse en poder material de
la historia. En un texto que Bloch gustaba citarescribió Marx: die
Waffe der Kriuk kann allerdings die Kritik der Waffen nicht er
setzen, die materielle Gewalt muss gestürzt werden duren materi
elle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt,
sobald die Masse ergrift".

Como puede apreciarse, el marxismo acepta, por lo pronto,
realidades estructurales, totalidades que determinan la realidad y
la actividad de las partes; admite un poder estructural superior a
los individuos y determinante fundamental de su praxis material
así como de su producción intelectual. Ese poder estructural no es
ajeno a la conciencia: pormuy Sein que sea es un bewusstes Sein"
y, además, opera tanto sobre la realidad material de cada indi
viduo como sobre la conciencia individual de esa realidad. Por
otra parte, como ya insinuamos, el reconocimiento de las ideolo
gías y sobre todo, la transcendencia atribuida a la conciencia de
clase en orden a la constitución de una clase social, implican el re
conocimiento de algo en cierta medida colectivo a la par que
consciente. Ideología y conciencia son dos realidades distintas: la
primera es fundamentalmente algo objetivado -moral, derecho,
religión, metafísica, ete.-, mientras que la segunda es algo fun
damentalmente subjetivado sea por el individuo sea por la clase
social; pero en ambos casos se da algo así como una conciencia
social, algo que tiene caracteres de conciencia, pero al mismo
tiempo tiene caracteres de socialidad.

Es claro, como hemos repetido, que esta conciencia será
siempre para el marxismo algo derivado, derivado precisamente
de una praxis que ha de vérselas con la producción material de la
vida. Pero que así sea no significa forzosamente que carezca de
toda autonomía y que no sea sino reflejo de lo que ocurre en ella,
unas veces distorsionado y otras fiel. Es obvio que el reflejo
consciente en el animal humano es mucho más activo y autónomo
que el reflejo en el puro animal. Pero es que, además, Marx acepta
la realidad de un geistige Gewalt de índole distinta a la del ma
terielle Gewalt, un geistige Macht diverso del materielle Machi":
La negación que las ideologías tomadas en sí mismas no tengan
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proceso ni historia supone tan sólo la negación de un idealismo
histórico a la manera de Hegel, pero no la negación de la auto
nomía derivada de lo ideológico y, mucho menos, la negación de
la autonomía de los factores sociales de la conciencia.

MlIJX, contra lo que pudiera parecer, es un defensor de la
realidad del individuo. Esto hace que algunas de sus expresiones
vayan contra la atribución de realidad a la sociedad. No obstante,
al definir la realidaa humana como una realidad relacional tanto
con la naturaleza como con los demás individuos, hace necesaria
mente del individuo un individuo social y un individuo consti
tuido por el conjunto de sus relaciones sociales. De ahí que la
llamada conciencia individual, al estar formada desde esa realidad
social del individuo, sea siempre una conciencia social; la con
ciencia es, ante todo, reflejo de una relación social que engloba la
particularidad del individuo y es, por tanto, una conciencia social.
Esta conciencia social, en tanto que conciencia, no implica para
MlIJX una especie de realidad aparte, aunque no se reduzca tam
poco a lo que la conciencia individual tiene de individual. así co
mo la sociedad no es tampoco una realidad aparte, aunque no se
reduzca a una conexión externa de los individuos.

También los autores de la Yolkerpsychoíogie se enfrentaron
con este problema. Lazarus pensó, por ejemplo, que podría es
cribirse una biograffa de las naciones, persiguiendo lo que serían
las ideas conformadoras de la historia (Ideen der Gestaltung), que
manifiestan su fuerza en las obras ideales y en las invenciones
generales de los individuos y alcanzan su realización completa en
las organizaciones e instituciones sociales, legales, políticas y re
ligiosas; ligados a estas instituciones, que son encamación de las
ideas cambiantes a lo largo de la historia, los individuos se hacen
partícipes de ellas y van acercándose a lo que es la vida verda
dera, perfeccionando así su personalidad. Las fuerzas psicológi
cas, llamadas ideas tanto por Humboldt como por Lazarus, son los
tejidos del organismo social y del desarrollo histórico; los trabajos
intelectuales de una época sufren una transformación psicológica
hasta convertirse en la época siguiente en nociones elementales y
en verdades de dominio público. La condensación de las ideas no
es un proceso personal o subjetivo, como el implicado en las
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matemáticas o en la filología, sino un proceso general que se rea
liza con medios e instrumentos objetivos: el lenguaje, por ejem
plo, acumula y condensa continuamente masas de pensamiento
para uso de innumerables individuos, y lo mismo ocurre con los
usos, las instituciones, los inventos, etc. Así, por ejemplo, en un
reloj se concentra una masa de conocimientos, los cuales han cos
tado ingentes esfuenos a muchos astrónomos. Pero sólo con un
trabajo de asimilaci6n personal se logrará que los productos de la
condensación operada por la "raz6n colectiva" puedan convertirse
en bien propio para cadauno de los hombres",

Wundt, por su parte, retomando empíricamente la posici6n de
Hegel hablará de una Volksseele: Lassen wir den far die Erfah
rung unbrauchbaren TTU!taphysischen Seelenbegriff und die mit
ihm zusammenhdngenden Fiktion von Gesetzen beiseit, verstehen
wir unter Seele lediglich den gesamten Inñal: seelischer Erfa
hrungen, unter psychischen Gesetzen die an diesen Erfahrungen
wahrzunehmenden RegelsmiJ.ssigkeiten, so ist die Volksseele an
sich ein ebenso bereciuigter, ja notwendiger Gegenstand psycho
logischer Untersuchung wie die individuelle Seele": No es que
con la Volksseele quiera reconocer una especie de realidad cor
poral independiente de las realidades individuales existentes como
pretendían los fundadores de la escuela histérica del derecho, aber
der Gedanke, in welchem der Begriff des VolJesgeistes wurzelte,
dass die Sprache so wenig wie Sitte und Recht ein obgesondertes
Dasein fürht, sondern dass diese untrennbar gebundene Ausse
rungen des gemeinsames Lebens sind, sigue siendo valide", Ni la
sociedad ha surgido de un pacto individual ni el lenguaje común
de una serie de lenguajes individuales. En el principio fue la co
munidad y no el individuo: in der Geschichte der menscnllchen
Gesellschaft ist eben das Erste nicht das Individuum sondern die
Gemeinschaft. Aus der Horde, der Sippe lost sich durch fortsch
reitende lndivídualisierung die selbstiindige EinzelperslJnlichkeit,
in geradem Gegensatz zu den Hypothesen der rationalistischen
Auj'kJiirung, nacn denen sich die Individuen. halb durch die Not,
halb durch vernünftige Überlegung veranlasst, zu einer GeTTU!in
schaft verbanden". Hay, en conclusión, realidades comprobadas
como el lenguaje, los mitos, las costumbres, etc., que no son de-
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ducibles sin más de la conciencia individual y que. por lo tanto.
reclaman la presencia de fuerzas espirituales resultantes de la in
teracción en la cual se hallan los individuos. hasta el punto de
poder decirse que alle Erzeugnisse seines geistigen Lebens nur in
der Gemeinschoft entstenen".

Durkheim, por su parte, siguiendo la misma línea. insistirá en
la realidad de una conciencia colectiva. Lo social no es reductible
a 10 individual; como en el caso de los fenómenos biológicos. el
fundamento de los fenómenos sociales es el todo de la sociedad y
no cada uno de sus miembros: los hechos sociales residen en la
sociedad y son exteriores a las conciencias individuales. Los es
tados de la conciencia colectiva no son de la misma naturaleza
que los estados de la conciencia individual. la mentalidad de los
grupos tiene leyes propias. Por poco que conozcamos su natu
raleza hay representaciones colectivas, hay ideación colectiva,
maneras colectivas de obrar y de pensar, que tienen realidad inde
pendiente de los individuos. los cuales se conforman por 10 que es
la realidad social.

Hay que reconocer sociológicamente la existencia de maneras
de obrar. de pensar y de sentir que son independientes de las
conciencias individuales. exteriores a los individuos y dotadas de
una fuerza imperativa y coercitiva, por la cual se imponen ob
jetivamente. aun en el caso que el individuo se adhiera gustosa
mente a ellas. No se trata de fenómenos puramente orgánicos.
pues consisten en representaciones y acciones, pero tampoco son
fenómenos psíquicos individuales. pues tienen características de
exterioridad y coactividad que superan el ámbito de lo individual.
Así, por ejemplo, un sentimiento colectivo manifestado en una
asamblea no expresa solamente lo que hay de común entre los
sentimientos individuales de quienes asisten a ella. sino que re
presenta algo distinto, que se nos convierte a la vez en algo ex
traño y propio: es algo resultante de la vida común, un producto
de las acciones y reacciones que se desarrollan entre las concien
cias individuales y que posee una energía especial. debida preci
samente a su origen colectivo. esto es, coactivo e impositivo, por
muy sutiles que sean las formas de coacción e imposición.
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Ya en 1898 Durkheim había escrito un artículo titulado
"Représentations individuelles et représentations collectives?". En
él expone que tanto la vida colectiva, como la vida mental de cada
individuo, está hecha de representaciones y que estas represen
taciones tienen con sus sustratos materiales propios parecidas re
laciones. Estas representaciones, todo lo ideales que se quieran,
tienen una realidad propia, pues producen resultados constatables:
hay ciertos fenómenos que no pueden ser causados más que por
representaciones y que son signos exteriores de la vida representa
tiva; por tanto, deben ser reconocidos como reales y esto aunque
no se presenten en todo momento como conscientes, pues repre
sentación psíquica y conciencia no son términos equivalentes.

Durkheim pretende que si las representaciones individuales,
una vez que se han producido, continúan existiendo por ellas mis
mas sin depender perpetuamente del estado de los centros ner
viosos, si son susceptibles para actuar directamente las unas sobre
las otras, para combinarse según leyes propias, es que son reali
dades, que aun manteniendo relaciones estrechas con su substrato,
gozan, sin embargo, de una cierta independencia. Or, quand MUS
avons dit ailleurs que les faits sociaux sont, en un sens, in
dépendants des individus et euérieurs aux consciences individu
elles, MUS n'avons fait qu'affimer du régne social ce que MUS
veMns d'établir apropos du régne psychique... Or si l' on ne voit
rien ti' extraordinaire a ce que les représenuuions individuelles,
produites par les actions et les réactions échangées entre les
éléments nerveux, ne soientpas inhérents aces éléments, qu'y a-t
il de surprenant ace que les représenuuions collectives, produites
par les actions et les réactions échangées entre les consciences
élémentaires dont est faite la société, ne dérivent pas directement
de ces derniéres et, par suite, les débordent? Le rapport qui, dans
la conception, unit le substrat social a la vie sociale est de tous
poins analogue a celui qu'on doit admettre entre le substrat
physiologique et la vie psychique des individus... L'indépendance,
l' extériortté relative des faits sociaux par rapport aux individus
est méme plus immédiatemetu apparente que celle des faits men
taux par rapport aux cellules cérébrales... En effet, si l' on peut
constate peut-étre que tous les phénoménes sociaux, sans excep-
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non, s'imposenl d l'individu du dehors, le doute ne parait pas
possible pour ce qui conceme les croyances et les practiques
religteuses, les regles de la mora/e, les innomarables préceptes du
droit, e'est-d-dire pour les manifestalions les plus caractéristtques
de la vie collective'l.

Las representaciones colectivas son exteriores a las conciencias
individuales y no derivan de los individuos tomados aisladamente.
En su elaboración, cada individuo aporta su parte, pero los sen
timientos privados sólo se hacen sociales cuando se combinan
bajo la acción de fuerzas, que desata la asociación. En razón de
las combinaciones y de las alteraciones mutuas que de ahí re
sultan, ils deviennetu autre ChoSe'1. El resultado desborda cada
espíritu individual, como el todo desborda las partes y reside en el
conjunto del mismo modo que resulta del conjunto. Es el agre
gado como tal el sujeto propio de esa vida colectiva: c'est lui qui
pense, qui sem, qui veut, quoiquil ne puisse vouloir, sentir ou
agir que par l'intermédiaire de consciences pamcuüéres. Voila
aussi comment le phénowne social ne dépend pas de la nature
personelle des tndividus... Ce n'est pas qu'elles ne soient pour
rien dans le résultat; mais elles n'en sont que les conditions
médiate« et loimaines. II ne se produirait pas si elles l'excluaient;
mais ce n'estpas elles qui le déterminenf3•

No por ello debe hablarse de una especie de alma colectiva
hipostasiada y separada de los individuos, como tampoco admite
Durkheim un alma sustantiva diferente de la unión de los ele
mentos ffsico-eorporales, aunque no se reduzca a ninguno de ellos
ni sea de su misma naturaleza ni tampoco pueda reducirse parte
por parte a detenninados elementos que entran en la unión. No es
que las partes constituyan el todo ni que el todo haga las partes;
es, tan sólo, que una vez constituido el todo, surgen propiedades y
acciones. que sólo son atribuibles a él. Aussi, tout en résidani
dans le substrat collectif par lequel elle se rattache au reste du
monde, la vie collective n'y réside pos cependam de maniere a s'y
absorber. Elle en est, d la fois, dépendante et distincte comme la
fonction r est de l'organe. Sans doute, comme elle en sort... les
formes qu'elle revét au moment ou elle s'en dégage et qui sont
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par suite fondamentales, ponent la marque de leur origine. C'est
pouquoi la matiére premiére de toute conscience sociale est étroi
tement en rapport avec le nombre des éléments sociaux, la maiére
dont ils sont groupés et distribués, etc., e'est-é-dire avec la nature
du substrato Mais une fois quun premier fonds de représemations
s'est ains! constitué, elles deviennen:... des réalltés partieUement
autonomes qui vivent d'une vie propre. Elles ont le pouvoir de
s'appeler, de se repousser, de former entre elles des synth~ses de
toutes sones, qui sont déterminées par leurs affinités naturelles et
IJOn par l'état du milieu au sein duquel elles évoluent. Par
conséquient les représentations nouvelles, qui sont le produit de
ces symhéses, sont de méme nature; elles ont pour causes pro
chaines d'autres représenuuions collectives, non tea ou tel car
actére de la structure sociale".

Esta concepción de la conciencia colectiva conduce en Durx
heim a un cierto idealismo. Las representaciones colectivas
superan en mucho 10 que darla de sí la base material en que se
apoyan. No verlo así es e'est oublier que les idées sont des réa
lites, des [orces, et que les représenuuions collectives sont des
forces plus agissantes encore et plus ejJieaces que les représenta
tions individuelles". De ahí concluye, il y a ainsi une région de la
nature ou la formule de l'idéalisme s'applique presque Q la letre:
e'est le régne social. L'idée Yfait, beaucoup plus qu'ailleurs, la
réalité": Lo cual no obsta para que sólo mediante mediaciones
materiales se pueda realizar el intercambio de las conciencias
individuales y, consiguientemente, la aparición de una conciencia
colectiva. Los conceptos mismos son representaciones colectivas
fijadas en el lenguaje, son como el precipitado de la experiencia
propia de cada sociedad. Y estas representaciones colectivas son
como el mundo de las ideas de Platón: en face de ce systéme de
notions, l' esprit individue! est dans la méme situation que le nor2s
de Platon enface du monde des ldées", e'est sous la forme de la
pensée eolleetive que la pensée impersonelle s'est, pour la pre
miére fois, révélée a l' humanité... Par cela seul que la société
existe, il existe aussi, en dehors des sensations et des images
individuelles, tout un systéme de représentations qui jouissent de
propriétés merveilleuses. Par elles, les hommes se comprennent,
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•
les imelligences se pénétrent les unes les autres. Elles ont en elles
une sorte de force, d'ascendant moral en vertu duquel elles s'
imposent aux esprits particuliers. Des lors l'individu se rend
compte, au moins obscurément, qu'au-dessus de ses représenta
tions prtvées il existe un monde de notions-type d'aprés lesquelles
il est tenu de régler ses idées; il entrevoit tout un régne inte
llectuel auquell il participe, mais qui le dépasse",

No solo se da una conciencia colectiva, sino que la conciencia
colectiva es la conciencia por antonomasia. La conscience collec
tive est la forme la plus haute de la vie psychique, puisque e'est
une conscience de consciences. Placée en dehors et au-dessus des
contingences individuelles et locales, elle ne voit les choses que
par leur aspect permanent et essentiel qu'elle fixe en des notions
communicables. En méme temps qu'elle voit de haut, elle voit au
loin; d chaque moment du temps, elle embrasse toute la réalité
connue; e'est pourquoi elle seule peut fournir d l' esprit des
cadres qui s'appliquent d la totaiité des erres et qui permettent de
les penser". Las representaciones colectivas tienen, sin embargo,
su grado de particularidad y de subjetividad por cuanto correspon
den a sociedades determinadas y localizadas y no a la sociedad
global y total que no se ha dado todavía. Sólo alcanzará su plena
objetividad y verdad como producto de la historia o, al menos,
sólo el curso progresivo de la historia irá aproximando a la huma
nidad hacia esa verdad objetiva.

Durkheim subraya, finalmente, que la razón impersonal no es
sino otro nombre dado al pensamiento colectivo. La impersonali
dad es una de las características del hecho social: en un mot, il y a
de l' impersonnel en nous paree qu'il y a du social en nous et,
comme la vie sociale comprend d la fois des représentations et
des pratiques, cette impersonnalué s·étend tout naturellement aux
idées comme aux actes".

En muchos de sus escritos, Durkheim vuelve sobre el mismo
tema, pero sus tesis principales quedan ya expuestas en lo que
hemos transcrito: la sociedad es una realidad irreductible a sus
componentes individuales y a esta realidad social le compete una
actividad psíquica de parecida índole a la que es propia de los
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individuos, por más que también sea irreductible a la de ellos.
Consiguientemente, puede y debe hablarse de una conciencia co
lectiva, que cuenta con las características típicas de la socialidad,
pero que, al mismo tiempo, cuenta con las características de la
vida representativa psíquica. Lo que son los diferentes elementos
materiales de cada individuo respecto de su función representa
tiva, lo son los diversos individuos respecto de la conciencia
social. Durkheim se refiere a esta conciencia colectiva con los
más diversos términos, según sea el aspecto desde el cual la con
sidera: representaciones, mentalidad, ideación colectiva, maneras
colectivas de obrar y de pensar, modelos colectivos, creencias co
lectivas, comportamientos sociales, reino intelectual, pensamiento
colectivo, etc. No hace por tanto hincapié en la denominación de
conciencia, sino que bajo ese epígrafe coloca todo lo que es "re
presentativo" para usar una expresión que se repite incesante
mente. Puede considerársele como el gran teórico sociológico de
la conciencia social.

Ortega y Gasset recoge las ideas de Durkheim y se enfrenta
con ellas. Hay, en efecto, acciones que el hombre ejecuta no por
que se le hayan ocurrido a él, sino porque se le imponen: "a
quellas acciones nuestras que tienen estos caracteres negativos y
que ejecutamos a cuenta de un sujeto impersonal, indeterminable,
que es 'todos' y es 'nadie', y que llamamos la gente, la colec
tividad, la sociedad, son los hechos propiamente sociales, irre
ductibles a la vida humana individual?". Como lo que pensamos o
decimos porque "se" dice o hacemos porque "se" hace, suele lla
marse "uso", habrá que decir que los hechos sociales constitutivos
son usos. Son, primero, acciones que ejecutamos en virtud de una
presión social, son imposiciones mecánicas; segundo, son accio
nes cuyo contenido nos es ininteligible; y, tercero, son realidades
extraindividualcs o impersonales.·"Durkheim, hacia 1890, entre
vió los rasgos 19 y 39 como constitutivos del hecho social, pero, ni
logro acabar de verlos bien ni empezó siquiera a pensarlos. Baste
decir que no solo no vio el rasgo 2º, sino que creyó todo lo con
trario, a saber: que el hecho social era el verdaderamente racional,

. porque emanaba de una supuesta y mística 'conciencia social' o
'alma colectiva'. Además, no advirtió que consiste en usos ni lo
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que es el uso. Ahora bien, la irracionalidad es la nota decisiva.
Cuando se la ha entendido bien se cae en la cuenta que los otros
dos caracteres -ser presión sobre el individuo y ser exterior a
éste o extraindividuales- casi solo coinciden en el vocablo con 10
que Durkheim percibió. De todas suertes, sea dicho en su home
naje, fue él quien más cerca ha estado de una intuición certera del
hecho social?",

Ortega, en efecto insiste en la irracionalidad e inhumanidad del
hecho social, de la vida social, que tiene caracteres tan contra
puestos a los de la vida propiamente humana. La vida social no es
vida humana, es algo intermedio entre la naturaleza y el hombre,
es una casi-naturaleza, y, como la naturaleza, irracional, mecánica
y brutal. "No hay un 'alma colectiva'. La sociedad, la colectividad
es la gran desalmada, ya que es 10 humano naturalizado, meca
nizado y como mineralizado. Por eso está justificado que a la so
ciedad se la llame mundo social. No es, en efecto, tanto 'huma
nidad' como 'elemento inhumano' en que la persona se encuen
tra''''. Sin embargo, no todo es negativo en la sociedad, que como
mecanismo, es una gran máquina de hacer hombres: los usos
permiten la casi-convivencia con el desconocido, obligan al in
dividuo a vivir a la altura de los tiempos e inyectan en él la he
rencia acumulada en el pasado, de modo que, gracias a la so
ciedad, el hombre es progreso e historia, pues es la sociedad la
que atesora el pasado; más aún, al autonomizar una gran parte de
la conducta de la persona, la sociedad sitúa al hombre en cierta
franquía frente al porvenir y le permite crear 10 nuevo, racional y
más perfecto. Es posible ir humanizando el mundo que nos rodea
hasta tal punto que sin dejar de ser mundo "llegue a convertirse en
algo así como un alma materializada'?',

Ortega percibe, como no podía ser menos, que "una enorme
porción de nuestras vidas se compone de cosas que no hacemos
por gusto, ni inspiración, ni cuenta propia, sino simplemente por
que las hace la gente... Si hacemos balance de esas ideas u opi
niones con las cuales y desde las cuales vivimos, hallamos con
sorpresa que muchas de ellas -acaso la mayoría- no las hemos
pensado nunca por nuestra cuenta, con plena y responsable evi
dencia de su verdad, sino que las pensamos porque las hemos
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oído y las decimos porque se dicen. He aquí ese extraño im
personal, el se, que aparece ahora instalado dentro de nosotros,
pensando él ideas que nosotros simplemente pronunciamos... En
la medida que yo pienso y hablo no por propia e individual
evidencia, sino repitiendo esto que se dice y se opina. mi vida
deja de ser mía. dejo de ser el personaje individualísimo que soy,
y actúa por cuenta de la sociedad: soy un autómata social, estoy
socializado"'s.

¿Supone esto el reconocimiento de una conciencia o espíritu
social, un alma colectiva, un Volksgeist o un esprit des nations
(Voltaire)? No, responde Ortega: "eso del alma colectiva. de la
conciencia social es arbitrario misticismo. No hay tal alma
colectiva, si por alma se entiende -y aquí no puede entenderse
otra cosa-, sino algo que es capaz de ser sujeto responsable de
sus actos, algo que hace lo que hace porque tiene para él claro
sentido... Al alma colectiva, Volksgeist o esptritu nacional, a la
conciencia social, han sido atribuidas las calidades más elevadas y
miríficas, en alguna ocasión incluso las divinas. Para Durkheim,
la sociedad es verdadero Dios. En el católico De Bonald -in
ventor efectivo del pensamiento colectivista-, en el protestante
Hegel, en el materialista Carlos Marx, esa alma colectiva aparece
como algo infinitamente superior, infinitamente más humano que
el hombre...''96. Y no es así, porque la colectividad que es algo
humano, es lo humano sin el hombre, sin espíritu, sin alma. es lo
humano deshumanizado; es un hacer humano irracional y desal
mado. "¿Será, entonces, la sociedad una realidad peculiar interme
dia entre el hombre y la naturaleza, ni lo uno ni lo otro, pero un
poco lo uno y lo otro? ¿Será la sociedad una cuasinaturaleza y,
como ella, algo ciego, mecánico, sonámbulo, irracional, brutal,
desalmado, lo contrario del espíritu y, sin embargo, precisamente
por eso, útil y necesario para el hombre? ¿Pero ello mismo -lo
social, la sociedad-, no hombre ni hombres, sino algo así como
naturaleza, como materia, como mundo? ¿Resultará, a la postre,
que viene, por fin, a tener formal sentido el nombre que desde
siempre se le ha dado informalmente de 'Mundo' sociatt"

Lo social es así algo humano por su contenido, pero inhumano
en razón de su impersonalidad: "pero el hombre si es propiamente
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hombre es personal; el hecho humano... es un hecho siempre
personal. Mas aquí tenemos un hombre impersonal... que hace lo
que se hace y dice lo que se dice; por tanto, un hombre inhumano.
y lo grave cuando hacemos nosotros lo que se hace y decimos lo
que se dice es que entonces, el se, ese hombre inhumano, ese ente
extraño, contradictorio. lo llevamos nosotros dentro y lo somos?".
Se trata de actos que ni se originan intelectualmente en el sujeto
que los hace ni se engendran en su voluntad. Más aún, ni siquiera
los entiende, pues aunque entendamos por qué se debe hacer, no
entendemos lo que hacemos. Los usos, convertidos en imposición
mecánica de la colectividad van perdiendo sentido por su misma
usualidad y van tomando aspectos absolutamente ininteligibles;
ahí radica la fuerza extraña del uso que no vive ni existe sino en
los individuos y gracias a los individuos y, sin embargo, se cierne
sobre ellos, como mecánica potencia impersonal, como una rea
lidad física que los manipula, los trae y los lleva a modo de
cuerpos inertes?".

Como ejemplo de uso social -dejando de lado otros menores
como el saludo--- tenemos el lenguaje. "El uso que es la lengua.
sin aspavientos. sin aparentes violencias. se impone a nosotros.
nos coacciona de la manera más sencilla, pero más automática e
inexorable del mundo. impidiendo que seamos entendidos con to
da plenitud y, en consecuencia. paralizando radicalmente toda
convivencia fértil y normal con el prójimo"¡oo. "La lengua. el
habla. es lo que la gente dice, es el ingente sistema de usos
verbales establecido en una colectividad. El individuo, la persona,
desde que nace esta sometido a la coacción lingüística que esos
usos representan. Por eso es la lengua materna, tal vez, el fe
nómeno social más típico y claro. Con ella penetra la gente dentro
de nosotros y se instala allf haciendo de cada cual un caso de la
gente. La lengua materna socializa lo más íntimo de nuestro ser y
merced a ella todo individuo pertenece, en el sentido más fuerte
del término, a una sociedad. Podría huir de la sociedad en que
nació y fue educado, pero en su fuga la sociedad le acompaña
inexorablemente. porque la lleva dentro. Este es el verdadero
sentido que puede tener la afirmación que el hombre es un animal
social... Su socialidad o pertenencia a una determinada sociedad
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no depende de su sociabilidad. La lengua materna le ha acunado
para siempre. Y como cada lengua lleva en sí una figura peculiar
del mundo, le impone. junto a ciertas potencialidades afortunadas,
toda una serie de radicales limitaciones. Aquí vemos con toda
transparencia cómo lo que llamamos el hombre es una acentuada
abstracción. El ser más íntimo de cada hombre está ya informado,
modelado por una determinada sociedad"?'. Ortega no habla sólo
de "información" y modelación por parte de la sociedad, sino que
el sistema sonoro del lenguaje representa en proyección el "alma"
de un pueblo.

Para Ortega, la vida es un drama con su argumento, pero ese
argwnento varía principalmente según nuestras ideas sobre el
mundo y el hombre. Pero "la mayor parte de las ideas con que y
desde las que vivimos no las hemos pensado nunca nosotros por
cuenta propia, ni siquiera las hemos repensado. Las empleamos
mecánicamente a cuenta de la colectividad en que vivimos y de la
cual han caído sobre nosotros, nos han penetrado a presión..."I02.

Esto ocurre sobre todo con las "ideas vigentes" y, más en general.
las vigencias. "En todo instante normal de la existencia colectiva
ejerce su vigencia un repertorio enorme de estas opiniones es
tablecidas. que son los que llamamos 'tópicos'. La sociedad, la
colectividad no contiene ideas propiamente tales... Sólo contiene
tópicos y existe a base de tópicos... Lo que actúa es simplemente
su presión mecánica sobre todos los individuos, su coacción sin
alma... Son lo que se llama 'opinión pública'" 103.

La sociedad, como imposición y como recurso. que de ambas
cosas tiene, se nos presenta por lo mismo como poder. "La
opinión pública. la opinión reinante, tiene tras de sí ese poder y lo
hace funcionar en las diversas formas que corresponden a las
dimensiones de la existencia colectiva. Ese poder de la colec
tividad es el 'poder püblíco' ... El poder público está actuando
constantemente sobre los individuos que integran la colectividad
desde que existe una agrupación humana..."I04. "El poder público
no es. pues. sino la emanación activa, energética de la opinión
pública. en la cual flotan todos los demás usos o vigencias que de
ella se nutren. Y la forma, el más o el menos de violencia con que
el poder público actúa depende de la mayor o menor importancia
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que la opinión publica atribuye a los usos o desviaciones del uso...
Pero si esto es verdad también lo será la viceversa: que el poder
publico supone siempre tras sí una opinión que sea verdadera
mente péblíca, portanto, unitaria, con robusta vigencia"I05.

Tenemos así que, por un lado, Ortega niega la realidad de una
conciencia colectiva, pero, por otro atribuye a la sociedad unas
características que afirman la existencia de esa conciencia colec
tiva. Es colectiva no sólo porque es común, sino porque es ex
terior a cada uno de los individuos y se impone sobre ellos; es
conciencia en sentido amplio porque es la gran configuradora,
precisamente a través de las ideas, de lo que es el argumento de la
vida de cada cual. De ahí que reconozca la existencia de una opi
nión pübhca, de unas ideas vigentes, incluso de un mundo social.
Indudablemente le atribuye a esa realidad notas de ininteligibi
lidad y de irresponsabilidad. pero no por ello se le puede sustraer
todo carácter de realidad intelectiva. Habla, en efecto, de un su
jeto impersonal, de un alma materializada, de un mundo social
que es igualmente real y no menos primario que el hombre mismo
en la constitución de lo que es su vida, un mundo que no es sino
el correlato de la sociedad. Hay así una realidad social que es
capaz de configurar nuestra mente en cuanto mente y que, porotra
parte, tiene una cierta subsistencia e independencia respecto de las
mentes individuales.

Zubiri no ha tratado expresamente de este problema de la
conciencia colectiva. Pero ha rozado el tema en diversas oca
siones. "Pero el hombre tiene además historia, un espíritu ob
jetivo, como lo llamaba Hegel. Junto al pecado original y al per
sonal habría que introducir temáticamente, en la teología, el
pecado de los tiempos, el pecado histórico. Es el 'poder del pe
cado', como factor teológico de la historia, y creo esencial sugerir
que este poder recibe formas concretas, históricas, según los
tiempos. El mundo está, en cada época, dotado de peculiares gra
cias y pecados. No es forzoso que una persona tenga sobre sí el
pecado de los tiempos, ni, si lo tiene, es lícito que se le impute,
por ello, personalmente. Pues bien: yo creo sinceramente que hay
un ateísmo de la historia. El tiempo actual es tiempo de ateísmo,
es una época soberbia de su propio éxito. El ateísmo afecta hoy,
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primo et per se, a nuestro tiempo y a nuestro mundo. Los que no
somos ateos, somos lo que somos a despecho de nuestro tiempo,
como los ateos de otras épocas lo fueron a despecho del suyo"I06.
y en nota, Zubiri apunta que esta idea del pecado histórico le ha
venido sugerida por Ortega, que insiste en que no son necesaria
mente imputables al individuo los vicios de su época y de su
sociedad.

Si tomamos ahora como telón de fondo la serie de cuestiones
planteada porestos filósofos, nos encontramos, por lo pronto, que
el conjunto de sus planteamientos deja en claro que no es ociosa
la cuestión de la conciencia colectiva. Sus análisis muestran que
el tema es importante para la recta conceptuación de lo que es la
sociedad y de lo que es la historia. Aunque estos autores den
respuestas distintas al problema -ténganse presentes, por ejem
plo, las afirmaciones de Wundt frente a Hegel, de Marx frente a
Hegel, de Ortega frente a Durkheim, ete.-, el fondo de la
cuestión sigue vivo. ¿Hay algo así como una conciencia colectiva,
sea cual fuere el ténnino exacto que la defina? ¿Cuál es su
función respecto de la sociedad misma y de los individuos que
viven en sociedad?

Son cuestiones para cuya respuesta es menester recoger lo que
llevamos dicho para proyectarlo sobre el nuevo tema. Los dife
rentes enfoques y las diversas respuestas que se han dado al tema
de la conciencia colectiva penden en gran medida no sólo de una
concepción filosófica más general sino, enmarcada en ella, tam
bién de la interpretación de lo que es el hecho social. Aquf, se
enfocará el problema desde lo que se lleva dicho acerca de la
realidad social. Ni ésta se comprende cabalmente si es que no se
toca el fenómeno de la conciencia colectiva, pues es uno de sus
ingredientes, ni se comprende tampoco lo que es la conciencia
colectiva más que desde una conceptuación precisa de lo que es la
realidad social. No en vano un autor como Durkheim, pionero en
la interpretación de la realidad social, tiene que habérselas una y
otra vez con la conciencia colectiva.

(a) La existencia de una conciencia colectiva sólo tiene sentido
para quien atribuye al hecho social una realidad propia, irreduc-

283

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



tíble al hecho individual e incluso al hecho interindividual. Tal es
el caso, aunque en distinta medida, de los autores citados y de
otros muchos, que han estudiado la peculiaridad de lo social. Si la
sociedad no es más que un conjunto de individuos, un mero agre
gado, no hay por qué preguntarse por nada que sea formabnente
social ni en el orden de la corporeidad ni en el orden de la
conciencia; no habrá ni cuerpo social propiamente dicho ni habrá
tampoco conciencia colectiva Habrá a lo sumo acciones y reac
ciones, interacciones en suma, entre materialidades individuales y
entre conciencias individuales. pero no habrá nada que sea de un
modo u otro extraindividual. No es que de la realidad de lo social
se siga inmediata y necesariamente la existencia de una concien
cia colectiva; pero sí se sigue su negación, cuando es negada la
realidad de lo social.

Ahora bien, los análisis anteriores han mostrado cómo lo social
es algo real e irreductible a lo individual y a la pura suma de
individuos. Ni el individuo -volveremos largamente sobre ello
por las graves consecuencias que tiene sobre la estructuraci6n
política de la sociedad y sobre los dinamismos de la historia-s- es
un puro momento de una realidad más amplia que sería la so
ciedad, ni lo social es la adici6n de individuos contiguos. Una
conveniente conceptuaci6n del individuo y de la sociedad limita
tan sólo el carácter segregado y suficiente del individuo así como
el carácter absoluto y subsistente de la sociedad, pero no anula el
individuo en beneficio de la sociedad ni anula la sociedad en be
neficio del individuo.

¿Pero cuál es el carácter real de la sociedad, anteriormente a
todo pacto o convención entre sus miembros? Arist6teles hablaba
del animal político y los estoicos hablaban del animal social!": el
propio Hegel hablaba de la idea de género (para él, el pueblo en
cuanto es algo universal es género) y Durkheim consideraba la
sociedad estructuralmente como un todo que es anterior -no en
el tiempo- a las partes, que s610 en el todo cobrarían su realidad
íntegra. Nosotros hemos mantenido con Zubiri que la unidad real
de la sociedad --no de tal o cual sociedad, sino de la sociedad
entera ñsíca del género humano-- está fundada en la realidad y
unidad ffsicas de la especie, está actualizada humanamente en la
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habitud de alteridad intelectivamente aprehendida y llega a cons
tituir un estricto cuerpo social. Durkheim exagera en su analogía
entre los elementos orgánicos y la conciencia individual y los in
dividuos y la conciencia colectiva, pues aun reconociendo el
carácter de todo y de unidad que compete a la realidad social no
es de la misma índole del que compete a la sustantividad indi
vidual. La realidad social es un todo real constituido por reali
dades que forman una unidad real pero que, al ser personales, no
anulan su sustantividad en beneficio de una sustantividad supe
rior.

Ocurre, entonces, que los seres corporales dotados de inteli
gencia son, por una parte, individuales e incluso personales; pero,
por otra, la inteligencia no anula su carácter material, su unidad
material real con el resto del cosmos y, especialmente, como ya
vimos, con los demás miembros de su misma especie. La realidad
de la sociedad es así ambivalente: en cuanto es cuerpo social for
ma una estricta unidad, pero en cuanto está integrada por seres
dotados de inteligencia, de seres capaces de autoposeerse, esa uni
dad no puede ser tan estricta como para anular el carácter de indi
vidualidad personal, que compete a sus miembros.

(b) Por lo que toca a nuestro problema, ese especial carácter de
la unidad y de la totalidad de la realidad social parecerla poner en
contradicción la nota de colectividad con la nota de conciencia y
la afirmación de la conciencia anularla la presunta colectividad. Si
hubiera una estricta conciencia colectiva, la colectividad tendría
una unidad tal que anularla la individualidad y personalidad de
sus miembros y si esta individualidad personal se mantiene firme
gracias a su autoposesión como realidad, entonces, no puede ha
ber conciencia colectiva.

Pero, por otro lado, si la colectividad es real y está constituida
por seres inteligentes, ¿no adquirirá esa colectividad un cierto
carácter de conciencia, que permitirla hablar de conciencia co
lectiva? ¿Cómo negar el hecho que la sociedad se diferencia de la
pura naturaleza por presentar caracteres semejantes a los de la
actividad psíquica del individuo? ¿No es incluso verdad que la
conciencia de la pertenencia a un pueblo, a una clase social, a una
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institución, a una época, etc., es un factor real, no puramente
individual, que es indispensable para que se dé el pueblo, la clase,
la institución, la época, etc.? ¿No juega en la unidad del grupo
social, a diferencia de lo que sucede en grupos puramente ani
males, la inteligencia un papel insustituible? ¿No son factores
intelectivos extraindividuales los que hacen que cada uno tome
conciencia de pertenencia más bien que factores exclusivamente
individuales? Habría conciencia de pertenencia porque la realidad
de la pertenencia con su dimensión intelectiva (emotiva, opcional,
tradicional, etc.) se impondría a la conciencia individual y no
porque el individuo introdujera la conciencia de pertenencia al
todo social.

Finalmente, tendríamos el hecho de unas realidades intelecti
vas -en el más amplio sentido del ténnino- las cuales son
sociales y son intelectivas y que, por tanto, probarían la existencia
de una conciencia colectiva. Es el planteamiento de Durkheim: los
individuos y las objetivaciones de la acción psíquica de los
individuos producirían un tipo de representaciones -lenguaje,
mitos, costumbres, leyes, conceptos, artes, técnicas, etc.-, las
cuales cobrarían una cierta consistencia en sí mismas y una cierta
autonomía en su operatividad; se trataría de un todo unitario,
sistemático, de tipo representativo, esto es, no puramente físico
eficiente -y esto justificaría que se llamase conciencia-, que no
se explicaría adecuadamente por lo que cada hombre pone de su
parte y que se impondría no física-eficientemente, sino representa
tivamente a cada individuo, lo cual justificaría que esa conciencia
se llamase colectiva. Racionalizado e idealizado el argumento es
lo que habría llevado a Hegel a reconocer un Yolksgeist: si hay un
espíritu objetivo debe haber un espíritu subjetivo y últimamente
un espíritu absoluto, que dé cuenta de lo que, aun en su forma
objetivada, es presencia del espíritu y de la razón

Para unos, la presencia de algo así como un espíritu objeti
vo -el hombre y el concepto es ahora lo de menos, por eso deci
mos "así como"- exige la presencia de una realidad intelectiva
extraindividual que lo produzca. Recuérdese, por ejemplo, cómo
la ideología es para Marx el producto de una clase, a pesar de la
participación de los individuos en su producción: el carácter co-
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lectivo y social de lo objetivado estaría reclamando la presencia
de un "sujeto" asimismo colectivo y social o, al menos, extraindi
vidual. Para otros, la existencia primaria del individuo racional y
el carácter "racional" de lo objetivado estarían exigiendo, al con
trario, un sujeto individual, que, todo lo condicionado que se lo
juzgue, sería el productor, sin que se requiriese ningún tipo de
sujeto colectivo. ¿Están en absoluta contraposición estas dos te
sis? ¿Se anulan efectivamente y se excluyen una conciencia in
dividual y una conciencia colectiva?

(c) La idea que puede darse un todo, distinto y anterior a las
partes, con nuevas funciones que patentizan una realidad radi
calmente nueva, sin que para ello se requiera la existencia de
ninguna entidad sustancial nueva, es un hecho y es, además. un
hecho perfectamente conceptuado en la filosofía de Zubiri1011. La
idea de combinación funcional y la idea más teórica y universal
de sistema y estructura lo prueban. Ahora bien, ¿qué realidades
son capaces de formar estructura, de formar una unidad primaria
estrictamente tal? Solamente las que carecen de sustantividad o
las que ton capaces de perder su sustantividad en beneficio de una
sustantividad superior. ¿Es posible esto en el caso de las sus
tantividades humanas, en el caso de las personas humanas? ¿Hay
entre ellas suficiente unidad corpórea para dar la base material de
una unidad sustantiva? ¿Hay entre ellas la posibilidad de hacer
desaparecer el elemento individualizador que es la inteligencia
sentiente o, al menos, de amenguar su efectividad individualiza
dora?

Por lo que toca al problema de la suficiente base material hay
dos maneras distintas de plantearlo. Una de tipo biológico, que se
apoyaría en la unidad de la especie que daría lugar en una u otra
forma a cierta unidad de la conciencia específica; otra de tipo
sociológico, que se apoyaría en las relaciones establecidas entre
los hombres en función de su posición en el sistema productivo,
lo cual llevaría a una cierta unidad de conciencia social y también
de ideologfa.

Por lo que toca a la posibilidad para hacer desaparecer el ele
mento individualizador y personalizador de la inteligencia y de la
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vida humana, Ortega ha sido quien 10 ha seftalado de fonna bien
precisa. Las ideas de cada uno, las creencias en las cuales se está
y desde las cuales se vive pueden ser extrañas a uno mismo y
pueden llegar a hacer que cada uno deje de ser sí mismo para
hacer su vida desde fuera, por cuenta ajena y segün el patrón que
le imponga la gente, la sociedad, la colectividad. Para él es po
sible una tal socializaci6n del individuo, hasta tal punto que se
piense. se quiera. se elija, etc., en virtud de un se impersonal y 00

desde la propia autenticidad individual. Si mi individualidad es mi
vida y mi vida es mia porque lo que hago lo hago desde mí
mismo. cabría una paulatina desindividualizaei6n. que en su ex
tremo llevarla a dar toda la realidad a la sociedad, que sería la que
dirigiera la vida de cada cual y. por tanto. ejercería el papel de
una conciencia colectiva.

Estos dos planteamientos no son fáciles de aceptar en su
extrema puridad. Y esto no por la idea tan extendida como poco
crítica. según la cual la única forma de realidad y de unidad fuera
la de una unidad costea, la de una conexión material entre los
elementos integrantes de la unidad. La reserva se apoya en otras
razones más válidas.

Respecto del planteamiento orteguiano habría que decir que,
aunque los contenidos de mi vida y los motivos por los cuales mi
vida se hace desde unos determinados contenidos o, al menos, con
ellos, no tengan su centro absoluto en uno mismo, siempre serán
contenidos en algún modo míos y motivos en algún modo pro
pios. No de manera absoluta y total, pero sí de manera suficiente.
como 10 prueba la posibilidad misma de distinguirlos como ajenos
y de hacerles de algún modo resistencia. Es que, como veremos,
la vida no se puede confundir con el argumento de mi vida, por
más que en éste se ponga en juego nada menos que mi propio ser
y mi propia personalidad; pero tras el ser y la personalidad está la
realidad personal. que no es una cosa inerte y subyacente. sino
que es la posibilidad radical de apropiaci6n, que parad6jicamente
puede llevar hasta a la apropiaci6n de 10 que no es mío. En tal
caso, la apropiaci6n sería ciertamente deshumanizadora a fuer de
impersonalizadora, pero no por eso dejarla de ser personal. Así
como admite Ortega que la socialidad puede tener signo positivo
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y negativo, puede ser pro-social y anti-social, lo mismo debe de
cirse de la personalidad, que puede personalizarse e impersona
lizarse, pero sin dejar de ser radicalmente personal. Ortega tiene
toda la razón al subrayar hasta qué punto el se impersonal de la
gente, de la colectividad puede ir sustituyendo el lugar central del
yo, precisamente haciéndolo dirigirse por ideas, representaciones,
creencias, valores, etc., las cuales no son suyas ni se han apro
piado adecuadamente; no la tiene, si se quiere trasladar ese es
quema explicativo a la realidad misma personal, que cuenta en sí
misma con radicales posibilidades estructurales de ser "suya",
aunque no siempre "sí misma".

Respecto del planteamiento marxista hay que reconocer lo que
de elemento de unificación hay en las relaciones de producción;
dése o no supremacía determinante al momento económico to
mado en toda su amplitud, no puede negarse cómo gran parte de
la vida humana y de las estructuras sociales penden en gran
medida de lo que ocurra en la estructura económica. Incluso es
bien posible que unas determinadas relaciones de producción y
una determinada posición en el marco de esas relaciones impon
gan una determinada forma de conciencia así como la de de
terminados contenidos -recuérdese,· por ejemplo, la atribución de
la propiedad privada aun de los medios de producción al derecho
natural-, de modo que, tanto el factor realidad como el factor
conciencia den paso a una unidad objetiva, distinta de la que co
rrespondería a los elementos integrantes tomados por separado. El
juego de palabras marxiano según el cual la Bewusst-sein no es
más que bewusstes Sein, esto es, que la conciencia de realidad no
sea más que la realidad hecha consciente apuntaría a que la
realidad social tendría el reflejo necesario de una conciencia (de
un saberse) de realidad. Sin embargo, la posibilidad de la ideo
logización -en sentido marxista--- de esa conciencia y, también,
la posibilidad de salirse del entramado social o, al menos, de la
conciencia que correspondería a una determinada posición dentro
de él, prueban la no anulación de la individualidad y la no fijación
unívoca de cada individuo, con el conjunto de relaciones, que le
son propias en cada momento. El continuo empel'lo del propio
Marx en referirse al hombre individual es asimismo prueba de que
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&ti no desaparece, ni incluso como conciencia, en beneficio de
una conciencia social omnipresente.

Tampoco la unidad física de la especie origina una conciencia
colectiva que responda físicamente a esa unidad. Dará. eso sí. una
dimensi6n específica a la conciencia individual. pero no la anu
1m. Es plausible. en efecto. que la transmisi6n específica de la
inteligencia en la generaci6n junto con el carácter unívocamente
sendente de la inteligencia y el carácter biol6gico de ésta como
respuesta a la necesidad de vivir den por resultado una cierta uni
formidad de respuestas a una cierta uniformidad de preguntas.
Esta uniformidad no vendría. por tanto, de una presunta razón uni
versal que todas las razones particulares se verían forzadas a
pII'Iieipar -sería la vieja idea del único entendimiento agente
ni siquiera de una razón que en cuanto razón razonaría siempre
del mismo modo. Vendría más bien de la uniformidad física de la
situaci6n y de las estnIcturas con las cuales se ha de responder a
esa situaci6n uniforme. La unidad en la proveniencia filogenética
y la semejanza en el proceso ontogenético son suficientes causas
para que se den estructuras, funcionamientos y respuestas seme
jantes. pero ita permiten hablar de una conciencia colectiva hi
postasiada, que respondiese a la unidad física de la especie como
la conciencia individual responde a la unidad biológica del indi
viduo.

(d) ¿Qué es. entonces, lo que se da en la realidad y que ha
llevado a nuestros autores a reclamar algo así como una concien
cia colectiva?

La existencia y la naturaleza del Yolksgeist está reclamada por
Hegel en razón de hechos empíricos, por más que su conceptua
ción como Volksgeist se deba a su peculiar modo de entender el
ser y la razón: hay pueblos distintos como el griego o el alemán
que IX) sólo tienen una precisa unidad. sino también un modo
propio de ver y entender el mundo. de sentirlo y de actuar sobre
él; estos modos son del pueblo como tal y se imponen a los in
dividuos que viven en ese pueblo proporcionándoles posibilidades
y limitaciones; tienen que ver con el espíritu. pues se presentan en
forma "espiritual" en sí mismos y en sus efectos sobre cada uno
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de los individuos. Wundt, por su parte, reclama una Volksseele en
virtud de un conjunto de experiencias de índole anímica, tales
como las objetivadas en el lenguaje, el derecho, las creencias, etc,
Igualmente Durkheim se encuentra con estados de conciencia co
lectiva y de ideación colectiva, que no son explicables adecuada
mente desde la psicología individual, ni siquiera desde la interac
ción esporádica y accidental de los individuos; esos estados de
conciencia coaccionan y confonnan lo que los individuos hacen,
sienten, piensan, etc. Ortega acepta el hecho de una opinión pó
blica, de unas vigencias sociales, de algo en definitiva capaz de
hacer que se piense y se obre no desde uno mismo, sino desde la
gente. El propio Marx reconoce la existencia de ideologías con su
propia consistencia, que aun siendo derivadas de cienas condi
ciones materiales, cobran una cierta autonomía y fuerza propias,
capaces de hacer oscurecer las conciencias individuales e incluso
resistir a la claridad de los análisis científicos.

Los ejemplos pueden multiplicarse desde el espíritu objetivo
hasta los usos sociales, desde el lenguaje hasta la religión, desde
las tradiciones hasta la ciencia, desde las bibliotecas hasta los
juzgados, desde las fábricas hasta los estadios deportivos, desde
los monumentos hasta los códices, desde las clases sociales hasta
las estructuras del Estado, desde la milicia hasta las órdenes re
ligiosas, desde los medios de comunicación hasta los paseos pa
blicos, desde las manifestaciones hasta los silencios opresivos...
Todo un mundo de fenómenos, todo un mundo social, que tiene
su realidad propia, distinta de la del mundo ñsíco y el mundo
biológico.

¿En qué sentido todo este conjunto de realidades exige un
concepto como el de conciencia colectiva, al menos para su ex
presión si no para su explicación? Vayamos porpasos.-Este inabarcable mundo de fenómenos, los cuales rodean por
todas panes al hombre y con los cuales el hombre hace su vida es
un mundo de fenómenos sociales. Su socialidad es evidente. De
nada sirve decir que todos y cada uno han sido "producidos" por
agentes individuales y que no existirían sin ellos. Que esto sea así
no excluye su carácter social. Tampoco los compuestos químicos
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--el ejemplo lo trae Durkheim a este mismo propósito- pueden
existir ni actuar sin sus componentes, sin que por ello se reduzcan
a ser puro resultado de las acciones conjuntas de sus componen
tes. Una cuesti6n es d6nde se origina un fen6meno y otra muy
distinta la cuesti6n de la naturaleza y estructura del mismo. Es un
hecho tan palmario que s610 se menciona aquí para quitar el
inveterado prejuicio de creer que lo real es lo elemental o de
pensar que lo resultante tiene que ser de la misma índole que de la
de sus componentes. Esa socialidad tiene una serie de caracteres
propios: primero, es algo que tiene consistencia propia, de modo
que actúa en raz6n de sus propiedades reales; segundo, es algo
que está más allá de los individuos y tiene una cierta exterioridad
respecto de ellos; tercero, no tiene un carácter estrictamente per
sonal ni puede establecerse con ello un tipo de versi6n recípro
camente personal, pero ni siquiera recíprocamente individual;
cuarto, es algo con 10 cual forzosamente hemos de contar y algo
que configura desde fuera nuestra vida; quinto, es algo que re
presenta el mundo de los otros, la colectividad, aquello que no es
de nadie en particular, porque es de todos y que, como tal, me
obliga a toma posici6n e incluso toma posici6n por mí sin darme
cuenta.

Pero estos fen6menos reales no son s6lo sociales, sino que
tienen cierto carácter intelectivo. ¿En qué consiste ese carácter in
telectivo, que 10 tienen en particular y también en su conjunto?

Por lo pronto, son resultado de la actividad psíquica del hom
bre; son como la prolongaci6n objetivada de una actividad psí
quica y, consiguientemente, prolongan la actuaci6n de esa acti
vidad psíquica. En alguna manera es algo que puede decirse de
todo producto de la actividad humana y no s6lo de los productos
sociales, pero, en primer lugar, los productos objetivados de la ac
tividad humana, en cuanto adquieren una cierta publicidad, se
convierten o están a punto de convertirse en fen6menos sociales,
y, en segundo lugar, los fen6menos sociales o al menos algunos
de ellos (la ciencia, la religi6n, el derecho, el arte, etc.) son de
algún modo una decantaci6n privilegiada de la actividad humana
en tanto que humana, sin que esto signifique que 10 objetivado so
cialmente sea lo más perfecto y acabado desde una perspectiva
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racional. Sea uno u otro el grado de racionalidad que posean los
fenómenos sociales, son resultado de una actividad psíquica y
conservan respecto de las inteligencias individuales una respec
tividad singular. Que sean el sumo de racionalidad histórica po
sible como apunta Durkheim o, al contrario, que carezcan de ra
cionalidad e inteligibilidad como pretende Ortega, es indiferente
para nuestro propósito y habría que examinarlo caso por caso. Sin
olvidar que no puede confundirse el que un fenómeno social tenga
en sí y respecto de una sociedad determinada un máximo de
racionalidad con el que los individuos no capten esa racionalidad
o no 10 acepten por lo que tiene de racionalidad, aunque su acep
tación le proporcione un dinamismo de racionalidad.

Pero hay algo más. Este mundo social no sólo es resultado de
una actividad psíquica, sino que representa en su conjunto la vi
sión predominante en una sociedad y su tabla de valoraciones.
Que esto sea lo decisivo en la sociedad y en la vida como quieren
Ortega y en general los autores de corte idealista o que sea tan
sólo reflejo de realidades sociales más profundas como lo preten
de el marxismo, es cuestión ulterior. El hecho fundamental es que
cada época, cada sociedad, cada grupo social tiene un conjunto de
creencias, de normas, de valores, etc., que son admitidas como las
de ese grupo y de ese momento, con el agravante que se cree ad
mitirlas no por ser las del grupo, sino por parecer las más ra
cionales, convenientes y valiosas. Consiguientemente, son el cua
dro de la actividad y la luz con la cual se la puede iluminar. Es
completamente accesorio que uno se rebele contra ese acervo
normativo o que se pliegue a él; siempre resultará que es el agua
en que se nada, en la cual uno se sumerge o en la cual uno se
mantiene a flote. La prueba más fehaciente de este momento del
fenómeno social es la existencia de la heterodoxia social con sus
distintas sanciones, según sea la sociedad y según sea el marco
interpretativo y valorativo de esa sociedad.

Este acervo social no sólo es resultado de una actividad psí
quica y representa el cuadro interpretativo y valorativo dentro del
cual se mueven los individuos y los grupos sociales, sino que es,
además, el gran reservorio a donde se acude para formar a los in
dividuos mediante la educación y para escoger materiales e ins-

293

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



piración, desde los cuales iniciar una labor creativa. ¿Hubiera sido
posible, por ejemplo, el cristianismo sin el judaísmo? ¿Hubieran
sido posibles las revoluciones sociales modernas sin el desarrollo
de la bw¡uesfa? ¿Hubiera sido posible Marx sin Hegel? Aun los
momentos de Nptura son posibles tan sólo desde una determinada
estn1CtUI'I social, que proporciona los materiales y la oportunidad
real en orden a la ruptura, Son materiales que estan ahí a dis
posición de cualquiera y, en ese sentido, no son conciencia autó
noma; pero, al mismo tiempo, representan en gran parte la materia
viva en la cual florece la actividad intelectual de cada individuo y
aun de toda una sociedad.

Puede preguntarse, finalmente, si ese conjunto de elementos
que componen en cada momento el saber, el valorar, el sentir ca
nónicos, por asf decirlo, de una época y de un grupo social tienen
en sí una dinámica propia, esto es, si como conjunto forma una
unidad que no acepta cualquier elemento extraño y, más aún, que
es capaz de marcar la línea de su propio desarrollo. La respuesta
no puede menos de ser afirmativa. Efectivamente, el conjunto de
creencias y de tradiciones, un determinado tipo de institución, un
código de leyes, una clase social, un sistema socio-económíco,
etc., tienen su dinámica propia. No sólo representan un marco en
el cual no se admiten determinadas excrecencias y ofrecen un
sistema de posibilidades bien preciso, sino que, por su propia
dinámica, llevan a pasos más o menos definidos. Esto significa
que el propio sistema social genera. en alguna medida, su propio
desarrollo, por más que este desarrollo no pueda darse sino a
través de individuos determinados. Así, si es verdad que son in
dividuos determinados los que producen determinados resultados,
es también verdad que esos individuos están condicionados po
sitiva y negativamente por lo que es en cada momento el acervo
social. El ejemplo más citado en este punto es el lenguaje, un
lenguaje ya constituido -y el fen6meno social es algo ya cons
tituido- tiene una dinmnica propia, que sólo se hace presente en
los individuos, pero que supera la dinámica individual. Reconocer
este hecho no implica que una especie de espíritu sustantivado
vaya dirigiendo la marcha del proceso social; al contrario, esta
mos atribuyendo la dinámica al propio conjunto o subconjunto
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social. Que esta dinámica tenga o IX) una dirección es otro pro
blema, aunque de hecho logre detelUlinadas metas; también la
evolución biológica las logra, sin que sea preciso reamocer la
presencia de una mano finalística.

-,¿/ De todo ello podemos concluir que existe un elemento estric
tamente social, al cual se le deben atribuir cal'aeteres no orgánicos
ni puramente naturales. No cabe llamarlo unívocamente concien
cia, espíritu, etc., porque estos términos estm tomados de las exís
tencias individuales y en éstas tienen ciertas características, de las
cuales carece el elemento social. Podría hablarse de un medio
intelectivo, de un campo intelectivo, de una matriz cultural, de
una estructura ideológica, etc. No importa mucho el término con
el cual se 10 denomine; 10 importante es reconocer su existencia y
su transcendencia histórica. Mucho de 10 que ocurre en los com
portamientos individuales y grupales depende de 6 y uabajar
sobre él estructuralmente es trabajar de modo muy eficaz sobre
los individuos y sus comportamientos.

(e) Hay otro sentido de conciencia colectiva, al cual Zubiri
suele aludir, el de la dimensión colectiva de la conciencia indi
vidual.

El pensamiento de Zubiri es reacio a la sustantivación de las
grandes categorías filosóficas como el ser, el espacio, el tiempo,
la conciencia, ete. Tales sustantivaciones son para 6 consecuencia
de enfoques idealistas. No existe el espacio, sino que existen
cosas espaciosas; no existe el tiempo, sino cosas tempóreas y se
res temporales; no existe la conciencia, sino actos conscientes,
etc. Desde este punto de vista, IX) es aceptable la idea de una con
ciencia colectiva, pues ni siquiera se d~·una conciencia individual.
Al hablar de la conciencia indívidual :to"qpe hacemos es abstraer
un aspecto o momento de detenninados" actos psíquicos, momen
to, por 10 demás, que ni siquiera ·es .el detenninante formal del
acto intelectivo.

¿Tiene este acto intelectivo una dimensión colectiva, que nos
permitiría hablar abstractamente de una inteligencia colectiva?

El hombre es una realidad social, anteriormente a todo acto
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deliberado suyo. Por decirlo así, los otros empiezan a estar dentro
de uno mismo, antes que cada uno se dé cuenta de sí mismo; lo
otro humano, el haber humano es el dato primario, a través del
cual el hombre comienza a humanizarse. Es obvio entonces que
los actos humanos tengan necesariamente un carácter social; es
obvio que esos actos, por muy mios, que sean, pues son actua
lizaciones de mi primaria mismidad -que no es lo mismo que mi
primaria identidad, contra los que se aferran exclusivamente a la
idea de la vida auténtica-, son actualizaciones de una mismidad
social; no son dos dimensiones excluyentes. Pero, además, el con
tenido de esos actos -y este contenido es fundamental para la
determinación de mi ser y de mi personalidad- no los saca el
hombre de sí mismo, sino de la realidad y, más en concreto, de la
realidad social o de la realidad socializada. Entonces, estos actos
tienen una doble dimensión social: son actualizaciones de mi so
cialidad y son también actualizaciones, al menos en parte, de
contenidos sociales. Y esto tanto si son recibidos como si son
transmitidos, pues la dimensión social no se reduce a ser confor
mado por la sociedad, sino también a conformar la sociedad, bien
que impersonalmente.

Desde este punto de vista, no es arbitrario abstraer lo que de
común y participado hay en todas las "conciencias" individuales y
hablar de dimensión colectiva de la conciencia individual. No es
arbitrario, porque responde a un hecho y a un hecho importante
dentro de la configuración de la sociedad. Vimos que la sociedad
radicaba, tenía sus raíces, genéticamente, en la realidad de la es
pecie, en la realidad física y unitaria de la especie; vimos que el
carácter intelectivo de la especie, si por un lado permite la indi
vidualidad personal, por otro no podía menos que actualizar esa
unidad física de la especie. Sobre este fundamento de unidad y
socialidad se actualiza la dimensión social del hombre en todas
sus actividades. El mismo carácter de cuerpo social no puede me
nos que reflejarse y actualizarse en todos sus comportamientos.
De alú que haya una especie de ámbito común y comunicado
donde confluyen las conciencias individuales: es el ámbito de lo
impersonal.

Zubiri a otro propósito ha hecho una distinción fundamental
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entre lo que es cada cosa real y lo que es el campo de la realidad,
entre la realidad individual y la realidad campal de cada cosa. Es
un problema que él no ha aplicado al problema de lo social, pero
que debería tenerse en cuenta al hacer una teoría completa de la
realidad social. El campo, para Zubiri, pertenece a lo real in
trínsecamente, pero es algo más que cada una de las cosas reales,
no como algo añadido a ellas, sino como algo fundado en ellas,
algo "más", que no nos saca fuera de las cosas mismas, sino que
nos hunde "más" en ellas, algo a la vez excedente-y constitutivo
de lo real, un "excedente constitutivo" de lo real. Es, en definitiva.
el momento de respectividad que concierne a cualquier cosa real,
porel cual todas ellas forman un solo mundo.

Si traemos con cautela esta distinción al campo de lo social,
podemos decir que cada individuo es campalmente lo que es, es a
la vez individual y social, pero de modo que su socialidad lo
constituya y, al mismo tiempo, lo exceda. Cuando esta excedencia
constitutiva se da en la línea estricta de lo impersonal, es cuando
estamos estrictamente en el ámbito de lo social. Ahora bien, si lo
personal es de por sí propio e intransferible, incluso en la relación
interpersonal, lo impersonal es, al contrario, común y comuni
cable. Y de esto queda constituido el ámbito de la dimensión co
lectiva de las personas y, en su caso, de las conciencias. Este
ámbito impersonal reside en cada una de las personas, pero no es
formalmente de cada persona, pues no es formal y reduplicativa
mente mio; es común y comunicable, es de todos, es de cual
quiera, es colectivo. Por otro lado, tiene que ver con la persona y
tiene que ver con las "conciencias". Y es precisamente a través de
esta dimensión colectiva de la conciencia individual cómo la
sociedad entra en el individuo y el individuo queda socializado.
La dimensión colectiva de la conciencia es la dimensión imper
sonal de la conciencia y constituye lo que pudiera llamarse la
campalidad impersonal de la conciencia y, más en general, la
campalidad social. El campo de lo social no sería algo que está
fuera de cada individuo como algo objetivado y externo a él; es
más bien algo radicado en cada individuo, aunque excediéndolo.
Se evita así separar drásticamente lo social y lo individual, a la
par que se da la debida autonomía a cada uno de ellos y la
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posibilidad para reconocer un "ciclismo" entre ambos, esto es, un
"vaivén", cuya naturaleza habría que determinar en cada caso,
entre el momento de individualidad y el momento de socialidad.,

Estadimensión impersonal del existir humano se hace presente
también en lo que llamamos conciencia. Pues bien, la campalidad
impersonal en la línea de la conciencia o, más exactamente, en la
línea del inteligir humano, es algo que desborda los lindes de cada
inteligencia individual, a la par que constituye un ámbito dotado
de cierta autonomía. En este sentido restringido podría hablarse,
por abstJacción sustantivada, de una inteligencia o conciencia
colectiva. Una conciencia constituida -no se trata de ninguna en
tidad flsica- por lo que de impersonal hay en cada conciencia in
dividual. Es algo que no por carecer de realidad entitativa tiene
por qué carecer de realidad. Se trata de un ámbito real, que fluye
necesariamente de la estructura real de cada animal de realidades
y de la sociedad humana, un ámbito que configura desde dentro
cualquier actividad de los individuos.

Se trata, en defmitiva, de algo que no puede confundirse con lo
tratado en el párrafo anterior, pues aquí no se trata de la ob
jetivación de una actividad intelectual, que queda como acervo de
posibilidades para el hacer histórico, sino de una dimensión de la
propia conciencia individual. Como objetivación, el resultado de
la actividad intelectual está ahí y ya no es propiamente "concien
cia", sino tan sólo resultado y, después, causa de conciencia. Al
contrario, en el caso de la dimensión colectiva estamos ante algo
perteneciente formalmente a la conciencia y que, sin embargo,
cdnstituye un ámbito de impersonalidad en el cual cada uno con
fluye con los otros en lo que tienen también de dimensión co
lectiva. No es, entonces, que se acepte la existencia de un sujeto
impersonal, expresado en el "se" impersonal; esto es, no se da un
sujeto impersonal en el mismo sentido y del mismo modo que se
dan los sujetos personales. Y, sin embargo, no carece de sentido
hablar analógicamente de un sujeto impersonal, que precisamente
por ser impersonal, puede considerarse constituido por una serie
de sujetos impersonales en cuanto son y se comportan impersonal
mente. No es, por tanto, que el conjunto de las dimensiones co
lectivas de la conciencia individual constituya un sujeto aparte,
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pero sí constituye algo que se comporta como un sujeto que es
impersonal. La dimensión colectiva de la conciencia individual es
asíuna dimensión real que constituye un ámbito propio de enorme
transcendencia en la configuración de los individuos y en la mar
cha de la historia.

Henri Berr ha escrito que la "conciencia social" no es sino "la
representación de la sociedad en las conciencias índívíduales'?",
No tiene razón sino muy parcialmente. La dimensión colectiva de
la conciencia individual no se reduce a ser representación, en la
conciencia individual, de lo que ocurre en la sociedad y, por otro
lado, la dimensión colectiva de la conciencia individual opera
sobre la sociedad en lo que pueda tener de conciencia. Puede
haber una representación de la sociedad en la conciencia indivi
dual que no sea "conciencia social", sino perfecta conciencia
personal; lo que hace que pueda hablarse de una conciencia social
o colectiva es que esa "representación" sea social en virtud de su
referencia a una dimensión colectiva estrictamente impersonal de
la conciencia individual.

(t) La "conciencia colectiva" tiene todavía un sentido más,
aquel que se refiere al sentido moral de la conciencia. Es un punto
que se relaciona con el valor coaccionante que Durkheim propone
como característico del hecho social. Mucho de lo que la sociedad
presenta como "social" lo presenta como algo que "debe" hacerse
o evitarse, situése este deber u obligación en el campo de la
moral, del derecho, de las convenciones o simplemente de lo bien
visto o mal visto. La conciencia colectiva jugaría un papel similar
al que juega la conciencia moral individual en cada uno de los
seres humanos. Incluso se podría pensar, como se ha hecho con
frecuencia, que la conciencia individual moral no es, tanto en su
formalidad de obligación como en los contenidos obligantes, más
que la interiorización inconsciente de la conciencia social, de lo
que una sociedad determinada juzga como válido y obligatorio en
unas circunstancias determinadas.

No tenemos por qué entrar aquí en este problema de la for
mación de la conciencia moral individual, ni siquiera de la con
ciencia social moral. Nos basta con constatar el hecho de su
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existencia y de su importancia. Este hecho sirve de prueba para
afirmar una "conciencia colectiva". Si hay algo así como una
presión moral, que no nace puramente del individuo, sino que le
es impuesta desde fuera. tanto en sus contenidos como en su
formalidad obligatoria, se justifica hablar de una "conciencia co
lectiva". que no tiene sólo un sentido moralizante. pero cuyo sen
tido moralizante prueba su existencia y su naturaleza.

Esta intervención de la sociedad a través de la "conciencia"
supone el sentido doble que hasta aquí hemos venido dando al
término "conciencia colectiva". Sólo a través de un esquema de
conciencia. en el sentido intencional de una "toma de conciencia",
pueden sentirse los sujetos individuales "obligados" moralmente.
Se supera así la aprehensión puramente estimúlica que rige las
"conductas" incluso de los animales. La intervención en el com
portamiento humano, sin desdef'lar las posibilidades estimúlicas,
se hace más sutilmente a través de un código moral. el cual con
tiene leyes escritas. pero también leyes no escritas. aunque no
precisamente "naturales". Tal intervención es uno de los mecanis
mos operantes para lograr la solidaridad social, mediante la in
teriorización de pautas más o menos coaccionantes, al menos de
comportamientos externos controlables. Que esto se obtenga a
través de incentivos o de castigos, no niega su carácter "colec
tivo" ni su carácter de conciencia. Lo que una sociedad o un
grupo social valore máximamente, y no tanto mediante declara
ciones verbales como mediante praxis gratificantes, será así uno
de los condicionantes máximos de comportamiento individual. Lo
cual prueba hasta qué punto existe algo, a la vez fuera y dentro
del individuo. que opera consciente o inconscientemente sobre él.
sin que su carácter de inconsciente anule lo que se quiere decir al
hablar de conciencia colectiva. Es precisamente esa dimensión
colectiva de la realidad individual humana y de todos sus actos.

La racionalización de los comportamientos sociales, nacida de
la urgencia social para justificar determinados intereses. una ra
cionalización en la cual se empel'la la sociedad a través de sus
dirigentes. es así una de las fuentes de la naturaleza y de los
contenidos de la conciencia colectiva. En estos casos. algunas ins
tituciones pueden constituirse en la voz explícita de esa concíen-
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cia. Tal es el caso de las iglesias. pero también de otras ins
tituciones que van desde las universidades a los partidos políticos,
desde los medios de comunicación hasta los ministerios de pro
paganda. (a propaganda es así uno de los fenómenos típicos que
muestra la realidad y el funcionamiento de la conciencia colec
tiva, tanto paralo que se ha de creer y valorar como para lo que se
ha de comprar y consumir.

Talcott Parsons'" ha mostrado cómo las pautas de orientación
de valor son particularmente centrales para el sistema social; más
en general cómo la "cultura" orienta la acción de los individuos.
pero sin olvidar que existe un aspecto normativo en la relación
entre la cultura y los componentes motivacionales de la acción, ya
que la cultura proporciona normas de orientación y ordenación
selectiva. Cuando no sólo se acepta una pauta cultural, sino que
uno se compromete con ella, la configuración del individuo por
factores primordialmente extraindividuales se hace mayor, aunque
aparezca teñida de espontaneidad. Por este camino se llega a las
ideologías entendidas. aquí y ahora, como un sistema de creen
cias, mantenido en común por los miembros de una colectividad
que se orienta a la integración evaluativa de la colectividad, me
diante la interpretación de la naturaleza empírica de la colecti
vidad y de la situación en que se encuentra. de los procesos por
los cuales se ha llegado a un estado. de las metas a las cuales se
encuentran colectivamente orientados sus miembros y de su re
lación con el curso futuro de los acontecimientos. La ideología
sirve así como una de las bases primarias de la legitimación
cognitiva de las pautas de orientación de valor y ayuda a la co
participación en un sistema de creencias comunes, tan necesaria
para la integración de un sistema de interacción social. Se logra
así un sistema empírico de creencias que los miembros de la co
lectividad mantienen en común, pero cuyo punto de apoyo fun
damental es la ideología como legitimadora de las pautas de
orientación de valor. las cuales son centrales en una sociedad
estable, ya que la integración del sistema social es la función
primordial de la ideología.

En definitiva, esas dos formas de conciencia colectiva que son
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la cultura y la ideología, sobre todo en lo que tienen de man
tenimiento de valores y de obligaciones nos sitúan frente a un
hecho crucial de la realidad social. Uno no puede enfrentarse con
la sociedad ni con la marcha de la historia, si se las deja a un lado.

Se dirá que lo que configura la conciencia social es tan sólo lo
social de mi actuación. Esto no es tan exacto, aunque sí lo es que
los comportamientos personales son afectados en tanto que ellos
mismos, como hemos analizado, tienen una componente o dimen
sión social. Por otro lado, cabe siempre preguntarse cuál de los
comportamientos más personales no se convierten en sociales
antes o después, directa o indirectamente. De todos modos, no es
nuestro propósito aquí hacer una teoría del hecho moral o de la
conciencia moral, sino subrayar el carácter ético de la conciencia
colectiva y mostrar cómo ese carácter ético reafirma la existencia
de lo que con tantos matices se ha aceptado aquí como conciencia
social o colectiva.

(g) Finalmente, queda por señalar el carácter estructural de la
conciencia colectiva, esto es, la posición que juega esta nota
dentro del conjunto del sistema social, punto que volverá a salir
cuando haya de estudiarse el problema de los dinamismos y de las
fuerzas de la historia.

Subrayar el carácter estructural de la conciencia colectiva
-llámesele formación ideológica. cultura, etc.- supone, por lo
pronto, una doble afirmación: la conciencia colectiva o lo colecti
vamente consciente es algo real dotado de cierta autonomía y, a la
par, es algo que no tiene realidad, sino dentro de un sistema y en
unidad estructural con el resto de las notas integrantes del sistema.
Las dos afirmaciones han de mantenerse a una, pues si no se le
atribuye realidad propia, carece de sentido considerarla como ele
mento estructural (o supraestructural), y si no se le atribuye ca
rácter estructural, se negaría lo que tiene de determinada y de
determinante. Por otro lado, aunque la sociedad no deba conside
rarse como una sustantividad plena, tiene una clara índole sis
temática o estructural, que comparte con el resto de las realidades
intramundanas.

Ahora bien, aunque no sea la conciencia colectiva lo que
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constituya la realidad social -dejemos de lado el problema de
hasta qué punto sin conciencia de clase no puede darse plena
mente una clase social, etc.-, es, sin embargo, uno de sus ele
mentos estructurales, el cual es determinado por los demás y, a su
vez, los determina, como ocurre en todo verdadero sistema es
tructural. Diego Gracia ha aplicado este concepto de estructura a
la realidad histórica y ha distinguido tres momentos: el socio
económico; el institucional y el ideológico. Señan tres momentos
posicionalmente interdependientes en unidad coherencial prima
ria, es decir, en clausura estructural: en consecuencia, los momen
tos se codeterminarían entre sí. Pero se codeterminan de un modo
no unívoco, conforme a su propio contenido y sus propias carac
terfstícas, pues los diferentes elementos o notas de una estructura
no son intercambiables entre sí, sino que tienen una precisa "po
sición" estructural!",

Lo que nos importa aquí no es determinar cuáles son los
momentos de una estructura histórica ni siquiera de una estructura
social. Más nos ímporta la idea que la sociedad debe explicarse en
términos de estructura y que uno de los elementos de esa es
tructura es el ideológico. Esto quiere decir que lo que se piensa
(se valora, se prefiere, se juzga, se siente, etc.) en una determinada
sociedad no es algo absolutamente autónomo. independiente de
los intereses materiales de esa sociedad. Ciertamente, ha de dis-

1

tinguirse la elección del objeto sobre que se piensa de la lógica
interna conforme a la cual se piensa ese objeto; el primer caso
está inmediatamente más condicionado que el segundo momento.
Pero también ha de tenerse en cuenta que los distintos saberes.
más o menos regidos por una lógica interna que pudiera conside
rarse científica, se integran en un proyecto total y en una inter
pretación global, la cual responde mucho más fácilmente a con
dicionamientos no puramente científicos. Tomadas las dos obser
vaciones a una no es fácil negar que el elemento ideológico está
determinado por elementos no ideológicos y que éstos, a su vez,
lo están poraquéllos.

Atribúyase una principialidad u otra al elemento ideológico, no
hay duda que es necesario para que haya sociedad. Cualquier
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determinación no puramente natural de los demás elementos debe
"pasar" por la conciencia y este "paso" es todo menos un reflejo
mecánico, que lleva consigo múltiples posibilidades creativas e
interpretativas, unas más realistas y otras más idealistas; pero ni
siquiera en el caso del realismo más exigente puede limitarse la
función de la inteligencia a ser reflejo de determinadas condi
ciones materiales. Un materialismo así entendido no deja de ser
un materialismo íngenuo'". Si la realidad misma de la sociedad es
ajena a toda interpretación, aunque no pueda darse sin la pre
sencia de seres inteligentes, la "idea" que se tiene de la sociedad
es fundamentalmente una interpretación y, en gran parte, una
hipótesis mental confirmada en parte por algunos aspectos de la
realidad social. Ahora bien, esta idea de la sociedad tiene su ope
ratividad propia en la configuración de una sociedad determinada,
aunque a su vez esté condicionada -el grado de este con
dicionamiento habría que discutirlo en cada caso mediante análisis
científicos que dejaran de lado apriorismos generalizantes- por
las "condiciones" reales de esa sociedad.

Esta flexibilidad en el condicionamiento permite y aun obliga a
hacer unas distinciones fundamentales. La primera, entre lo que
sería la conciencia colectiva y lo que es la conciencia individual;
las condiciones materiales que determinan la primera son princi
palmente las que competen a la sociedad en cuanto tal, mientras
que las que determinan la segunda son en buena parte las que son
constitutivas del individuo. Esto permite distinguir la fuerza con
que la sociedad determina su ideología propia de la fuerza con
que esa sociedad puede determinar la ideología de cada uno de los
individuos. La segunda distinción es la que se da entre lo que
podemos llamar ideología oficial de una sociedad determinada e
ideologías de grupos rebeldes dentro de esa sociedad; es evidente,
que la ideología oficial, tras distintas máscaras, lo que hace es
responder a los intereses oficiales de esa sociedad, esto es, a los
intereses de quienes dominan en esa sociedad. Pero la realidad de
ideologías rebeldes y heterodoxas prueba, por su parte, cómo la
"determinación" por parte de los intereses materiales dominantes
no es fija y unívoca, sino que puede responder a otros intereses de
índole más individual.

304

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



Lo que sucede, sin embargo, es que los individuos mismos
desempeñan una función social por la cual dejan de ser personas
(personales) para ser personajes y funcionarios (impersonales).
Marx lo ha subrayado con toda claridad: "no pinto de color de
rosa, por cierto, las figuras del capitalista y del terrateniente. Pero
aquí sólo se trata de personas en la medida en que son la per
sonificación de categortas económicas, portadores de determina
das relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, con .arreglo
al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de
la formación económico-social, menos que ningún otro podría
responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue
siendo socialmente una creatura por más que subjetivamente pue
da elevarse sobre las mismas"!", Es claro entonces que en cuanto
los individuos se desenvuelven total o principalmente como per
sonificación de determinadas categorías su modo mismo de pensar
ya no es individual, sino que es el correspondiente a la categoría
que personifica y a los intereses de los cuales es portador. Y bien
puede suceder que el individuo confunda su persona con el per
sonaje que ha elegido ser o que le ha tocado ser. Entonces, su mo
do de pensar y de actuar estará condicionado por lo que le llega a
través de la categoría que personifica.

En conclusión, reconocer el carácter estructural de eso que he
mos ido mencionando con diversos términos es, por una parte,
admitir que la conciencia colectiva, la ideología, etc., actúan es
tructuralmente con gran independencia de lo que querrían las
subjetividades --en este sentido habla Marx de una "historia
natural", concepto que precisamos páginas arriba--; pero, al mis
mo tiempo, el reconocimiento de ese carácter estructural deja en
alguna franquía a los individuos, cuya articulación en sociedad no
es estrictamente de carácter estructural, para que su pensamiento
no esté determinado necesaria y unívocamente. Muchas de las im
precisiones que se dan en este problema de las determinaciones
surgen de confundir el plano de la estructura (supraestructura e
infraestructura) con el plano estructura-persona y el plano grupo
persona.

Así, el planteamiento de la conciencia colectiva nos remite de
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la componente social de la historia a su componente personal. Es
lo que tenemos que analizar en el capítulo siguiente.
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55. "Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertadnatural y un
derecho ilimitado a todo aquello que le es necesario; lo que gana es la
libertadcivil y la propiedad de todo lo que él posee", ibid., pp. 292-293.

56. "Hay mil formas de reunir a los hombres, pero no hay más que una de u
nirlos", ibid., p. 297.

57. Para Rousseau, el cuerpo social no es algo ya dado, como para Zubiri, sino
algo que los individuos constituyen formalmente a partir del pscto.

58. "Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la
dirección suprema de la voluntad general, y nosotros en conjunto recibirnos
a cada miembro como parte indivisible del todo", J. J. Rousseau, DI' Con
traet Social 01' Principes du Droit Polltique (segunda versión del Con
trato), en sus Oeuvres completes, op.cü., t. 3, p. 361.

59. "Hay por lo común bastante diferencia entre la voluntad de todos y la

308

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



voluntad general; ésta no mira más que al interés común, la otra mira al
interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares: pero
quitad de estas mismas voluntades el más y el. menos que se destruyen
entre sí, y queda como suma de las diferencias la voluntad general", ibid.,
p.371.

60. Yo común.
61. "La conciencia del Espíritu debe tomar forma en el mundo; el material de

esta realización. su suelo, no es otro que la conciencia general, la con
ciencia de un pueblo. Esta conciencia contiene y dirige todos los fines e
intereses del pueblo; esta conciencia constituye el derecho, costumbres y
religión del pueblo. Es lo sustancial del espíritu de un pueblo. aun cuando
los individuos 110 lo sepan, sino que se da como presupuesto. Es como una
necesidad; el individuo es educado. en esta atmésfera y no conoce otra
cosa. Pero no es sólo educación y consecuencia de la educación. sino que
esta conciencia se desarrolla desde el individuo, y no le es inducida: el
individuo existe en esta sustancia... ningún individuo puede salirse de ella.
Las individualidades desaparecen por tanto para nosotros y cuentan so
lamente en cuanto son aquello que hace real lo que el espíritu del pueblo
quiere", G. W. F. Hegel, Einleitung in die Philolophie der Wellgeschichte.
op, cit.•pp. 36-37.

62. "El espíritu del pueblo es así el Espíritu universal en una forma concreta...
La concreción del espíritu del pueblo consiste en la forma y modo de la
conciencia que él se hace sobre el Espíritu", ibid., pp. 37-38.

63. "El espíritu de un pueblo ha de ser por tanto considerado como el desa
rrollo del principio que está envuelto en la forma de un oscuro impulso que
se autoelabora tendiendo a hacerse objetivo", ibid., p. 42.

64. "La determinación natural del pueblo ---<Xlmo pudiera sugerir la proceden
cia de la palabra naiio de nasci-« quien daal pueblo su carácter", ibid.

65. "Los distintos espíritus de los pueblos se diversifican en el espacio y en el
tiempo; y en este aspecto se hace efectivo el influjo del ámbito natural, de
la interdependencia entre lo espiritual y lo natural, el temperamento, etc.
Considerado frente a la generalidad del mundo ético y frente a la indivi
dualidad práctica, esta interdependencia es algo externo; pero en cuanto
base sobre la que se mueve el espíritu, ella es esencial y necesariamente un
elemento fundamental", ibid., p. 178.

66. "Cuando el Espíritu toma existencia, se comporta en la manera de la finitud
y con ello en la manera de lo natural en general", ibid.

67. "La producción de ideas, representaciones, de la conciencia está primera
mente entrelazada en la actividad y en el intercambio material de los hom
bres, en el idioma de la vida real. El representarse algo, el pensar, el in
tercambio espiritual de los hombres aparecen aquí como emanación directa
de su componamiento material. Lo mismo puede decirse de la producción
espiritual, tal como ella se presenta en el. lenguaje de la política, de las
leyes, de la moral, de la religión y de la metafísica de un pueblo. Los
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hombres son 101 ¡rochK:toreI de IUS representaciones. ideas, etc., pero los
hombrea reales y efectivas' la1 como ellOl estm c:ondiciOllAdoe por un de
raminldo deamollo de IUI fuenu ¡rochK:tivu y del inlerc8mbio corres
pondiente huta en IUI mú altas formaciones. La conciencia no puede ser
aira COla que el lMlJ COIIICiente, y el ser del hombre es IU proceso real de
vida. Si en l. ideología 101 hombres y sus relaciones apsrecen invertidos
c:omo CII \DIa cúnara 01CllJl, este fenómeno también es!! originado en el
proceso hisl6rico. la1 como l. inversión de 101 objelol en la retina proviene
de IU cmtenido físico inmedillo", K. Marx-F. Engela. en l. DelllscM
ItÚolo,~. MEW, L 3. p. 26.

68. "Estas 110 tienen unahistoria, no tienen \DI desarrollo, sino que los hombres
que desarrollan IU producción e intercambio materiales cambian con l. rea
lidad de &tol también IUI pensllllientos Y los productos de su pensa
miento. No es la conciencia l. que determina l. vida, sino que la vida de
ramina l. concienciL En l. primera perspectiva se parte de la conciencia
c:omo li ista fuera el individuo viviente; en la seglDlda, de acuerdo a la vi
da real, se parte del individuo realmente viviente y se considera a la con
ciencia solamente como su concienci.... ibid.• p. 27.

69. "En la hiIIori. precedente es ciertamente un hecho empírico el que los
individual concretol, con la explIISión de IU actividad hasta tomBl' ca
nclerel de hiltoria universal. van siendo cada vez mú esclavizados por lDl
poder .jeno --QlY. imposición bien se la pueden rep-esentar mediante la
lriquii\uel. del así llamado Espíritu universal-. un poder que se ha vuelto
ingenle y que en última instancia se presenta como mercado universal".
ibid.• p. 37.

70. "1.01 pensamientol de la clase dominll1te son en cada 6poca los pensa
mientol dominll1te1. es decir. la clase que es el poder mole,ial dominante
de la sociedad es al mismo tiempo su poder espirilual dominante". ibid.• p.
46.

71. K. Marx, DasKapilaJ l. en MEW. L 23.p. 94.
72. "El arma de l. crítica no puede ciertamente sustituir • la critica de las

armu. el poder malerial ha de ser derribado mediante el poder material, y
la teoría solamente se convierte en poder material cuando prende en .las
muas". K. MII'X. Zw K,ilik do M,elschen Rechlsplúlosoph~. EinleillUlg.
en MEW. L 1. p. 385.

73. Un lMlJ COIIICienle.
74. Fuerza eapiritual-fueru material; poder espiritual-poder material.
75. Ver M. Lazarua, Das Leben do Sute in MOflO,'aph~n iibe, sein« Ers

cMituuagenllNl Gesetz«, 3a ed., 3 vals.• Berlín, 1883-1897.
76. "DejemOl de lado el concepto metafisico de alma, ya que es inutilizable

pBl. la experiencia, y la ficción de leyes ligada a él; entendamos por alma
limplemente el conlenido global de las experiencias anímices, y por leyes
psíquica lu regularidades que se perciben en estas experiencias. y de este
modo el 'alma del pueblo' es en sí un objeto tan justifICado e incluso ne-
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cesBrio en la investi¡ación psicol6¡ica como el lima individual", W.
WlUldl, Probleme tkr V¡;lkerpSJClIolog~.Leipzi¡, 1911, p. 20.

77. "Pero el pensamiento, en el cual se enraizaba el concepIo de •espírilU del
pueblo', de que ni el lenguaje ni lu collUmbres ni el derecho timen II1II

existencia independiente, lino que btol IOn exp-esianea inseparables de la
vida en común", ibid., p. 60.

78. "En la historia de la sociedad humana no es lo primero el individuo, sino la
comunidad. De la horda y de la lriro se separa mediante una pro¡resiva
individualizaci6n la personalidad individual y autónoma, justo contra l.
hipótesis de la iluslración racionalista, según lu cuales 101 individuol se
unen en comunidad, en parte movidos por la necesidad, en parte por la
reflexi6n racional", ibid., p. 61.

79. "Todos los productos de su vida individual surgen solamente en la co
munidad", ¡bid., p. 68.

80. E. Durkheim, "Repr~senlationl individuelles el repdsentationa collecti
ves", recogido en Sociologie t!I PIUÚMOpllie. París, 19S1, pp. 148.

81. "Ahora bien, cuando hemos dicho en otra parte que 101 hechOI sociales
son, en cierto sentido, independientes de 101 individuol y exteriores a lu
conciencias individuales, no hemos hecho mú que afirmar del mlDldo
social lo que acabamos de establecer a p-op6sito del mundo psíquico...
Ahora bien, si no se ha visto nada de exlrlOrdinario en que lu represen
taciones individuales, prodllCidas por lu acciones y lu reacciones inter
cambiadas entre los elementos nerviosos, son sean inherentes a esloS ele
mentos, ¿qu~ hay de sorprendente en que las representaciones colectivu,
producidas por las acciones y lu reacciones intercambiadas entre lu con
ciencias individuales que integran la sociedad, no se deduzcan directamente
de estas últimas y, en consecuencia, l. desborden? La relación que, en la
génesis, une el sustrato social con la vida social es completamente anüoga
a la relación que se ha de admitir entre el sustrato fisiol6gico y la vida
psíquica de los individuos. La independiencis, la exterioridad relativa de
los hechos sociales en relaci6n a los individuos es incluso mú manifiesta
inmediatamente que la propia de los hechos mentales respecto a lu célulu
cerebrales ... En efecto, si de algún modo ya se ha podido constatar que
lodos los fenómenos sociales, sin excepci6n, se imponen al individlJll desde
fuera, la duda no parece posible por lo que concierne a lu creencias y a las
prkticas religiosas, las reglu de la moral, los innumerables preceptos del
derecho, es decir, a las manifestaciones mú características de la vida
colectiva", ¡bid., pp. 33-35.

82. "Se convierten en olra cosa", ibid., p. 36.
83. "Es él quien piensa, quien siente, quien quiere, aunque él no pueda querer,

sentir o 1C!Uar mú que por la mediación de las concienciu particulares. He
aquí cómo el fen6meno social no depende de la naturaleza personal de los
individuos. Esto no significa que no tengan nada que ver en el resultado;
pero ellos no son mú que IUS condiciones mediaw y lejanu. No se
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produciría si ellas lo excluyeran, pero no son ellas las que lo detenninan",
ibid., pp. 36-37.

84. "Por tanto, estando todo contenido en el sustrato colectivo por el cual ella
se enlaza con el resto del mundo, la vida colectiva 110 está contenida de
manera tal que se disuelva en él. Ella es, al mismo tiempo, dependiente y
distinta como la función lo es del órgano. Ciertamente, al igual que ella, de
algún modo las formas que torna cuando se independiza y que son por
tanto fundamentales, lleven la marca de su origen. Ello se debe a que la
materia misma de !Oda conciencia social está estrechamente vinculada al
número de los elementos sociales, a la forma en que se hallan agrupados y
distribuidos, ete., es decir, a la naturaleza misma del sustrato. Pero una vez
que un primer caudal de representaciones se ha constituido, éstas se con
vierten en realidades parcialmente autónomas que llevan una vida propia.
Ellas tienen la capacidad de convocarse, de retirarse, de formar entre ellas
todo tipo de síntesis determinadas por sus afinidades naturales y no por el
estado del medioen que se mueven. Por tanto, las nuevas representaciones,
producto de estas síntesis, son de la misma naturaleza; tienen por causas
inmediatas otras representaciones colectivas, y no tal o cual carácter de la
estructura social", ibid., pp. 42-43.

85. "Es olvidarque las ideas son realidades, fuerzas, y que las representaciones
colectivas son fuerzas aún más activas y más eficaces que las represen
taciones individuales" TND). E. Durkheim defiende esta tesis por ejemplo
en "Determination du fBit moral", en Sociologie et Philosophie, op. cil .• pp.
78-79.

86. "Hay por tanto una región de la naturaleza donde la fórmula del idealismo
se aplica casi a la letra: es el mundo social. La idea determina, más que en
ningunaotra parte, a la realidad", E. Durkheim, Les formes élémerIJaires de
la vie religieuse, París, 1960, p. 326.

87. "Frente a este sistemade nociones, el espíritu individual se encuentra en la
misma situación que el nous de Platón frente al mundo de las Ideas", ibid.,
p.622.

88. "Es bajo la forma del pensamiento colectivo que se ha revelado por pri
mera vez a la humanidad el pensamiento impersonal. Por el solo hecho de
haber sociedad, hay también, fuera de las sensaciones y de las imágenes
individuales, todo un sistema de representaciones que disfrutan de propie
dades maravillosas. Mediante ellas se comprenden los hombres entre sí, las
inteligencias se penetran unas a otras. Tienen en sí una especie de fuerza,
de ascendente, moral en vinud del cual se imponen a los espíritus par
ticulares. Entonces el individuo se da cuenta, al menos oscuramente, de que
por encima de sus representaciones privadas existe un mundo de nociones
tipo según las cuales él ha de regular sus ideas: vislumbra todo un mundo
intelectual en el cual participa, pero que le sobrepasa", ibid., pp. 623-624.

89. "La conciencia colectiva es la forma más alta de la vida psíquica, pues es
una conciencia de conciencias. Situada fuera y por encima de las con-
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tingencias individuales y locales, ella no ve las cosas más que en su as
pecto pennanente y esencial, que ella fija en nociones comunicables. Al
mismo tiempo que ve desde lo alto, ve también desde lejos; en cada ins
tante abarca toda la realidad conocida, pues solamente ella puede propor
cionar al espíritu los esquemas que se aplican a la totalidad de las cosas y
que permiten pensarlas", ibid., p. 633-634.

90. "En una palabra, existe lo impersonal en nosotros porque en nosotros existe
lo social y, como la vida social comprende al mismo tiempo representa
ciones y prácticas, esta impersonalidad se extiende naturalmente tanto a las
ideas como a los actos", ibid., p. 636.

91. J. Ortega y Gasset, El hombre y la genJe (1957), 7L ed. en dos vols.,
Madrid, 1972, l 1, p. 20.

92. tu«. t. 1, p. 21.
93. tsu, t. 1, p. 22.
94. tsu, t. 1, p. 38; ver p. 23.
95. tsu, t. 2, pp. 53-54.
96. tsu, l 2, pp. 54-55.
97. tu«, t. 2, pp. 55-56.
98. nu, l 2, p. 68.
99. Ibid.; l 2, p. 98..

100. lbid.; l 2, p. 120.
101. tsu, l 2, pp. 147-148.
102. tu«. l 2, p. 164.
103. tu«. l 2, p. 167.
104. nu; l 2, p. 171.
105. ¡bid., l 2, p. 173.
106. NHD, pp. 451-452.
107. Aunque la expresión "animal político" en Aristóteles ha de entenderse

primeramente como "animal que halla su plenitud en el tipo de sociedad
denominado polis" y, por tanto, propiamente, como "animal social" en sen
tido moderno. Ver Aristóteles, Poluica, 1, 1, 1253a. Los estoicos no podían
hablar ya de "animal político" porque en su tiempo la polis como fonna de
organización social había desaparecido.

108. Ver SE, sobre todo pp. 146-152; SH, pp. 44-45, 51, 447, 4515; ¡RE, pp.
203-207; HD, pp. 19-29; EDR. p. 175.

109. H. Berr, En miUge de l'histoire ruaiverselle, PlIIÍs, 1954, p. 12.
110. Ver T. Parsons, The Social System. op, ca.
111. Ver D. Gracia, "La historia como problema metafísico", en Realisas m·IV.

Madrid, 1979, pp. 120-130.
112. Por mucho que se haya convertido en la versión más corriente de las ideas

de Marx, éste mismo dista de compartir una visión unilateral de las re
laciones entre teoría y praxis, al menos en sus escritos de juventud. Ver
Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. EinleillUlg, MEW. l 1, p.
391.
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113. Vffl K. MIn., "Pr6logo" • 1& primera edición de Das Kapil4l. MEW. lo 23.
p.16.
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Capítulo tercero
La componente personal de la historia

Zubiri había escrito en 1942, "la historia envuelve, no sólo al
individuo, sino también, y más especialmente, a la sociedad. Sin
embargo, lo social no es histórico... Lo social es, a lo sumo, uno
de los sujetos y uno de los precipitados naturales de la historía'".
y ya en Sobre la esencia: "una esencia cerrada como principio
estructural es res mere naturalis; y una esencia abierta, como
principio estructural no es sólo res naturalis, sino que es res even
tualis. No la llamo res histortca, porque no todo suceso tiene ca
rácter rigurosamente histórico; para ello es necesario que el suce
so sea social en una u otra forma'", Ortega, por su parte, escribía,
"y como historia es, ante todo, historia de las colectividades, his
toria de las sociedades...''3. Son, pues, textos que subrayan la
importancia de lo "social" en la historia. Pero el acento en lo so
cial no puede hacer olvidar la importancia de lo personal en la
historia.

Para preparar el análisis de lo que es la historia y de lo que a
ella contribuyen la sociedad y el individuo, es menester ahora de
tenerse en una cierta conceptuación de la persona. En el análisis
de la sociedad se ha visto cómo es imposible acercarse al hecho
social sin encontrarse con el hecho personal; en el análisis de la
historia se verá, por otra parte, cómo es imposible enfrentarse con
el hecho histórico sin vérselas tanto con la persona como con la
sociedad. No es que se vaya a intentar aquí una antropología
filosófica como no se pretendió hacer una sociología filosófica en
el apartado anterior. Lo que se intenta es, por un lado, resaltar la
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importancia que la acción personal tiene en la marcha de la his
toria y, por otro, lograr una cierta claridad sobre lo que es la
persona humana como posible autor, actor y agente tanto de su
biografía personal como del acontecer histórico.

La sociedad y la historia son los lugares naturales de reali
zación del individuo humano. Pero el individuo humano, como lo
veremos inmediatamente, es persona, aunque sea social e histó
ricamente persona. Esto nos obliga a estudiarlo como persona, lo
cual nos permitirá ver en su raíz el carácter social del hombre así
como el carácter personal de su socialidad y con ello la dimensión
personal y social de la historia. Para ello analizaremos dos cues
tiones principales, una referente a su carácter de animal individual
y otra a la conjunción unitaria de su dimensión individual y de su
dimensión social.

1. Realidad y realización de la persona humana

El hombre se nos presenta, por lo pronto, como una realidad
viviente cuya actividad vital tiene dos vertientes, una da a las co
sas que le suscitan, le afectan y a las que da respuestas, mientras
que la otra da a sí mismo, de modo que el viviente en su com
portamiento con las cosas y aun consigo mismo se dirige hacia sí
y se autoposee con cierta independencia del medio y con cierto
control sobre él. Esta actividad es, ciertamente, procesual, pues la
realidad viviente está siempre "yendo" de un estado a otro, de
modo que el concepto mismo de estado es sólo un concepto li
mite, ya que la actividad del viviente se halla siempre en
transición y decurrencia de un estado a otro. No por ello la vida es
mera decurrencia de un estado a otro. No por ello la vida es mera
decurrencia de estados, sino que es autoposesión en decurrencia:
en sucesivas y decurrentes suscitaciones, afecciones y respuestas
la realidad viviente se va autoposeyendo en un grado u otro, lo
cual se manifiesta en la independencia del medio y el control de
él, propios del ser vivo",

Para una aproximación del ser vivo que nos lleve más tarde a
la caracterización como persona de este animal de realidades que
es el hombre, Zubiri procede metodologícamente a través de tres
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planos diferentes: el de las acciones, el de las habitudes y el de las
estructuras. Sólo más tarde se acerca al problema mismo de la
persona, que exige una consideración transcendental, la cual no
tendría sentido real si no se la realizara apoyados en lo que aporta
la reflexión sobre las acciones, las habitudes y las estructuras.

1.1. Las acciones, las habitudes y las estructuras del hombre

(a) Como viviente, el hombre se halla entre cosas, externas e
internas, que lo mantienen en actividad constante y primaria; el
viviente es así constitutiva actividad. El viviente está colocado
entre las cosas, tiene su locus propio entre ellas, pero al mismo
tiempo está dispuesto o situado en determinada forma frente a
ellas, pero de modo que su situación se apoya en su colocación. El
viviente, así colocado y situado, se halla en un determinado estado
'vital.

Las cosas, entre las cuales está el viviente, modifican el estado
vital y a esa modificación responde el viviente, con lo que ad
quiere un nuevo estado. El momento según el cual las cosas mo
difican el estado vital y mueven a una acción, es la suscitación:
"lo propio de las cosas para el viviente, es suscitar una acción
vital'", La suscitación modifica el estado, alterando el tono vital
en que está el viviente: es el momento de afección. Y esta afec
ción es una tensión hacia una respuesta adecuada, que deja al
viviente en un nuevo estado. "Estado no es quietud, porque el
viviente es constitutivamente activo. Lo que llamamos estado es
un equilibrio dinámico. Es una especie de movimiento estacio
nario, que llamaré quiescencia. Estado es actividad en quiescen
cía'", Pero el estado es la quiescencia de un equilibrio dinámico
reversible y modificable.

y esta actividad es la que tiene dos vertientes: "una, la que da
a las cosas entre las que el viviente se halla situado. En este as
pecto, la unidad de suscitación, afección y respuesta constituye lo
que llamo comportamiento. En este comportamiento se expresan
dos caracteres del viviente: el viviente es... independiente de las
cosas y ejerce un control específico sobre ellas. Pero la actividad
vital tiene una segunda vertiente: en su comportamiento con las
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cosas, el viviente expresa que es en sí mismo una actividad que va
dirigida hacia sí mismo, es una actividad de auto-posesi6n (dando
al prefijo "auto", un sentido muy lato). Y en esto es en lo que
consiste formalmente la actividad vital, vivir es autoposeerse. In
dependencia y control en el comportamiento son dos esquemas de
la autoposesi6n. Las dos vertientes, comportamiento y autopose
sión, tienen una precisa unidad: la mediatizaci6n. La autoposesi6n
está siempre mediada y, por tanto, mediatizada por las cosas. Esta
mediaci6n es justo el comportamiento. El viviente se posee a sí
mismo mediante su comportamiento. Por esto podemos llamar a
toda la actividad vital comportamiento'?

En este plano de las acciones, el viviente animal aprehende es
tímulos. Todo viviente está estimulado, pero el animal es el tipo
de viviente en el cual la estimulaci6n constituye una funci6n pro
pia. La estimulaci6n constituida en funci6n propia es el sentir,
pues el sentir no es sino la liberaci6n biol6gica de la estimulaci6n.
El sistema nervioso no crea la funci6n de sentir, sino que la des
gaja por diferenciaci6n, es una diferenciaci6n de la estimulaci6n.
y estímulo es toda cosa en cuanto suscita una respuesta. El estí
mulo constituye así al animal en una situación "estimúlica". En
esta situaci6n, el animal aprehende los estímulos, se encuentra
modificado por ellos en su tono vital y responde a sus efectores,
respuesta que se consuma en movimientos de distinto carácter, en
el momento aprehensor, el estímulo es lo estimulante: es "estimu
laci6n"; en el momento de afecci6n t6nica es "incitaci6n" y en el
momento de respuesta es "afecci6n" estimulada. Por eso, aprehen
si6n, afecci6n y respuesta son tan sólo tres momentos cualitativa
mente diversos de una acci6n única: "comportarse estimúlicamen
te". Aunque este acto único se vaya complicando y cada uno de
los tres momentos adquiera una mayor autonomía respecto de los
otros dos, no se quiebra su unidad.

El hombre comparte con el animal este carácter de sus ac
ciones, pero en el hombre esos tres momentos tienen una modali
dad distinta y la tienen porque se abre desde la estimulaci6n mis
ma (en sus tres momentos) a los estímulos como realidades, por
que llega un momento en que el hombre no puede dar respuesta
adecuada a los estímulos sino haciéndose cargo de que son reales.
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No está en situación puramente estimúlica, sino en situación
"real". El estímulo ya no es meramente estimulante, no se agota
en despertar una respuesta y nada más, sino que se aprehende
como "realidad" estimulante; la afección ya no es mera afección,
pues el hombre "se" siente afectado en su realidad y en el modo
de estar en la realidad; la respuesta es asimismo en función de
realidad, determinación de lo que quiero en realidad. Haciéndome
cargo de la realidad, atemperado a ella, determino lo que quiero
en realidad. Se trata aquí también de una acción única, que se
desdobla en tres momentos, pero sin romper el comportamiento
unitario de una única actividad humana.

(b) Pero las acciones nos remiten a un plano más profundo, el
plano de las habitudes. Todo viviente tiene un modo propio de
habérselas con las cosas: es la habitud. La habitud no es acción,
sino lo que hace posible toda acción de suscitación y respuesta.
Mientras lo propio de toda acción es ser "comportamiento", lo
propio de toda habitud es ser "enfrentamiento". En correlación
con este habérselas con las cosas, las cosas quedan ante el vi
viente en un carácter primario interno a ellas y que las califica pri
mariamente; en este aspecto, las cosas no actúan ni suscitan, sino
que tan sólo "quedan" en cierto respecto para el viviente. Pues
bien, el carácter de las cosas actualizado en el respecto de la
habitud es lo que ZUbiri llama "formalidad". La formalidad 00 es
objeto, sino carácter de la actualización de una cosa respecto de
una habitud. Habitud-formalidad es, por tanto, el segundo estrato
del viviente, como suscitación-respuesta era el primero. Respecto
de las cosas 00 hay tan sólo un modo de comportarse, sino que
hay un modo de enfrentarse.

El enfrentamiento animal es, ante todo, un enfrentamiento en
impresión. La impresión tiene un momento de afección física, en
la cual se hace presente algo "otro" que el animal mismo, algo in
dependiente, algo objetivo. Este algo objetivo es el estímulo, algo
intrínsecamente ordenado a una respuesta. Pero el animal tiene
que habérselas con lo estimulante de un modo estimúlico. "Lo es
timúlico consiste no en ser estimulante sino en no ser más que
estimulante. Es decir, el estímulo no sólo va intrínsecamente orde
nado a una respuesta (esto seña lo estimulante) sino que consiste
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formalmente en ser suscitante, en estar estimulando. Es lo que yo
llamo estimúlico. La objetividad del estímulo y de la estimulación
consiste formalmente en ser suscitante, en estar suscitando, esti
mulando, y en que se agota en ello... Por tanto no es lo mismo
sentir un estímulo y sentirlo estimúlicamente, porque no es lo
mismo estimular que consistir en estimulación. La unidad in
trínseca y formal de los tres momentos, a saber, de lo objetivo en
impresión de lo estimulante y de lo estimúlico constituye ese
respecto formal, esa formalidad que llamo estimulidad. No es
objeto sino formalidad. No significa que la cosa es estímulo sino
que la cosa consiste sólo en estimular. Las cosas todas quedan.
pues, para el animal en esa formalidad, en ese respecto formal que
es estimulidad. En su virtud decimos que las cosas son sensibles.
Estimulidad es sensibilidad. La habitud según la cual el animal se
enfrenta con las cosas sensibles es lo que constituye la sensibili
dad'",

En cambio, el hombre tiene una habitud, un modo de enfren
tamiento con las cosas de distinto carácter: el hombre se enfrenta
con las cosas no como estímulos, sino como realidades, el hombre
no tiene un enfrentamiento estimúlico, sino un enfrentamiento
real. En este enfrentamiento, las cosas "quedan" en el hombre no
como estímulos, sino como realidades. El término propio de esta
habitud ya no es la formalidad de estimulidad, sino la formalidad
de realidad.

Realidad no significa aquí un objeto, sino la manera como el
objeto "queda" en el enfrentamiento humano, la forma primaria
como queda "actualizado". No es que dejemos de aprehender estí
mulos, sino que los dejamos de aprehender estimúlicamente. "En
el estímulo no se aprehende ahora su contenido estimulante como
algo que consiste en estimular, sino como algo que estimulando
pertenece en propio al estímulo, el cual entonces es estímulo por
esas cualidades que en propio le constituyen, y en las que él con
síste'", El estímulo no está aprehendido estimúlicamente, sino que
lo está realmente. Y lo está, porque queda en mi aprehensión
como algo que es "ya" estimulante y que por eso estimula. "Este
momento del ya expresa que lo estimulante queda en la aprehen
sión como algo que es estimulante, antes de estar estimulando y
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precisamente para poder estimular. Es lo que he solido llamar al
momento del prius, no un prius cronológico sino un prius de
formalidad. Es un momento flsico de lo aprehendido en la apre
hensión. En su virtud, esta formalidad remite, dentro de la rea
lidad estimulante misma, desde su momento de estimulante al
momento de su realidad... La unidad intrínseca y formal de estos
tres caracteres (actualidad, en propio y prius) constituye la nueva
formalidad: lo aprehendido queda en la aprehensión como algo de
suyo... Entonces, realidad no es el mero correlativo de un modo de
aprehensión, sino apertura a lo que las cosas son de suyo"·o. La
realidad es así una formalidad "física" de lo estimulante. Por eso,
sin salirnos del estímulo, al quedar éste ante nosotros como algo
"de suyo", no sólo transciende en la aprehensión desde su carácter
estimulante a su carácter real, sino que remite, por ser real, a
cuanto "de suyo" es realidad; es una remisión "física" desde la
realidad del estímulo a la realidad entera de lo real. Al quedar
aprehendido algo como estímulo real, quedamos instalados en la
realidad de todo lo que es real, en el campo entero de la realidad,
sea o no estimulante. Por ello, el animal humano deja de estar
encerrado en un medio y se abre a un mundo.

Pues bien, si la habitud o enfrentamiento con las cosas como
meros estímulos es sensibilidad, la habitud o enfrentamiento con
las cosas como reales es inteligencia, donde inteligencia no tiene
nada que ver aquí ni con una "potencia intelectiva" ni con algo
centrado en o reducido a una función cognoscitiva. Inteligencia es
aquí el modo propio y total de enfrentarse con las cosas en tanto
que reales. La aprehensión de las cosas como realidad es el acto
elemental de eso que llamamos inteligencia, más que un acto de
comportamiento intelectual es un enfrentamiento, un aprehender
las cosas como realidad.

Pero el hombre, al aprehender las cosas como reales, no
abandona el campo de los estímulos. Aunque la organización
funcional del hombre es tal que el elenco de posibilidades de
respuesta adecuada a la suscitación no queda siempre asegurado
y, por ello, el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad, no
elimina la estimulación, sino que la conserva, aunque suspen
diendo su actividad responsiva; se hace cargo de los estímulos
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como realidades. "La primera función de la inteligencia es estric
tamente biológica: consiste en aprehender el estímulo (y por tanto
el propio organismo) como realidad estimulante, lo cual le per
mitirá elegir la respuesta adecuada. La inteligencia aparece, pues
en su función aprehensora de realidad, precisa y formalmente por
la suspensión del puro sentir, y en el momento de esta suspensión
y del carácter estimúlico del estímulo. Lo que se suspende no es la
estimulacién sino el modo estimúlico de sentirse estimulado"!', La
inteligencia está así, por un lado, en continuidad perfecta con el
puro sentir, pues lo primario que aprehende la inteligencia es la
realidad estimulante; pero, por otro lado, situada por la estimula
ción en el ámbito de lo real, la inteligencia se ve forzada por las
cosas mismas a transcender en la realidad estimulante al campo
entero de la realidad.

Por lo mismo, inteligencia y sensibilidad constituyen en el
hombre una única habitud. La inteligencia y la sensibilidad son
esencialmente irreductibles, pues la formalidad propia de cada una
de ellas es irreductible a la de la otra. Pero, por otro lado, la in
teligencia no suspende lo estimulante ni la estimulacién, sino tan
sólo el modo estimúlico de estar estimulado; el momento de reali
dad es así un modo de la estimulacién misma, de ahí que la rea
lidad sea aprehendida en impresión, la realidad está actualizada en
la aprehensión impresivamente; es la impresión de realidad. Im
presión de realidad es lo propio de una inteligencia en impresión,
y como la impresión de realidad es una, pero tiene el momento
formal de sensibilidad (impresión) y el momento formal de inteli
gencia (realidad), estamos ante una única habitud: la inteligencia
sentiente. El hacerse cargo real de la situación es por parte del
hombre un sentir la realidad o lo que es lo mismo un inteligir sen
tientemente lo real. Inteligencia sentiente: he aquí la habitud ra
dical propiamente humana en su enfrentamiento con las cosas. La
formalidad en que quedan las cosas en esta habitud, es decir, la
formalidad en que quedan las cosas en la intelección sentiente es
realidad. La unidad de acto de esta inteligencia sentiente es la
aprehensión impresiva de lo real. Esta aprehensión tiene un con
tenido específico y un momento inespecífico de realidad. Por este
momento inespecífico es por el que la aprehensión de lo real nos
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instala inmediatamente en el campo transcendental de lo real
como tal. Y recfprocamente, la forma radical, primaria y primi
genia de la transcendentalidad es impresión. La transcendentali
dad es asfun momento físico y no conceptivo de la impresión.

y esta unidad metafísica de realidad y animalidad no es exclu
siva de la inteligencia, sino que subyace igualmente a la voluntad
y al sentimiento. El enfrentamiento con las cosas como realidad es
lo que hace que la mera tendencia se tome en volición y que la
afección se tome en sentimiento. "Volición no es apetíción, sino
determinación de lo que realmente quiero hacer y ser. Pero esta
detenninación no es un segundo acto superpuesto al de la afección
apetitiva, sino que es un momento modal de esta última. El hom
bre no quiere por un acto de voluntad sino que quiere volunta
riamente, volentemente aquello que va a apetecer. Lo quiere en un
acto de apeticién, pero en modo volente. Lo propio del hombre
está en suspender este momento estimúlico de la apetición, y ten
der estimulado a la realidad de este estfmulo y de esta estimula
ción, pero en otro modo. Se conserva, pues, el momento de ten
dencia; cambia tan sólo el modo de habérselas con aquello a que
se tiende. En cuanto tiende a su realidad. es propiamente volición;
en cuanto a esta realidad tiende. es tendencia. De alú que no hay
sino un solo acto: volición tendente... El hombre determina ten
dentemente la realidad que quiere. En su virtud en esta volición
no queremos solo aquello a que tendemos, sino que más bien
tendemos a aquello que queremos ser en realidad. Es una trascen
dencia desde la tendencia a la realidad... En la volición no sólo
transcendemos de lo tendiente a su realidad, sino que transcen
demos a una de la realidad apetecible al campo entero de lo real.
La realidad es transcendentalmente no sólo el campo de lo apre
hensible como real, sino también y eo ipso, el campo de lo de
terminable como real. Es justo el ámbito de la opcién?",

Si esto ocurre con la volición, lo mismo ocurre con el sen
timiento. El sentimiento, como la volición y la aprehensión se
inscriben en ese primario enfrentamiento con las cosas como rea
lidad. En el caso del sentimiento se trata de un enfrentamiento
atemperante. "Cuando no hay sino estimulación no hay sino afec
ción: es la manera estimúlica de estar tónicamente en la estimula-
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ción incitante. Pero el hombre suspende este momento estimülico,
conservando el momento de estimulación incitante, con lo cual
queda afectado por la realidad estimulante. Este quedar ya no es
mera afección tónica por la estimulación sino atemperamiento a lo
real... Estamos atemperados a lo real en y por lo que realmente
nos estimula en afección tónica... En todo sentimiento, pues, hay
también dos momentos: un momento específico, aquello que es el
contenido de la atemperación, y un momento inespecffico de rea
lidad atemperante. Se está atemperado por lo real de la estimula
ción tónica. Con lo cual en el sentimiento hay también una doble
dimensión de transcendencia: la transcendencia desde lo estimu
lante tónico a su realidad estimulante, y la transcendencia desde la
realidad tonificante y estimulante al campo entero de lo real. La
realidad es transcendental no sólo como aprehensible y como de
terminable sino también como atemperante?",

En consecuencia, en el hombre no se da la quiescencia esti
múlica de la satisfacción. como es el caso de los puros animales,
sino la quiescencia real de lafruición. aunque no haya fruición sin
satisfacción. La fruición es la asumpción real de la satisfacción,
en el enfrentamiento real con la propia satisfacción.

Todo ello prueba que la animalidad no sólo se hace presente en
todo comportamiento humano, sino que forma una intrínseca y
constitutiva unidad con lo que el hombre tiene de aprehensión,
volición y sentimiento de la realidad. Resulta que el hombre es,
entonces, animal de realidades. Todo comportamiento humano se
inscribe en una sola habitud: la de enfrentarse impresivamente,
sentientemente con la realidad. Es la inteligencia sentiente, la
voluntad tendente y el sentimiento afectante, que en su unidad
hacen del hombre un animal de realidades. Aunque el animal
humano está instalado no solo entre realidades, sino en la reali
dad y es, en tal sentido, un animal transcendental, no por su
apertura a lo trascendental deja de ser animal. Esa apertura es
imposible en el hombre sin la animalidad y esto no porque la
animalidad fuera una especie de sustrato, sin el cual no fuera
posible alzarse a lo transcendental, sino porque esa apertura es
formalmente sentiente.
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(e) Ahora bien, la habitud no es lo último. La habitud se funda
en la propia estructura de la realidad del viviente. Si las acciones
y el comportamiento remiten a la habitud y al enfrentamiento; la
habitud y el enfrentamiento remiten a la estructura sustantiva de la
realidad en cuestión. En el plano de lo estructural tendrá que
aparecer la misma unidad que en el plano de las acciones y en el
plano de las habitudes". Veámoslo brevemente.

La realidad humana no es una sustancia ni una unidad sus
tancial, sino una unidad de sustantividad, un sistema clausurado y
cíclico de notas constitutivas. En esta concepción, una nota es
siempre nota-de todas las demás, donde el de pertenece intrínseca
y formalmente a la nota en cuestión; en su virtud, la unidad de la
cosa real sustantiva es la unidad de un de. Por ello, la unidad en
cuestión es la unidad de un constructo de notas, es sistema. Ahora
bien, en el sistema, su unidad constructa se constituye físicamente
en la diversidad de notas, de modo que la diversidad de notas no
es sino la explanación de la unidad del constructo: es estructura.
Toda cosa real tiene así un in, que es la unidad primaria de su de.
y un ex que son las notas-de. El ex del in, la explanación de la
unidad en las notas constructas es lo que formalmente constituye
la estructura. "Estructura", dice Zubiri, "es la unidad de un cons
tructo en la diversidad de sus notas?",

No todas las notas de una estructura tienen el mismo rango.
Hay unas que presuponen el sistema ya constituido y, por tanto,
son meramente adventicias. Pero hay otras que constituyen el
sistema: son las notas propiamente constitucionales. Entre ellas
hay un sistema básico de notas, que forman el constructo siste
mático y reposan sobre sí mismas: son las notas constitutivas. La
unidad coherencial de las notas constitutivas es aquello en que
consiste la esencia física de la cosa real. Como se ve, en esta
concepción, no se trata de la búsqueda y el encuentro de un sujeto
sustancial, sino de una sustantividad, definida por su unidad
clausurada cíclica y por su suficiencia constitucional. De ahí que
la pregunta por la estructura de la realidad humana sea la pregunta
por la unidad coherencial primaria de sus notas constitutivas.

La realidad humana, por tanto, no debe concebirse como una
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sustancia ni como una unidad sustancial de notas, de las cuales
unas son de carácter ñsíco-quúnico y otras son de carácter psí
quico. Unas y otras son irreductibles, pues la formalidad "reali
dad" es irreductible a la formalidad "estúnulo" y, sin embargo,
constituyen una estricta y rigurosa unidad estructural de sustan
tividad. Lo orgánico es un subsistema parcial del sistema total de
la sustantividad humana, que en y por sí mismo carece de sus
tantividad: subsistema, en efecto, no es un sistema fragmentario
incluido o recluido en el sistema total, sino que es algo que, aun
teniendo una cierta unidad estructural propia, le falta el momento
de clausura cíclica. "En efecto, si partimos de las reacciones fí
sico-químicas y queremos ascender a una detenninación completa
de sus caracteres dentro del sistema total llegará un momento en
que para dar cuenta de la cadena de reacciones físico-químicas ha
bremos de apelar a notas que no son físico-químicas: sin hacerse
cargo de la realidad, sin una opción, etc., las reacciones no cons
tituyen, ni por tanto determinan, una respuesta adecuada. En cier
to nivel, pues, la cadena de las reacciones físico-químicas hace
intervenir en alguna forma notas psíquicas... Esto es, el llamado
sistema de reacciones físico-químicas, carece de unidad clausu
rada cíclica. En su virtud, no tiene sustantividad. En esta falta de
clausura cíclica es en lo que precisamente consiste (en nuestro
problema) ser subsistema?".

Lo psíquico tampoco tiene sustantividad. Es también sólo un
subsistema parcial dentro del sistema total de la sustantividad hu
mana. y la razón es la misma: sin unas reacciones físico-quími
cas, muy precisamente dadas, no sería posible ni una intelección,
ni un sentimiento, ni una volición, etc. Las notas psíquicas care
cen de clausura cíclica y, por tanto, de sustantividad. Son tan sólo
un subsistema.

En realidad sólo hay un sistema total. En él, todas y cada una
de las notas psíquicas son "de" las notas orgánicas, y todas y cada
una de las notas orgánicas son "de" las notas psíquicas. De ahí
que el hombre no "tenga" organismo "y" psique, sino que "es"
psico-orgánico, es una sustantividad psico-orgánica, es una es
tricta y rigurosa unidad estructural de sustantividad, es la unidad
intrínseca, formal y estructural de lo psíquico y de lo orgánico. Lo
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orgánico es formal y constitutivamente de 10 psíquico y 10 psí
quico es formal y constitutivamente de lo orgánico. Lo psíquico
es desde sí mismo orgánico y lo orgánico es desde sí mismo psí
quico. En el caso del hombre, que es el aquí analizado. no puede
darse lo psíquico sin lo orgánico, pero tampoco, puede darse 10
orgánico sin 10 psíquico. Así. si al animal humano se le elimina
ran sus notas psíquicas, no sería ya un animal viable; para que lo
fuera haría falta modificar algunas estructuras suyas cerebrales.
Pero entonces ya no sería un organismo humano. El organismo
humano no es plenamente viable orgánicamente sin lo psíquico;
no es por sí mismo un animal completo en cuanto animal. Y con
igual raz6n se ha de decir que 10 psíquico es totalmente insoste
nible sin la presencia de determinadas estructuras orgánicas.

La unidad estructural del hombre es, pues, psico-orgánica. Es
el constructo de un de. Este momento del de es numéricamente
idéntico tanto en lo psíquico como en lo orgánico y tiene estricto
carácter físico. pues se identifica con las notas en cuesti6n ver
tidas desde sí mismas entre sí. Esta identidad numérica y física
del de es lo que formalmente constituye la unidad sistemática.
constructa y estructural de la sustantividad humana. En este de
consiste también su mismidad a 10 largo de la vida entera, mis
midad esencialmente distinta de una persistencia numérica de to
das las notas, cosa perfectamente inexistente. El hombre es. pues.
una sustantividad psico-orgánica. Y en eso consiste su estructura
real. Por 10 mismo hay una estricta co-detenninaci6n de unas
notas por otras en la propia unidad estructural. en la cual se funda
la unidad estricta que se da tanto en el plano de las acciones como
en el plano de las habitudes. en el plano del comportamiento
como en el plano del enfrentamiento.

"Por tanto, podemos decir que el hombre es el animal que
animalmente transciende de su pura animalidad. de sus meras es
tructuras orgánicas. Es la vida transcendiéndose a sí misma, pero
animalmente, viviendo orgánicamente sus estructuras orgánicas.
El hombre es la vida transcendiendo en el organismo a lo me
ramente orgánico. Transcender es ir de la estimulidad a la reali
dad. Este transcender tiene así dos momentos: 111 es transcender
no de la animalidad, sino transcender en la animalidad; 10 psí-
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quico, en efecto, no es algo aI'Iadido a lo orgánico sino un cons
tructo estructural con él. Por tanto transcender no es salirse de lo
orgánico, sino un quedarse en lo orgánico, en lo animalidad. Y 2º
es transcender en la animalidad a su propia realidad. La unidad de
estos dos momentos es justo lo que significa la definición del
hombre: animal de realidades?".

El animal "de" realidades, que se había presentado como tal en
el plano del comportamiento (intelección sentiente, volición ten
dente, sentimiento afectante) y en el plano de enfrentamiento (in
teligencia sentiente, voluntad tendente, sentimiento afectante), se
presenta en el plano de las estructuras como unidad estructural,
como unidad "de" el fundamento de la animalidad y el fundamen
to de la realidad. Las notas últimas, no fundadas, que hacen posi
ble que el hombre viva animalmente la realidad, que sea animal
"de" realidades, forman también una unidad estructural fundante
de todo enfrentamiento y de todo comportamiento.

Pero esto no deja de ser una consideración talitativa, esto es,
una consideración que se cine a la consideración de las notas es
tructurales en lo que tienen de contenidos y en lo que tienen de
unidad. Es menester, para encontrarse con la persona humana, al
zarse a una consideración transcendental. La persona no es per
sona por tener unas u otras notas, sino que es formalmente per
sona por lo que es en tanto que realidad. No son dos consideracio
nes ajenas la una a la otra, pero sí son dos consideraciones
distintas. Hagamos, pues, una consideración transcendental de la
realidad humana".

1.2. La realidad humana como esencia abierta

Toda sustantividad, en virtud del constructo constitutivo en
que consiste, es algo real, esto es, algo "de suyo". Ahora bien, la
sustantividad real tiene dos momentos: uno, el momento según el
cual en virtud de las notas que posee con su unidad primaria es tal
o cual realidad (un astro, una encina, un perro, un hombre, etc.);
otro, según el cual el carácter mismo de su realidad es distinto,
porque es distinta la manera según la cual cada realidad es "de
suyo", porque pueden ser muy diversas las maneras de ser "de
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suyo", El primer momento se llama talitativo porque de él de
pende que una cosa sea tal cosa o tal otra; el segundo momento se
llama transcendental, porque según él estamos ante una manera u
otra de realidad. Pero estos dos momentos no son independientes,
porque son las notas, en su concreta talidad, las que determinan el
carácter del momento de realidad. Las notas tienen, por tanto una
doble función: la función de constituir la sustantividad "tal" como
es (función talitativa) y la función de constituir la manera de ser
"de suyo" (función transcendental).

Pues bien, en virtud de las notas que les son propias, hay dos
tipos fundamentales de realidad, hay dos maneras radicalmente
distintas de ser realidad: las sustantividades o esencias cerradas y
las sustantividades o esencias abiertas.

Toda sustantividad es real por el constructo clausurado y cí
clico en que de suyo consiste; por tener tales notas que consti
tuyen esa unidad constructa es real. Cuando las notas constitutivas
son "tales" que su actividad concierne tan sólo al contenido de lo
que son talitativamente, esta actividad es una actividad enclasada:
es lo que es y hace lo que hace simplemente por el contenido de
sus notas. Entonces, la manera como esa sustantividad es "de su
yo" consiste en ser "en sí misma" lo que es talitativamente según
sus notas y nada más; la sustantividad es en este caso un sistema
concluso, pues no va más allá, por así decirlo, del ámbito cerrado
de unas u otras talidades. "La sustantividad cuya manera de ser de
suyo es serlo conclusamente, es lo que llamo tipo de sustantividad
cerrada'", Su actividad es actuación de lo que ya son talitativa
mente, de modo que estas sustantividades actúan por ser reales y
nada más, no rompen el marco de su determinada talidad.

Hay otras sustantividades cuyas notas son tales que su ac
tividad no concierne tan sólo a lo que son talitativamente, sino
también al carácter mismo de realidad del propio sistema; ponen
en juego, por así decirlo, no sólo su talidad, el contenido de sus
notas, sino también su propio carácter de realidad, En su virtud, el
sistema se comporta no sólo respecto de lo que son sus notas, sino
que se comporta también respecto de la realidad misma del sis
tema: no es sólo que se enfrente unitariamente al propio sistema
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en cuanto tal, pues esto ocurre también con las sustantividades
cerradas, sino que se enfrenta con su propio carácter de realidad y,
por tanto, no queda ceñido al carácter específico y cerrado del
contenido de las notas. De ahí que el constructo estructural del
sistema es "de suyo" no sólo lo que ya es en sí mismo, sino tam
bién lo que puede ser. Se dirá que en este sentido toda "poten
cialidad" es abierta más allá de lo que es a lo que puede ser, pero
no es este el sentido al cual aquí nos referimos. Y esto por dos
razones entre otras: una, porque la apertura potencial es una aper
tura a lo que será, mientras que la apertura de la cual aquí ha
blamos es una apertura actual; otra, porque cuando se realice esa
apertura potencial, la realidad en cuestión estará fijada a lo que el
nuevo estado del contenido de sus notas determinen, mientras que
en el otro caso la apertura no se ciñe a la determinación física por
parte del contenido. Estas sustantividades son, por tanto, incon
clusas, pues su manera de ser "de suyo" no está unívocamente de
terminada por la talidad de sus notas. Son de suyo abiertas. Es el
tipo de sustantividad abierta.

Los actos de estas sustantividades son abiertos. Para nuestro
propósito, no se quedan fijados por el contenido estimúlico al cual
se refieren, sino que, como vimos, se abren al carácter real del
estímulo y en esta apertura al ámbito entero de la realidad. Pero
no sólo las actividades de este tipo de sustantividad son abiertas,
sino que lo es la estructura sustantiva misma. Abierto no significa
que el sistema no sea realidad "en sí mismo", como si fuera una
pura apertura procesual sin una determinada estructura, sino que
significa que el sistema es en sí mismo y en razón de las notas
que tiene algo abierto a su propio carácter de realidad. "Por tanto.
abierto no es estar abierto a otra realidad; no es un carácter de
alteridad. Sino que abierto es estar abierto a su propia realidad en
cuanto realidad. De suyo su actividad se mueve no sólo en el
ámbito de tales o cuales notas, sino en el ámbito de la realidad. La
sustantividad es entonces activa no sólo por ser real, sino también
para ser real. Su actividad no está enclasada sino abierta. No es
actuación sino algo modaImente distinto: es realización. Los seres
vivos son sistemas cerrados. Ciertamente, bien que en distinta
medida, según su estructura. se hacen a sí mismos. Pero se hacen
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a sí mismos por lo que ya son como realidad. En cambio, el hom
bre. por estar abierto a su propio carácter de realidad. se comporta
respecto de él. En su virtud, no s610 se hace a sí mismo, sino que
hace su propio carácter de realidad. Y esto es en lo que consiste
realizarse. El animal se hace a sí mismo. pero no se realiza. Las
notas tienen así la doble funci6n estructural de constituir talitati
vamente un sistema clausurado, y de constituir transcendental
mente un sistema abierto a su propio carácter de realidad. un sis
tema transcendentalmente inconcluso?",

Ya vimos c6mo las acciones del hombre son abiertas, esto es,
acciones que no se ciñen al puro contenido estimúlico, sino que se
abren en ese contenido a la realidad del estímulo y a toda realidad.
Y esto tanto en el orden de la aprehensi6n como en el orden de la
opci6n y del atemperamiento: por la unidad accional de estos tres
momentos, las acciones del hombre están formalmente abiertas a
lo real. Pero si las acciones humanas envuelven formalmente el
hacerse cargo de la situaci6n, lo cual si implica que el hombre se
enfrenta con las cosas como algo real, significa también que el
hombre está realmente en la sítuacíon que ha de hacerse cargo.
No s610 es real aquello en que el hombre está situado, sino que el
estar mismo es un estar real. De ahí que este"estar realmente" no
sea aprehendido como un "objeto" que perteneciera al contenido
de la situaci6n. El "estar realmente" no es un objeto que perte
nezca al contenido de la situaci6n ---esto puede ocurrir en un se
gundo acto de reflexi6n---, sino el carácter formal de la situaci6n
misma. "En este estar realmente es como el hombre está apre
hendido en su propia realidad. Es decir. en el hacerse cargo de la
situaci6n el hombre no está aprehendido objetualmente sino co
aprehendido situacionalmente. Y en esto consiste formalmente ha
cerse cargo de la situacíén?".

Así, en el "estar realmente", el hombre está abierto a su propia
realidad. Por tanto. el hombre no se enfrenta con su situaci6n, si
no que se enfrenta con las cosas reales en su situaci6n real. En
este en el hombre se halla abierto a la propia realidad como a
quello que lo sitúa en el campo entero de lo real. La apertura a las
cosas reales está constitutivamente inscrita en la apertura a la
propia realidad. Y es en esta apertura de la propia realidad y en la
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propia realidad donde el hombre hace todo lo que hace e incluso
se hace a sí mismo. Por ello, este hacerse no es un mero "hacer
se", sino que es un auténtico "realizarse". No es un juego de pa
labras, porque en el hacer humano lo que está en juego es su pro
pia realidad en tanto que realidad; no está en juego tan sólo el re
sultado de una acción, sino lo que esa acción es realmente y lo
que va a ser realmente de él.

y es que, en definitiva. hay una única acción de la sustan
tividad: la de ejecutarse o realizarse como animal de realidades.
La sustantividad es unidad de sistema, y sistema es el momento
del de. según el cual la sustantividad es un constructo estructural,
y es este momento del de el fundamento estructural por el cual
toda acci6n de esta sustantividad es única. Por ser nota-de, nin
guna nota actúa suelta, sino que a pesar de actuar según propie
dades internas, actúa siempre sistemáticamente, esto es, como
siendo nota-de. Por tanto, su actividad es también actividad-de,
un momento de la actividad del sistema. Todas las actividades
constituyen una sola actividad: la actividad de la sustantividad.
Pero como el sistema es abierto, esa actividad única es también
abierta, de modo que la apertura pertenece al sistema entero y no
s610 a la actividad de algunas de sus notas. "El hombre es un sis
tema estructuralmente abierto, es decir, el sistema estructural de
las notas humanas es tal que, por su estructuraci6n, la totalidad de
las notas, incluyendo las ffsico-qufrnícas, está determinada a su
propia realidad, a su manera de ser de suyo, tan s6lo inconclusa
mente. Sin esta inconclusi6n, sin esta apertura, ni el propio psi
quismo humano seria sostenible. La sustantividad humana es un
sistema estructural tal que, por su propia estructuraci6n (tanto
psíquica como físico-química), está inconcluso en su manera de
ser de suyo y lo está precisamente para poder ser viable incluso
orgánicamente. En su estructura misma, el hombre es una sustan
tividad que s610 es viable por ser abierta?". La estructura entera
del sistema está inconclusa en orden a su manera de realidad, a la
manera de ser de SlfYO.

Lo que sucede es que cada nota tiene una determinada "po
sición" en el sistema y en esta posici6n se funda la funci6n que en

332

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



él desempefla; de ahí que su aportación a la actividad total del
sistema no es sólo la de constituir, en razón de su función, un mo
mento específico suyo, sino también la de especificarla en forma
distinta, según la forma de su actividad: si en una fase de la ac
tividad total del sistema modificamos la actividad de una nota,
cambia la figura de la actividad y este cambio depende no sólo del
contenido específico de cada nota y de su actividad, sino también
de la posición que ocupa en el sistema total, que por ser sistema
tiene una precisa organización, ante todo, de tipo posicional.

Pero las acciones son diversas no sólo por la distinta posición
de cada nota en el sistema entero, sino porque su modificación
modifica la configuración del complexus, del todo solidario. "En
toda acción entran todas las notas no sólo en su diversidad po
sicional, sino en su diversidad configurativa o complexiva. La ac
tividad humana no es la resultante del concurso de fuerzas diver
sas, sino que es una complexión, una configuración de momentos
especificantes, una configuración que es distinta de la actividad de
cada nota tomada por sí misma. Por razón de su complexividad,
las notas no son solamente momentos especificantes, sino también
momentos configurantes de la actividad total del sistema. La acti
vidad es una e indivisa con unidad de complexión, de configura
ción, de solidaridad. La modificación de la actividad de cada nota
lo que hace es cambiar (sea cualquiera el mecanismo de este cam
bio, que puede ser muy distinto según las notas) por el mero
hecho de su modificación, la configuración entera de la actividad.
Es una modificación de la configuración, y la totalidad así mo
dificada es lo que determina la modificación del trabajo de las
demás notas del sistema?", No se trata de una actuación de una
nota sobre otra nota, sino de un cambio en el sistema, que, por lo
mismo, afecta a todas las notas del sistema. Pero por lo mismo,
este carácter de solidaridad explica por qué la apertura es del sis
tema entero y en él de todas las notas.

Finalmente, cada nota, según su posición y complexión, de
termina de modo diverso la actualidad, la presencialidad del sis
tema. En el sistema entero toma cuerpo, tiene cuerpo la realidad
de cada hombre: es la función de corporeidad. "Cada hombre es
un cuerpo de realidad. Y lo es en dos aspectos: primero, porque
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esta sustantividad está aqui, en la realidad; segundo, porque en
tonces a consecuencia de ello en esta sustantividad está la realidad
en que cada hombre esta: cada hombre es así el lugar de la rea
lidad. Aquí, lugar significa algo así como lo que significa cuando
se habla de lugar geométrico. El hombre, cada hombre, es algo
así como el lugargeométrico de la realidad'?'. Es la actualidad del
sistema o, dicho antropomorñcamente, su capacidad para hacerse
presente ante el resto de la realidad y ante los demás hombres. Esa
actualidad será diversa en cada nota, según su posición y también
según su configuración complexiva; por ello, la actualidad será
diversa y variable. Así, esta forma de apertura que es la actualidad
explica, por un lado, la contribución de cada nota y de su acti
vidad a la única actividad sistemática; pero, por otro, explica có
mo la apertura compete a todas las notas, al sistema entero de no
tas. La actualidad no es formalmente actividad, pero es, no obs
tante, una fonna de apertura, respecto de la cual las notas son mo
mentos especificantes.

En conclusión tenemos que si en toda acción del hombre actúa
el sistema entero, las acciones pueden ser muy diversas posi
cional, complexiva y actualmente. Consiguientemente, la diversi
dad de las acciones en la integridad de las notas implica en cada
caso una "dominancia" de unas notas sobre las otras en la acción
del sistema entero. Es claro, por ejemplo, que en la etapa prenatal
o en las primeras semanas del recién nacido dominen casi en ab
soluto las notas orgánicas, aunque de una u otra forma estén en
juego todas las notas del sistema; pero es claro también que en de
terminadas acciones del hombre entero son las notas psíquicas las
que predominan. Tanto en un caso como en otro se da una do
minancia, pero no una exclusión: la apertura del sistema será ma
yor o menor, de un tipo o de otro, según sea la dominancia de
unas notas o de otras. Y esta dominancia no está dada de modo
fijo y unívoco, sino que es variable a lo largo de la vida.

Esto plantea el carácter propio de la apertura de la sustanti
vidad humana. Para dar una respuesta hay que volver a la dis
tinción entre acción y acto: lo que la actividad de cada nota aporta
a la acción es el acto puesto por esa nota; la acción, en cambio, es
la unitaria actividad de la que hemos venido hablando. Las ac-
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ciones son propias del sistema entero, mientras que los actos lo
son de cada nota o de un grupo de notas. Pero hay que señalar
que, precisamente por el carácter estructural de la sustantividad
humana y de la actividad humana, unos mismos actos pueden dar
paso a acciones diversas, pues el acto no es sino el momento es
pecificante de la acción, que se hará presente en ella y la espe
cificará en parte para, a su vez, ser asumido por ella.

Ahora bien, como toda estructura es un constructo "de" notas,
y éstas tienen en el constructo distinta función, cada una de las
notas determina su aportación específica a la acción del sistema:
es su función actuante. Pero esas mismas notas, si son constituti
vas, lo que hacen primariamente es constituir el sistema cons
tructo mismo y, por tanto, tienen una función principiante: son
principios constitutivos de la sustantividad. En estas notas, en
cuanto notas principiantes, y desde ellas, es como la sustantividad
es abierta: no hay apertura sin notas, porque sin notas no hay
sustantividad alguna -lo contrario sería admitir una especie de
sujeto sustancial por bajo de las notas-, pero la apertura radical
es la constituida por las notas, no en cuanto actuantes, sino en
cuanto principios.

Las notas principiantes de esta apertura son todas las notas
constitutivas tanto físico-químicas como psíquicas, aunque cada
una de eUas interviene de distinto modo en la constitución de la
estructura. El sistema orgánico, como subsistema, tiene un preciso
carácter talitativo principial: hacer orgánicamente que la sustan
tividad exija el hacerse cargo de la situación para realizarse es,
por tanto, en función transcendental, el principio exigencial de la
inconclusión, de la apertura. Pero la sustantividad se hace cargo
de la situación, al enfrentarse consigo misma y con las cosas
como realidad, y, por lo mismo, la inteligencia, a la que como
nota talitativa le compete el enfrentarse con las cosas como reales,
tiene la función transcendental de determinar la sustantividad co
mo algo que se sitúa en el campo de la realidad para poder rea
lizarse. Así, en función transcendental, la inteligencia es principio
de realizabilidad: "hace que la sustantividad, ya realizada (por el
organismo) sea algo realizable en el campo de la realidad''2J. A su
vez, lo realizable se toma en realidad mediante una opción de la

335

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



voluntad, que determina el campo de la posible manera de rea
lidad y constituye así el sistema como principio estructural tali
tativo de elecci6n; en su funci6n transcendental es principio deter
minante de manera de realidad. Finalmente, al adoptar una manera
de realidad, entre otras posibles, la sustantividad se encuentra a
temperada en cierta manera a la realidad; es el sentimiento, que
como principio estructural talitativo hace de la sustantividad hu
mana algo que no queda sin más a la intemperie; en funci6n trans
cendental es principio de encontrarse en la realidad como tem
perie.

"En definitiva, la sustantividad humana es un constructo es
tructural abierto a su propio carácter de realidad. Es una realidad
que transcendentalmente ha de realizarse. Esta es la funci6n
transcendental de la estructura. Esta estructura tiene un principio,
cuya funci6n transcendental es constituir la realidad humana como
realizanda, un principio por el cual se constituye como realizable.
un principio por el cual se determina a realizarse. un principio por
el cual se encuentra temperalmente realizada. Estos caracteres son
principios del constructo estructural en cuanto tal... Son momen
tos principiales del de mismo en cuanto tal''26. En esto consiste la
apertura, que es una apertura estructural y transcendental. Como
la unidad de estos principios es primaria, también lo es la aper
tura; como la unidad de estos principios es estructural, también lo
es la apertura. La apertura, que en su vertiente talitativa es a una
orgánica, intelectiva, volitiva y sentimental, en su vertiente trans
cendental tiene que ver con la propia realidad como realidad y con
la realizaci6n propia.

Como cada uno de los principios es sumamente concreto, no
s610 en lo que le compete como principio, sino en sus modula
ciones particulares y como, además. cada principio s610 es lo que
es en respectividad con todos los demás con quienes constituye un
único constructo, la unidad de todos ellos es sumamente concreta
y es asimismo sumamente concreta la tarea de realizaci6n. "El de
es transcendentalmente abierto como un de concreto. Es lo que
expreso diciendo que la apertura tiene figura. Figura es la figura
del de. su concreci6n figural. No todos los hombres están igual
mente abiertos a su propia realidad, ni cada hombre lo está
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siempre igualmente... La estructura misma es figuralmente diversa
en orden a la apertura?", Esta figura no es sólo de contenidos di
versos, sino que es de la propia realidad. Una figura que es trans
cendentalmente figura de mi propia realidad, porque quien se rea
liza es, en defmitiva, mi propia realidad en tanto que realidad. La
realización es así un realizarse y la configuración es auto-con
figuración. Lo que está en juego es, por tanto, mi propia realidad.
Pero, ¿qué es últimamente esta realidad propia transcendentalmen
te considerada?

1.3. La realidad humana como persona

Acabamos de ver que la realidad humana es una realidad a
bierta. Esa apertura no flota sobre sí misma ni es tampoco de ín
dole puramente psíquica. Tanto como yerran los que niegan al
hombre todo tipo de apertura transcendental, yerran los que hacen
del hombre una pura apertura transcendental. Lo que en las ac
ciones, la habitud y las estructuras se presentaba como formal
mente animal, como formalmente sentiente, se presenta en la
apertura igualmente como formalmente sentiente, como formal
mente animal. Al sentir intelectivamente cualquier estímulo real,
el hombre queda situado en la dimensi6n de la realidad y en el
ámbito transcendental de la realidad. Por ello, le compete com
portarse, no s610 según las notas talitativas que posee, sino tam
bién en vista de su propio carácter de realidad.

Toda realidad es "de suyo" lo que es y por ser lo que es "de
suyo" es materialmente suya, se pertenece a sí misma material
mente por cuanto tiene suficiencia constitucional en su peculiar
clausura cíclica; tiene sustantividad y para ser lo que es no ne
cesita, antes excluye, el ser "parte" de otra realidad. En este sen
tido, no es de otra, sino de sí misma, es materialmente suya.

Pero el animal de realidades, como esencia abierta, precisa
mente por su apertura a la realidad, es formalmente suyo; el "de
suyo" propio de toda realidad cobra en el hombre el modo pe
culiar de ser "suyo" y como este ser "suyo" afecta al modo mismo
de ser realidad, al modo de ser "de suyo", tenemos que el ser
"suyo" es un modo de ser real, un modo de realidad. Toda cosa
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real es ciertamente. por las notas que posee. "su" realidad. pero
este carácter del "su" no interviene formalmente ni en la propia
constitución ni en las acciones y reacciones de las esencias cerra
das. En cambio. las esencias abiertas. por razón de su apertura
formal a la realidad. se constituyen y actúan en vista de su propia
realidad. de esa realidad suya. Y precisamente esta realidad cons
titutivamente autoposeída es la culminación del proceso evolutivo
en la línea de una mayor independencia y control sobre el medio.
en la línea de una superior sustantividad e individualidad.

La realidad sustantiva del hombre es un sistema psico-orgánico
que. en función transcendental. constituye una peculiar forma de
realidad. segun la cual la realidad del sistema es formalmente "su"
realidad; como este sistema. al comportarse con lo real en tanto
que real. está abierto en primer término a sí mismo como realidad.
la forma de realidad humana no consiste tan sólo en ser "su"
realidad. sino que consiste formalmente en ser formalmente "su
ya": es realidad en forma de suidad. Y es esta suidad la que define
primariamente a la persona. Tomado el poseerse a sí mismo en
tanto que realidad como un carácter no meramente operativo. sino
constitutivo. este autoposeerse, este modo de ser suyo es lo que
constituye la persona". La realidad humana. precisamente por
estar abierta a su propia realidad. tiene un carácter positivo pro
pio: ser en realidad un autós; ser autós es el carácter de una rea
lidad. que por ser suya formalmente. hace posible positivamente
la multiplicidad de figuras de realidad. que competen a la esencia
abierta. El hombre no es sólo un tipo de sustantividad distinto.
sino que es distinta su forma misma de realidad. Y esa forma
distinta de realidad. definida como suidad, es la persona.

Por ello. la persona no es primariamente un Yo. Más profundo
que ese carácter de oposición al objeto o de contradistinción co
municativa con otros sujetos o de reafirmación propia frente al
todo de la realidad. está ese poseerse en propio formalmente en
tanto que realidad. El Yo. cuando se da. se funda en el carácter de
persona. que compete a la realidad humana en razón de su formal
autoposesión. que queda expresada en términos posesivos: mi rea
lidad doliente. mi realidad actuante. etc.• y. más aún. en términos
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mediales: me duele, me alegra, etc., que expresan la vivencia
primaria de la propia autoposesión. Ciertamente, el Yo expresa de
manera más radical y con trazos más firmes el carácter de ab
soluto que compete a la persona frente al todo de la realidad, pero
lo expresa realmente, por cuanto se apoya en el carácter absoluto
de algo, que es "de suyo" formalmente suyo, que en sí mismo no
es meramente centro de un medio, sino un absoluto frente al todo
de la realidad. Lo que actualiza el Yo es la remisión por identidad
a la mismidad autoposesiva que soy; es mi propia realidad per
sonal, en cuanto actualiza más plenamente su carácter de autopo
sesión, la que se presenta en forma de Yo. La realidad humana, ya
de por sí actual, reafirma o reactualiza esa actualidad real. La rea
lidad humana que, en virtud de su enfrentamiento consigo misma
como realidad se actualiza como suya, reactualiza esa suidad
frente a todo lo demás y se constituye así en Yo. La subjetividad,
la reflexividad y la subjetualidad se fundan precisamente en lo
que es el sí mismo, en lo que es el autos como forma de realidad,
como suidad.

La subjetualidad propia de la realidad humana no consiste en
que la realidad humana sea una sustancia. Ya hemos visto que no
lo es, sino que es sistema, estructura. Pero no por eso puede
hacerse una interpretación de la subjetualidad humana como si
ésta consistiera en ser un ego, cuya esencia fuera cogitare de mo
do que como tal ego cogitans se contrapusiera a todo lo demás. Y
no puede hacerse una interpretación de la subjetualidad en estos
términos, porque no puede confundirse el pensar con el inteligir:
lo que constituye al hombre como persona no es su pensar, sino
su mero inteligir, pues en el inteligir se da ya la primaria ac
tualización de la esencia abierta como esencia abierta, se actualiza
primariamente la apertura. Lo que se logra en el inteligir en
cuanto tal es tan sólo la actualización de la actualidad real de las
cosas y de la propia realidad. En esta actualización, en la cual
consiste la verdad real, no se oponen sujeto y objeto, sino que tan
sólo se establece una línea común, en la cual más tarde pueden
surgir diversas oposiciones, entre ellas la de sujeto y objeto. En la
verdad real, el hombre no se opone a todo lo que no es él -em
pírica o transcendentalmente-, sino que se actualiza a sí mismo
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como realidad y, en nuestro caso, como realidad propia. Pues
bien, es este primario inteligir, esta primaria apertura a la propia
realidad, lo que constituye al hombre como sujeto. La subjetuali
dad consiste en ser realidad reduplicativamente propia en la triple
forma estructural del me, mi y yo. La subjetualidad, por tanto,
radica en la persona y la persona se constituye en la aprehensión
de la realidad propia como propia, en la apropiación metafísica de
la propia realidad.

Es, sin embargo, la vivencia, la que abre paso franco a la
subjetualidad. La vivencia, en efecto, tiene un carácter de intrans
ferible, pero no formalmente por su contenido, sino porque la
vivencia es siempre mea. Con lo cual la vivencia me separa de
todo lo demás. Pero esto se debe a que la vivencia humana es una
vivencia sentiente, es decir, una vivencia en la cual interviene
formalmente la sensibilidad con todas las modulaciones, en que
queda analizada a través de los diversos sentidos: la vivencia es
vivencia en impresión. En ella, por tanto, interviene el sentido del
equilibrio, que aporta a la vivencia del me un cierto carácter de
centro: cada uno centra en tomo a sí todo lo que lo rodea, cada
uno se convierte en centro de orientación para sí mismo. Y en este
sentido se convierte en sujeto respecto de todo lo demás. Hay una
necesidad biológica expresada en el sentido de equilibrio de cen
trarse sobre sí mismo y de centrar todo lo demás sobre sí mismo,
para no quedar perdido, para no perder el propio equilibrio vital.
El modo de intcligir diversificado por este sentido ---cada sentido
diversifica los modos de inteligir según su propia forma de sentir
antes que por su contenid029

- hace que el carácter de suidad se
module en la forma de ser centro. Sobre esta primaria y modesta
forma de subjetualidad se apoyan todas las otras formas, entre
ellas las del Yo. Pero el sujeto como Yo carecería de raíces reales
si no radicara en una realidad sustantiva personal de índole ani
mal, que es persona y sujeto antes de constituirse en Yo.

Tampoco la persona queda constituida por la reflexividad,
aunque la reflexividad fluya necesariamente del carácter de ani
mal personal. En efecto, en la intelección de sí mismo hay una
especial mismidad, pues si en todo acto intelectivo el hombre se
hace de algún modo aquello que intelige y en ese hacerse se en-
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cuentra a sí mismo, cuando se intelige a sí mismo hay un doble
crecimiento de mismidad, tanto porque al inteligirse se ha hecho
sí mismo, cuanto porque en ese peculiar hacerse reafirma su
mismidad. Es la forma primera de la reflexividad.

Esta reflexividad no se funda ni en la autointelección propuesta
por Descartes, ni tampoco en la intencionalidad "nula" propuesta
por Husserl. En general, cualquier forma de conciencia refleja se
apoya en la primera reflexividad propia del inteligir. Pero esta
reflexividad no consiste tampoco en una especie de presencia in
mediata del objeto que yo soy al sujeto que soy; con razón Hegel
niega esta inmediatez, al menos como expresión de un cabal ejer
cicio de la razón, aunque no la tenga al querer hacer pasar por la
mediación del objeto toda perfecta autoposesión de sí mismo. El
sujeto pone al objeto, si es que definimos al sujeto como posición
del objeto, pero entonces la pregunta se retrotrae a por qué el
hombre se constituye en sujeto. Atribuir a un objeto puro no sólo
la posibilidad, sino también la necesidad de hacer de todo objeto.
es algo que no explica el singular dinamismo por el cual el hom
bre se convierte en objeto y tema de sí mismo.

Este singular dinamismo tiene rafees orgánicas. La inteligen
cia, por ser sentlente, está lanzada hacia sí misma y, entonces,
actualiza la posibilidad de estar en sí misma que le es propia; por
la cenestesia, en efecto, en todo 10 que hago me envuelvo a mí
mismo, me siento a mí mismo. Al ser la cenestesia un sentir in
telectivo me siento a mi mismo realmente, aunque me esté ocu
pando directamente de algo que me es ajeno. El inteligir, por otra
parte, está en unidad con todos los sentidos del hombre; de ahí
que siempre que intelijo una cosa determinada me siento lanzado
hacia mí mismo en el propio acto de inteligir cenestésicamente
modulado. Así, al inteligir cualquier realidad, forzosamente me
co-intelijo, es decir, me hago presente a mí mismo, con lo que se
desata el movimiento de reflexividad. Es, entonces, cuando queda
abierta la posibilidad efectiva de tomar conciencia refleja de mí
mismo. La mediación surge, por tanto, en virtud del carácter
sentiente de la inteligencia humana. No hay inmediatez porque el
sujeto no se hace presente a sí mismo inmediatamente; pero la
mediatez tampoco se logra primariamente en la constitución de
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uno mismo como objeto. La mediatez se obtiene a través de la
sensibilidad, que en unidad primaria con la inteligencia, impulsa a .
ésta a co-sentirse y co-inteligirse, a co-inteligirse sentientemente
en cualquiera de sus actividades.

Tampoco la subjetividad es lo que primariamente define el Yo
y menos aún la realidad personal, sino que es ésta la que la
fundamenta. Aun entendida la subjetividad como una subjetividad
transcendental, la subjetividad para serlo debe ser ante todo mfa.
Toda actividad del sujeto, cualquiera que sea, para ser subjetiva
debe empezar por ser mia. Pero ser mío no significa algo que sea
sólo mío en oposici6n a los demás. Subjetividad no es sin6nimo
de irrealidad o de algo que no pueda ser común; es, al contrario,
sinónimo de realidad, pero de una realidad que se pertenece a sí
misma y a la cual pertenece todo lo que hace y todo lo que es. Los
animales no tienen subjetividad, no porque sean realistas -son
únicamente objetivistas-, sino porque no tienen mismidad auto
poseída. La subjetividad primariamente no es sino la reduplica
ci6n de la mismidad.

Subjetividad, reflexividad, subjetualidad son así características
del Yo humano, pero lo son porque fluyen primariamente de su
condici6n de persona animal. Sólo una persona que se posee
formalmente como propia, pero que animalmente puede presen
tarse como subjetiva, reflexiva y subjetual. Estas tres formas ex
presan modos de autoposesién". Pero estas formas de autopose
si6n, así como la alusi6n al Yo, exigen un desenvolvimiento de la
idea de persona. Hasta aquí la hemos visto como una esencia a
bierta, que en razón de su apertura, se autoposee formalmente, es
reduplicativamente suya. Pero ésta es la realidad de la persona en
una primera aproximaci6n. ¿Cuál es, entonces, la realidad plena
de la persona?

Toda realidad es "de suyo" respectiva, esto es, la respectividad
es algo propio de la realidad en cuanto tal. Lo hemos visto al
hablar de la respectividad interna, de aquél momento por el cual
las notas no son sin más notas, sino que son notas-de. Pero hay
también, según Zubiri, una respectividad externa, no externa por
que no sea intrínseca, sino porque se refiere a las otras realidades.
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Cada realidad por ser realidad es físicamente respectiva a toda
realidad, esta en respectividad con ella. Esta respectividad de lo
real, en tanto que real, es lo que ZUbiri entiende por mundo. Mun
do no es conjunto de cosas reales, ni "bosquejo", sino respec
tividad transcendental de lo real, la respectividad de las cosas rea
les entre sí por su propio carácter de realidad y no por relaciones
añadidas, Cualquier relación posible se funda en esta primaria
respectividad que es el mundo.

Pero la realidad no es sólo mundanal, sino que esta-en-el
mundo, pues toda realidad está re-actualizada en su respectividad
frente a las demás cosas. La respectividad es un momento in
trínseco de la realidad de las cosas. pertenece intrínseca y pri
mariamente a la realidad de cada cosa, que es lo que es en res
pectividad. Pero la actualidad de cada cosa real en la respecti
vidad mundanal en cuanto tal, es decir. la forma de realidad de
terminada como "propia" respecto de toda otra realidad, eso es el
ser. El ser subordina a la realidad y se funda en ella. La realidad
es mundanal y el ser es estar-en-el-mundo, donde el "estar" sig
nifica la actualización de la propia realidad en la respectividad
mundanal".

Tratándose del hombre, esta distinción cobra carácter singular
para la intelección de lo que es la persona humana, pues la rea
lidad que "es", es una realidad abierta que ha de ir conformando
su ser. Esto da paso a la distinción fundamental en la antropología
de ZUbiri entre personeidad y personalidad.

La realidad misma de la esencia abierta. su realidad sustantiva
en cuanto se autoposee formalmente, en cuanto es reduplicativa
mente suya, es lo que Zubiri llama personeidad. Personeidad no es
simplemente que mis actos sean míos. que la acción entera de mi
vida sea mía, sino que esos actos y esa acción entera son mías
porque soy mi propio mí, esto es, porque en virtud del carácter
abierto de mi realidad, me autoposeo. Lo que ocurre es que el
carácter intrínsecamente dinámico de la realidad personal humana,
configurado según su carácter de realidad sentiente, hace que la
autoposesión deba actualizarse tanscurrentemente a través de ac
ciones, que tienen carácter personal sólo en cuanto son acciones
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de una realidad personal, que en esas acciones actualiza formal
mente su personalidad. Todo otm carácter que se quiera atribuir a
la persona como la libertad, el ser sujeto de derechos, el actuar
desde la propia originalidad, la irrepetibilidad, etc., se apoya en
este carácter primario de la autoposesión.

Cierto es que sólo son total y reduplicativamente personales
aquellas acciones que actualizan formalmente el carácter propio y
absoluto de la persona, aquellas acciones con las cuales opto la
figura de realidad, que quiero tener como mia. Pero estas acciones
personales tienen dos momentos: aquel en el cual opto por una
manera de ser como reafinnación propia frente a todo lo demás y
aquel en que lo optado configura mi propia realidad. Por un lado,
está el momento en que reafirmo mi propia realidad como propia,
como mía; por otro, el momento por el cual quiero que esta
realidad mía sea de este modo o del otro. El momento primario es
el de la apropiación y reafinnación de mi propia realidad: en
cuanto esta apropiación lo es frente a toda realidad, mi realidad no
es sólo mía, sino que es "mía propia" frente a otra cualquiera. En
esto estriba la forma de realidad, que es propia de la persona, y
esto es la personeidad. Pero en esta misma forma de realidad se
hace ya presente el ser: la realidad en sí misma actualmente
propia, actualmente suya frente al resto de la realidad, en cuanto
reactualiza o reafirma metafísicamente esa suidad frente a todas
las demás, esa realidad es ya ser. El ser, en efecto, no es sino la
reactualización de la realidad en la respectividad mundanal. Y la
realidad personal sólo se actualiza en toda su realidad siendo. La
realitas in essendo, por antonomasia, es el hombre.

Esto se ve más claramente si atendemos al segundo momento
de la acción personal, al cual acabamos de aludir: aquél en el cual
por el distinto contenido de la acción voy cobrando una u otra
figura, soy esto o lo otro.

La figura de realidad compete, ante todo, a los propios prin
cipios constitutivos: la unidad estructural de los principios consti
tutivos, como lo vimos anteriormente, es distinta en cada hombre
~e ahí su individualidad constitucional-e- y es cambiante a lo
largo de la vida. Cada persona, en el sentido de personeidad, tiene
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su figura propia de realidad, de modo que personeidad no es una
denominaci6n abstracta. Pero la personeidad, desde la propia fi
gura de sus principios constitutivos, configura sus acciones y con
ello va actualizando de una manera u otra su propia figura, va
quedando configurada de una manera u otra. Esto lo hace en la
reactualidad de su respectividad frente a sí mismo y frente a todas
las demás; esto es, lo hace estando-en-el-mundo. Lo hace, pues,
en la línea del ser, pero desde lo que es realmente.

En el caso de la realidad humana, el dinamismo intrínseco de
toda realidad se presenta como una actividad psico-orgánica, por
la cual la realidad sustantiva del hombre se va haciendo morfo
genéticamente como realidad. No es la actividad de una realidad
ya hecha que no hiciera sino cambiar; es la actividad de la rea
lidad que se va haciendo como realidad. Pero como la realidad
humana en su hacerse como realidad determina una figura de ser,
el ser también es dinámico. La unidad morfogenética de mi rea
lidad determina la unidad ontodinámica de mi ser. Y si la mor
fogénesis es el despliegue en subtensi6n dinámica de una única
actividad real, la configuraci6n del propio ser es también la mo
dalizaci6n dinámica de un solo ser: la figura que cada uno es, va
siendo distinta, pero es siempre la figura propia, la figura única de
mi propia realidad. Donde esto tiene todo su peso es en el juego
de personeidad y personalidad; la configuraci6n de la propia rea
lidad personal en la línea de la personeidad va determinando lo
que se va siendo en la lfnea de la personalidad.

Ahora bien, como la realidad del hombre s610 es realidad
realizándose, el ser del hombre s610 es siendo. Este gerundio
expresa no s610 la efectividad actual de un participio, sino el ca
rácter abierto de la actualidad: el ser del hombre es gerundial
mente abierto. El ser del hombre, en efecto, no es sin más un
"curso" temporal, sino la "figura" de un ser temporal: soy la tota
lidad de lo que estoy siendo a lo largo del tiempo, yeso no porque
mi ser sea como el precipitado de mis proyectos y decisiones, sino
porque mi propio ser queda determinado por lo que es mi propia
realidad en la realizaci6n de s( que va haciendo a lo largo de su
vida. Mi personalidad, entonces, no es la sucesi6n de distintas
figuras de ser, sino la figura temporal, procesual y concreta de mi
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ser sustantivo. El hombre discurre temporalmente, pero lo hace
teniendo una figura, detenninando la figura de su propio ser en la
realización procesual de su propia realidad. En esta unidad
gerundial onto-dinámica del "siendo" se va constituyendo el ser
sustantivo del hombre desde una fase en que es "naturalmente
sido" hasta la fase reduplicativamente personal del "personal
mente esente": el hombre se va abriendo por su propio dinamismo
interno, por la estructura misma de su apertura, desde el ser-sido,
en el cual tiene más parte -por así decirlo- lo otro que él mis
mo, hasta el ser-esente, en el cual tiene más parte su propia op
ción personal respecto de su propia figura y de los actos por los
cuales ser lo que quiere ser. "Naturalmente-sido", no sólo por la
naturaleza, sino por la sociedad, va poco a poco logrando tener
entre sus manos el propio ser personal. Tiene así un sólo ser
sustantivo de índole gerundial: va siendo desde lo que ya es a lo
que va queriendo ser. Va pasando del "me" al "mf' y del "mf' al
Yo; va pasando de la vivencia medial del "me", en la cual la per
sona va como acompaflando a lo que le ocurre a través del "mí"
posesivo de lo que tiene y le ocurre, hasta el Yo, que se reafirma
como absolutamente propio frente al resto de lo real. Ser Yo, en
efecto, es la máxima manifestación del "ser" humano, pues es el
modo máximo para determinar mi ser absolutamente, para afir
manne como absoluto frente al todo de la realidad. Que esta
afirmación no pueda ser absolutamente absoluta, no quita que sea
absoluta, pues es la reactualización de una realidad que, sin ser
absolutamente absoluta, es, sin embargo, absoluta en tanto que
personeidad.

El dinamismo del ser se funda, por tanto, en el dinamismo de
la realidad. El dinamismo del ser sustantivo no es un despliegue
autónomo, sino la reactualización del dinamismo de mi realidad;
sólo porque mi realidad es dinámica, es dinámico mi ser sus
tantivo. La actividad psico-orgánica funda el dinamismo del ser y
lo modula, sea dicho contra "ontologistas" de corte heideggeriano.
El dinamismo de ser no es tampoco desarrollo dialéctico del ser
mismo, porque ni siquiera es "producto" de la actividad psico-or
gánica; es modalización determinante de ser sustantivo por parte
de la actividad entera de realidad humana. Desde el plasma ger-
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minal hasta el Yo no hay sino un sólo ser sustantivo, cuya
dinamicidad apertural es~ modalizada según lo que vaya siendo
en cada caso la actividad de la realidad humana. Y aunque el paso
de la personeidad (realidad) a la personalidad del Yo (ser) esté
mediado por lo que es la libertad humana, la libertad no flota
sobre sí misma, sino que viene de aquella realidad, que "de suyo"
pueda hacerse cargo de la situación para enfrentarse con ella o al
enfrentarse con ella.

Como esa realidad es "de suyo" procesual por su índole or
gánica y material y lo es desde sus propias raíces animales, desde
el propio carácter orgánico de su apertura, el ser resulta constituti
vamente flexible. La flexividad, sin embargo, no es sin más el
tiempo. Las inflexiones del tiempo están fundadas en que el ser
sustantivo es flexivo, pero lo es por la subtensión dinámica, que
se da entre los niveles de actividad de la realidad psico-orgánica.
En la medida en que es una subtensién de "tensidad" variable, el
ser determinado porella es flexivo. La ontodinámica de mi propio
ser es flexiva como lo es la gerundialidad del ser sustantivo. y lo
es por la misma razón: el ser sustantivo va siendo "dando muchas
vueltas". En ello se funda la necesidad de rodeo, que tiene cada
hombre para entrar dentro de sí, para entrar en sí mismo. Esta en
trada no se logra por una especie de reflexión lógica; es, más bien,
la constitutiva, ffsica y dinámica flexividad de mi ser sustantivo,
que responde a la reflexividad de mi realidad personal abierta, de
la que hablamos anteriormente.

Por este camino se va constituyendo lo "entero" de mi ser. No
hay en la figura de mi ser abolición de los modos de ser pasados
ni mero transcurso de distintas modalidades de mi ser. Por rea
sunción se conserva en mi ser todo lo que fui, según iba siendo.
Transcurso y abolición conciernen a las cualidades de mi realidad,
mientras que la reasunción concierne a la figura de mi ser. La
figura y la configuración no son un transcurso temporal, sino la
manera cómo este transcurso es reasumido en mi propio ser. Así
como mi realidad es lo que se esta realizando y la "huella" de lo
que se realizó junto con la proyección ffsica a lo que se va a ir
realizando, el ser sustantivo es tan sólo la figura que va quedando
de todo ello en su reactualización mundanal. Por ello, el tiempo
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no s610 transcurre, sino que tienen figura propia: la figura que el
transcurso decanta en mi ser por reasunci6n. De ahí que cada
instante pueda poneren juego la personalidad entera, pues en cada
instante puedo definir lo que ahora estoy queriendo ser y la ma
nera de reasumir todo lo que he sido hasta ahora. Consiguiente
mente, la personalidad, tiene en todo instante la constitutiva per
sonalidad de ser renovada por entero. Lo que ha sido mi realidad
y lo que es no puede ser cambiado en tanto que ha sido y que es;
lo que puede ser renovado es el modo como asumo esa realidad y
me refiero con ella frente al resto de la realidad. Es respecto de
esta figura de mi ser donde se actualiza mi carácter de absoluto:
siempre será desde mi realidad y con ella y así con todas las de
pendencias a las cuales está sujeta, lo cual no permite que el hom
bre se haga fuera de todo condicionamiento, pero sí permite tomar
ante el todo de la realidad y ante sí mismo la figura que quiero
ser. Esto no es un idealismo del ser, pero sí una afirmaci6n que el
hombre puede ir en un sentido real más allá de lo que dan de sí
las condiciones y los condicionamientos materiales de su realidad.

Todo ello lo hace viviendo. Vivir es, precisamente, poseerse,
autopertenecerse realmente como realidad. La vida como trans
curso es mero argumento de la vida, ya que en la vida el hombre
se posee a sí mismo dinámica y transcurrentemente, pero este
transcurso es vida s610 porque en él el hombre se autoposee. Yo
no soy mi vida sin más, sino que "mi vida" es justamente "mi
vida" por serlo de esa realidad, que es ante todo personeidad y
que como tal tiene la posibilidad radical de reactualizarse como
absoluta en forma de Yo. Yo no soy mi vida, sino que mi vida es
la yoizaci6n de mi realidad, la personalizaci6n de mi personeidad,
el efectivo autoposeerse de aquella realidad que es "de suyo"
suya. En esta permanente personalizaci6n, en esta constituci6n de
mi propia figura de ser, está en juego lo que va ser de mí. Lo cual
plantea el carácter metafísico de mi constitutiva inquietud: junto a
la intimidad metafísica, que remite mi ser a la realidad, está la
inquietud metafísica de mi realidad que ha de ir configurando lo
que va a ser de ella, su propio ser en la vida que transcurre.

Que btos haya de ser transcurrente radica en la estructura de la
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vida como zoé, lo biográfico en la línea del ser se apoya en lo
zoográfico en la línea de la realidad. La consideraci6n transcen
dental de la realidad humana no supone el olvido de su realidad
talitativa. Pues bien, es precisamente por esta radicaci6n del btos
en la zoé, por lo que la vida humana es constitutivamente cursiva
y la autoposesi6n es argumental. Y lo es según un triple mo
mento: continuidad conexa de acciones, concatenaci6n de proyec
tos, trama transindividual de destinaci6n. Por ello, el hombre es
agente, es ejecutor de la continuidad del hacer, es autor, decididor
de proyectos; es actor, cumplidor del curso destinacional, que le
ha tocado vivir.

Todo ello en estructura temp6rea. Frente al tiempo como du
raci6n sucesiva (antes, ahora, después), el hombre es agente na
tural de sus acciones; frente al tiempo como futurici6n (pasado,
presente, futuro), el hombre es autor biográfico; frente al tiempo
como emplazamiento (comienzo, camino, fin), el hombre es actor
personal. El hombre está tensado así de manera durante, esforzado
en lo que va a ser de él y avocado al término de la muerte. Y esta
estructura temporal personalizada eleva el decurso a inquietud, en
razón de la autopresencia y autoposesi6n que posibilitan el en
frentamiento "real" con la propia realidad",

En esta realizaci6n dinámica de su vida, el hombre precisa dar
un rodeo por la irrealidad para realizarse, y esto lo hace mediante
los proyectos de su pensar fantástico. Entre la nuda facultad de
hacer y sus acciones reales, el hombre interpone el esbozo de un
proyecto enmarcado en un sistema de posibilidades, que se rea
lizan no por mera actuacíén, sino mediante una opci6n. En este
caso, la realizaci6n ya no es un mero movimiento ni lo realizado
un mero hecho; la realizaci6n es un suceder y lo realizado un su
ceso. Es que el hombre no es s610 naturaleza fija y dada, porque
cuenta con algo más que nudas facultades, pero tampoco es s610
trama argumental (biografía, existencia, vida, etc.), porque las
posibilidades lo son respecto de unas muy precisas facultades y la
apertura de dar de sí, de su dinamismo, radica en un determinado
"en sí", que es dado y que condiciona límites insalvables. El hom
bre cuenta así en su vida con hechos y sucesos, pero no de manera
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yuxtapuesta, sino intrínsecamente co-detenninada y estructurada.

La opción por la cual la posibilidad se convierte en realidad
implica dar poder a una posibilidad entre otras. El hombre, por
tanto, no es una realidad meramente sub-stante, sino una realidad
supra-stante, en el doble sentido de poder estar sobre sí y de
ofrecerse a sí mismo posibilidades, que no emergen naturalmente
de él, sino que debe crearlas muchas veces y debe apropiárselas
siempre. Y se las apropia en función de lo que quiere hacer
"realmente" de sí, de la figura que ha ido eligiendo como propia
más allá de cada una de las opciones particulares. Esta detenni
nación de lo que quiere ser y de lo que quiere haceren razón de lo
que quiere ser, cualesquiera sean los estímulos que acompañen es
te querer, es la libertad. Libertad que es, por lo tanto, libertad "de"
la naturaleza, pero "en" y "desde" la naturaleza como subtensión
dinámica y, sobre todo, libertad "para" ser lo que se quiere ser. De
ahí que el hombre en buena parte se autodetennine, aunque por su
carácter sentiente, su detenninación está vehiculada por un deseo,
de modo que su ágape extático tiene siempre algo de eros, tanto
en cada una de sus opciones como en la opción fundamental con
figuradora de su vida.

En esta autodetenninación, el hombre tiene que apropiarse po
sibilidades de vida y de realización. En cuanto está inmersa en
situaciones de las cuales ha de salir, la realidad humana está "su
jeta a" tener que resolver las situaciones por decisión. Por ello, el
hombre es una realidad moral, esto es, una realidad sustantiva a la
cual compete físicamente tener propiedades por apropiación. El
hombre es una realidad moral, porque tiene que hacerse a sí mis
mo, determinando físicamente lo que va a ser de él por apropia
ción, esto es, por un hacer propio lo que no le es dado natural
mente. Por ello, el hombre ha de justificar la creación de unas
posibilidades y la obturación de otras, ha de justificar la posibili
dad preferida y ha de justificar, sobre todo, la actitud general
frente a distintos sistemas de posibilidades, en cuanto esta actitud
condiciona la decisión moral fundamental de su vida: lo que va a
ser de él porque es lo que quiere ser. De ahí que lo que ha de
justificar verdaderamente ante sí mismo y lo que va a calificar
defmitivamente su personalidad, es el proyecto general de su vida,
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la figura misma de su ser querido. El hombre, en definitiva, ha de
ir construyendo su propia. figura en la realización de su propia
realidad no dada, mediante la apropiación de su propia personali
dad. Es que la posesión de sí mismo, como realidad absoluta
frente a toda otra realidad, no le está dada al hombre de una vez
por todas; es una autoposesión no sólo transcurrente, sino proble
mática. Mi propio ser es cuestión de cada día; soy constitutiva in
quiescencra y esto hace que mi vida sea constitutiva misión, envío
de mi realidad a mi ser por la mediación de mis opciones.

Pues bien, lo que "resulta" de esta configuración, la figura de
ser que resulta de la reactualízación de la persona en tanto que
persona es, a la vez, la personalidad y lo que va siendo de la
persona. La personalidad es así lo "sido" de la persona, si es que
quitarnos al concepto de "sido" toda su carga de pasado y pasivo,
porque este "sido" es siempre un "siendo", precisamente porque
la realidad personal es siempre un realizarse, una realización. Y lo
que cada uno va siendo, refluye sobre lo que es su realidad, aun
en lo que tiene de más constitutivo. El mismo nunca es lo mismo.
La personalidad es así mi ser sustantivo y abarca tanto el mo
mento de mi entitativa aftnnación frente a todo lo demás ---el
momento del Yo- cuanto la concreta detenninación, que la rea
lidad va adquiriendo y reactualizando en el mundo. La esencia del
ser sustantivo, de la personalidad, no es ser Yo, sino que la e
sencia de ser Yo es ser sustantivo, si es que en este ser sustantivo
aunamos el momento de reañrmacíén personal y el contenido
configuracional en que se da esa reafinnación.

En conclusión, el animal de realidades, que es constitutiva
mente unidad coherencial primaria de principios orgánicos y psí
quicos, es transcendentalmente persona. La novedad antropológica
de Zubiri está en el modo de entender cada 000 de los pasos: en el
modo de entender el animal de realidades, en el modo de entender
la unidad coherencial primaria de la esencia humana y en el modo
de entender la persona y la vida humana. En la persona culmina el
proceso evolutivo de la individualidad y de la sustantividad, que
es el proceso mismo de la realidad intrarnundana. Desde lo mera
mente singular, pasando por la cuasi-individualidad animal hasta
esa individualidad plena que es el hombre y que se despliega en
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individualidad, como la personeidad se despliega en personalidad.

Pero la individualidad humana, precisamente por serlo de una
realidad social como es la del animal de realidades, se constituye
en un modo especial de ser individuo e igualmente en un modo
especial de ser social. Esta socialidad no es ya, por decirlo así, de
la sociedad, sino que lo es del individuo mismo y ha de ser es
tudiada en lo que pertenece a la dimensión personal de la historia.
Es lo que vamos a hacer ahora.

2. La dimensión individual y social de la realidad personal y
del ser humano

Acabamos de exponer la distinción fundamental entre realidad
y ser, sobre todo cuando esta distinción se aplica al hombre. Di
cho en general, la realidad, por ser real, tiene, además de sus notas
reales propias, un carácter de actualidad, de afirmación actual de
su propia realidad, una especie de positiva presencialidad, que no
es sino su intrfnseca respectividad actual con toda otra realidad. A
esta respectividad fundamental, fundante de cualquiera otra res
pectividad y que compete a la realidad en tanto que realidad, es a
lo que Zubiri ha llamado mundo. Y a la actualidad de lo real en la
respectividad de lo real, ha llamado ser. El ser implica así una
especial re-actualidad, una re-afirmación, una represencialidad.
Por ello, el ser revierte sobre la realidad sustantiva y la abarca por
entero en su sustantividad, con lo cual ya no es ser sin más, sino
ser sustantivo.

Aplicada esa distinción de realidad y ser al hombre es lo que
da paso a la distinción fundamental entre personeidad y personali
dad, como acabamos de ver. La personeidad es la realidad del
hombre y la personalidad, sobre todo en su forma de Yo, es el ser
del hombre, es el ser humano.

En efecto, la realidad del hombre hace referencia al sistema
clausurado y total de notas constitutivas psico-orgánicas. Visto
desde sus acciones y desde sus habitudes y llegados a sus prin
cipios constitutivos, el hombre aparece como animal de realida
des. Es de modo unitario inteligencia sentiente, voluntad tendente
y sentimiento afectante; es. por ello. una esencia abierta sentiente-
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mente a la realidad. Gracias a esta apertura sentiente, el hombre se
comporta con todas las cosas reales y consigo mismo, no sólo por
lo que son en sí mismas esas cosas reales y él mismo, sino por lo
que tanto él como las cosas con que hace su vida tienen de rea
lidad: "se comporta con todo por ser real y en cuanto es real: vive
de la realidad?", Esto hace que el carácter de realidad sea un mo
mento determinante de todo su vivir plenamente humano; mien
tras que todas las demás cosas actúan en virtud de las notas que
poseen, sólo el hombre actúa, además de en virtud de las notas
que posee, en razón del carácter de realidad propio y del carácter
de realidad que tienen las cosas entre las que vive y con las que
realiza su vida. Como vimos, esta apertura a la propia realidad en
la realidad es lo que hace que su realidad sea, en verdad y re
duplicativamente, su realidad. En esta suidad consiste la razón
formal de la persona. Como forma de realidad, el animal de rea
lidades es animal personal.

La re-actualización de esta realidad, la re-afirmación y re-pre
sencialidad de esta realidad en su intrínseca respectividad mun
danal es lo que constituye el ser del hombre. El hombre como
toda otra realidad, ejercite o no su carácter formal de persona, tie
ne su ser propio; cuando no ejercita ese carácter formal, reactuali
za su realidad del mismo modo -transcendentalmente considera
do- que las demás cosas. Pero cuando lo ejercita, cuando ejercita
y actualiza su realidad personal en tanto que personal en su estar
en-el-mundo, su ser cobra no sólo talitativamente sino transcen
dentalmente caracteres propios. Al hacerse cargo de la realidad,
no sólo adquiere unas precisas determinaciones, según lo que está
haciendo, sino que está en el todo de la realidad de una manera
propia, de una manera que es suya y es la suya. En ese caso, mi
realidad, que es ab-soluta, se actualiza y afirma como ab-soluta,
como realidad propia en el todo de lo real. "Aquí, afirmación no
es un juicio que enunciara ese carácter absoluto, sino que es el
ejercicio físico de ese carácter absoluto. Es una afirmación no ju
dicativa, sino accional, física. Este aspecto puede consistir en un
acto especial, pero no es forzoso ni normal que sea así. Nor
malmente, la afirmación de mí mismo como realidad absoluta no
es sino un mero aspecto del acto numéricamente uno y único que
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estoy ejecutando... Podíamos decirque es algo que, como aspecto,
subyace en todo acto: es actitud. Una actitud no libremente adop
tada... pero es la actitud personal. la actitud propia de todo acto
personal, es decir, de todo acto ejecutado haciéndose cargo de la
realidad en un acto de intelección sentiente. Todo acto de hacerse
cargo de la realidad constituye eo ipso una actitud personal, una
actitud según la cual en aquel acto me afirmo como absoluto'?',

El ser jamás (ni siquiera el ser del hombre) se apoya en un acto
de conciencia o de vivencia. El ser es primariamente afirmación
ffsica, que en realidades no abiertas tiene un carácter y en las
abiertas tiene otro distinto, pero este carácter distinto no estriba en
un momento de convivencia o de vivencia, sino en un momento
de distinto tipo de realidad: realmente y a través de lo que hago, al
hacerme cargo de la realidad -cosa anterior a toda conciencia o
vivencia-- es como voy realizándome. Que esta realización sea
principio de otro modo de conocer y de vivencia es algo derivado,
algo que fluye de una primaria forma de realidad. El estar cabe sí,
como suelen traducir el bei sich idealista, puede darse en algunos
actos personales. pero puede darse porque se da anteriormente un
cabe sí real, el de la remisión física y real del ser propio sobre la
propia realidad. Se trata de una remisión física, antes que de una
remisión intencional o de una autoposesión por el rodeo del jui
cio. Es el hacerse cargo de la realidad, el hacerse cargo de sí
mismo y de todo lo demás como realidad, lo que fundamenta mi
propio carácter de absoluto; es, por eso, aquella actitud fundamen
tal que se actualiza y realiza en cualquier acto personal.

Pero por lo mismo, lo que se actualiza en la actitud personal es
mi propia realidad personal. Esto no puede hacerse sino a través
de actos, que dan a mi vida un argumento preciso, una figura
concreta. Pero lo decisivo de este punto, como ya vimos, no es
tanto el argumento o la figura sino aquello por lo que el argu
mento es vital y por lo que la figura es personal; es decir, la ac
tualidad de afirmarme en mi realidad absoluta frente al todo de mi
realidad, esto es, mi ser. "Este ser tiene un nombre preciso: es Yo.
El Yo no es mi realidad, sino la reactualidad de mi realidad como
absoluta. Al afirmarme como Yo, no soy nada que no fuera ya
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antes; no hay sino afinnaci6n de lo que ya era. Por eso esta
afinnaci6n actualiza mi propia realidad sustantiva como 'propia
mía': es mi ser sustantivo. Por tanto, contra todo idealismo clásico
debe decirse que la realidad no es posici6n del Yo, sino que el Yo
es posici6n de mi realidad sustantiva en todos los actos personales
que ésta realiza. Además debe atIadirse que mi ser sustantivo
tampoco es posici6n del Yo. Mi ser sustantivo no consiste en ser
Yo, sino que por el contrario, la esencia del ser sustantivo es Yo
precisa y formalmente porque es el ser sustantivo de una realidad
absoluta?", Tenemos, pues, la realidad personal. que como tal no
es todavía Yo, simplemente porque no reactualiza y reafirma fí
sicamente esa realidad propia como propia frente al todo de la
realidad. con la cual está en intrínseca y esencial respectividad;
tenemos, además. la reafinnaci6n física de la propia realidad y,
cuando esta reafinnaci6n llega a su plenitud formal, tenemos a esa
forma de reactualizaci6n plena que es el Yo. El Yo es así posici6n
de mi propia realidad, que de suyo lleva a afinnarse como propia
frente al todo de lo real. En esta reafinnaci6n queda subsumida
toda la realidad sustantiva y. por tanto. el ser no es una afinnaci6n
vacía o abstracta. sino que es ser sustantivo. que como ser sus
tantivo será mi personalidad. Con lo cual, el ser sustantivo pende
por partida doble de la realidad: en cuanto ser pende del carácter
formal de realidad propia y en cuanto ser sustantivo, del carácter
total concreto de la realidad sustantiva.

Zubiri recuerda, sin embargo, que "esta afinnaci6n física de mi
realidad sustantiva puede tener formas diversas: desde el medial
"comer-me" una manzana, pasando porque esta manzana mea,
hasta ser Yo quien la come: me, mi, Yo, son tres formas de afir
marse como absoluto, cada una fundada en la anterior?".

Reasumida así la cuesti6n de la realidad personal y del ser
humano, nos preguntamos ahora por la dimensi6n individual y
social de esa realidad y de ese ser. ¿Qué debe entenderse aquí
estrictamente por dimensi6n?

Para definirla. Zubiri parte de la realidad del hombre. Es, en
efecto. la realidad la que funda el ser. Y en el caso de la realidad
humana, como ya vimos largamente, nos encontramos que en ella
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cada individuo está vertido a los demás de su especie, de modo
que por esta versión, que le es inbinseca y constitutiva. los demás
están constituyéndolo en alguna forma por una especie de refe
rencia física en tanto que realidad, anteriormente a toda acción
determinada en el orden de los influjos o interacciones. Esta re
fluencia es una modulación de mi realidad, pues cada hombre está
modulado por su versión a 10 demás. Esta modulación es una co
determinación y una codeterminación en la realización de la pro
pia realidad. A esta co-determinación es a 10 que Zubiri llama di
mensión.

Preguntarse, entonces, por las dimensiones del ser humano
significa preguntarse cómo se reafirma y reactualiza en su carácter
absoluto de persona por el hecho necesario, por la factualidad, de
tener mensurada su propia realidad por los demás miembros de la
especie a los cuales está intrínseca y dinámicamente vertido. En el
hacer de su vida personal, el hombre tiene medidas en el sentido
de límites que definen su propia realidad individual y social; pero
tiene también medidas en el sentido que los demás contribuyen a
dimensionar esas medidas. Pues bien, la refluencia real de los de
más en el orden individual y social sobre las propias medidas
individual y social, es 10 que debe entenderse por dimensión. Es
dimensión, ante todo, de la realidad propia, pero como estas di
mensiones de la propia realidad sustantiva se afirman forzosa
mente en la actitud de ser, en la actualidad del ser, resulta que las
dimensiones de la realidad son necesariamente dimensiones del
ser humano.

El concepto de dimensión es importante en la metafísica de
Zubiri", Supone un esfuerzo para inteligir las cosas no de fuera a
dentro, como si las notas afectasen a un sujeto que está por debajo
de ellas, sino de dentro a fuera como algo que actualiza una uni
dad primaria en sus notas. Hay no un "brote" de las notas, sino
una proyección de la cosa real en las notas. Esta proyección puede
tener lugar de diversos modos, según distintos respectos formales.
"Pues bien, cada uno de ellos es justamente 10 que llamo "di
mensión", porque en cada uno de ellos se mide o mensura la cosa
real entera. Como la cosa real está entera en cada dimensión,
resulta que en su proyección según una dimensión, se hallan im-
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plicadas, en una u otra forma, las demás dimensiones; por tanto,
en lugar de excluirse... las dimensiones se implican mutuamente...
En rigor se trata de 'respectos formales' de la actualidad de una
cosa en sus notas; y en cuanto respectos son distintos. Si los llamo
dimensiones es porque en cada uno de ellos se mide o mensura la
realidad de una cosa, y porque como respectos son los prima
ríos?".

Cuando las dimensiones se consideran transcendentalrnente, lo
que mensuran es el grado de realidad de una cosa: las cosas en
tanto reales pueden ser más ricas, pueden ser más o menos só
lidas, pueden estar siendo de una manera más o menos efectiva.
Lo que en estas dimensiones se actualiza es la realidad misma de
la cosa: "las cosas tienen, en efecto, una constitución distinta ante
todo en la dimensión de riqueza; hay realidades más o menos
ricas que otras y que manifiestan esta riqueza en notas distintas
tanto por razón de su caudal como por razón de su cualidad pro
pia. Pero las realidades pueden diferir no sólo en riqueza, sino en
otra dimensión. Hay realidades que por constitución son más o
menos sólidas que otras, y que afirman esta su solidez en notas
más o menos firmemente constitutivas... Finalmente, las cosas
reales son variables en su estar siendo; hay algunas que en sus
notas tienen mayor o menor efectividad individual que otras?".

La actualización de la realidad entera en sus notas tiene, sin
embargo, un preciso carácter transcendental. La unidad real, en
que consiste cada cosa, es, en tanto que unidad real, el intus, la
interioridad que se analiza en sus notas, pues en definitiva, la
unidad de una realidad constructa es el sistematismo. Interioridad
y exterioridad son así dos momentos transcendentales de toda
realidad, transcendentalmente considerada: "lo interior se halla ac
tualizado en la exterioridad; y, recíprocamente, lo exterior no sería
exterior sino siendo el ex de la propia interioridad. Talitativa
mente, la esencia es el "en" de la unidad y el "de" las notas.
Transcendentalmente, en cambio, la esencia como realidad sim
pliciter es interioridad y exterioridad como momentos de ese
constructo metafísico que es el 'de suyo'. Pues bien, el respecto
formal según el cual la interioridad está plasmada en exterioridad
propia, es decir, el respecto mismo del ex, es lo que constituye lo
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que llamo 'dimensi6n', Dimensi6n es un carácter esUictamente
transcendental; es el in en el ex como momento del 'de suyo'
mismo?", Esto no significa, como quiere Hegel, que lo real sea
una interiorizaci6n de las notas en que consiste su ser, sino que de
lo que aquí se trata es de una interioridad primaria que desde sí
misma esta ya plasmada en su propia exterioridad. "La cons
truetividad metaffsica de lo real es esa estructura de "interioridad
exterioridad", cuyo carácter transcendental formal es "dimensi6n".
Dimensi6n no es sino el ex del in en el constructo de realidad?".
A esto se debe precisamente que las cosas reales sean reales en
distinta medida.

Tenemos, pues, que la dimensión responde al intento para
superar el esquema sustancia-accidente por medio de un esquema
estructural, en el cual todas las notas forman un s610 sistema; lo
cual, para nuestro propósito, significa, por lo pronto, que la in
dividualidad y la socialidad no deben interpretarse sustancial
mente, sino estructuralmente. La dimensión, en segundo lugar, es
ciertamente una consideraci6n de la realidad desde dentro a fuera,
pero lo importante de este dentro-a-fuera está en que en cada una
de las notas se ha de ver la determinación que en ellas impone la
totalidad de la realidad, de modo que en las dimensiones de in
dividualidad y socialidad se pone en juego la totalidad de la rea
lidad humana: no son tanto notas que tiene esa realidad, sino que
son notas en las cuales se actualiza la realidad entera del hombre.
La dimensión, en tercer lugar, mensura la realidad. En ella queda
medida la realidad no cuantitativamente, sino en su grado propio
de realidad, de modo que, en el caso de la realidad humana, el res
pecto a los demás -individual y social- me determina tanto en
mi realidad como en mi modo de ser absoluto. La dimensión, en
cuarto lugar, no es s610 determinación, sino co-determinacién,
pues las dimensiones no s610 determinan el todo de la realidad,
sino que se co-determinan entre sí. En nuestro caso, la individuali
dad, como veremos, es individualidad de una socialidad y la so
cialidad lo es de una individualidad. En efecto, la dimensión por
ser una proyecci6n de la realidad entera hace que todas las di
mensiones queden implicadas en cada una de ellas, aunque no
confundidas en una sola: las dimensiones se implican mutuamen-
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te, pero no por eso se confunden. La dimensión, en quinto lugar,
es una actualidad de la cosa en sus notas según diversos respectos
formales, lo cual se da también en las dimensiones de la realidad
humana, porque sea cual fuere el "origen" de lo que en cada rea
lidad humana deba considerarse como individual o social, es claro
que la realidad humana se actualiza según esos respectos: es de un
modo individualmente, es de otro modo socialmente y si no que
dara actualizada individual y socialmente, su actualización seña
incompleta, no tendría la actualidad que le corresponde a su con
creta actuidad. La dimensión, en sexto lugar, fundada en la trans
cendentalidad misma de la realidad asume las diferencias talitati
vas en el esquema general de interioridad-exterioridad; desde este
punto de vista transcendental, la individualidad y la socialidad son
la exterioridad concreta, que compete a la realidad humana, como
realidad personal: la interioridad determinante del "de suyo" per
sonal tiene que presentarse en esa exterioridad de la individuali
dad y de la socialidad, en razón precisamente del carácter cons
tructo metafísico de la realidad humana. De ahí que individuali
dad y socialidad son respectos formales, según los cuales la in
terioridad de la persona humana está plasmada en su propia ex
terioridad. La dimensión, finalmente, sobrepasa el concepto de in
teriorización hegeliano, evitando así interpretaciones idealistas,
existencialistas e historicistas, porque la realidad de la persona
humana no se lograría por interiorización del hacer individual y
social, sino que estos haceres son la exterioridad de una interiori
dad, que como interioridad transcendental está ya constituida,
aunque no actualice toda su realidad, sino es en esa concreta
exterioridad de lo individual y de lo social.

¿En qué consiste, entonces, la dimensionalidad de la individua
lidad y de la socialidad humana? ¿Cómo surgen la individualidad
y la socialidad en tanto que dimensiones?

La conjunción de la individualidad y de la socialidad como
dimensiones surge del carácter filético de la realidad humana. Re
currir aquí al phylum, después de lo dicho en el capítulo anterior,
no es ninguna arbitrariedad: el individuo humano sólo se da un
phylum y la pertenencia al phylum le es absolutamente esencial.
Pues bien, el phylum tiene caracteres intrínsecos que dan paso
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forzosamente a la individualidad y a la socialidad.

El phylum es, ante todo, pluralizante: "la especie no es una
suma de individuos iguales, sino que, por el contrario, la especie
es una unidad primaria previa que se pluraliza en individuos. En
segundo lugar, la especie es fíléticamente continuante; en su vir
tud, los individuos conviven?", Que desde la especie misma y en
razón de la especie surja una pluralidad de individuos va a abrir
paso a la dimensión individual; que desde ella y en razón de ella
haya una convivencia de esa pluralidad de individuos, abre paso a
la dimensión social. Y lo abre en la línea de la refluencia, esto es,
en la lfnea de la dimensionalidad.

La refluencia es refluencia del esquema genético sobre cada
uno de los miembros de la especie. Por tanto, la refluencia no es
en modo alguno algo exterior a cada una de las realidades espe
cíficas, sino algo que les pertenece intrínseca y esencialmente.
Esta refluencia no es, por tanto, una especie de causalidad efi
ciente del propio esquema constitutivo sobre la realidad de la cual
forma parte -en ese caso no cabria hablar de dimensión-; es,
más bien, una especie de determinación constitutiva. En razón de
ella y, dado que hay multiplicidad específica, el esquema confiere
a cada hombre su dimensión de diversidad individual, y dado que
hay una continuidad genética, cada engendrado se encuentra en
convivencia social. La refluencia del esquema constitutivo sobre
el todo de la realidad personal, según el doble respecto de la
pluralidad y de la continuidad, determina que el hombre tenga esa
doble dimensión. Estudiemos ahora por separado cada una de esas
dimensiones", El acento se pondrá sobre el ser más que sobre la
realidad, porque los aspectos de realidad ya los hemos tratado.
Sin olvidar que en Zubiri no se puede hablar del ser de algo sin
recurrir a su realidad.

2.1. La dimensión individual

Al presentar el tema de las dimensiones ha aparecido como
primera la dimensión individual. Pero esa individualidad como
dimensión presenta algunas dificultades. ¿No es la realidad per
sonal individual en s( y por sf misma, anteriormente a ese carácter
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de refluencia, en el cual se fundamentan las dimensiones? ¿No
implica el carácter de realidad personal la presencia de una plena
individualidad y con ella la raíz misma de la individualidad?
Desde luego que sí. Más aún, el carácter de individuo pertenece
intrínseca y formalmente a la realidad en cuanto tal, de suerte que
algo es tanto más individual cuanto es más real",

Esto hace ver la individualidad de la que aquí se trata, al hablar
de la dimensi6n individual, es una individualidad especial, la in
dividualidad propia de quienes pertenecen a una misma especie.
Porque lo que ocurre es que la individualidad de la realidad per
sonal cobra un carácter propio en virtud de la pertenencia de esa
realidad a la unidad real de un phylum. No se es individuo de la
misma manera, si se pertenece o no se pertenece a una especie, si
se lleva o no se lleva consigo mismo un esquema constitutivo. Y
es precisamente esta peculiaridad de la individualidad la que va
mos a estudiar aquí. El hombre es individual, pero lo es espe
cíficamente y no de otra manera, porque la realidad del hombre es
constitutivamente específica. No se debe a la especie la individua
lidad radical de la realidad humana, pero sí se debe a ella el
carácter propio de esa individualidad. De ahí la necesidad de
mantener el mismo término de individualidad, porque no se trata
de individualidades distintas, sino de la misma individualidad,
bien que según dos respectos distintos: la propia y fundamental
individualidad metafísica según el respecto de la pura realidad y
la individualidad como dimensi6n según el respecto de realidad
específica.

,"
Para precisar este nuevo sentido de individualidad puede par-

tirse del hecho que cada individuo se siente afectado y determi
nado en su hacer vital por los otros individuos. Ahora bien, esto
no es s610 un hecho ocasional, sino que es un hecho necesario, y
lo es por la realidad misma de la especie. Anteriormente a todo
tipo de "relaci6n" formalmente personal, hay una versi6n espe
cífica real de unos miembros de la especie a todos los demás, y
esta versi6n co-determina a todos y cada uno de los miembros,
precisamente porque cuentan con un mismo esquema constitutivo

" replicable. La replicaci6n necesaria para la existencia de la espe-
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cie se hace conforme a un cierto esquema, que pertenece a la
esencia misma del progenitor y que es de por sí activo. Y este
esquema, como vimos en su lugar, es un momento intrínseco y
fonnal de la propia sustantividad. Ahora bien, ese esquema uni
tario y activo, confqnne al cual el progenitor produce el engen
drado, es un esquema pluralizante en sí mismo: es una unidad que
produce la pluralidad. Una pluralidad que no se reduce a una mera
multiplicación repetitiva, que solo diera paso a seres numérica
mente distintos, sino que da paso a seres individualmente dis
tintos. La especie, en efecto, está montada sobre un phylum, es
decir, sobre un esquema conforme al cual, de una manera vital, se
va pluralizando y diversificando un determinado tipo esquemático
de viviente.

En virtud de este carácter específico, cada uno está esquemá
ticamente ---en virtud del esquema filético que posee- vertido a
los demás desde sí mismo. La razón formal de la versión es el
esquema constitutivo, pero como el esquema constitutivo perte
nece a la propia esencia y está en unidad primaria con la totalidad
de la propia realidad, resulta que la versión es radicalmente del
hombre entero, como animal de realidades y como persona. Los
demás no son adición a mi propia realidad, sino algo que está en
mi realidad desde la unidad esquemáticamente en que consiste
cada uno. A mi realidad no se "añaden" los otros; es mi realidad
en cuanto realidad específica la que está abierta animalmente a la
realidad del otro, a la realidad animal del otro. Y es aquí donde
toma toda su fuerza la actualidad de la refluencia.

Como esta versión a los demás es un ingrediente de mi propia
realidad sustantiva, esta versión a los demás refluye sobre el todo
de mi realidad. Mi versión a los demás es ciertamente versión y
conexión con los demás, pero es una versión mía y una versión en
la cual los demás refluyen sobre mí y en algún modo me cons
tituyen. Este carácter constitutivo no es de los otros en cuanto
otros sin más, sino de mi versión a los otros, por tanto de los otros
en cuanto presentes en esa versión. Mi forma de realidad, suele
decir Zubiri, está en alguna forma afectada constitutivamente por
la versión que desde mí mismo tengo a las demás realidades que
constituyen conmigo una especie. "Como realidad psico-orgánica
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soy 'de suyo' los otros. Es la refluencia de la respectividad co
herencial filética sobre la unidad coherencial primaria en que
como realidad consisto?", Difícilmente podrá subrayarse mejor y
más radicalmente la unidad primaria de cada uno con los demás:
es precisamente mi realidad psíco-organíca, por lo que ésta tiene
de específica. la que hace que sea realmente los otros. El phylum.
en efecto, hace que entre los miembros de la misma especie se dé
un respecto y unidad cuasi-coherencial, una respectividad cohe
rencial filética, que los constituye y es parte de su propia unidad
coherencial individual.

Ahora bien, esta presencia real de los otros en mi propia rea
lidad determina mi vida y determina mi forma de ser Yo. El Yo,
acabamos de verlo, consiste en la afirmación o actualización de
mi propia realidad frente al resto de la realidad. en nuestro caso
frente a la realidad de los otros que es mía y que no lo es. Pero es
que en esa afirmaci6n, en que consiste el Yo. entran también los
otros. entra el modo como mi propia realidad está afectada por la
realidad y por el ser de los demás. La manera como el Yo está
afectado por el modo de ser de los demás es. justamente, la di
mensi6n del ser humano. Las dimensiones son ciertamente di
rnensiones de la realidad antes de ser dimensiones del ser hu
mano: es primariamente la realidad de los otros la que afecta a mi
propia realidad, es la realidad del propio esquema constitutivo la
que refluye sobre el todo de mi realidad. Pero son también
dimensiones del ser humano por el doble motivo que el Yo es la
reafirmaci6n de mi realidad como propia, como algo absoluto
frente a todo lo demás, y porque el ser de los demás determina
también de alguna manera mi ser propio. el ser y no sólo su rea
lidad. Hablar de las dimensiones del ser persona consiste. en
tonces, en hablar de la refluencia que en el Yo, como acto de ser
absoluto, tienen los demás Yos, que codeterminan el mío, para
que siga siendo algo absoluto, pero dimensionalmente. La afirma
ci6n del propio Yo no surge de modo alguno por la negaci6n de
otros Yos o por negaci6n de la propia realidad conexa con los
demás. Esto sería una negaci6n idealista que sólo llevaría a una
afirmaci6n idealista del propio Yo y no a su afirmaci6n real. La
afirmaci6n del propio Yo surge en y desde la codeterminaci6n de
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los demás; una codeterminaci6n que no proviene primariamente
del diálogo o de la comunicación personal, sino de una conexi6n
real de raíz genética. Toda otra comunicaci6n se apoyará en esta
primaria unidad, en esta presencia primaria de los otros en mi
realidad.

Es que la estructura genética de la vida humana no desaparece
al convertirse la vida en una vida biográfica. Pues bien, lo que
lleva consigo esta estructura genética es, por lo pronto, una re
plicaci6n. Replicación que es tanto una asimilación como una di
ferenciaci6n: asimilaci6n porque el engendrado lo es conforme a
un mismo esquema filético y diferenciación porque el engendrado
es siempre distinto. Este carácter conjunto y complejo de versión,
de similitud y de diferencia es lo que da paso a la diversidad
individual. Lo cual plantea dos problemas: qué es la diversidad
individual como carácter de la realidad humana, y qué es la di
versidad individual como dimensión del ser humano. El primero
de los problemas nos servirá para llevar más adelante las re
flexiones sobre el carácter individual de la realidad humana,
mientras que el segundo nos introducirá de lleno en la dimensi6n
individual del ser humano.

(a) [La dimensión individual de la realidad humana]

Los replicados en la generación específica no son idénticos,
pero tampoco son sin más distintos. Ciertamente son distintos de
una manera negativa, porque uno no es el otro, ni es igual al otro;
pero lo son dentro de la unidad de la especie. Un perro es distinto
de un hombre, pero no lo es en la unidad de una misma especie
física. Como la especie está constituida por una versión que cada
uno tiene desde sí mismo y en tanto que realidad esquemática
mente constituida a los demás, resulta que lo que hay entre cada
una y las otras no es formalmente una distinción, sino una di-ver
si6n o multi-versi6n. Somos diversos en tanto que realidad; es de
cir, somos última y radicalmente di-versos; diversidad que afecta
a mi más propia individualidad. Es la misma versión específica
que nos hace unos la que al tiempo nos hace diversos, nos vierte
unos a otros, de modo que en esta versión nos permite y nos exige
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que seamos diversos. No se trata, por tanto, que en la misma ge
neración se produzcan individuos, que son en su realidad nu
mérica y en su realidad cualitativa forzosamente distintos, sino de
algo más hondo: se trata que los individuos de la misma especie
se constituyen como individuos diversos, como distintos, pero
vertidos los unos a los otros.

Tenemos, pues, de un lado la individualidad, que le compete a
la realidad por ser realidad: la individualidad como irreductibili
dad; pero del otro lado tenemos la individualidad de aquellas rea
lidades personales, que por serlo, son reduplicativamente suyas,
ya que en ellas no sólo lo real mismo (como en el caso anterior),
sino mi mismo carácter de realidad es algo que me pertenece en
propio: sería la individualidad como absoluta propiedad de sí mis
mo. Pero hay todavía otro tercer momento de individualidad, que
es el que aquí nos ocupa.

De este tercer tipo de individualidad dice Zubiri: "al revés de
lo que antes sucedía, ahora lo que hace la individualidad es se
gregar o distinguir al diverso respecto de otros individuos. Y en
este caso la individualidad tiene un carácter no absoluto sino "di
ferencial". Es una individualidad que sólo existe cuando hay es
pecie y dentro de la especie. No toda individualidad es, pues,
diversidad... La diversidad... es individualidad diferencial. Es la
distinta manera como 'dentro de la especie' son individuos las
personas que componen esta especie?". Esta individualidad tiene,
por tanto, un carácter propio y, hasta cierto punto, dialéctico:
como individualidad afirma la irreductible individualidad de una
realidad respecto de otra, pero por ser diferencial afirma esta irre
ductibilidad, actualizando al mismo tiempo su esencial versión a
las otras realidades, con las cuales está en primario respecto co
herencial; afirma su propia realidad afirmando la de los otros que,
aunque no como propios absolutamente, están en su propia rea
lidad. De ahí que la afirmación de su individualidad no sea se
paración, sino mayor presencia, por decirlo así, de su propia y
total individualidad, gracias a los otros que afirma y di-versifica.

Esta diversidad es, en cuanto a su contenido, una diversidad de
notas reales: "es un respecto diferencial en la línea de las notas,
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que constituyen la realidad sustantiva de cada hombre. Somos di
versos en edad, en condición, en caracteres somáticos, en carac
teres psíquicos...''47. Esta diferencia afecta tanto a los caracteres
naturales como a los caracteres apropiados. Más aún, el sistema
de notas naturales y de notas apropiadas puede cristalizar en eso
que vagamente se llama mentalidad y que Zubiri desde hace mu
chos años ha llamado forma mentis, esto es, configuración interna
de la mente, donde mente ha de entenderse como la totalidad de la
vida psíquica. En razón de esta mentalidad, muy distinta tanto
individual como social, es menester distinguir siempre entre lo
que se expresa o manifiesta y el modo de expresarlo o manifes
tarlo. El decirno es sólo decir algo, sino que es decirlo "de alguna
manera" con los módulos propios de una determinada mentalidad.
"Dejamos ahora de lado el carácter social y las modificaciones de
toda mentalidad y de todo 10 que en ella se dice... Nos basta con
afirmar que la estructura del lenguaje deja traslucir siempre, en al
gún modo, unas ciertas estructuras conceptuales propias de la
mentalidad?". La mentalidad tiene ciertamente un carácter social
-recuérdese todo el tema de la conciencia colectiva-, sometida
a constantes modificaciones; en esa mentalidad social se da una
estricta diversidad individual. Ambos casos muestran su raíz psi
co-orgánica. Más aún, la realidad psico-orgánica en la unidad de
la especie es estrictamente una diversidad psico-orgánica tanto por
10 que toca a 10 somático como por lo que toca a 10 psíquico. Es
menester mantener enérgicamente esta raíz biológica de la diversi
dad. No es la única, pero es permanente. Y lo es en su doble ver
tiente de unidad específica que permite todo género de influencias
y de refluencias y de diversidad individual, de individualidad in
diferencial, que da paso a radicales diferencias.

Lo cual nos plantea el segundo problema: la diversidad indi
vidual no como dimensión de la realidad, sino como dimensión
estricta del ser humano.

(b) [La dimensi/m individual del ser humano]

El hombre es persona desde sí mismo y por sí mismo, en razón
de las notas que tiene; por sus notas constitutivas es esa forma de
realidad, que llamamos persona. Pero, como acabamos de ver, en
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virtud de esas mismas notas, cada uno es persona diversamente;
cadauno es persona, pero lo es a su modo, pero en esta diferencia
cada persona hace referencia a los demás. Hay ciertamente una di
ferencia, pero esa diferencia es una re-ferencia Y esta diferencia
referente es lo que se afirma en mi propio ser, en mi Yo como
modo de ser absoluto, porque lo que se reactualiza en el Yo es la
propia realidad en su totalidad. Se reactualiza la propia realidad,
pero como diversa. "Lo cual quiere decir que en el Yo no so
lamente va envuelta mi realidad frente al todo de la realidad, sino
mi realidad en tanto que, en una u otra forma, envuelve en medida
mayor o menor... la realidad de las demás personas diversas. Con
lo cual resulta que el Yo escrito con mayúscula, cede el paso al yo
escrito con minúscula. Yo SIlY yo, y fulano de tal es un tú, y el
otro es un él, y los demás, esa zona indefinida que serían, jus
tamente 'los demás'. Si la diversidad de mis notas es una dífe
rencia talitativa, la diversidad respectiva de las formas de realidad
es una realidad transcendental. Es una diversidad del yo, del tú y
de él: el hombre está determinado por sus notas a ser absoluto y
está co-detenninado por las demás personas a serlo de un modo
diverso. Cada Yo esta determinado en sí mismo y por sí mismo a
ser suyo, pero envuelve desde sí mismo, y no por adición, la ver
sión a un tú y a un él. Aunque el hombre estuviera solo en el
mundo... , radical e inicialmente tendría la versión a un tú, que se
perdería en el vacío... El hombre tiene intrínseca y constitutiva
mente... esa versión a un tú y a unél. El Yo, que por un lado es el
Yo frente a todo lo que no es Yo, frente a toda la realidad, tiene
por otro esa forma de ser yo, a diferencia de un tú y de un él't04'.

He aquí la primera grave consecuencia de esta primera di
mensión del ser humano: la reducción del Yo al yo junto con la
aparición del tú y del él, la aparición de los demás. Esto plantea
una grave cuestión, que ha preocupado de lleno a la filosofía
moderna.

Se ha propendido a pensar que el yo, a diferencia del tú y del
él, es el yo empírico. En el orden del yo-tú-él, el yo es simple
mente el yo empírico, mientras que el Yo, el Yo absoluto, es tal
por su enfrentamiento transcendental con el no-Yo. Y este Yo ab
soluto es el lugar transcendental por antonomasia, el punto central
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de toda la transcendencia de lo real. ZUbiri ha discutido profunda
mente esta tesis, al hablar de lo que debe entenderse estrictamente
por lo transcendental. No vamos a entrar aquí en el fondo me
tafísico de la cuestión", Basta aquí con subrayar una vez más que
esta línea transeendentalista del Yo es una línea idealista, que por
muchos arreglos que admita, no dejará de serlo.

Que el Yo sea el punto central de la realidad y que, además,
sea formalmente un Yo pensante, un Yo que "pone" todo lo de
más, un Yo que pone el no-Yo, es un supuesto más que discutible.
El hecho real y la interpretación metafísica de la realidad nos ha
llevado a ver las cosas justamente al revés: el Yo es el "resultado"
de la realidad, el Yo es "posici6n" de la realidad personal. Mi Yo
es la actualidad de una realidad en que previamente consiste, es
una reactualización de la propia realidad. Antes de poner nada, el
Yo está ya puesto, está puesto por mi propia realidad en el propio
acto por el cual existo y por el cual me afirmo en tanto que
realidad. El Yo está puesto y no es formalmente principio de
posici6n. Toda forma de ser -y el Yo es una forma de ser- se
funda en su propia forma de realidad. Y aunque así no fuera, el
Yo en lo que es y en lo que hace, pende absolutamente de lo que
es como realidad. Y esto que es como realidad no es sinmás el yo
empírico. Una cosa es que la realidad personal sea el punto formal
de la transcendencia respecto del cosmos natural y otra que el Yo
sea el lugar de la transcendentalidad. ZUbiri, que afirma lo prime
ro, niega radicalmente lo segundo.

Kant entiende por yo empírico mi propia realidad como objeto
de mi experiencia interna, convirtiéndolo así en fen6meno interno,
al igual que entiende por realidad empírica de las cosas, las cosas
en cuanto objeto de la experiencia externa, convirtiéndolas así en
fen6menos externos. Como el Yo puro es el fundamento transcen
dental de toda posici6n del no-Yo, resulta que desde este punto de
vista transcendental, el yo empírico es un no-Yo. Pero esto, pro
sigue Zubiri, es insostenible, porque el llamado yo empírico no
está constituido por ninguna experiencia, aunque sea interna. "El
yo no es yo porque se encuentra en mi experiencia interna, sino
porque lo que en ella se encuentra es lo que yo soy. El llamado yo
empírico no es sino el yo talitativamente considerado. En funci6n
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transcendental este yo talitativo es el yo transcendental. Esos dos
momentos no son sino eso: momentos de un solo yo. Lo cual
significa que el yo pertenece al orden transcendental: yo. tú, él,
son transcendentales. El yo no se opone al tú Y al él sólo ta
litativamente sino también transcendentalmente. Y esto plantea un
problema que Kant no planteó. Porque el yo y el Yo pertenecen
ambos al orden transcendental. No se puede decir que ambos sean
idénticos, por lo menos a primera vista. El Yo según el cual me
afirmo como realidad absoluta en el todo de lo real, y el yo según
la modesta figura de ser opuesto al tú Y al él no parecen for
malmente idénticos, porque el Yo es absoluto en y por sí mismo,
mientras que no soy yo sino respectivamente a un tú y a un él. De
aquí el problema de la relación que dentro del orden transcenden
tal mismo existe entre el Yo y el yo. La apelación al yo empírico
no sólo no resuelve la cuestión, sino que la plantea'?'.

Estamos, pues, ante dos formas de presentarse la yoidad. Ante
todo, está la forma absoluta, que es el Yo absoluto. Absoluto no
significa aquí puro, como si la absolutez del Yo supusiera la
puridad del Yo. No hay Yo puro. El Yo es siempre más que Yo y
es Yo en dependencia de lo que no es Yo. Lo cual no niega su
carácter de absoluto, sino que lo determina internamente: mi Yo
es absoluto frente al todo de la realidad, se afirma realmente como
propio y suyo frente a la realidad entera, pero se afirma desde lo
que es como realidad. Ahora bien, este "lo que" no es una deter
minación puramente empírica de contenido, sino que es su propia
realidad con sus peculiares determinaciones talitativas, primaria
mente aquellas en que consiste su apertura transcendental. En
tonces, no es que el Yo absoluto se funde en el yo empírico, lo
cual rechaza Kant con razón. Pero es que el problema está mal
planteado en estos términos. El Yo absoluto se funda en la reali
dad personal, la cual de ninguna manera debe confundirse con un
yo empírico. porque ni ella es empírica en el sentido kantiano, ni
es tampoco yo. Es una realidad talitativamente determinada. que
en función transcendental tiene y es esa forma de realidad que
llamamos realidad personal. Lo que es yo empírico es el yo ta
litativamente considerado, el cual en función transcendental es el
Yo transcendental.
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Para no perdemos en estos conceptos pongámoslos en su orden
exacto. Tenemos una realidad. la realidad humana a la cual por su
talidad determinada, manifestada en la apertura sentiente, le com
pete una precisa forma transcendental de realidad: ser realidad
personal; tenemos así un primer juego de talidad y transeenden
talídad, por el cual la realidad personal pertenece al orden trans
cendental. ya que es una forma de realidad en tanto que realidad.
A esta realidad le compete un ser propio y ese ser propio llevado
a su óltima radicalidad es el Yo absoluto: el Yo absoluto per
tenece así de lleno al orden transcendental. Pero este Yo absoluto
no es sin más un Yo puro. un puro Yo. Es lo que es no sólo desde
la determinación de su realidad. sino desde la determinación de
una realidad talitativamente determinada y específicamente funda
mentada. De ahí que de este Yo absoluto quepa una doble consi
deración. una consideración transcendental y una consideración
talitativa; la consideración transcendental es la que pone de relie
ve el carácter absoluto del Yo, mientras que la consideración
talitativa pone de relieve la concreción de ese carácter absoluto en
una figura determinada, que es la personalidad. En la personalidad
cabalgan a una la realidad personal y el Yo absoluto: la realidad
personal afirmándose absolutamente desde una determinada tali
dad va constituyendo la figura de mi ser. esto es, mi propia per
sonalidad. En efecto, la realidad personal. al realizarse personal
mente. se reafirma como absoluta -Yo absoluto- en una deter
minada figura de personalidad -yo empírico-e, la cual figura
tiene tanto el carácter de ser una figuración talitativa de una rea
lidad personal como el de ser figuración talitativa de un Yo ab
soluto. Con lo cual hay alguna razón para separar el yo empírico y
la personalidad del orden transcendental, no sin advertir que el
orden talitativo no es sin más un orden puramente empírico. por
que siempre implica formalmente el carácter de realidad.

Pero con esto no queda concluido el problema. Porque si el
llamado yo empírico sale del orden transcendental. no por ello
todo lo que no sea el Yo absoluto. queda excluido del orden
transcendental.

Efectivamente. al estar fundado el Yo absoluto sobre la rea-
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lidad personal y al ser esta realidad personal la realidad de un
animal de realidades, en la afirmación absoluta de esa realidad
aparece ésta en toda su concreción. Ahora bien, como ya hemos
subrayado, el animal de realidades constituye especie y es cons
tituido específicamente. De alú que esté vertido constitutivamente
a los otros animales de realidades, que desde sí mismos son Yo
absoluto. No son mi Yo porque no son mi realidad propia, pero
son Yo. Y estos dos Yos están intrínseca y necesariamente ver
tidos el uno al otro, con lo cual se abre la puerta para que apa
rezcan un tú y un él. ¿Pertenecerán el tú y el él también al orden
transcendental?

La respuesta tiene que ser afirmativa, ya que la actualización
absoluta de la propia realidad no es una actualización indiferen
ciada o puramente formal ni por parte de la actualización ni por
parte de lo actualizado. Por parte de la actualización tenemos ya
dentro de la realidad a los otros como realidades personales y por
parte de lo actualizado ocurre lo mismo, porque aquellos a quie
nes esta vertido son, por decirlo así, principios congéneres de
versión. Entonoes tenemos que junto al Yo absoluto aparece el yo,
que afirma su peculiar yoidad frente a otros Yos absolutos, que se
le presentan en la forma de un tú y de un él. No se trata de una
diferencia puramente talitativa, porque en los tres casos -yo, tú,
él- estamos ante pronombres personales. ante modos distintos de
presentarse lo personal. El yo, el tú y el él no son primariamente
distintos por las figuras, que han ido realizando desde su propia
realidad natural y opcional, sino que lo son en su carácter mismo
de yo, aunque este carácter no se daría si no hubiese otras rea
lidades personales a las cuales estuviera vertida o pudiera estarlo.
El hombre esta determinado porsus notas a ser absoluto, pero está
co-determinado por las demás personas a serlo en respectividad
intrínseca y necesaria con un tú y con un él. Hay una manera de
ser yo a diferencia de ser tú y de ser él, y estas tres maneras son
transcendentales, porque afectan a la realidad personal transcen
dentalrnente considerada como realidad personal.

¿Qué son estos tú-él respecto del yo? Podrían considerarse
como "otro Yo". "Fue la tesis de Ficble reasumida... por Husserl.
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Pero es en el fondo insostenible. ¿Cómo se va a decir que ser tú
consiste en ser otro Yo? Esto sería suponer que cada persona es
una especie de mónada. Esto es, se trataría de una multiplicidad
de Yos, de una mera multiplicidad transcendental. Cada uno es un
Yo, pero en sí mismo nada tiene que ver con los otros Yos. Todo
'tener que ver' sería una relación extrínseca. No habría diferencia
ninguna entre Yo y yo. El tú es simplemente otro Yo. Pero esto
no puede ser. Porque es verdad que yo, tú, él, son transeenden
talmente absolutos, pero lo son de una manera no sólo relativa,
esto, no sólo cada uno es de por sí un absoluto relativo, sino de
una manera co-Iimitada entre sí: cada yo lo es respectivamente a
cada tú, etc. Por tanto, yo, tú, él, no son mónadas. Tú no es otro
Yo, sino otra manera de ser yo, a saber, sólo respecto de mí. Por
tanto, tú y yo no son formalmente mónadas. Justamente en la
medida en que mi manera de ser yo está determinada por mi ver
sión a los demás, resulta que el tú, en una u otra forma, pertenece
a mi Yo en la medida que mi Yo está codeterminado por los
demás; es mi Yo en cuanto medido por los demás. El yo no es ni
empírico ni monádico: es la medida según la cual el Yo está
codeterminado frente a los demás. Y esta 'medida' es justo 'di
mensión'. El yo no es ni empírico ni monádico, es dimensión del
Yo"5Z.

Las corrientes idealistas y solipsistas en la interpretación del
hombre dan por supuesto que cada individuo es una especie de
absoluto, constituido por sí y en sí como tal absoluto; sólo "más
tarde" se pondría en relación con otros individuos que o son no
Yo o, en el mejor de los casos, son otros Yos, donde su carácter
de "otros" es esencial e implica un primario distanciamiento que
ha de ser salvado con operaciones de tipo idealista, conciencial o
vivencial. Habría primariamente una multiplicidad de Yos, en el
mejor de los casos y esta multiplicidad sería el dato primario y
fundamental. Reducido el hombre a lo que tiene de "idea", enten
dida la "idea" como algo que se basta a sí misma, los hombres
aparecen como estructuras monádicas que "después" se ponen en
comunicación. Para constituirse como yo no se requeriría más que
ser Yo, con lo cual se pretendería una comunicación de Yos, que
como tal es imposible, si es que realmente no fueran más que
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Yos. Es un punto en el cual tendría raz6n Kant al unificar todo en
el capítulo del no-Yo. Zubiri, en cambio, reconoce el carácter de
afinnaci6n absoluta del Yo, pero esta afinnaci6n absoluta del Yo
no la obtiene por negaci6n de la realidad concreta del hombre. El
Yo es absoluto frente al todo de la realidad, incluidos los demás
hombres y aun su propia realidad sustantiva, pero este Yo abso
luto es forzosa y constitutivamente un yo: es yo, porque en la
realizaci6n de su absolutez tiene que contar con la absolutez de
los demás que se le hacen primariamente presentes en su propia
versi6n constitutiva a ellos. Si la absolutez primaria de su Yo es
relativa, porque es una absolutez desde una realidad que le es da
da y que se le impone --en lo que afirma el realismo contra toda
forma de idealismo---, además esa absolutez es una absolutez co
determinada y colimitada -también coposibilitada- por las rea
lidades relativamente absolutas con las que se encuentran físi
camente unida. Podrá verse en esto una limitaci6n del carácter
absoluto, pero no una negaci6n; y si un absoluto limitado pudiera
parecer un contrasentido, habría que reconsiderar el sentido de lo
absoluto junto con el sentido de una limitaci6n, que es positiva y
posibilitante.

De ahí que el tú no sea sin más otro Yo, sino otra manera de
ser Yo. Esto no significa que los demás sean tan s610 maneras
distintas de ser Yo mismo, formas distintas de presentarse mi Yo
o formas diferentes de presentarse empíricamente un mismo Yo
transcendental. Lo que significa es que cada realidad personal es
un Yo y que esa misma realidad personal tiene que presentarse a
la manera de un yo, la cual manera co-afirma.necesariamente la
presencia de un tú y de un él: yo, tú y él son así tres maneras
necesarias en las cuales ha de afirmarse el Yo. El Yo propio se
afirmará como un yo respecto de los otros Yos, los cuales a su vez
me ofrecerán a mí la presencia de un yo que para mí se convierte
en un tú o en él. Son, en este sentido, maneras de ser Yo, maneras
necesarias por la necesaria versi6n y la necesaria presencia de los
otros animales de realidades en mi propia realidad animal. Las
tres maneras yo-tú-él lo son de un Yo, que es lo que es respecto
de los demás, que están incluidos en él y que codeterminan su ser
absoluto más desde dentro que desde fuera de sí mismo. El Yo es
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así todo lo contrario de la mónada; es la afirmación desde dentro
de sí mismo de los demás animales de realidades, y esto como
afirmación propia y condición de la plenitud de la afirmación de
sí mismo. Mi propio yo no se identifica con mi Yo propio, del
mismo modo que el tú, del que respectivamente soy yo no se
identifica tampoco con su Yo; en ambos casos son maneras de ser
Yo. Y esto de una forma bien precisa como dimensiones del Yo.

Efectivamente, cada Yo no sólo está determinado a ser Yo
absoluto en el todo de lo real, sino que está determinado a serlo
dimensionalmente, esto es, envolviendo la manera de ser absoluto
frente a los demás absolutos. No se trata, por tanto, de una "re
lación" personal, que al reconocer un tú se reconoce a sí mismo
como un yo o que al reconocerse como un yo conoce a los demás
como un tú o como un él. Todo esto se da, pero no es lo que se da
radicalmente. Lo radical es la forzosidad con que cada Yo, por
muy absoluto que sea, es para sí mismo un yo respecto de los
demás, por lo que los demás se le presentan con un tú o como un
él y desde esta dirnensionalidad lo remiten al Yo absoluto, que les
es propio, si es que se dan condiciones empíricas para que esto
suceda. Es un problema de realidad y de realización, antes que un
problema de reconocimiento. Lo primario es también aquí la uni
dad real de la especie y no la unificación de seres que ah tnitio no
tienen entre sí ninguna unidad real. Escribe Zubiri: "el 'yo' tiene
una estructura metafísica perfectamente determinada y definida.
Es, repito, aquella estructura en virtud de la cual el Yo se afirma
como absoluto frente al todo de la realidad, pero congéneremente;
por ser Yo el ser de una realidad filetizable, me co-afirmo como
absoluto co-determinado por los demás. Yo no soy individual por
una contracción empírica de mi persona a las circunstancias de mi
vida, sino que justamente al revés; soy diversamente individual en
mi propio Yo. Yo estoy determinado como absoluto en el todo de
lo real, pero lo estoy 'diversalmente', es decir, por estar code
terminados por otros absolutos que, a su modo, también compar
ten esta condición de estar definidos en el todo de lo real. Yo no
solamente soy absoluto sino que soy 'diversalmente' absoluto.
Con este vocablo quiero expresar que la diversidad no afecta tan
sólo talitativamente a mi realidad personal, sino que es una di-
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versidad que tiene una función transcendental: determina mi Yo
como un yo, esto es, el Yo tiene un modo de absoluto que es
diverso en cuanto absoluto. Es lo que quiero consignar con la
palabra 'diversalmente': el modo de ser absoluto en diversidad"".

Si no hubiera esta primaria versión de personas que pertenecen
a la misma especie, tal vez podría hablarse de Yos absolutos, pero
no de un yo, de un tú y de un él. Tan es así que ZUbiri juzga
antropomorfismo el dirigirse a Dios como un Tú. Para que esto
tuviera un sentido cabal se requirírían dos condiciones: una que
Dios fuera un Yo, 10 cual no es, pues para serlo debería tener
"ser" y Dios es realidad absolutamente absoluta, pero no es "ser";
otra, que mantuviera con los hombres una unidad de especie, 10
cual tampoco es así --dejamos de lado aquí el caso de Jesucristo
como Dios encarnado y nacido de mujer-, por 10 que no puede
estar codeterminado por otros de la misma especie. "El tl1 no
envuelve solamente una multiplicidad de personas sino una mul
tiplicidad de personas vinculadas por un esquema genético, que
las pluraliza individualmente. Lo demás no sería un tl1 sino sim
plemente otra realidad personal'?', La "relación" personal no es
cuestión de espíritus o de subjetividades ni es cuestión de co
municación de interioridades; es problema de animales perso
nales. Es ahí donde radica la importancia decisiva del "cuerpo
humano" tanto para la unión personal como para la constitución
de toda forma de sociedad. No es primariamente cuestión de in
tersubjetividad, sino de respectividad real y de coherencia filética,
asumidas sí en impresión de realidad, la cual es propia de la
apertura intelectivo-sentiente. Al afirmarse el Yo como absoluto
se afirma congéneremente, es decir, se afirma en el "género hu
mano" y como género humano. Me coafirmo como absoluto con
los demás absolutos codeterminado por ellos en mi propia afir
mación absoluta. La di-versidad individual afecta así a mi propio
Yo, que se convierte necesariamente en un Yo dimensionado, es
decir, en un Yo, que es lo que es, respecto de un tl1 y de un él. Mi
modo de ser absoluto es transcendenta1mente diverso, esto es,
vertido en su propia transcendentalidad a los demás de la misma
especie y diferenciándose transcendentalmente de ellos, precisa
mente, en esa versión y desde ella.
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En resumen. La diferencia entre el Yo y la serie yo-tú-él es una
diferencia dentro del Yo mismo, es una diferencia transcendental.
Esta diferencia transcendental no es monádica, porque yo-tú-él no
son tres Yos, sino que son la manera como el Yo lo es respec
tivamente a otros Yos. Este respecto no es sino la refluencia de mi
realidad especffica sobre mi realidad constitutiva: es dimensión.
Como este respecto se reactualiza y se reafirma en mi realidad
absoluta, resulta que mi Yo no se afirma como absoluto más que
en la medida en que está afectado por los otros. "Y la refluencia
no de las otras realidades personales sino de su Yo sobre mi Yo es
lo que codetermina dimensionalmente este Yo. Esto es, el ser 'yo'
mide el modo mismo de ser absoluto. Mi Yo es absoluto como
'yo'. El 'yo' es dimensión transcendental del Yo"ss. Zubiri sos
tiene, por tanto, que hay una afirmación absoluta de la propia rea
lidad, en la cual se reactualiza plenamente la propia realidad per
sonal; pero esta afirmación, lejos de separar a unos hombres de
otros, es una afirmación de ellos, una presencia de los otros en mí
mismo. No hay afirmación absoluta de sí mismo, si en esa afir
mación no se da la presencia de los otros como realidades per
sonales en real comunicación respectiva. El Yo humano es siem
pre un yo, y el yo es lo que es respecto de un tú, respecto de un él,
y respecto de los demás. El esfuerzo por constituirse en un Yo
separado es un esfuerzo idealista, ajeno a las posibilidades de la
realidad. Por la misma razón, la "relación" con los demás no es
posible a modo de dos Yos, sino a modo de yo-tú-él, yo-los de
más. La dimensión individual del ser humano no es una dimen
sión de incomunicación solipsista y monádica; es una dimensión
que afirma en propio la propia individualidad, pero la afirma no
contra los demás ni convirtiendo a los demás en objeto, sino que
la afirma respecto de los demás, la afirma reactualizando la rea
lidad y el ser personal de los demás dentro de uno mismo y en la
afirmación de uno mismo.

Esto es precisamente lo que hace de todo Yo un "cada cual",
"La unidad dimensional del Yo tiene un nombre bien preciso: el
Yo es 'cada cual'. El 'cada' expresa la multiplicidad. Pero el
'cual' expresa que la multiplicidad no es meramente numérica,
monádica, sino de qua/e. El Yo es siempre mi propia realidad;
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pero no es lo mismo que la realidad de 'cada cual'. Ser cada cual
es la unidad dimensionada del Yo como yo. El efecto formal de la
refluencia de los otros Yos sobre el mfo es hacer de éste un cada
cual?". Ser cada cual no es, entonces, una afirmaci6n de in
sularidad metaffsica; no es tampoco algo basado en las diversas
circunstancias de la vida, ni siquiera en las diferencias puramente
talitativas de los distintos animales de realidades. Es ciertamente
algo metañsico, anterior a toda circunstancia vital: cada uno es un
cada cual en virtud de su propia estructura rnetaffsica, pero no por
ello es una afirmaci6n de insularidad o de solipsismo, pues en esa
propia estructura metaffsica, como venimos repitiendo, están los
demás con su propio pronombre personal, que precisamente puede
ser pronombre antes de ser nombre propio, porque en principio es
independiente de los contenidos que este nombre encubre. Desde
esta primaria conexi6n personal, desde esta primaria unidad cuasi
coherencial, es desde donde puede edificarse lo que solamente al
final podrá llamarse comunicaci6n plenamente personal.

Pero, ¿qué es lo que hace que alguien se presente como un tú,
en lugar de como un él, etc.? Un Yo queda dimensionado como
yo en virtud del respecto que ese Yo tiene a los demás Yos. Pero,
¿por qué esos otros Yos se le convierten unas veces en tú, otras
veces en él y, con mayor frecuencia, en los demás? ¿En qué se
basa, por otra parte, la diferencia formal de un yo, de un tú, de un
él, y de los demás? ¿Se dan estas diferencias en el respecto pri
mario de la coherencia especffica o es menester acudir a otros
momentos de fndole más vivencial e intersubjetiva?

Ya ha quedado explicado el paso del Yo al yo. La actualiza
ci6n del Yo como ser absoluto implica la actualización como un
yo, en cuanto aquella actualización lleva necesariamente consigo
la presencia de otros animales de realidades, unidos en la misma
especie, que son como él Yo personales. Si prescindimos de cómo
y cuándo ocurre psicológicamente este proceso, la aparici6n del
propio yo y de otros yos tiene fundamento en esta actualizaci6n.
Harán falta determinadas condiciones para reconocer el propio yo
y de los otros yos, pero la presencia primera de los mismos se da
ya en la reactualizaci6n y reafirmaci6n de la propia realidad como
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Yo (pasando por la gradaci6n del me y del mí. que correlativa
mente mostrarían al 00 Y al él gradualmente en la línea menos
"yoísta" del me y del mí). Como esos otros yos no aparecen sin
más en la fonna del propio Yo. la primera distinci6n entre mi yo.
por un lado. y por el otro. tú-él-los demás ya está dada en la
aparici6n del propio yo.

¿Qué es. entonces. lo que hace que esos otros yos aparezcan
diferenciados como OO. como él. como los demás? El que apa
rezcan como otros yos supone el que lo hagan como otros que yo
a la par que otros como yo. Cada cual es cada cual. En este sen
tido. todos los unidos en la misma especie son cada cual, unos
respectos de otros. Ahí tenemos el fundamento y la línea para que
cada cual. siendo' su propio yo. pueda aparecer respecto de los de
más como un OO. como un él o simplemente como los demás.
Junto al yo aparecen por lo pronto los demás: los demás son los
otros sin ulterior diferenciaci6n. Respecto de ellos se da una es
pecie de impersonalízacíón, que como vimos en su lugar. no es
una despersonalización, sino puramente un tomar a las otras per
sonas como otras y no reduplicativamente como personas. Es en
este ámbito de los demás donde se van diferenciando el tú y el él,
y esto anteriormente a toda palabra. El tú como palabra aparece
porque ha aparecido ya la otra persona como tú, porque ya se ha
actualizado el otro yo como un tú; para que tome conciencia de
alguien como un tú tiene que ser ya un tú para mí, al menos un
posible OO. Pues bien, aquellos que destacan de los demás como
referidos biunívocamente a mi propio yo, de modo que esta re
ferencia biunívoca sea inmediata. son un tú para mí. En este caso.
el respecto coherencial personalizado se actualiza de un modo
peculiar: el otro no es sólo otro que yo y otro como yo. sino que
es de una manera inmediata y directa otro para mí. donde "para"
no significa más que una mutua referencia unívoca personalizada.
Quedan así algunas personas presentes a mí en tanto que personas
y en posibilidad inmediata de comunicaci6n personal. El él, en
tonces. no es más que una singularizaci6n del primario estrato de
los demás: él y ellos son los demás. contados uno a uno o por
grupos. dentro de la individualidad diversiva y diferencial. Con lo
que él. ellos y los demás entran a formar parte de la impersonali-
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dad social; sólo impersonalidad, porque pueden entrar en esa
referencia inmediata que los eleve al plano del tú y les devuelva
su pleno carácter personal y su posibilidad plena de comunícacién
personal.

Se trata, en definitiva, de distintas actualizaciones o de dife
rentes niveles de actualización del respecto primario de mi propio
yo a los yos ajenos. Su presupuesto fundamental es que los Yos
queden reducidos a yos, queden dimensionados como yos, men
surados como yos. Frente a este yo o en relación con este yo, las
dos posibilidades fundamentales son o ser tú o ser él-ellos-los de
más. Estas actualizaciones son reales y son anteriores a todo dar
me cuenta de ellas -con anterioridad formal, no necesariamente
temporal-, a todo reconocimiento como tales. Lo cual no obsta
para que la plena realización de estas actualizaciones fundamen
tales necesite el enriquecimiento procesual, que debe proporcionar
la vida humana entendida en toda su plenitud. Pero todo este
enriquecimiento es posterior y se basa en estas primarias formas
de actualización, que competen al hombre simplemente por ser
animal y específicamente personal.

En conclusión, el hombre en virtud de su multiplicidad es
pecífica y del esquema incluido en su propia constitución sus
tantiva, no simplemente es lo que es en su versión a los demás,
sino que esta versión le constituye como di-verso de aquellos a los
cuales está vertido. Desde este punto de vista, la individualidad es
diversidad, es una individualidad diferencial. Individualidad que
está apoyada ante todo en la individualidad, que le compete como
realidad y como realidad personal, pero que toma su carácter
propio en esa versión a los demás miembros de su misma especie.
Es en esta versión donde el Yo se mensura como un yo, toma la
dimensión de un yo; lo cual no significa que deje de ser Yo,
porque la persona no puede abandonar su carácter de absoluto,
sino tan sólo que su Yo co-afinna el carácter también absoluto de
quienes están vertidos a él y son en esa versión "cada cual". Esto
le va a posibilitar que respecto de los demás, a quienes se halla
vertido, pueda convertirse en un tú y también en un él-ellos-los
demás. Lo cual nos lleva de la mano a otra de las dimensiones del
ser humano: la dimensión social.
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2.2. La dimensión social

Al hablar de la dimensión social del hombre en la doble di
recci6n de la realidad humana y del ser humano no necesitamos
insistir demasiado en el primero de los aspectos. Nos bastará con
recoger y prolongar lo que ya se ha dicho al hablar formalmente
de la componente social de la historia. Efectivamente, al hablar de
la sociedad desde lo que es el hombre como realidad social, se
dijo ya lo fundamental de esta cuestión. Veamos las líneas maes
tras.

(a) [La dimensión social de la realidadhumana]

En virtud del esquema filético que cada uno lleva en sf mismo
como momento estructural de su propia realidad sustantiva, no
sólo está vertido a los demás, sino que convive con ellos. La si
tuación desde la cual se hace la vida es asf una ce-determinación,
en la cual forzosamente se convive con los demás. En esta ne
cesaria convivencia, que arranca de la propia estructura especffica,
es donde radica eso que llamamos sociedad. En el caso del hom
bre, esta convivencia es de animales de realidades y, por tanto, lo
que se da entre ellos no es mera agrupación, ya que la versión de
cada uno de los miembros no tiene el carácter de una simple ver
sión estimúlica signitiva de una respuesta, sino el carácter formal
de una versión real a otras realidades. El momento de realidad
constituye el carácter radicalmente distintivo y propio de lo que es
una sociedad frente a una agrupación animal, es lo que constituye
el paso de la agrupación animal a la sociedad humana. Sociedad
es una vivencia fundada en el carácter de realidad, que es propio
de la versión específica entre animales de realidades. Es, por tan
to, una convivencia, en la cual el carácter genético pertenece in
trínseca y formalmente, no s610 causalmente, a la convivencia
misma, de modo que ésta es de índole filética.

En consecuencia, para determinar lo que es la dimensión social
de la realidad humana es menester apoyarse en el carácter de la
versión filética de cada hombre a los demás. Se trata, como
acabamos de recordar, de una versión convivente. Pero esta ver
si6n no es algo afiadido a cada hombre, sino que él, en sf mismo y
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desde sí mismo, es un hombre vertido a los demás: cada cual es
de suyo una realidad en versi6n a los demás, de modo que esta
versi6n pertenece a su realidad sustantiva. Es una versi6n for
malmente genética, esto es, una versi6n inscrita en el propio es
quema genético, en su propio código genético. Por ello, el engen
drado es un animal de realidades para el que su situaci6n es una
co-situaci6n de realidad.

Esta co-situaci6n no es una mera suma o yuxtaposici6n de si
tuaciones, sino que es una co-situaci6n. La raíz de la unidad de la
co-situacién, en tanto que situación, estriba en que los demás
están ya metidos en mi vida, en el mismo instante en que empiezo
a hacerla. "Los demás antes de que vengan a mí en mi experiencia
o de que yo vaya a ellos, están ya metidos en mi vida. S610 por
eso puedo encontrarlos viniendo a mí o yendo yo a ellos?", Antes
de todo encuentro diferenciado, como ya vimos, se empieza por
estar en el mundo de 10 humano, un mundo que va humanizando
paulatinamente, incesantemente a cada individuo: es la autocon
formaci6n en humanidad en una co-situaci6n humanizadora (po
sitiva o negativa), una co-situaci6n de humanizaci6n (personal o
impersonal). Antes de convivir cada uno con los demás, los
convivientes todos viven en un mundo "humano". De alú que en
esa convivencia lo primero que se actualiza en la versi6n es
pecífica es la constituci6n del mundo humano, la constituci6n del
haber humano. "Este haber humano constituye el carácter absolu
tamente concreto, y no meramente genérico o específico, de la co
situaci6n en que los miembros de la especie, filéticamente en
gendrados, conviven entre sr'SI. Podría parecer, en efecto, que es
te recurso a la versi6n filética cosificaría, por un lado, la con
vivencia y la cosituaci6n, mientras que, por otro, lo generalizaría
y universalizaría. Nada más lejos de la verdad: la versi6n se pre
senta inmediatamente como convivencia y la convivencia es con
el haber humano, pero tal como éste se presenta muy en concreto
en los contactos que el engendrado y el nacido tienen con lo que
los rodea, en especial su madre. La conformaci6n de la realidad
humana y la configuraci6n del ser humano en la línea de lo social
empiezan desde aquí.

En este mundo humano, el niño va descubriendo y diferen-
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ciando eso que llamamos los otros. Unos otros que, en un primer
momento, aparecen como mios: mi padre, mi madre, mis herma
nos..., unidades que todavía no son los otros, sino algo que hu
manamente pertenece al niño inmerso en un mundo que es el
suyo; ciertamente son algo distinto de mí, de lo contrario no se
rían mios, pero su manera de ser distintos es tal que los descubro
como míos: es un mínimo de alteridad. Solamente a lo largo de la
convivencia cobran la figura de ser otros como yo y luego de ser
otros que yo. ''La versión genética del animal de realidades a los
demás tiene esta precisa estructura: haber humano, otros míos,
otros como yo, otros que yo. Sólo en esta cuarta fase es cuando se
tiene lo que plenamente llamamos convivencia. Los con son los
otros que yo''''. Yen esta convivencia es donde aparecerán los tú,
él, etc., cuya estructuración metaffsica describimos antes.

Ya vimos que esa convivencia no es primariamente colabora
ción. ni es primariamente estatuto, sea en forma de contrato o en
forma de concurrencia, ni es tampoco primariamente presión.
Todo esto se da o se puede dar en la convivencia, pero no es lo
que la constituye formalmente. Lo primario es que cada realidad
genética es constitutivamente co-real, es real con otros, porque la
realidad de los otros forma parte de mi propia realidad. Por eso, lo
que los hombres forman socialmente es primariamente un cuerpo
social con su triple nota de organización, solidaridad y corpo
reidad. "Socialmente, mi unidad y mi alteridad toman cuerpo en la
unidad y en la alteridad de los otros. La corporeidad es la ac
tualidad, es principio de presenciabilidad. Y, por tanto, la con
vivencia es justamente corporeidad social. Convivir es que mi
vida toma cuerpo en la vida de los demás, tomar cuerpo es
constituir mi realidad en co-principio con otros, ser co-principio
de presenciabilidad actual. Cuerpo social: he ahí el fenómeno ra
dical. de la convivencia. Convivir es formar cuerpo con los demás,
es estar genéticamente y como realidad, actualmente presente a
los demás''líO. Convivir es estar vitalmente presente a los demás,
formar cuerpo con ellos: es presencialidad ffsica de la vida de
cadacual dentro de la vida de los demás. "Como esta presencia es
co-presencial, el cuerpo de todos conmigo y de mí con lo otros es
uno y üníco; y este único cuerpo es la convivencia. El hombre es
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de suyo un cuerpo social''61.

Surge entonces la cuestión de la refluencia de esta convivencia
sobre cada uno de los hombres. Una refluencia que se da, por lo
pronto, en la realidad misma del hombre. La convivencia es algo
real y refluye como realidad sobre la realidad de cada uno de los
hombres.

Esta refluencia no es una relación, porque antes de entrar en
relación los hombres están ya vertidos entre sí unos a otros y esta
versión, por tanto, no puede refluir a modo de relación, sino a
modo de algo anterior a toda relación, a toda puesta en relación.
Esta refluencia tampoco es imitación, a la cual se debería que un
fenómeno individual se transformara en fenómeno social y que
pretendería sustituir la replicación genética por una replicación
imitativa; pero la imitación como fenómeno plenamente humano y
no como pura repetición mecánica requiere una intención y un
propósito imitativo, lo cual implica el hecho de la refluencia,
porque la posibilidad misma de la imitación supone que los demás
están ya presentes en quien pretende imitar. Tampoco es presión
de una realidad social, pues si hay efectivamente una presión de
lo social y esto supone que lo social tiene una realidad propia que
no es la mera suma de los individuos ni el resultado de me
canismos puramente individuales, esta presión social implica ya
una unidad real de quienes son capaces de ser presionados no por
este individuo o por el otro, sino por la unidad misma de la
realidad social.

La refluencia ha de concebirse, más bien, en términos de
determinación, La versión a los demás surge de la misma realidad
del hombre, en virtud de lo cual los demás representan una es
pecial actualidad de la propia realidad vertida, es decir, algo que
afecta a la propia realidad y no puramente a su modo de actuar, es
una actualidad anterior a toda actuación, concíbase como se quie
ra esta actuación (relación, implicación, presión, etc.). Es un to
mar cuerpo en la línea de la actualidad: tomar cuerpo social es dar
carácter actual a la realidad que me sale de dentro respecto de los
demás; cuerpo social es la actualidad o mera presencialidad real
de la habitud de alteridad, que compete al hombre por constituir
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constituir especie de animal de realidades. De alú que el hombre,
por serle constitutiva esta alteridad, no es que sea por sí individual
y "luego" sea social, "sino que es congéneremente individual y
social, porque es congéneremente una realidad que es diversa
respecto de otros y que toma cuerpo en la vida de ellos. Ambas
dimensiones son la refluencia del esquema específico sobre la
realidad sustantiva a la que constitutivamente pertenece ese es
quema. El hombre es 'de suyo' individual y social, y no hay
prelaci6n alguna de una dimensi6n respecto de otra. Lo único que
habría que decir es que entonces el Yo no es ni individual ni
social, sino que es algo que está allende esta diferencia. El hom
bre es una realidad cuya forma es 'suidad', y en este sentido tiene
una irreductible individualidad; pero en cuanto individualidad
diferencial y socialidad, el hombre es un individuo metafísico
allende esta diferencia?". Todo radica en el animal de realidades,
que es constitutivamente individual por ser realidad personal. Pero
esta individualidad la recibe genéticamente y es desde sí misma
una individualidad respectiva a los demás miembros de la especie.
Hay ciertamente una prioridad metafísica de la individualidad per
sonal sobre la socialidad, pero esta prioridad debe ser entendida
rectamente. Y esta recta intelecci6n exige tener en cuenta los pun
tos siguientes: (a) es una individualidad recibida genéticamente
desde los otros y no constituida por una detenninaci6n insular y
solipsista; (b) es una individualidad que es en sí misma específica,
es decir, que en sí y desde sí misma por su propia realidad
constitutiva está vertida a los demás; (e) es una individualidad
que, si está allende de la sociedad. también lo está de la indi
vidualidad puramente diferencial, de la diversidad entendida como
paso a la separaci6n. La habitud de alteridad compete constituti
vamente a la persona humana, precisamente por ser animal de
realidades.

La refluencia, por tanto, se da por lo pronto en el plano de la
realidad. Realmente uno está presente en los demás y los demás
están realmente presentes en uno, por razón de su genética ha
bitud de alteridad. Se co-detenninan así unos y otros en tanto que
unos y otros: la realidad de uno está determinada por la realidad
de los otros y la de los otros lo está por la de uno. Es fundamental
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este concepto de la determinaci6n como co-determinaci6n y que
es formalmente anterior a todo posible influjo en el sentido de una
accionalidad del tipo que sea: eficiente. imitativa. presíva, etc.
Dentro de la unidad de la especie y de la unidad de la sociedad.
los individuos se codeterminan en tanto que realidades, unidas en
respectividad específica.

(b) [La dimensi6n social del ser humano}

Si así es la unidad del hombre. esto habrá de manifestarse en el
plano del ser humano, en el modo de ser Yo. "Cuando digo Yo
frente al todo de la realidad, esta determinaci6n del Yo la tengo en
virtud de todos mis caracteres; no la tengo simplemente por ser
orgánico. por tener inteligencia sentiente... sino también por tener
cuerpo social con los demás en forma de alteridad. La realidad
humana en cuanto social determina un momento del ser en el que
esta realidad se afirma: la héxis determina un momento del YO''63.
Realidad humana y ser humano van indisolublemente unidos; son
la misma cosa según distinta actualidad: el ser humano no es ser
de la realidad humana, pero la realidad humana no es lo que es
realmente sino exigiendo y determinando un preciso ser humano.
Hay antropologías que se cifi.en tan s610 a la realidad del hombre
y las hay que se ciflen a su ser, sin embargo. la realidad misma del
hombre exige la presencia del ser y el ser del hombre remite
inexorablemente a la realidad del hombre. En nuestro caso, hay
una realidad social al mismo tiempo que un ser social del hombre.
El ser no queda reducido a lo que pudieran considerarse como
notas reales de una determinada estructura, sino que afecta todo lo
que es realmente esa estructura. Y esa estructura, en el caso del
hombre. es una estructura social. Por tanto, no se es social porque
se ha optado por serlo, sino porque se es realmente social. Lo cual
no obsta para que frente a esa realidad social el hombre busque
ser de un modo o de otro; pero siempre lo será socialmente.

¿En qué consiste. entonces, esta socialidad del ser humano?

El ser humano como la realidad humana envuelve a los demás.
¿Qué es este envolver? Hay una expresión castellana que fácil
mente nos pone en la pista: los hombres tenemos mucho "en
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·común". La expresión se refiere a lo mucho dentro y fuera de
cada uno, que los hombres tenemos en común: en el caso de las
realidades de dentro, "en común" quiere decir "semejantes"; en el
caso de las realidades de fuera, "en común" significa "a disposi
ción" de todos. Pero si retrotraemos la expresión al plano del ser,
se nos abre un sentido más preciso: "ser en común puede sig
nificar que hay algo que está comunicado de unos a otros. No es
esto a lo que me estoy refiriendo, porque el estar comunicado pre
supone que aquello que se comunica es en sí mismo comunicable;
sin ello no habría comunicación posible. Por esto, si bien la co
municación puede faltar de hecho, la comunicabilidad es ina
pelable: es esencíal?". No es, por tanto, que del hecho de la co
municación, del hecho de poner algo en común, se deduzca una
presunta comunicabilidad, que nada añadiría realmente al hecho
de la comunicación. Es que hay una comunicabilidad real, haya o
no haya una puesta en común de algo determinado, de modo que
esta comunicabilidad es una unidad primaria de aquellos que pue
den entrar en comunicación. "Lo que llamamos lo común en el
hombre, no es tener algo en común con los demás, sino justa
mente al revés: tener en su mismo modo de ser una dimensión que
es formalmente común con el ser de los demás, haya o no haya
comunicación de hecho. Es justo lo que llamo comunalidad'": El
ser del hombre es formalmente comunal.

¿Por qué y en qué sentido el ser del hombre es formalmente
comunal, más allá de la unidad real propia de la especie?

Por lo pronto, esta comunalidad ni es unidad ni es comunidad
ni es sociedad. Unidad, comunidad, sociedad pertenecen al ámbito
de la realidad humana, mientras que la comunalidad pertenece
formalmente al ámbito del ser. Lo que sucede es que la reac
tualización de esos caracteres reales da una necesaria y especial
configuración al ser humano. Lo que el hombre quiere hacer de sí
mismo no es ajeno a lo que realmente es; lo que va a ser de mí
sea por opción sea por naturalización, no puede ser ajeno a esa
realidad mía, que es constitutivamente específica y social. Esto
significa de nuevo que no es admisible un idealismo del ser hu
mano, como si todo lo que es el hombre pendiera de su libertad,
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de modo que lo no conectado con la libertad y una libertad suelta
de sus raíces naturales fuera algo reducido a pura condici6n hu
mana. Esto no es así. La llamada condici6n humana es la realidad
humana, parcialmente considerada. y el ser que se pretende re
sultado de un idealismo de la libertad no puede "hacerse" al mar
gen de la realidad propia, pues el ser es siempre ser de la realidad,
reaetualizaci6n de la propia realidad tanto en lo que tiene de
opcional como en lo que tiene de natural. Esto es así tanto en el
individuo como en la sociedad y en la historia. La sociedad y la
historia, sobre todo, no pueden ser lo que los hombres decidan; lo
que la sociedad y la historia vayan a ser depende de la estruc
turaci6n compleja de factores reales según leyes estructurales,
aunque entre estos factores, como veremos en su lugar, tenga su
puesto propio, su posici6n propia, lo que los hombres hacen '1
quieran hacer. Que esto sea así en la sociedad y en la historia
obliga a aceptar que el ser humano en su individualidad tampoco
es ajeno a la realidad y a aceptar asimismo que el propio ser
humano tiene algo de comunal, tal como se patentiza en la so
ciedad y en la historia. Lo cual nos lleva a la determinaci6n más
precisa, siempre puesto el ojo en la realidad, de la comunalidad
del ser de cada cual.

Hay una comunalidad del ser en cuanto la afirmaci6n absoluta
de cada uno conlleva la afirmaci6n absoluta de los demás en tanto
que personas. Hay, pues, una fundamental comunalidad en la
afirmaci6n propia de sí mismo. No basta con que la afirmaci6n de
los otros sea en tanto que otros y no en tanto que personas, porque
la afirmaci6n de los otros en tanto que otros es en tanto que otras
personas; es, como vimos, una impersonalizaci6n, pero no una
despersonalizaci6n, no una negaci6n positiva de su carácter de
personas, porque aunque se pretendiera esta negaci6n, lo que se
estaría dando es un intento de anulaci6n de la persona, lo cual
significa su afirmaci6n metafísica. Pues bien, es en la impersona
lizaci6n donde cobra su sentido propio la comunalizaci6n: algo se
hace común en el sentido de que no es de nadie, pero con la
afirmaci6n implícita de que es de cualquiera. Este cualquiera es el
"todos" impersonal, que puede recuperar su nombre propio cuan
do la comunalidad entra en el camino de la comuni6n personal.
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Que sea común no obsta, en efecto. para que sea de cada cual,
incluso para que sea mío. "Esto puede parecer una enorme di
ficultad. ¿Cómo se pueden introducir estas dos afirmaciones en la
misma verdad? Pensemos, sin embargo, que la dialéctica clásica
de lo uno y de lo múltiple viene rodando en la historia entera de la
filosofía desde los tiempos de Parménides y de Platón''''. En las
esencias abiertas el problema de lo uno y de lo múltiple se pre
senta con caracteres propios. "Mi versión a los demás no es la
versión de una unidad a otra unidad, sino es la versión de una
apertura a la apertura de los demás... Entonces mi afirmación, mi
ser, es propio de un ser abierto en cuanto ser. Mi ser es abierto en
alteridad. Abierto como estoy... al todo de la realidad -y preci
samente por eso soy persona--, este todo de la realidad no es
solamente el término al que estoy abierto, sino que es el modo
formal de mi apertura?", Soy personalmente en la apertura a los
demás. No son dos cosas ser persona y tener ffsicamente un ser
común con los otros, sino que tener un ser común con los otros
pertenece a mi modo de ser persona, definida como apertura real a
mi propia realidad, venida desde sí misma a las otras personas.
Mi ser, como mi realidad, es abierto en alteridad. Con lo cual la
apertura no sólo ha de medirse desde la propia apertura, sino des
de el término de esa apertura. Con lo que la apertura del hombre
es, por así decirlo, doblemente personal y sólo es plenamente
personal cuando aquello a que se abre es otra persona. Ser persona
es serlo personalmente, y ser personalmente implica al serlo
comunalmente.

"La comunalidad consiste en ser mío justo comunalmente, en
ser absolutamente mío justo porque soy comunalmente mío; y ser
comunalmente mío precisa y formalmente porque estoy intrínse
camente vertido a los demás. Un Yo metafísicamente aislado es
imposible, no sólo de hecho sino en principio. El hombre es ab
soluto en alteridad. El hombre es, por así decirlo, lo absoluto
hecho especie. Justo lo contrario de lo que pretendía Hegel. La
refluencia de la sociedad sobre el individuo, sobre la persona
individual, no es la superposición de un espíritu objetivo a un
espíritu subjetivo, ni la marcha dialéctica de éste a aquél. Es la
determinación que el Yo, como posición absoluta en el todo de la
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realidad, tiene respecto de los demás yos (ahora con minúscula),
es decir, respecto de un tú, de un él, etc. Ser yo es ser 'ca
dacualmente' comunal. Este respecto es lo que tantas veces he
llamado dimensión. Lo es porque mide, porque es di-mensura.
Mide precisamente en qué forma Yo me pertenezco a mí mismo
en forma de alteridad. El Yo no se opone al yo como individuo, ni
al yo como social. Lo que hay es una diferencia profunda entre la
dimensión del Yo como mío y como comunal. Son dos dimen
siones de un solo y mismo Yo''68.

La comunalidad, por tanto, no tiene por qué ser comprendida
ni realizada como si supusiera una oposición al carácter absoluto
del Yo. La comunalidad es mía y consiguientemente entra a
formar parte como comunalidad de mi propio carácter de persona
y de mi propio ser absoluto. Hay diversas posibilidades de ser
absoluto y la manera humana de ser absoluto es de serlo es
pecfficamente, es de serlo animalmente, de serlo en alteridad. No
hay un solo Absoluto que procesualmente se dirija a su plena
autoposesión, sino que hay múltiples absolutos relativos, esto es,
relativamente absolutos, cuya realización es cualitativamente dis
tinta. La animalidad del hombre, su constitutiva alteridad es
pecffica no es negación de su carácter de absoluto; es sólo la
medida de su absolutez. Y esta dimensionalidad no sólo lo cons
tituye en su manera peculiar de ser absoluto, sino también en su
manera de realizarse como tal. Es el hombre un absoluto que
queda dimensionado como yo, tú, él, ellos, los otros. etc. Sólo en
el reconocimiento de esta dimensionalidad hace justicia a su pro
pia realidad y a su propio modo de ser. Lo contrario supondría la
negación de sí mismo en la negación de los otros. Me pertenezco
a mí mismo en forma de alteridad, de modo que la afirmación
plena de mí mismo es la afirmación de los demás. Personalidad y
comunalidad no sólo no se excluyen, sino que se afirman mutua
mente. Y esto por razón de su propia realidad física, antes que por
razones o necesidades subjetivas. Lo que sucede es que no puede
haber plena experiencia y vivencia de sí mismo, si no se ex
periencia y vivencia la plenitud de la propia realidad, aunque tam
poco la plenitud de la propia realidad puede alcanzarse más que
en la proyección dinámica de esa realidad propia en una constante
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·biograft'a y en una permanente historia de experiencias y de
vivenciación.

De ahí que no sólo no se opone el Yo al yo como individuo o
al yo como social, sino que ni el yo como individuo ni el yo como
social se oponen entre sí. Son dos momentos diferentes, pero no
excluyentes. La individualidad diferencial, como vimos, es de por
sí una diversidad, esto es, una afinnación diferenciada de una
misma versión: la socialidad y la comunalidad son afinnaciones
del 00, de los otros, pero en la afinnación del propio yo y como
afinnación del propio yo. Lo que sucede es queen este proceso de
ida y vuelta pueden darse dos modos distintos de afirmación del
otro: del otro personal como personal y del otro personal como
otro. Consecuentemente, la refluencia sobre el propio ser de esta
distinta afinnación cobra carácter diferente.

En la afinnación de las otras personas como otras, la sociali
dad toma una fonna precisa: se convierte en sociedad. Ahora bien,
la sociedad así entendida, como ya vimos, es resultado de una im
personalización y principio a su vez de impersonalización. En este
proceso, para cada uno, los otros se convierten no en objeto, perp
sí en realidad impersonal; pero por lo mismo, y en razón de la
renuencia, cada uno queda impersonalizado en esa versión pu
ramente social a los demás. Y aquí puede radicar la tragedia de lo
social: los otros impersonalizados me impersonalizan, con lo cual
mi actitud y mis acciones quedan impersonalizadas por un pro
ceso de despersonalización, con lo cual se cae en un círculo de
progresiva alienación y deshumanización. La impersonalización,
que es condición necesaria de la socialidad, puede convertirse en
principio de deshumanización, de desvirtuación de lo humano..
Los verdugos "humanos" suelen preferir no ver el rostro personal
de sus víctimas, no sea que la reacción personal pueda poner en
peligro y tal vez en permanente escrúpulo su carácter y su ac
tividad de funcionamiento social. La realidad social implica por
su complejidad estructural y por sus propias leyes y dinamismos
este proceso de impersonalización. Pero no necesariamente la im
personalización lleva a la deshumanización, antes al contrario,
puede favorecerla, con mayor razón que en el caso de la natu
raleza que puede favorecer la humanizaci6n. Todos los intentos
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para humanizar las estructuras sociales se fundan precisamente en
este hecho: la ineludible presencia de lo social, su importancia en
la configuración de las vidas personales y su posibilidad intrínseca
tanto de destrucción como de construcción de la vida humana.

En el otro extremo, la afinnación de las otras personas como
personas, la socialidad toma otra fonna distinta: se convierte en
comunión personal, en comunidad. La comunalidad del ser huma
no cobra entonces un carácter propio: es un proceso positivo de
personalización. Personalización no equivale a espiritualización,
ni crecimiento intersubjetivo, etc. Personalización supone afirma
ción del carácter absoluto en lo que tiene de absoluto, afmnación
de la propia realidad como propia, afinnación de la propia ind
midad que remite del propio ser a la realidad propia. Pero todo
esto ocurre en la afinnación del carácter absoluto de la otra pero
sona, en la afinnación de su realidad como siendo de él, en la
afinnación de su propia intimidad. No puede darse la afinnación
de sí sin la afirmación de los demás, que están dentro de mí como
personas, pero sin confundirse conmigo, y que al ser afirmadas y
reconocidas como tales reafirman mi propia realidad personal y
mi propio ser absoluto. Así como para la afinnación personal
propia se requiere que quede afinnada y reaetualizada toda mi
concreta realidad, también se requiere que quede afinnada y reac
tualizada la presencia de las demás realidades, a las cuales estoy
vertido constitutivamente.

En este momento de la dimensión social reduplicativamente
personal, en el cual se realiza el pleno reconocimiento del otro, se
alcanza la posibilidad real de la amistad y del amor". El amor y la
amistad recogen en plenitud todo el proceso de unidad, de libe-

. ración y de libertad que empuja a la naturaleza, se hace presente
en la animalidad del hombre y se hace realidad en el animal de
realidades; se hace sociedad en el cuerpo social y se cumple como
comunión personal en la entrega de dos personas que se entregan
integralmente como personas. En la entrega personal mutua es
todo lo que se entrega, pero el todo de la entrega estriba en el re
conocimiento del carácter propio, íntimo y absoluto, pero siempre
en comunión, de aquél que se entrega personalmente, de aquel
que se entrega en persona.
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Estas dos vertientes de la dimensi6n social son formalmente
distintas. pero no son antagénicas, precisamente porque no se dan
en la misma línea. Están llamadas a potenciarse mutuamente. La
comuni6n personal se da en un mundo social determinado. que
puede condicionar grandemente la realizaci6n de esa comuni6n
personal. En efecto. si el proceso de impersonalizaci6n lleva a una
paulatina alienación, la capacidad misma de comuni6n personal
quedará disminuida. mientras que. al contrario. si el proceso de
impersonalizaci6n tiene en cuenta el carácter personal. an6nimo
pero personal de los socios de la sociedad. la comuni6n personal
saldrá favorecida. pues habrán quedado liberadas muchas de las
trabas naturales. que la pueden obstaculizar. Desde la vertiente
opuesta. el ejercicio cada vez más rico de la comuni6n personal
deja a los hombres en mejor disposici6n para trabajar por una so
ciedad más humana. La sociedad. como contradistinta a la comu
nidad. no podrá ser nunca -y no es necesario que lo sea-- formal
y reduplicativamente personal. Le basta con ser humana y hu
manizadora. Aquel haber humano con el cual se encuentra el niño
antes de reconocer a los otros como otros y a los otros como per
sonas y que es tan importante para la configuraci6n de su propia
personalidad. debe alargarse al haber humano de la sociedad. del
que tanto depende la realización de la madurez personal. La so
ciedad es el suelo nutricio donde tienen sus raíces las personas; si
este suelo no permite el apoyo debido y no ofrece los materiales
adecuados. la realizaci6n personal no podrá ser sino raquítica y
problemática. La realizaci6n de cada persona es misión de cada
cual; el ofrecer posibilidades radicales de realizaci6n personal es
misi6n de todos. de todos los que constituyen el cuerpo social.

Pudiera parecer a primera vista que la unificación en un mismo
concepto de comunalidad de cosas tan distintas como la socialidad
estrictamente tal y la comuni6n, como la sociedad y la comuni6n,
desvirtúa el carácter propio de una y otra. Pudiera parecer que la
socialidad es. sin más. cosa de la sociedad. mientras que la co
muni6n y la comunidad son. sin más, cosa de personas. La ob
jeción tiene su fuerza en cuanto que se apoya en un hecho in
concuso: ni la pura intersubjetividad puede convertirse en hecho
social estrictamente tal. ni el hecho social puede analizarse
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adecuadamente desde categorías de intersubjetividad. Pero, por
otro lado, el querer estudiar lo que es la sociedad -y después la
historia--- sin referencia alguna a los dinamismos de la persona,
corre el peligro de dar a la sociedad una sustantividad que no
posee, al mismo tiempo que el estudio de la persona sin referencia
a la sociedad corre el peligro de apoyarse en una persona abstracta
que no existe. Ni la sociedad puede estudiarse al margen de las
personas, ni las personas al margen de la sociedad. La distinción
entre las dos vertientes reales del animal de realidades, de la
persona humana, la vertiente estrictamente personal y la vertiente
impersonal, permite unificar la sociedad y la comunidad en la rea
lidad una y múltiple de la persona: el hecho del carácter natural,
animal, corpóreo, etc., del hombre da paso ineludiblemente al
hecho social, a la sociedad; el hecho del carácter absoluto, for
malmente suyo, etc., del hombre da paso al hecho personal y co
munitario. Como, evidentemente, no son dos hechos separados, la
multiplicidad se convierte en unidad compleja.

Hemos visto en este segundo apartado la dimensión individual
y la dimensión social de la realidad humana. Zubiri propone junto
a estas dos dimensiones, una tercera: la dimensión histórica de la
realidad y del ser humano. Pero su exposición debe situarse tras el
estudio de lo que es la historia en sí misma, punto que abor
daremos desde el próximo capítulo. La dimensión individual y la
dimensión social, sobre todo, del ser humano no hacen sino re
flejar esa doble componente fundamental de la historia: la com
ponente social y la componente personal. Aunque sea en el propio
ser humano de cada persona donde se encuentre tanto la dimen
sión individual como la dimensión social, era menester estudiar
por separado lo que es la sociedad y lo que es la persona. No po
demos decidir a priori cuál sea el puesto de la sociedad y cuál el
puesto de la persona en la marcha de la historia; sólo tras el aná
lisis de lo que es la historia, de lo que es la estructura formal de la
historia, vista desde la realidad misma de la historia, será posible
discernir en qué sentido la historia es cosa de la sociedad o en qué
sentido la historia es cosa de los hombres individuales. Pero
como, aun antes de este análisis es evidente que en la historia
intervienen personas, intervienen grupos, intervienen institu-
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ciones, etc., era preciso conceptuar qué debe entenderse por
persona y qué debe entenderse por sociedad. Es lo que hemos
llevado a cabo en este capítulo.

Como la historia tiene que ver con las personas y con la
sociedad, es claro que volverá a salir el doble tema en los
próximos capítulos. En la historia está en juego tanto el hombre
como la sociedad, el ser del hombre y el ser de la sociedad; pero,
a su vez, la realidad y el ser de la historia están en juego en
relación con lo que sea la persona humana y la sociedad, o lo que
vayan siendo la persona y la sociedad. No cabe interpretación de
la historia sin tener una interpretación de la persona y de la so
ciedad, ni cabe tampoco una interpretación de la persona y de la
sociedad sin tenerla de la historia.
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Capítulo cuarto
La estructura temporal de la historia

Es evidente la presencia del tiempo en la historia. Lo que ya no
es evidente es qué tiempo se hace presente en la historia y cómo
se hace presente el tiempo en la historia.

Ya la naturaleza del tiempo es un problema crucial, una crux
philosophorum de San Agustín a Heidegger. Anaximandro, como
nos lo recuerda Zubiri', hablaba al comienzo de la filosofía
europea del término que corresponde a las cosas, "según el orden
del tiempo". Y es así un problema crucial lo que es el tiempo en
la historia. Sartre, por ejemplo, reprocha a algunas interpretacio
nes del materialismo hist6rico apoyarse sobre una falsa concep
ci6n del tiempo. Según Sartre, el marxismo opera la totalizaci6n
de las actividades humanas al interior de un continuo homogéneo
e inftnitamente divisible, que no es sino el tiempo del raciona
lismo cartesiano; este medio temporal (temporalité-milieu) puede
ser útil al examinar el proceso del capital en la economía ca
pitalista, concibiéndolo como un continente universal que es un
momento del desarrollo social, pero es falso cuando se pretende
dar una determinaci6n dialéctica de la temporalidad real, de la
verdadera relaci6n de los hombres a su pasado y a su porvenir'.
Esto quiere decir, sin entrar de momento a la discusi6n del pro
blema, que es muy diferente la interpretaci6n de la historia, según
sea uno u otro el concepto de tiempo que se introduce en ella.

Y, sin embargo, no es un tema tratado muy exprofesso por los
fil6sofos clásicos de la historia. Schelling, por ejemplo, dirá poco
más que algunas generalidades: el tiempo, en el seno del cual se
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·
desarrolla la historia, es un sistema orgánico, con partes o miem-
bros realmente diferentes los unos de los otros'. El propio Hegel
puede dar una serie de lecciones sobre filosoffa de la historia sin
referirse para nada a la estructura interna del tiempo. Es fácil ver
por qué: para Hegel, la duraci6n del tiempo es algo totalmente
relativo, y el Espíritu pertenece a la eternidad", Si la historia debe
realizar en la naturaleza la esencia del Espíritu y el Espíritu per
tenece a la eternidad, poco importará no s6lo la extensi6n del
tiempo, sino la estructura misma del tiempo. No que Hegel ignore
el papel del tiempo en la historia: la pregunta se le plantea en
cuanto considera que la filosofía misma, como aparici6n y apa
riencia de la Idea, tiene historia, tiene una evoluci6n en el tiempo;
por qué esto tenga que ser así habría que discutirlo en una me
tafisica del tiempo (Metaphysik der Zeit). El Espíritu tiene que ver
con la exterioridad, que es el modo universal y diferenciativo de
la existencia de la naturaleza, y uno de los modos de la exte
rioridad es el tiempo; este in-der-Zett-sein. prosigue Hegel, es un
momento no sólo de cada conciencia individual, sino también del
desarrollo de la Idea filosófica en el elemento del pensar, pues hay
tiempos reales y realmente distintos entre sí como hay también
pueblos distintos, 10 cual permite hablar de un Geist der Zeit co
mo se puede hablarde un Volksgeist'.

La filosofía del siglo veinte ha dado singular importancia me
tafisica y antropo16gica al tema del tiempo. Dilthey, Husserl,
Heidegger, por un lado, Bergson, por otro, son, entre otros, claros
exponentes de 10 que importa una profunda consideraci6n del
tiempo para el esclarecimiento del ser y del hombre. No es nues
tro propósito recoger lo que la filosofía ha dicho sobre el tiempo,
ni siquiera sobre el tiempo en funci6n del hombre y de la historia.
Nos interesa, más bien, siguiendo el pensamiento de Zubiri, de
terminar qué tiempo y de qué modo interviene el tiempo en la
historia.

Pero si la historia tiene que ver con el hombre personal así
como con la sociedad, segün vimos en el capítulo pasado, la
consideraci6n del tiempo habrá de hacerse desde una doble pers
pectiva: la perspectiva de la historicidad propia del hombre y la
perspectiva de la historia propia de la sociedad. No son dos pers-
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pectivas inconexas, pero sí distintas y mutuamente esclarecedoras.
Por ello dividiremos el capítulo en dos cuestiones fundamentales:
la primera considerará la historicidad propia de la persona humana
y la segunda estudiará 10 que es el tiempo no ya de la historicidad
personal, sino de 10 que provisionalmente podemos llamar historia
social.

Ya al hablar de la materialidad de la historia en el capítulo
primero analizamos 10 que puede llamarse temporalidad material,
esto es, la temporalidad meramente natural. No es que las otras
temporalidades no sean materiales, 10 que sucede es que 10 son de
distinto modo al de la temporalidad meramente natural. Esta tem
poralidad que aparece cuando se expone un concepto descriptivo
del tiempo, es algo que acompafla a las demás temporalidades,
que ya por este mero hecho son en alguna manera temporales.
Pero sería un empobrecimiento de cualquier temporalidad humana
posible "reducirla" a la temporalidad meramente naturaí, sea en la
forma propuesta por Aristóteles o sea en la forma clásica pro
puesta por los racionalistas de la filosofía occidental. No es el
mismo tiempo, si se entiende el tiempo como un momento in
trínseco de la cosa temporal, el de los astros, el de las plantas, el
de los animales, el de los hombres o el de las instituciones. Y no
lo es, no porque la vivencia del tiempo sea en cada caso distinta
cuando es posible esa vivencia, sino más radicalmente, porque la
realidad misma vivenciada es distinta.

Pero como no tenemos que hacer aquí una metafísica del
tiempo en general, sino un estudio del tiempo que interviene en la
historia, será más conducente analizar estos tiempos.

l. La temporalidad de la realidad humana

El tiempo del hombre tiene que ver inmediatamente con 10 que
es la vida del hombre. Ya vimos que la vida no es 10 que hacen
los hombres, a no ser que digamos que 10 que verdaderamente
hacen los hombres en todo 10 que hacen es vivir. Lo que fun
damentalmente hace el hombre en toda su vida es vivir, 10 cual
supone que el vivir no puede definirse por los distintos contenidos
de los haceres humanos; los contenidos formarán el argumento de
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la vida, pero no son la vida misma.

Esta vida se le presenta al hombre en dos formas: la vida es
zoé y la vida es btos; la descripción de la primera da paso a una
zoograffa y la descripción de la segunda a una biograffa. Ni el
hombre es pura naturaleza ni el hombre es puramente historia; es
a la par y unitariamente naturaleza e historia. Tan humano es lo
uno como lo otro -propiamente no hay uno y otro- por más que
los idealismos antropológicos reduzcan lo humano a lo diferencia
tivamente humano -a lb no animal-, mientras que los naturalis
mos antropológicos reduzcan todo lo humano a un fenómeno en
tre otros de la naturaleza. Una consideración del hombre como
esencia abierta, pero animalmente abierta, sobrepasa esa reduc
ción o ese dualismo haciendo que el btos humano sea zoográfico
y que la zoé humana sea biográfica.

Zubiri, al analizar este problema', sitúa como interlocutores in
mediatos a Bergson y Dilthey.

Desde una perspectiva bergsoniana los haceres psicoffsicos del
hombre aparecen como una unidad física, que sería una unidad
distensiva: frente al movimiento del mundo físico que es mera
mente sucesión y que está constituido por una multiplicación, por
cuanto se decanta en un espacio cuyo carácter consiste en que los
puntos sean exteriores los unos a los otros, la vida es la impli
cación interna de una sola duración, no es sino la multiplicidad
cualitativa de algo que se distiende y que nunca deja de ser la uni
dad distensa en que consiste. La concepción bergsoniana ofrece
así una serie de aciertos fundamentales: relaciona la vida con el
tiempo, mantiene la unidad múltiple de la vida, insiste en el uni
tario carácter psicoffsico; pero deja de lado o resuelve mal otra
serie de cuestiones fundamentales: no concibe adecuadamente la
unidad fundamental de la ex-tensidad, no se pregunta por el fun
damento de la distensión dinámica, no ve que la vida no puede
definirse últimamente por la duración y no trata adecuadamente el
sentido biográfico de la vida.

Desde una perspectiva diltheyana, la vida aparece más como
una unidad de sentido que como una unidad física: hay una trama
de la vida, pero lo que trama la vida es el sentido unitario de ella;
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no es que la vida tenga sentido, sino que consiste en ser sentido,
el cual es esencialmente unitario y por tanto hace que la vida tam
bién lo sea, a pesar de todas las vicisitudes, que en ella van ocu
rriendo. La concepci6n diltheyana es interesante en cuanto sub
raya el carácter biográfico de la vida sin que por ello deje de plan
téarselo como un problema de la unidad en la multiplicidad di
versa y sucesiva. Pero deja al aire dos puntos fundamentales: la
vida como sentido no es toda la vida y el sentido de la vida no
aparece tan s610 desde lo que la vida tiene de sentido. Le ocurre a
Dilthey que lee la vida con lentes de historiador y estudia así la
vida como algo concluso y no la vida en su formal vivir incon
cluso.

Tanto el planteamiento de Bergson como el de Dilthey nos re
miten a una cuesti6n anterior. Partiendo de la concepción psi
coffsica de la vida como unidad de duración, nos vemos remitidos
a la unidad interna de una retinencia vital; partiendo de la vida
como unidad de sentido nos vemos remitidos más allá del sentido
a la realidad personal, que da sentido a la vida. En ambos casos,
nos vemos remitidos a algo, que está allende la dualidad de una
vida que dura o de una vida que acontece. La vida como modo de
ser del viviente queda en ambas explicaciones sin suficiente a
claración: la vida como conjunto de lo que hace el hombre remite
a la vida como unidad interna de ese hacer y la unidad del hacer
remite, como a su fundamento interno, al viviente mismo de quien
es la vida.

Dilthey parece avanzar en la solución cuando insiste en que el
carácter primigenio de la vida consiste en que sea mía y no de
otro; la interpretación de la vida como duración explicaría la in
dividualidad de la vida, que sea ésta y no otra, pero no explicaría
de quién es la vida, no explicaría que la vida es siempre mi vida.
Pero para Dilthey este carácter de vida mia vendría de la vivencia:
la vivencia es lo que superaría la dualidad de lo físico y de lo
psíquico, la dualidad de zoé y btos, porque lo decisivo en la vi
vencia y lo que le da, a la par, su realidad y su inmediatez es el
carácter de mi, que envuelve forzosamente. Cuando Dilthey habla,
por ejemplo, de la vivencia que tengo ante una obra de arte tiene
razón al sostener que se trata de una forma activa de estar ante el
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cuadro y no de una mera referencia de los estados de conciencia a
un objeto. Pero esto no implica que en esta vivencia yo me en
cuentre conmigo mismo; simplemente me encuentro viendo el
cuadro, y es esta forma medial y sóloesta forma medial del me, la
que hace posible y efectiva la referencia a mi propia realidad. En
ese me nos encontramos inexorablemente remitidos a lo que mi
vivencia tiene de realidad mia, cosa distinta a su actualización en
forma de mí como vivencia. Lo que constituye el mí de una vi
vencia -no siempre el "mí" es primaria y formalmente una vi
vencia- es el "me" en el cual se actualiza mi propia realidad. Mi
realidad, insiste Zubiri, es vivencial, pero no consiste en su propia
vivencialidad: la vivencia remite a la realidad propia en lo que
tiene de propia.

¿por qué, entonces, es mía la vivencia? Se podría responder
con cierta obviedad que es mía porque sale de me, porque emerge
esponWieamente de mí. Anudando la idea de espontaneidad con
la idea de dinamismo, se diría que la vida es un dinamismo, un
tipo de acción que responde a las potencias activas propias del
viviente, de suerte que la espontaneidad se entendería como in
manencia: es la vida corno automoción. Pero nada de esto basta ni
para explicar adecuadamente la vida ni para fundar sobre la vida
la temporalidad de la realidad humana.

Es cierto que la vida tiene que ver con el movimiento -cual
quiera sea la interpretación filosófica que se dé del movimiento-,
y por ello tiene que ver con el tiempo. Todos los cuerpos del
universo, sin embargo, están afectados por el movimiento, pero
hay formas muy diversas de estar en movimiento y muy distintas
formas del movimiento mismo. La forma propia del hombre de
estar en movimiento es autoposeyéndolo: lo vital de la retinencia
humana estriba en que la sustantividad -no hay unidad sustan
cial, sino unidad sustantiva- se posea a se misma; de ahí que la
unidad de sentido está en que el movimiento reciba su sentido
último de la autoposesión y del modo de esa autoposesión y de
ahí que la vivencia misma sea viva, porque en ella se actualiza el
carácter "suyo" propio de la persona, su positivo autoposeerse. Es
el tipo de sustantividad que se es, lo que determina el tipo de vida
que se vive. Vivir es poseerse, y poseerse es pertenecerse a se
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mismo en el respecto formal y explícito de realidad. La vida como
transcurso -fonna típica del movimiento humano- fundará una
temporalidad singular, pero su carácter de argumento no agota el
transcurrir mismo de la vida y, menos aün, es el vivir mismo. En
la vida se posee el hombre transcurrentemente ~e alú su esen
cial temporalidad-, pero este transcurso es vida humana SÓlo
porque es posesión transcurrente de sí mismo. En esta transcu
rrencia -multiplicidad dispersa- de la autoposesión --unidad
constituyente- se consuma la temporalidad humana; ni basta con
la transcurrencia, ni basta con la autoposesión; es la autoposesión
transcurrente la que funda la temporalidad humana.

La transcurrencia humana está condicionada por la mundanali
dad que le compete el hombre. Pero este estar-en-el mundo no
supone la anulación de su estar-en-el-medio. Por lo pronto, la me
ra colocación, que es esencial a las cosas espaciosas, cobra en los
seres vivos el carácter positivo de situación. La situación es para
el ser vivo una especie de colocación cualificada, por la cual ya
no está meramente en un entorno, sino que está estrictamente en
un medio vital. De alú que la vida misma se presente como una
unidad diferenciada entre lo que es el viviente y lo que es la si
tuación en la cual se encuentra. La situaci6n no es, entonces, algo
que pueda concebirse desde el viviente en sí, sino que hace re
ferencia al modo de estar el viviente en su medio. Esto hace que
la tensidad propia de la dinamicidad respectiva y que afecta a to
das las realidades materiales, se le presente al viviente como ten
sión. La vida se despliega en tensión dinámica, aunque lo que
constituye formalmente la vida humana es la afinnaci6n de la pro
pia sustantividad poseída en tensi6n dinámica. Hay, en definitiva.
en la vida humana un autós y una transcurrencia; sin ese carácter
del autós, propio de la persona humana, la transeurrencia ni sería
vida humana, ni la vida daría paso al tiempo humano, así como
sin ese carácter de transcurrencia la vida del autós no sería tem
poral.

Esta transcurrencia tiene, por lo pronto, profundas raíces bio
lógicas, como las tiene asimismo la autoposesión en cuanto la a
pertura humana es siempre una apertura sentiente. Olvidarlo es
lanzar el problema del tiempo por derroteros idealistas. La unidad
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de la realidad humana, la unidad del bios y de la zoé obliga a
pensar una idea unitaria del tiempo humano. De alú que no sea
acertado pensar el tiempo tan sólo como anticipación, dejando de
lado su carácter de originación. El futuro del hombre y la muerte
tienen mucho que ver con la temporeidad del hombre, pero tam
bién tienen que ver con ella, y mucho, el pasado y el nacimiento.
Es el nacimiento como hecho biológico, el lugardonde empieza el
tiempo humano. Dicen que los chinos cuentan la edad de los hom
bres no desde que nacen, sino desde que son engendrados, y tie
nen toda la razón, pues es desde el inicial plasma germinal desde
donde empieza a configurarse el tiempo humano.

Sartre mismo ha reprochado a los marxistas actuales no preo
cuparse más que de los adultos: al leerlos se creerla que nacemos
a la edad en que ganamos nuestro primer salario; se han olvidado
de su propia infancia; no dan tampoco el debido peso a la se
xualidad en la interpretación de la historia'. Zubiri, en su curso
sobre el hombre de 1953-1954, había insistido con anterioridad en
este punto, pero no contra los silencios marxistas, sino contra los
planteamientos "existencialistas". Porque no sólo hay que acudir a
la infancia desde una perspectiva más o menos psicoanalftíca para
tener en cuenta las vivencias infantiles, sino que hay que acudir a
ella desde su nacimiento, y anteriormente al nacimiento, para
preocuparse no sólo de las vivencias, sino de la realidad que se
hace viva en la vivencia. Lo cual parecerla a Sartre excesivamente
naturalista, pero no deja de ser inexcusable realismo.

En el nacimiento, en efecto, aparece a la luz de este mundo la
incipiente alteridad del nuevo viviente, pero esta alteridad no su
pone cesura o discontinuidad con sus progenitores. Ciertamente,
la alteridad se constituye desde el primer momento de la genera
ción, pero hasta la hora del nacimiento el viviente tiene como me
dio vital inmediato el seno de la madre. Sin embargo, tanto en ese
primer momento de la alteridad como en el segundo momento de
cambio del medio vital inmediato, hay una continuidad real de la
vida de los padres en la vida de los hijos, porque no sólo las es
tructuras somáticas son de los padres y consiguientemente lo son
las estructuras psicosomáticas y el sistema psicoorgánico entero,
sino también porque su vida incipiente lo es, ya que la primera
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constitución del plasma germinal es la constitución del primer
estado psíquico: con las estructuras somáticas del plasma genninaI
está dado el primer estado de animación de la nueva sustanti
vidad. No sólo se transmiten unas estructuras somáticas, sobre las
cuales y en continuidad con ellas habría una continuidad de vida
psíquica, sino que se transmite su primer estado psíquico, no en el
sentido que el recién engendrado empiece a pensar o cosa similar,
sino en el sentido que empieza a conformarse su psiquismo de
tenninadamente, esto es, por determinación de las estructuras so
máticas recibidas. El nuevo viviente no comienza su vida desde
un cero vital, comienza en plena continuidad diferenciada con sus
antecesores.

Este nuevo viviente, por serlo, comienza a actualizar su res
pectividad con su propio medio vital. Hay una articulación del
viviente con su medio, un medio que es circunscripción de un en
torno y propiciación de una situación. Un medio que es, por lo
pronto, el seno de la madre y desde él todo el haber humano que
rodea a la madre. Ese medio -lo que es ese medio para el nuevo
viviente- está "definido", ante todo, por el tipo de estructuras
que compete al viviente en cuestión y no tanto por el plan de vida,
que el viviente va a llevar en ese medio. Desde sus estructuras, en
su preciso medio vital, el viviente humano se convierte en punto
de partida y de llegada, empieza a adquirir realmente carácter de
centro. Desde él mismo como centro, el medio vital de la madre
se convierte para él en su propio espacio vital, en el triple orden
espacial de la dirección, de la orientación y de la distancia. En ese
espacio vital va dando sus respuestas estimúlicas a los estímulos
internos y externos, que se le presentan, lo cual hace que su situa
ción esté en cambio permanente, Lo está porque su propio cuerpo,
debido a su intrínseco dinamismo biológico, está en permanente
cambio, y lo está también porque las respuestas, que va dando,
hacen que cambie su propia condición y en alguna medida su
propio medio, el cual está además sometido a la misma condición
cambiante: está así en tensión dinámica. Pero la tensión dinámica,
en que está con su medio, se convierte forzosamente en disten
sión, pero una distensión que es a la par retención, retinencia de
su propia sustantividad en la distensión. Pues bien, dice Zubiri, la
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retinencia de su propia sustantividad en esa tensión distensiva, es
aquello en 10 que consiste la duración psicofísíca, La estructura
formal de esta tensión no es un tiempo de mera sucesión, sino una
unidad de duración, en la cual cada estado revierte sobre el vi
viente. Pero esta unidad de duración hay que entenderla como
refluencia de la tensión en una sustantividad, que es siempre la
misma sustantividad, pero que nunca es 10 mismo. Y es aquí don
de arranca el tiempo humano: no sólo en el sentido obvio y pri
mario -pero no por ello menos fundamental- de que aJú arran
can sus días, sino en el sentido más profundo de que aJú se cons
tituye uno de los caracteres fundamentales del tiempo humano: el
que la misma sustantividad nunca puede ser 10 mismo porel cam
bio permanente de sus estructuras y del medio. en el cual esas
estructuras viven.

La primera fase de la vida, tras la generación, tiene un carácter
muy definido, que pudiera llamarse automorfismo, si es que el
término se entiende correctamente. Inicialmente, el automorfismo
somático es un fenómeno de autorregulación, que se da incluso
fuera del mundo de los vivientes. Pero en el hombre, el automor
fismo abarca la anatomía somática, las potencialidades fisiológi
cas y las raíces de los estados psíquicos. En razón de este auto
morfismo se va a producir la separación de la madre: el alumbra
miento. La incipiente independencia, que tenía el viviente desde
su generación, se convierte ahora en separación, con 10 cual se
dilata enormemente su medio. Este alumbramiento es un alum
bramiento a la intemperie del mundo. Así, dejado a la intemperie,
el viviente humano no tiene ya asegurado en sus estructuras so
máticas propias su articulación con el medio. con lo cual los im
pulsos del viviente cobran el carácter de constitutiva indigencia:
es el punto donde se constituye inicialmente 10 que va a ser la
constitutiva necesidad del hombre. Indigente y necesitada, la
sustantividad del viviente tiene mayor independencia del medio,
ahora enormemente engrandecido, pero tiene mucho menos con
trol sobre él, pues se le ha convertido en un medio inhóspito, en
un medio para el cual no se encuentra preparado y que 10 va a
forzar a recuperar la unidad biológica con el medio, momentánea
mente perdida, mediante algo que va a ser principio de la unidad
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social. Como ya vimos, la socialidad va a venir en ayuda bioló
gica del viviente humano, que sólo puede seguir viviendo en un
medio social.

De este modo es como empieza a aparecer y a constituirse el
tiempo humano desde su generación hasta su aparición a la luz de
este mundo, hasta su alumbramiento. Hay una constitución pro
cesual y progresiva de su propia realidad desde bases estricta
mente biológicas, que mantienen en tensión distensiva la unidad
del propio autós en la diversidad y el cambio de todo lo que lo
rodea y de sí mismo con todo lo que lo rodea. La extensión, la
distensión y la pretensión cobran así un estricto carácter temporal.
y la especificación de este carácter temporal empieza por ser una
especificación biológica. Condiciones del tiempo, que luego apa
recerán con caracteres más transcendentales, empiezan ahora con
características fonnalmente biológicas: la intemperie, la indigen
cia, la necesidad, tan típicas de la vida humana y del tiempo hu
mano, empiezan por ser situaciones estrictamente biológicas. Y
son estas mismas características, las cuales van a acompañar a la
biografía humana, pero que arrancan de unas zoografías, las que
fuerzan al hombre a ir a los otros. Tiempo biográfico y tiempo
histórico van desde un comienzo unidos. Serán distintos, pero no
son inconexos.

Efectivamente, el recién nacido lo que hace desde su necesidad
es volverse hacia la madre en busca de sustentación y de amparo.
El automorfismo, que produjo las estructuras somáticas y con
ellas las primeras configuraciones psíquicas, al escindirse el vi
viente de la madre, hace que se abra a la necesidad de nutrición y
de amparo. Hay una separación que revierte a la unidad. No se
trata de ningún acto cognoscitivo o consciente; estamos todavía en
un plano puramente estimúlico, aunque ya todo el proceso esti
múlico está configurando el psiquismo del nuevo viviente, que
elevará más tarde a aprehensión real, lo que en un primer mo
mento es un movimiento puramente ffsico. Con lo cual, el primer
paso es también aquí puramente biológico, pero encaminando a
una unidad estrictamente social. También desde este punto de vis
ta, especie, sociedad e historia se imbrican desde un principio,
aunque en los comienzos es lo estrictamente biológico lo predo-
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minante. Porque. en definitiva, todo este proceso va a poner en
actividad accional lo que todavía es más bien actividad receptiva.
Cuando se actualice la apertura sentiente en tanto que apertura
activa. el viviente actualizará de otro modo su autoposesión. Pero
con ello no aparecen dos vidas superpuestas. la psicoffsica y la
biográfica. sino una sola vida. que se posee de forma distinta y en
la que unitariamente contribuyen a la autoposesión tanto las raíces
naturales como el positivo hacerse cargo de la realidad. El trazado
de la vida va a ser distinto, el tiempo de la vida va a ser diferente,
una vez que entra en juego la inteligencia humana -cosa que
ocurre probablemente muy pronto después del nacimiento. si es
que por inteligencia se entiende el aprehender los estímulos como
reales- y con ella. el hacerse cargo de la realidad. Ya no serán
un trazado y un tiempo puramente natural, sino que serán también
trazado y tiempo históricos.

Pero la unidad se conserva. El automorñsmo, que ha llevado al
viviente a un proceso de potenciación, que se despliega en la
fijación progresiva de estructuras somáticas y psíquicas. es el que
lleva a la liberación de las mismas por desgajamiento exigitivo de
formas superiores de actividad subtendidas dinámicamente por las
inferiores. Se da así una unidad de regulación, que no es propia
mente integración, sino más bien la expresión diferencial y di
námica de la integridad primaria del viviente. Cuando se separa
físicamente de la madre, el viviente poco a poco y en relación con
ella se ve forzado a organizar un sistema de patrones de trabajo,
desde los cuales moverse en el nuevo medio. Va aumentando así
su propia estabilidad y, consiguientemente, sus posibilidades de
liberación; va aprendiendo a moverse con movimientos que no
son sólo automáticos. fijados en un sistema de reflejos o en
hábitos y patrones de trabajo, sino movimientos liberados. En es
tos movimientos libres. el niño encuentra obstáculos y en el cho
que con ellos va aprendiendo. Y es en esos movimientos libres
donde empieza a aparecer un carácter expresivo, al menos para los
que lo contemplan. Esto nos indica que el viviente en ningún
momento está solo. Todo aprendizaje va fundido con la coopera
ción de los demás. y el resultado del aprendizaje queda incrustado
en las estructuras del viviente.
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Cada vez más preparado. el viviente se enfrenta con lo que lo
rodea -todavía está muy lejos de tener organizado su campo
perceptivo- a través de dos modalidades opuestas: prosecución y
aversión. que conducen a la satisfacción y a la contrariedad. Tanto
la prosecución como la aversión se envuelven con la satisfacción
y la contrariedad. que a su vez modulan el movimiento de pro
secución y aversión con un carácter especial, el logro o el fracaso.
Todo ello va constituyendo las modulaciones del autoposeerse
entre el intentar hacer lo que al viviente le sale de dentro y lo que
lo obliga a hacer lo que lo rodea --especialmente los que lo ro
dean- dentro del empeño fundamental de autoposeerse satisfac
toriamente.

En este proceso es el propio desarrollo psico-organico el que
fuerza al viviente a hacerse cargo de la situación. En principio, no
se trata de ningún cambio aparatoso, pero sí de un cambio fun
damental. El viviente empieza a hacerse cargo intelectivamente de
la situación para dar una respuesta adecuada; es decir, empieza a
enfrentarse con las cosas como realidad y, consiguientemente, a
habérselas con ellas como realidad. Zubiri ha insistido con fuerza,
tanto en el orden de los individuos como en el orden de la hu
manidad, que no es lo mismo uso de inteligencia y uso de razón.
La razón entra tardíamente en el juego de la vida tanto del in
dividuo como de la especie; en cambio, la inteligencia, el apre
hender las cosas no como puros estímulos. sino como estímulos
reales. es algo que ocurre pronto. Y es en este ejercicio de la inte
ligencia, sin esperar al más elaborado ejercicio de la razón. donde
aparece cada vez más diferenciado lo que es el tiempo humano.
donde aparece la unidad de btos y zoé como caracterización ra
dical del tiempo humano. El tiempo humano no es sólo biográ
fico. sino también zoográfico, y estos dos tiempos no están su
perpuestos, porque tampoco están superpuestos esos dos momen
tos de la vida humana.

En efecto, al enfrentarse con las cosas como realidad y al ha
bérselas con ellas como realidad, el viviente se comporta integral
y unitariamente. Lo que el hombre tiene primariamente en el ejer
cicio inicial de su inteligencia es la realidad impresivamente sen-
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tida: es la sensibilidad animal la que lo fuerza a inteligir y la que
hace que el inteligir sea inexorablemente un inteligir sentiente.
Toda la apertura humana tiene este carácter formal: la inteligencia
es sentiente, la voluntad es tendente y el sentimiento es afectante.
Sin ese momento estrictamente animal de lo sentiente, de lo ten
dente y de lo afectante, ni la inteligencia ni la voluntad ni el sen
timiento podrían haber aparecido y, una vez aparecidos, no po
drían ejercitarse. La zoé es así fundamento del bios, así como el
bto« liberado de la zoé y subtendido dinámicamente por ella será
la salvación de la zoé, pues el viviente humano no puede seguir
viviendo biológicamente, más que haciéndose cargo realmente de
la situación.

La zoé es, por lo pronto, la raíz de la apertura al mundo, en
tendiendo ahora por mundo no sólo el sentido usual de "venir al
mundo", de "ver la luz del mundo", sino el sentido estricto de
totalidad respectiva de las cosas reales en tanto que reales. Es raíz
en cuanto exige esa apertura, como acabamos de ver en su triple
momento de enfrentarse con ellas, de habérselas con ellas y de
atemperarse a ellas. Es, en definitiva, por el fenómeno puramente
biológico de la hiperformalización, por el cual el animal humano
se ve forzado a inteligir para poder seguir viviendo'. La zoé es
también fundamento del bios no en el sentido de que lo produzca,
sino en el sentido que el btos está apoyado en la zoé en un primer
momento de manera total y dominante, y siempre en algún grado
fundamental e intrínseco, en virtud de la organización, de la so
lidaridad y de la corporeidad del sistema entero psico-orgánico'.
Fmalmente, la zoé forma parte de la estructura formal del btos,
pues, como venimos repitiendo, la apertura humana es siempre
sentiente en estricta unidad estructural. A la unidad estructural
primaria en que consiste la esencia humana responde la unidad
estructural de la vida como autoposesión, y lo que en el plano de
las estructuras es unidad coherencial primaria, no puede menos de
responder una unidad asimismo primaria entre lo zoográfico y lo
biográfico en el plano de la vida humana.

Pero, recíprocamente, lo que hay de bios en el hombre re
conforma la zoé, porque el hombre al configurar su propia vida, lo
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que está configurando. aunque en distinto grado y en forma di
versa. es el todo de su vida y con ello sus propias estructuras.
Desde el btos, en efecto. no hay sólo automorfismo, sino estricta
autoafirmación y autodefinición. El automorfismo va dejando pa
so a la autodefinición como forma plena de la autoposesión. en
que consiste la vida. El cuadro externo de la vida, la ocupación de
la vida. el argumento de la vida. tiene singular importancia, pero
la tiene en cuanto que es la forma concreta a través de la cual se
ejercita la autodefinición. Y en esta autoposesión se unifica toda
la vida humana. pues ella no es posible sino como autoposesión
concreta de quien es constitutivamente animal de realidades. Po
seerse en la realidad como realidad, es el btos. Ni siquiera la vida
biográfica es lo que uno hace-esto es la forma de vida y la figu
ra de la personalidad-. sino la autoposesión y autodefinición de
sí mismo en lo que se hace. y en este sí mismo están estruc
turalmente unidos lo somático y lo psíquico. lo natural y lo bio
gráfico. De ahí la unidad también primaria del tiempo humano,
porque es la realidad humana, unitariamente entendida. la que es
procesual y es la vida humana, unitariamente entendida. la que
tiene un decurso. Procesualidad y decurso que abren el problema
de la estructura concreta de la temporalidad humana.

La presencia de la naturaleza en el hombre y en la historia la
analizamos en el capítulo primero. Aquí vuelve a salir el tema en
razón de la conexión entre la vida zoográfica y la vida biográfica.
entre la zoé y el bios. Vamos a analizar de inmediato este proceso.
referido al tiempo humano, lo cual nos hará comprender mejor la
estructura temporal de la realidad humana y luego las estructuras
fundamentales del tiempo humano.

1.1. La liberación del tiempo humano

La vida humana, lo acabamos de recordar, es, por lo pronto.
una vida natural. una vida sometida a todas las leyes de la na
turaleza. No puede pasarse a la ligera sobre este dato fundamental.
como si por su obviedad dejara de ser fundamental para una re
flexión filosófica, tanto como lo es para la propia vida humana en
su concreta realidad. Que esta naturalidad de la vida sólo aparezca
a la conciencia como integrada en otras formas menos "naturales"
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no legitima su olvido sistemático: no hay una vida natural y una
vida humana o existencia humana, sino que hay una sola vida hu
mana y esta vida es siempre y forzosamente natural. Ciertamente,
entre la vida natural, tal como se da fuera del hombre, y la vida
humana, tomada en su integridad, hay una profunda diferencia en
tanto que vida. Y la hay porque entre una y otra media un pro
ceso, un proceso que Zubiri llamó desde sus primeros cursos un
proceso de liberación. "Que haya liberación no significa que se
abandone aquello que se libera. Fue la tesis de Hegel: la aparición
del espíritu es la despedida de la naturaleza; la libertad consiste en
despedir a la naturaleza". ¿Es realmente así? ¿No hay libertad sin
abandono del determinismo natural? ¿No hay vida humana sin
abandono de la naturaleza? De ninguna forma, si es que vemos
cómo la libertad surge de un proceso de liberación y cómo la
liberación, en vez de exigir la ausencia de aquello de lo que se
libera, exige su presencia.

La liberación es aquí un momento de un proceso unitario de
tres momentos: desgajamiento exigitivo, liberación y subtensión
dinámica. La articulación general de estos tres momentos fue es
tudiada en el capítulo primero10. Lo que en este momento se pre
cisa añadir es cómo esa liberación general e indiferenciada da pa
so a una estricta libertad, con lo cual, en este caso, la liberación
toma el carácter preciso de un proceso hacia la libertad a partirde
la naturaleza. El fenómeno general de la liberación, que acompaña
a todo el proceso evolutivo, cobra, al llegar al hombre, caracte
rísticas especiales.

Como vimos, este proceso surge con mayor claridad en los se
res vivos: se van liberando funciones superiores a partir de las in
feriores las cuales, a su vez, quedan estabilizadas por la aparición
y entrada en servicio de la nueva función. Pero, si nos reducimos
al caso del hombre, y en el caso del hombre al desarrollo onto
genético, vemos cómo desde una relativa indiferenciación e inde
terminación se van fijando ciertas estructuras y patrones de tra
bajo. La fijación progresiva de estructuras no es necesariamente
un anquilosamiento; al contrario, permite el desarrollo en direc
ciones más ricas, precisamente por liberación. Liberación no sig
nifica entonces que ciertas funciones encadenadas fueran puestas
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en libertad, pues una cosa es la detenninación de esas funciones
en razón del código genético y otra que esas funciones estuviesen
presentes y dispuestas a actuar, en cuanto se quitasen impedimen
tos que obstaculizaran su acción. Liberación significa que van a
aparecer funciones nuevas, que aparecen desde las anteriores y en
ellas, pero que son estrictamente nuevas; significa también que
estas nuevas funciones le van a permitir al viviente, que ha esta
bilizado ciertas estructuras, una mayor autonomía, un mayor jue
go. Por ejemplo, el movimiento adaptativo de orden sensitivo con
toda su complejidad y con todo su enriquecimiento, no sería po
sible, si no estuviese fijado un sistema de reflejos. En general, la
liberación está montada sobre una ftjación progresiva de estructu
ras, que no es anquilosamiento, sino apertura a una actividad de
orden superior.

Ahora bien, esta liberación ascensional no supone el abandono
de la fijación precedente. La estabilización de las estructuras pre
cedentes no sólo lleva a las siguientes, sino que se mantiene en
ellas. No se trata aquí de ninguna dialéctica conceptual; si se
quiere hablar de dialéctica en esta conservación y superación, se
ría una dialéctica de la realidad misma", El hecho es que la ñ

jación de unas estructuras lleva a la liberación de otras. Si esas
estructuras ftjadas no se mantuvieran en la nueva función libe
rada, habría una regresión y con ello un colapso de la vida. En el
ejemplo del movimiento adaptativo, para que se dé su liberación,
se requiere el mantenimiento de los movimientos anteriores. aun
que éstos sean incapaces por sí mismos de dar lugar al movi
miento adaptativo de orden superior: existen los movimientos ele
mentales y siguen subsistiendo, pero existen sin determinar con
clusamente el movimiento. Esto perfila el área dentro de la cual es
posible la liberación y la figura concreta de esa liberación. Hay
una conservación de lo inferior, que abre en sí misma un área de
liberación, adoptando la forma de inconclusión.

Pero 10 que más nos importa es que se da este mismo proceso
en la aparición de funciones específicamente humanas, aquellas
por las cuales el hombre se hace cargo de la situación, enfren
tándose con las cosas como reales. El hacerse cargo de la situa
ción no surge de un vacío, sino de unas determinadas estructuras
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orgánicas. Si partimos, por ejemplo, de la tensi6n vital, que es la
forma, en que entre los seres vivos se presenta la tensidad propia
de la materia, nos encontramos con que, por la complicaci6n de la
vida sensitiva, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, esa
tensión vital primera queda multiplicada y modulada en tenden
cias: es el paso de la tensi6n vital a la tendencia, de modo que en
la tendencia no desaparece la tensi6n vital, sino tan s610 se di
ferencia y modula. Pero, a su vez, la multiplicaci6n de las ten
dencias y su formalizaci6n dejan al viviente sin posibilidad de
respuesta adecuada, a no ser que pueda hacerse y se haga cargo de
la situaci6n. La multiplicaci6n y modulaci6n de las tendencias no
lleva a su desaparici6n; lo único que ocurre es que quedan incon
clusas en sí mismas y, en este sentido, abiertas, de modo que no
llevan por sí mismas a una respuesta unívoca. La forma incon
clusa de las tendencias, inconclusi6n que afecta al orden mismo
de la tendencialidad, hace que en muchas oportunidades no pasen
de ser pretensiones. Y estas pretenciones son las que van a dar
paso a una forma más elevada de liberaci6n, aquella por la que
aparece la libertad.

La sensibilidad, en su triple forma unitaria de recepci6n esti
múlica, afecci6n tónica y respuesta efectora, libera la apertura
sentiente en su triple forma, igualmente unitaria, de inteligencia
sentiente, sentimiento afectante y voluntad tendente. Libera en el
sentido estricto que por desgajamiento exigitivo surge esta nueva
forma de apertura, irreductible a la anterior, cualquiera que sea el
mecanismo casual por el que aparece. Pero esta liberaci6n, al lle
gar a este punto de la apertura sentiente, ya no se queda en la
constituci6n de un ámbito mayor o menor de movimientos libres,
sino que entra formalmente en el campo de la libertad de mo
vimientos. Esta libertad, no obstante, que surge por liberaci6n,
s610 es posible desde la pre-tensi6n y con ella. No hay libertad
pura, sino que hay tan sólo libertad desde la naturaleza, la cual
necesidad no desaparece totalmente, sino que toma forma de in
conclusi6n, la cual debe ser cerrada por una opci6n. Las ten
dencias llevan al hombre a la cosa, mientras que las pretensiones
lo dejan simplemente ante ella. Así resulta que el estímulo afee
tante y desencadenante queda convertido en realidad deseable por
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la entrada en ejercicio de la apertura sentiente.

Con ello, el hombre queda sobre sí mismo, est4 sobre sí, es
realidad supra-stante. La liberaci6n consiste, entonces, en situar el
hombre desde sí mismo sobre sí mismo. Con lo cual el hombre no
anula las tendencias ni lo que pudiéramos llamar su fuerza vital;
ni siquiera flota sobre ellas. Sin tendencias y sin fuerza vital, sin
tensi6n vital el hombre ni siquiera podría elegir. Lo que hace el
hombre, como realidad suprastante, es determinar, desde esa fuer
za y tensión vitales, asumidas aperturalmente, cuál de esas ten
dencias va a llevar a realización, cuál de ellas va a cobrar vigen
cia. Toda tendencia y toda pretensión es ferente; el hombre, que
está por encima de ellas porque está sobre sí, es pre-ferente. Y lo
es, no porque se despida de las tendencias ferentes, sino porque
dictamina qué sistema de ellas es el que va a conducir a la acci6n
preferida. Las tendencias son así, en forma de pretensi6n incon
clusa, las que colocan al hombre en situaci6n de libertad. Sin de
seos no habría libertad. Los deseos definen el campo de la libertad
en extensión y profundidad y hacen de la voluntad una voluntad
constitutivamente tendente. La voluntad es, por definici6n op
cional, pero lo es tendencialmente. Este carácter tendencial ~n
el juego de las tendencias actúan formas muy diversas internas )'
externas-, sin el cual no hay libertad, es el momento de natu
raleza en la vida hwnana libre. La libertad hwnana no deja de
lado la naturaleza; es libre "naturalmente".

y si la libertad hwnana surge en un proceso de liberaci6n,
también el tiempo hwnano surge por un proceso de liberaci6n,
pues el tiempo hwnano es inconcebible al margen de la libertad.
Podrá discutirse hasta qué grado de libertad se llega y aun en qué
pueda consistir formalmente la libertad, pero el hecho es que a
ella se adviene por un proceso de liberaci6n y en ella se per
manece por subtensi6n dinámica de los procesos que intervienen
en la liberaci6n. Por la liberaci6n se logra un ámbito nuevo donde
es posible la libertad tanto de la biograffa personal como de la
historia social.

Por ser así, en el acto de la libertad concurren motivos y, bajo
la fuerza de los motivos y dándoles vida, aetl1an tendencias pro-

415

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



fundas que se han ido formando a lo largo de la vida, incluso en
su etapa premundana. Pero esto no significa que el acto sea for
malmente libre porque los motivos sean míos o porque esté iden
tificado con las tendencias que me llevan a ese acto o esté iden
tificado con el acto ejecutado; es decir, no significa que el acto
sea libre porque es auténtico, porque responde a lo más profundo
de mi realidad. Y esto por tres grupos de razones que apunta
Zubiri: en primer lugar, porque si es cierto que no hay volición
sin motivación y sin conflicto de motivos, todo conflicto presupo
ne un área dentro de la cual cobran su sentido, y la determinación
del área no viene de los motivos ni de su conflicto; en segundo
lugar, porque las tendencias dejadas a sí mismas no llevan a la
acción, a una acción conclusa tal como la que se obtiene por
opción, pues el hecho que sea irrealizable la experiencia de asistir
al puro juego conflictivo de tendencias, muestra que las tenden
cias son constitutivamente inconclusas en el caso de la vida hu
mana; en tercer lugar, porque no es verdad que el hombre se de
cida por lo que le parece mejor, sino que en su decisión decide
qué es lo mejor para él, ya que es el acto de voluntad el que de
termina cuál es la tendencia mejor para cada uno, en un momento
determinado.

Pero no por eso estamos ante una libertad pura, esto es, la li
bertad no es pura indeterminación, de modo que la naturaleza se
ría determinación y la libertad sería indeterminación. El tiempo
físico y natural sería pura determinación y el tiempo humano sería
pura indeterminación. La decisión libre sería ajena al mundo de
los deseos, de las presiones y de las determinaciones. Y esto no es
así, como lo muestra una somera descripción realista del modo de
presentarse la llamada libertad humana.

La libertad, en efecto, es una forma de autodeterminación, de
manera que no hay propiamente actos de libertad, como si la li
bertad fuera una de las notas constitutivas de la estructura huma
na, sino que hay acciones libres. Entendemos aquí por acción una
unidad relativamente total, que implica toda una serie de actos,
eso sí, en primaria unidad estructural. Hay en el hombre algunas
acciones libres, por más que en ellas concurran una serie de actos
que, aun estando perfectamente determinados, están asimismo
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perfectamente inconclusos respecto de la acci6n, con que se ne
cesita responder realmente a una situaci6n. La pregunta por la li
bertad humana es, entonces, una pregunta por las acciones libres y
no por la libertad en abstracto, ni tampoco por cada uno de los
actos componentes de la acci6n libre. Pues bien, estas acciones
libres son sólo aquellas en las cuales me enfrento con las cosas
como realidades, pues si no hubiera más que reacciones estimúli
caso no habría posibilidad alguna para hablar de acciones estric
tamente libres.

La aparici6n de la formalidad "realidad" es lo decisivo en el
hombre, pues no s610 indica el orto de la existencia humana, sino
que, como se ha apuntado tantas veces, constituye la raíz de la
realizaci6n humana. Al querer "realmente" algo -no olvidemos
que "realmente" se entiende en oposici6n a "estimúlicamente"-,
el hombre quiere desde su propia realidad la realidad de 10 que
quiere. Es importante mantener unificados estos dos polos en la
dimensi6n común de realidad, que los unifica. Desde el polo del
que quiere se está buscando una determinada figura de realidad,
se está queriendo ser realmente de este o del otro modo, pero sin
que ninguno de estos modos agote lo que se puede ser realmente y
lo que realmente se quiere ser; desde el polo de lo querido se
busca también 10 que realmente es para mí. aunque no llega a
adecuarse plenamente lo que "realmente" se está queriendo. Tanto
desde un polo como desde el otro se vehicula un "más" de rea
lidad. y este "más" de realidad es 10 que mantiene "determinada
mente" como esencia abierta. No hay propiamente, dice Zubiri,
una indeterminaci6n de la cual debe surgir una determinación, si
no que hay, de un lado, las tendencias inconclusas, las cuales de
jadas solas no pueden responder adecuadamente a las exigencias
del viviente y hay, del otro lado, la apertura volitiva que puede
"sobredeterminar", precisamente por ese estar queriendo realmen
te. Querer concreta y detenninadamente no consiste en pasar de
una indetenninaci6n a una detenninaci6n, sino en retrotraer una
sobredetenninaci6n a una detenninaci6n concreta. Porque el hom
bre está sobredetenninadamente determinado a querer 10 real
como real se ve forzado. en la marcha de su vida y por la urgencia
de las tendencias. a contraer su sobredetenninaci6n a esta realidad
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concreta.

Pero, entonces, la libertad no es ausencia de elementos deter
minantes, no es ausencia de deseos y de tendencias, así como la
acción libre no es despedida de las tendencias de la naturaleza,
sino que las acciones libres son formas de liberación progresiva y
resultados de un proceso de liberación. Y es así porque la libertad
ha aparecido por exigencia de un proceso, en virtud del cual el
viviente no puede seguir viviendo sin hacerse cargo de la si
tuación, pero que, a su vez, no puede hacerse cargo de la situación
sino manteniendo consigo lo que esta haciendo posible ese pro
ceso. Como veremos más tarde, la misma acción libre es un hecho
natural y un suceso histórico, pero lo es unitariamente.

Por lo mismo, el comportamiento libre va a refluir sobre la
propia naturaleza. Así como hay una liberación de la naturaleza,
hay forzosamente una naturalización de la libertad.

En efecto, sólo es decidible lo deseable: la decisión consiste en
dar vigencia al deseo previo con vista a una nueva forma de
mismidad. De ahíque, cuando el hombre ha tomado una decisión,
lo que de ahí resulta es un reajuste de las propias tendencias y
deseos; el hombre incorpora su decisión al juego de sus tenden
cias y con ello va rehaciendo el sistema de sus tendencias. Va
rehaciendo también su propia situación, que es también uno de los
elementos determinantes de sus propias decisiones. De ahí que el
decurso de la vida humana sea un decurso a la vez natural y libre.
La liberación del tiempo humano no es así abandono del tiempo
natural, sino una elevación del tiempo natural a un tiempo "na
turalmente" libre; a su vez, el tiempo natural del hombre, no es un
tiempo puramente natural, sólo regido por la determinación de las
llamadas leyes naturales, sino que es un tiempo en el cual, por
naturalización, estén incrustados elementos que surgieron de la
libertad humana. Es un hecho obvio, pero de incalculables con
secuencias: tanto desde el punto de vista individual como desde el
punto de vista de la especie entera, ya no se puede hablar de na
turaleza pura; la naturaleza es parte del individuo y parte de la
historia, pero lo es individualizada e historizada. Insistir en este
punto es necesario para no caer ni en una interpretación pura-
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mente naturalista de la historia ni, en el otro extremo, en una
interpretación puramente historicista. La historia, como el tiempo
humano, está hecha de necesidad y de libertad.

Podemos ver así el proceso entero de la naturaleza como un
proceso de liberación hacia esa libertad naturalizada. No se trata
de finalidad, como si la libertad moviera como un fin a la na
turaleza. Se trata de un hecho que ha ocurrido. El dinamismo de la
realidad en su concreta configuración cósmica lleva a formas
nuevas de realidad. Las formas inferiores liberan formas superio
res. Se trata de un proceso de liberación, no sólo porque en su úl
timo momento procesual lleve a la libertad, sino porque en cada
uno de sus pasos aparece como algo, que no se reduce al anterior
ni queda confinado en los límites funcionales de las estructuras
que lo precedieron. Cada estructura anterior no es sólo lo que es,
sino que en su interno dinamismo crea un ámbito, que la supera y,
en ese sentido, libera una nueva forma de realidad: en la culmi
nación de este proceso aparece la libertad. Y así, si todo el pro
ceso dinámico de la realidad puede verse como un crecimiento de
realidad, como un incremento de sustantividad, individualidad y
mismidad, puede verse también como un crecimiento de libertad.
Hay, por tanto, un proceso de liberación, que sigue los mismos
pasos que el proceso de realización, de sustantivación, individua
ción y, en definitiva, de suiñcacién", En este proceso nada queda
atrás, aunque todo quede superado; hay una unidad de todo el pro
ceso no sólo porque se trata de un solo proceso, sino porque en las
formas superiores siguen presentes, dinámicamente, las inferiores.

De ahí que el tiempo humano tenga una estructura unitaria de
naturaleza y de libertad, ya que lo que tiene de libertad lo tiene
por un proceso de liberación. Lo cual, como acabamos de ver, im
plica que en él sigue presente aquello de donde surgió lo liberado,
aunque en él se haga presente algo que no se reduce a aquello de
donde surgió. El tiempo humano, consiguientemente, ha de verse
desde lo que es la vida humana integralmente considerada, esto
es, como una única vida que abarca y supera lo natural.
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1.2. Las estructuras temporales de la realidad humana

El tiempo, como veíamos en el capítulo primero, se nos pre
senta como una línea de momentos, continua y transcurrente, a
bierta y aperiódica, que va pasando en una dirección fija desde un
antes hacia un después -ambos entendidos no temporalmente, si
no espacialmente-, y que por su propia índole es intrínseca y
extrínsecamente metrizable de distintas maneras. Era un concepto
descriptivo del tiempo, que tenía ante los ojos sobre todo lo que
puede llamarse el tiempo cósmico, aunque todas las cosas transcu
rrentes de algún modo responden en alguna medida a este tiempo,
como vimos en su lugar. Pero en esta línea temporal, a cada tipo
de proceso corresponde un tipo de tiempo. La línea temporal, en
efecto, es siempre y sólo "línea temporal-de" algo procesual, "lo
cual significa que no solamente cada transcurso tiene un tiempo
propio, su tiempo, sino que la estructura real de los procesos im
pone a la línea temporal una estructura distinta según la índole de
esos procesos. El carácter de la multiplicidad fásica no es siempre
idéntico. Por tanto, la línea temporal tiene estructuras distintas?".

Desde lo que es la realidad humana aparecen cuatro tipos de
procesos, a los cuales corresponden cuatro tipos de tiempo es
tructuralmente distintos y estructuralmente conexos: procesos físi
cos, procesos biológicos, procesos psíquicos y procesos biográ
fico-históricos. Los dos primeros son compartidos con el resto de
los seres materiales y pertenecen a lo que de alguna manera puede
llamarse tiempo natural, mientras que los dos segundos son ex
clusivos del hombre, aunque surgen por un proceso de liberación
que asume los anteriores y forma con ellos estricta unidad. Pues
bien, los procesos físicos dan paso al tiempo como sucesión, los
procesos biológicos al tiempo como edad, los procesos psicológi
cos al tiempo como duración y los procesos biográfico-históricos
al tiempo como precesión. Expliquemos un tanto cada uno de es
tos tiempos por lo que tienen de presencia en la historia, aunque
en un apartado posterior hablaremos más explícitamente del tiem
po histórico.
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(a) [La sucesión]

El tiempo cósmico afecta a las cosas, porque las cosas cambian
y están en movimiento. Este cambio y movimiento son continuos
porque es continuo el espacio en que transcurren. Es un movi
miento, por otra parte, que transcurre desde un punto de partida a
un punto de llegada. Y en eso esta el cambio, pues la realidad en
cuestión va ocupando un lugar desde el punto de partida al punto
de llegada.

Donde se aprecia esto de manera más sencilla es en el movi
miento local. Las partes, por decirlo así, del movimiento son un
antes, un aquf y un después: el lugar que ocupó antes, el lugar que
ocupa ahora, el lugar que ocupará después. Como estas partes
están las unas fuera de las otras, la realidad en movimiento pasa
de una a otra, pero de un modo ordenado en el sentido que en el
movimiento hay un primer estadio, un segundo estadio, etc., a
través de los cuales se va produciendo el movimiento. Ahora bien,
aun cuando el movimiento sea esencial al tiempo, el tiempo no es
sin más el movimiento. El tiempo no existiría sin el movimiento,
pero el movimiento es un proceso y el tiempo no lo es, no tiene
carácter procesual. Es algo en el movimiento, pero no es el mo
vimiento mismo.

Para aprehender en el movimiento lo que es el tiempo, Zubiri
recurre a lo que él llama un "acto de neutralización". El acto de
neutralización consiste, en este caso, en dejar fuera el punto de
partida y el punto de llegada y su ir de un sitio a otro, que es
esencial en el movimiento. Si delimito el movimiento a dos actos,
a cada uno de los cuales llamo un "ahora", entonces no veo los
estados del móvil como un cambio que va de un punto a otro, sino
pura y simplemente como estados en que está el móvil, sin estar
definitivamente en ninguno, sino pasando de uno a otro. No veo
los estados como etapas de un camino, sino simplemente como
sucesión. Cuando en virtud de un acto de neutralización, marco
los dos extremos en dos ahoras, lo que hay en medio es jus
tamente la sucesión, no el camino de un lugar a otro, sino la pura
sucesión. Si en lugar de los dos extremos intercalo muchos actos
intermediarios, tengo la multiplicidad de los momentos de la su-
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.'

cesión.

Sucesión, prosigue Zubin", no quiere decir que en un segundo
momento haya algo distinto de lo que hubo en el primero; la
sucesión significa que el ahora del número dos, lo es porque ha
dejado de ser el ahora del número uno. Este "dejar de ser" es
esencial en el caso de la sucesión; de lo contrario, no habría su
cesión. En el tiempo puramente cósmico, lo que se da es una
estricta sucesión de ahoras, de manera que en esa sucesión el
ahora pasado deja de ser en cada momento para ser sustituido por
un nuevo ahora, un ahora siempre distinto. El tiempo cósmico
consiste en transcurrir del presente hacia el pasado: el tiempo
cósmico no es sino el presente que va pasando a hacerse pasado.
La sucesión implica dejar de estar en un sitio justamente estando
en el otro; el puro estar y no estar no confiere calidad de sucesión
al tiempo; lo que le confiere calidad de sucesión es que está en un
sitio precisamente no estando en el anterior. El tiempo cósmico se
distingue del movimiento en la medida en que una sucesión se
distingue de un proceso; así, por ejemplo, la calefacción de un
cuerpo es un proceso, mientras que la sucesión de grados térmicos
es el tiempo. La sucesión, en definitiva, significa que algo es, des
pués de haberdejado de ser.

En resumen, las tres partes del tiempo cósmico -antes, ahora,
después- son tres partes numéricamente distintas y constituyen
una multiplicidad numérica en el sentido riguroso del vocablo; en
segundo lugar, hay una continuidad de estas partes en virtud de
ser partes de un mismo movimiento: la mismidad del movimiento
es lo que confiere continuidad al tiempo cósmico; en tercer lugar,
el carácter transcurrente, la transcurrencia, lo es del presente hacia
el pasado: el ahora va dejando de ser al convertirse en otro ahora.
La sucesión de ahoras, así entendida, es el tiempo cósmico.

La importancia de este tiempo cósmico, así entendido, para el
hombre y para la vida humana, es innegable. Es un punto que de
sarrollamos más ampliamente al considerar el tiempo como uno
de los ingredientes de la materialidad de la historia. Aquí bastará
con hacer algunas someras indicaciones, referidas a la realidad
humana.
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Lo primero que se ha de decir es que el tiempo cósmico es
fundamento del tiempo humano, del que hablaremos después.
Aunque parezca una obviedad ha de insistirse en que el hombre es
una parte integrante del cosmos material, de modo que el tiempo
cósmico es como una envolvente de cualquier otro tiempo que se
dé en el cosmos. Pero no es s610 que el tiempo cósmico envuelva
la realidad humana y todo su hacer, sino que esa realidad y ese
hacer son lo que son "sucesivamente", esto es, con temporalidad
cósmica; son cósmicamente temporales. Insistamos, de nuevo, que
el ser c6smicamente temporales no significa que toda la realidad
humana y todo el tiempo humano se resuelvan adecuadamente en
temporalidad cósmica; inmediatamente veremos otros modos de
temporalidad. S610 manteniendo en vilo la temporalidad cósmica
y la "superación" de esa temporalidad en la totalidad temporal del
hombre, daremos cuenta de lo que es realmente el hombre y el
tiempo humano.

La descripci6n misma del tiempo cósmico desde el movi
miento y como propiedad de éste, un movimiento que ha de en
tenderse como movimiento material, somete el problema del tiem
po al curso de las realidades materiales. No es el tiempo, ni los
fen6menos temporales, los que, estando por encima de la realidad
material, vendrían desde fuera a ella, sea como ordenaci6n cog
noscitiva sea como conformaci6n real; al contrario, el tiempo es
10 que es desde la realidad a la que corresponde. No puede sobre
pasarse "idealístícamente" esta condici6n del tiempo, ni siquiera
cuando se dé otro tipo de tiempo. Ningún otro tipo de tiempo es
capaz de anular esta materialidad temporal o este tiempo material.
Es la mismidad de un mismo movimiento material, la que da
continuidad temporal al tiempo cósmico.

El que este tiempo sea sucesi6n coloca toda la temporalidad
humana en un ámbito bien preciso. Lo coloca, por 10 pronto, en el
ámbito del antes-abora-después, esto es, en una esencial "disloca
ci6n" temporal; aun siendo, por decirlo así, del mismo carácter el
antes, el ahora y el después, sólo puede darse en esa "sucesi6n"
precisa y s6lo como sucesi6n. Esto significa, como subraya zu
biri, que lo propio del ahora en el tiempo c6smico es ir dejando de
ser para convertirse en otro ahora y significa, asimismo. que la
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transcurrencia va del presente al pasado. Aunque el presente deja
paso a otro presente en la mismidad de un mismo movimiento, tan
propio como ese dejar paso es el previo dejar de ser para con
vertirse inmediatamente en un "antes". En el tiempo cósmico, el
ahora no es sólo absolutamente fugaz, sino que su vocación esen
cial es una vocación de pasado. Lo que queda del presente es
haber pasado.

Si a estos planteamientos juntamos el carácter relativamente
poco creativo del movimiento que da paso al tiempo cósmico y,
sobre todo, la poca percepción del carácter evolutivo de ese mo
vimiento, se comprende cómo una captación del tiempo desde lo
que es el tiempo cósmico establezca un tipo de hombre -yen el
caso de la historia, un tipo de humanidad- muy determinado.
Será un hombre volcado sobre el pasado o, mejor, sobre el bi
nomio presente-pasado, de modo que el "después" en vez de ser
un futuro será, en el mejor de los casos, una sustitución del
presente.

(b) [La edad]

Pero no sólo hay procesos físicos en el universo, sino que los
hay también biológicos, pues aunque todos los seres del universo
son seres físicos, no todos ellos son seres vivos. El proceso vital,
todo lo físico-químico que se quiera, es estructuralmente distinto
en su unidad de combinación funcional a la suma de los ele
mentos que intervienen en éF5. Pues bien, este proceso nuevo, el
proceso biológico o vital, el proceso que podríamos llamar zoo
gráfico, da paso a un tiempo nuevo: el tiempo biológico o zoo
gráfico. A los procesos vitales corresponde un tiempo propio.
¿Cuál es este tiempo?

Veamos, a titulo de ejemplo, la descripción que de este tiempo
hace Sartre. Con el organismo, nos dice", el tiempo dialéctico
entra en el ser puesto que el ser vivo no puede perseverar más que
renovándose; esta relación temporal del futuro al pasado a través
del presente no es sino la relación funcional de la totalidad con
sigo misma: no es sino su propio porvenir más allá de un presente
de desintegración reintegrada. La unidad viviente se caracteriza

424

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



por la decomprensíon (décompression) de la temporalidad del
instante; pero la nueva temporalidad es una síntesis elemental de
cambio e identidad, pues el porvenir gobierna el presente en la
medida en que este porvenir se identifica rigurosamente con su
pasado. El proceso cíclico, que caracteriza a la vez al "tiempo
biológico" y al de las primeras sociedades, se rompe desde fuera
por el entorno, simplemente porque la escasez, como hecho con
tingente e ineluctable, interrumpe los intercambios. Esta interrup
ción es vivida como negación, en el sentido que el movimiento
cíclico o función se reproduce d vide, negando por esto mismo la
identidad del futuro al pasado y recayendo al nivel de una or
ganización circular presente y condicionada por el pasado.

En este párrafo se nos habla de un tiempo biológico, más
descrito como proceso que como tiempo, proceso al cual, sin em
bargo, se le introducen categorías temporales, propias del tiempo
humano. Lo propio del tiempo biológico no es la relación tem
poral del futuro con el pasado a través del presente, pues a la
altura de los seres vivos como realidades puramente biológicas no
se puede hablar de futuro, ni de presencia alguna del futuro en el
presente o en el pasado; en cuanto proceso cósmico, la relación es
únicamente de un ahora con un antes, que da lugar a un después.
La continuidad del ser vivo es sólo posible por una constante
renovación, pues su equilibrio vital es siempre un equilibrio di
námico, pero en esta renovación lo que tiene que ver es el pre
sente en su pura presentidad; el "para" seguir viviendo no tiene
sentido finalístico alguno, no es ningún futuro, sino simplemente
la afinnación de un hecho, lo que hace el animal "para" seguir
viviendo es simplemente responder a las estimulaciones presentes,
aunque sea con presencialidad, por decirlo así, retardada. El por
venir es, entonces, un resultado del presente, al cual presente sí
cabe atribuir una síntesis de identidad y de cambio -el "en po
tencia en tanto que potencia" de Aristóteles-, pero esto más co
mo cambio que como tiempo. De ahí que no sea tan evidente el
cará~ter cíclico del tiempo biológico; no lo es desde luego si
tomamos a una todo el proceso evolutivo, más bien lineal que
cíclico y no lo es tampoco en cada una de las individualidades,
aunque lo sea en algún sentido por la repetición general de los
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procesos. Sartre tiene razón al negar la identidad del futuro -que
no es sino un después cualificado-- con el pasado -que no es
sino un antes cualificado--, pero esto basta para no entender el
tiempo biológico como tiempo cíclico. Será un tiempo cerrado,
esto es, un tiempo llamado a terminar por razón de las propias
estructuras biológicas, pero no es un tiempo cíclico; más bien, es
la repetición renovada de procesos fundamentalmente clausura
dos, aunque sin olvidar que entre un proceso y otro hay una
transmisión genética renovadora en algún sentido.

Esta discusión inicial con Sartre nos obliga a buscar la tempo
ralidad biológica en otra dirección. No es el recto camino atribuir
una dialéctica a los seres vivos para después explicarlos dia
lécticamente; hay que considerar los seres vivos como son para
ver en ellos si hay estructuras dialécticas o no. Pues bien, los seres
vivos presentan un fenómeno singular en la línea del tiempo: la
edad. Se puede hablar por traslación de la edad de las estrellas,
etc., pero el concepto de edad -ser joven, ser maduro, ser viejo,
etc.- es, ante todo, un concepto formalmente biológico y es, al
mismo tiempo, un concepto formalmente temporal. Los procesos
son formalmente distintos y, aunque los procesos no son sin más
el tiempo, la distinción formal de los procesos da paso a una dis
tinción formal de tiempos.

Lo específico de los seres vivos, en el punto que nos ocupa, es,
por lo pronto, la "relación" peculiar que se da entre las estructuras
vivas del ser vivo y lo que esas estructuras van dando de sí en el
curso de la vida. Lo fundamental son las estructuras, pero estas
estructuras, precisamente porque son vivas, van dando de sí de un
modo que les es propio, y este dar de sí las estructuras refluye
sobre lo que éstas son. Hay una unidad esencial entre las es
tructuras y el dar de sí de las estructuras, de modo que este dar de
sí pende de lo que son las estructuras en cada momento y lo que
son las estructuras en cada momento pende de lo que el ir dando
de sí ha hecho de ellas. Unas estructuras "viejas" que han ido
agotando sus potencialidades biológicas no pueden dar de sí lo
mismo que unas estructuras jóvenes con muchas de sus potenciali
dades intactas, precisamente por lo que ese dar de sí ha reper
cutido sobre las propias potencialidades de las estructuras. Se da,
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por tanto, una "relación" de conformación mutua entre las es
tructuras vivas y el dar de sí de esas estructuras en la unidad de
una única vida. Pero, además, la huella del dar de sí sobre las
estructuras vivas no es unívoca y universal, de modo que los años
solares no son sin más su medida intrínseca. La edad no es
unívoca para todos los seres vivos ni considerados individual
mente~ obviamente distinta la edad biológica de un animal
joven que la de un animal viejo- ni considerados específica
mente -los mismos años representan edades distintas en unas
especies y en otras-, de modo que la edad no puede confundirse
con el tiempo como sucesión.

Pero esto no basta para hablar de edad biológica. Es menester,
además, atender a un hecho detenninante: las estructuras biológi
cas, precisamente por ser biológicas, tienen una intrínseca y for
mal limitación en su posibilidad de dar de sí como estructuras
vivas. Zubiri suele proponer un ejemplo significativo: no son la
misma edad los catorce años del perro y los catorce años del
hombre; debido a sus estructuras biológicas, a las potencialidades
intrínsecas de sus estructuras biológicas, los catorce años del pe
rro lo colocan al extremo de su vida, mientras que, por las po
tencialidades biológicas de las estructuras del animal humano, .los
catorce años lo sitúan al comienzo de su desarrollo vital. In
trínseca y formalmente, las estructuras biológicas tienen un final,
que no se debe a una especie de limitación metañsíca, sino a lo
que son formalmente como estructuras vivas; es como si el vivir
consistiese formal e intrínsecamente en ir consumiendo lo que las
estructuras pueden dar de sí, hasta que este dar de sí vital quede
en cero. La totalidad del ser vivo hace que el sistema en cuanto tal
vaya consumiendo sus potencialidades biológicas, de modo que la
limitación biológica es un carácter intrínseco y formal de los seres
vivos. El final no adviene, como en el caso de las estrellas, porque
se agotan sus recursos, sino porque el sistema unitario como tal se
ha ido consumiendo en su darde sí biológico.

Si tomamos, a una. la "relación" entre las estructuras y su dar
de sí, por un lado, y, porotro, la limitación intrínseca de los seres
vivos, que "tienen contados sus días" como limitación intrínseca y
formal, no sólo de hecho, sino en principio -se trata de un "en
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principio" físico por el tipo de proceso y no meramente de un "en
principio" metafísioo-, nos encontramos con lo que es la edad
biológica. La relación entre las estructuras vitales y lo que esas
estructuras pueden ir dando de sí dentro de la limitación vital, in
trínseca y formal, de esas estructuras, es lo que constituye la edad
vital. No es formalmente la relación entre zoé y btos, sino la
relación entre lo que son las estructuras en un momento deter
minado del proceso y 10 que esas estructuras "todavía" pueden dar
de sí no sólo en el tiempo, sino en el tipo de vida que pueden
llevar. La modulación intrínseca de esa limitación en razón de 10
que las estructuras van dando de sí es 10 que define la edad bio
lógica.

Precisamente, porque un ser vivo tiene intrínseca y formal
mente los días contados y los tiene en virtud de las estructuras
vitales que posee. El proceso biológico implica un cambio de las
estructuras vitales, un cambio en el ámbito de lo que las estruc
turas vitales pueden ir dando de sí y un cambio en el ámbito de 10
que ese dar de sí puede repercutir sobre las estructuras: el niflo no
puede hacer lo mismo que el hombre maduro ni lo que haga el
niño repercute del mismo modo sobre unas estructuras más mol
deables. Y no es que desaparezca el estado anterior sin más para
dejar paso a algo nuevo, como si el tiempo consistiera en una
especie de creación continua. Al contrario, en el tiempo hay for
malmente un paso, algo que desaparece dando paso a lo que
sigue. No se trata de un desaparecer sin más; se trata de un es
tricto dar paso desapareciendo o, si se prefiere, el desaparecer
consiste en un positivo dar paso. Esto hace que la edad sea algo
continuado, aunque la velocidad de la edad no sea necesariamente
la misma en las distintas fases de la vida humana. Pero siempre se
"está" en una u otra edad, se está siempre en edad, aunque la edad
en que se está no sea nunca la misma. Por eso, la edad no es sin
más el proceso biológico, como la sucesión no es sin más el mo
vimiento. La edad sólo se capta si atendemos a este positivo dar
paso de un estado de las estructuras a otro estado en su per
manente dar de sí, haciéndose siempre presente la limitación in
trínseca y formalmente de las estructuras biológicas en tanto que
biológicas.
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Es evidente la importancia del tiempo biológico así entendido
tanto para la intelección del hombre como de la historia. No es lo
mismo ser joven que ser viejo o que estar en plena madurez. Las
posibilidades y limitaciones puramente biológicas y consecuente
mente sociales son en cada caso muy distintas. Son en sí edades
distintas -recuérdense los problemas actuales de la "tercera e
dad"-, en las cuales la relación entre estructuras y el dar de sí de
esas estructuras es tan distinto. Claro está que las nombradas son
sólo etapas generales, que exigirían otras distinciones, pero que
indican bastante lo que queremos decir. Es un hecho obvio que,
desde un punto de vista biológico, se está en muy distinta con
dición para vivir si se es viejo, si se es maduro o si se es joven. La
vida como autoposesión -y se puede hablar de un primordio de
autoposesión en toda vida, aunque la plena autoposesión sólo se
da en el hombre- es distinta en cada uno de esos casos, porque
en cada uno de ellos se está autoposeyendo una distinta "relación"
entre las propias estructuras y lo que puedan ir dando de sí en la
vida.

El tiempo biológico, por tanto, no es un tiempo cíclico, ni lo
cíclico defme el tiempo biológico. El concepto de edad rompe con
la interpretación del tiempo cíclico. Una cosa es que los seres
vivos repitan formalmente el mismo ciclo de nacimiento, vida y
muerte, otra que la edad sea un fenómeno cíclico cuando es
formalmente un fenómeno abierto, mientras dura el ser vivo,
mientras retiene su vida. A medida que va corriendo la vida y
según la cualidad del curso vital, va cambiando la estructuración
misma de las potencialidades, las cuales van fijándose y redu
ciéndose paulatinamente. Por un lado. las estructuras van si
guiendo su curso, determinado en gran parte, aunque no comple
tamente, por el código genético; por otro lado, la vida llevada va
teniendo su propio desarrollo en virtud de aquellas estructuras y
del enfrentamiento de éstas con su medio vital. Ambos elementos
son esenciales para poder hablar del tiempo biológico, pero no
son sin más ese tiempo. Ya en ellos difícilmente puede hablarse
de procesos cíclicos. Pero menos aún en lo que tienen de relación
viva, que es donde estriba el tiempo formalmente biológico: se es
tá en una edad o en otra, según sea la relación que se da entre
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ellos, y esta relación nunca vuelve sobre sí misma, nunca tiene el
mismo antes ni nunca tiene el mismo después, aunque la con
tinuidad vital haga que el mismo ser vivo tenga edades distintas,
una continuidad radicada en la continuidad de una misma unidad
estructural, sea lo que fuere de las estructuras integrantes de esa
unidad.

Es evidente que esta edad queda gravada en las propias es
tructuras y aun en un cierto acervo habitual, que en un sentido
antropomórfico podría expresarse como "experiencia de la vida",
fenómeno en principio independiente de los años vividos. Esta
independencia relativa muestra hasta qué punto lo definitorio de la
edad es la relación entre estructura y vida. Unos maduran antes
que otros, unos envejecen y mueren antes que otros. Ni siquiera el
morir es independiente de la edad: aunque su causa fundamental
esté en las estructuras, es claro que la muerte --el momento de la
muerte- pende en buena parte de la vida que se ha llevado con
esas estructuras. Esto nos muestra lo que es la edad como tiempo
de los seres biológicos: las estructuras van cambiando respecto de
lo que pueden hacer biológicamente, segun un proceso continuo y
continuado, aunque esto no sea sin más la edad; el tipo de vida va
asimismo cambiando, según un proceso en lo fundamental con
tinuo y continuado, aunque tampoco sea esto sin más la edad. La
edad es aquel momento del proceso tanto estructural como vital,
en el cual ambos se "relacionan" y se configuran mutuamente,
''neutralizando'' lo que en esa relación aparece del proceso real
para atenerse a la relación misma en que se está en cada instante,
pero de modo que el presente recoge todo el tiempo pasado y lo
lanza a un después, que ya no es pura sucesión, sino estricta con
tinuación. Más allá de la continuidad del proceso está la
continuación formal de la edad.

Es indispensable atender a este tiempo biológico para valorar
adecuadamente lo que es el tiempo humano y para medir la im
portancia del factor biológico en el tiempo histórico. Ni el hombre
ni la historia pueden entenderse formalmente como algo pura
mente biológico, pero lo biológico está formalmente en el hombre
y en la historia, si tomamos al hombre y a la historia en su plena
realidad concreta. Pretender hablar de la temporalidad humana,
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desconociendo lo que compete a esa temporalidad por el hecho
que el hombre tenga edad, es cerrarse los ojos de antemano para
no ver lo que es un hecho radical. Un leve indicio de esta im
portancia puede mostrarse en dos líneas distintas, entre las múl
tiples que pudieran señalarse: la diferencia de la velocidad con
que corre el tiempo según la edad en que se esté y la tensión que
se suscita en una sociedad y en un momento histórico en virtud de
la presencia de diferentes edades generacionales. Estos y otros
fenómenos muestran cómo se está al margen de la realidad cuan
do se ignora la existencia de un tiempo biológico.

Las consecuencias del reconocimiento de la temporalidad bio
lógica son claras. Una de las más simples y transcendentales es
que no siempre se está a tiempo para hacer cualquier cosa, es que
no se tiene edad -por carta de más o por carta de menos- para
hacer determinadas cosas o para estar en determinada posición
dentro de la estructura social. Otra, por ejemplo, relacionada con
la anterior es que puede haber pueblos biológicamente jóvenes y
puede haber pueblos biológicamente viejos, y esto es virtud de la
simple composición de ese pueblo en razón de la edad predomi
nante -no necesariamente de los anos- en los componentes del
pueblo en cuestión. Pero no es éste el lugar para desarrollar lo que
implica el tiempo como edad para interpretar el hombre y la
historia; baste con lo dicho, no sin subrayar que es un punto
transcendental que ha solido escapar tanto a los teóricos del hom
bre como a los teóricos de la historia, precisamente por su brutal
evidencia.

(e) [La duración]

Pero si el hombre comparte con el resto del cosmos la sucesión
y comparte con el resto de los seres vivos la edad, tiene otras
formas de temporalidad que le son propias: la duración y la pre
cesión. Veamos, en primer lugar, la duración.

Si atendemos a lo que es el tiempo, tal como aparece en
nuestros actos conscientes, nos encontramos con lo que ha solido
llamarse el "torrente de la conciencia", una corriente que va avan
zando y que no se detiene nunca; más aún, que es imposible que
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se detenga. porque no es posible repetición alguna ni hay forma
que se den dos momentos idénticos en la corriente del psiquismo:
el psiquismo va cambiando siempre y va avanzando a lo largo de
la existencia de cada cual. El psiquismo humano es un torrente y
una fluencia, que avanza a lo largo de la vida de una manera con
tinuamente cambiante. William James, Bergson, Husserl han des
crito magníficamente. desde perspectivas diferentes. este desli
zarse del llamado tiempo psíquico.

Sin embargo. esta fluencia del psiquismo no es sin más el
tiempo psíquico. Como el movimiento no era sin más tiempo en
el mundo físico. tampoco la fluencia es el tiempo psíquico, sino
algo que se da en la fluencia. La fluencia no pasa de ser una cierta
distensión. que si san Agustín la tomó por definición del tiempo
-s-distensio queaedam animi-. no es aceptable como tal; la dis
tensión no es sino la fluencia de los estados mentales, pero esto
no es tiempo sin más.

Para percibir lo que en esto hay de tiempo es preciso. observa
Zubiri. volver a ejecutar un acto de neutralización. aunque en una
dimensión distinta a la ejecutada en el mundo físico. En el mundo
físico se deja de lado el movimiento como un camino que va
desde-hacia para fijarse en los momentos en que el cuerpo está
pasando. Ante la fluencia de los estados psíquicos es menester
ejecutar una acción distinta: "es justamente considerar toda mi
fluencia en una especie de mirada interior. no simplemente como
una fluencia en la que ocurren tales y cuales cosas. sino pura y
simplemente en tanto que es la fluencia de momentos vividos por
mí. Es lo que yo llamaría el acto de vívenciación?". Considerada
la fluencia como mera vivencia mía, lo que tengo delante de los
ojos es el tiempo como duración

A diferencia del tiempo cósmico, que es un tiempo que parte
del presente y se va haciendo pasado y asimismo deja de existir
para dar lugar a otro presente. aquí, en cambio. nos encontramos
con algo diametralmente opuesto: en la duración. no es el presente
el que deja de existir, sino que es el pasado el que continúa a
vanzando y empuja hacia el porvenir. En el tiempo cósmico. el
ahora en que está un cuerpo deja de existir para estar en el ahora
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siguiente. pero en la duración no estamos ante una multiplicidad
numérica de ahoras, pues los estados mentales y sus distintos mo
mentos duracionales no constituyen una multiplicidad numérica.
La transcurrencia de este tiempo durante y durativo consiste en
que él mismo se va modulando cualitativamente: el segundo ahora
es el mismo primer ahora sólo que más rico; la duración no es
sucesión. sino que es un mismo ahora que se va enriqueciendo en
tanto que ahora. El tiempo se va engendrando de esta manera du
rativa. a diferencia del tiempo de la sucesión. que no hace sino
dejar transcurrir el movimiento.

No es sucesión, porque un momento no deja de ser para ser
otro, sino que justamente al revés. se conserva y se prolonga; 10
pasado ciertamente no es actual, pero no por ello ha desaparecido
completamente. sino que se conserva como pasado; es una especie
de mismo momento que se va dilatando. La vida entera del psi
quismo humano no es más que un solo momento que se dilata
desde el punto inicial hasta el punto fmal. En segundo lugar. así
como en la sucesión. los ahoras constituyen una sucesión por el
hecho de pertenecer a un mismo movimiento. en la duración los
momentos no constituyen una continuidad por razón de la con
tinuidad de un movimiento subterráneo. sino que cada ahora. in
dividualmente como tal ahora. se prolonga a 10 largo de la du
ración; no se trata, por tanto. de una continuidad fundada en la
continuidad del movimiento. sino que el tiempo mismo es aquí
intrínseca y formalmente continuo: es un mismo ahora que se va
modulando a 10 largo de todos sus contenidos. De ahí que. en
tercer lugar. mientras en la sucesión. el antes, ahora y después.
son partes del movimiento numéricamente distintas. sus corres
pondientes en el caso de la duración son pura y simplemente' mo
dulaciones cualitativas de un mismo momento.

La duración nos sitúa así en una dirección opuesta a la de la
sucesión, pues no es el despido del presente hacia el pasado. sino
la permanencia del pasado en el presente. Parecerá que sobre esto
se ha insistido bastante al hablar del hombre y de la historia; tanto
el uno como la otra estarían hechos de pasado, de un pasado que
permanece. Hasta cierto punto es así, pero es menester puntualizar
la insistencia. Ante todo, es menester subrayar que no es deseable
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arrancar por completo del hombre su pasado, y esto por la razón
sencilla que es imposible, aunque sea posible vivir de distintas
formas el pasado; por eso, las consideraciones que no cuentan con
este pasado y, en general, que no cuentan con lo que es el hombre
como animal psicológico, creyendo que con explicar el presente y
explicarlo estructuralmente han agotado la realidad del hombre,
son consideraciones parciales desfiguradoras del ser humano y
contra-reales. Pero, en el otro extremo, ha de subrayarse igual
mente que la captación del hombre desde la única perspectiva de
la duración psicológica puede hacer de él una víctima del pasado.

Por eso, es menester situar la duración en su justo lugar. El que
esta duración no alcance su plenitud, sino por un acto de vi
venciación pudiera hacer pensar que la plenitud temporal del
hombre se alcanza en el ámbito psicológico de la duración. Pero
no se puede olvidar que, junto con la duración, hay que admitir en
el hombre la edad y la sucesión, por el lado de su ser natural, y la
precesión, por el lado de su ser personal e histórico. Duración sí,
pero con las demás estructuras temporales, puesto que en la du
ración misma se hacen de alguna manera presentes todas las de
más. Más tarde insistiremos sobre la unidad de todos los tiempos
en la unidad estructural del tiempo humano.

(d) [La precesión]

Hay, en efecto. otra estructura fundamental del tiempo huma
no, es el tiempo de la vida humana biográfica e histórica. El hom
bre, en efecto, está, en cada instante, en una situación que, por su
propia naturaleza, implica el problema fundamental de tener que
salir de ella. Para salir de ella echa mano de los recursos con que
cuenta, de las posibilidades que tiene. Con estas posibilidades
folja un proyecto, con el cual va trazando el curso de su vida y la
figura de su ser. Pero la realización del proyecto va cambiando de
nuevo la situación, de la cual otra vez hay que salir.

Si dejamos, por el momento, de lado el concepto fundamental
de las posibilidades, nos encontramos que en este nuevo tiempo
aparece algo distinto de la duración. Mientras en la duración el
ahora se prolonga en un mismo ahora, que viene desde atrás, en
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este nuevo tiempo la cosas hechas antes, desde el punto de vista
de los proyectos, han desaparecido como realidades, pero pervi
ven como posibilidades, perviven habiendo decantado en mí las
posibilidades de que voy a disponer en la situación siguiente. La
posibilidad es la forma real como el pasado pervive en el pre
sente, una vez que se ha desrealizado. De aquí que pasado, pre
sente y futuro, como momentos proyectivos, tienen un sentido pe
culiar. Mientras el pasado es lo ya no real, pero que pervive como
posibilidad, y el presente es el momento del proyecto y del paso a
la realidad, el futuro cobra características propias.

El futuro es algo con lo que puedo contar. El futuro no es
simplemente aquello que todavía no existe, sino aquello que es un
"porvenir" con el cual cuento, pues va viniendo hacia mí. Mien
tras yo no tenga posibilidades con las cuales pueda contar en el
futuro, no puedo hacer proyectos, que sean realmente proyectos.
Las acciones humanas envuelven esta dimensión de futuro, pero
de forma que estas acciones emergen no solamente de las po
tencias de quienes son actos, sino de las posibilidades reales que
las están posibilitando. De ahí que la trama de la vida humana,
desde este punto de vista, no es trama de un puro movimiento que
pasara de la potencia al acto, sino de algo distinto, como es la
concepción creativa y la realización de posibilidades. Mientras en
la fluencia, el psiquismo va pasando del pasado hacia el presente
y de éste eventualmente hacia el futuro, aquí es al revés: el hom
bre va anticipando su presente en sus proyectos, está en estructura
de anticipación. No se trata de avanzar, sino de anticipar.

Pero esto no es sin más el nuevo tiempo. Para dar formalmente
con el tiempo necesito ejecutar sobre la realización de mis pro
yectos un acto de neutralización. Si neutralizo el movimiento
como camino, encuentro la sucesión; si neutralizo el proceso de
relación activa entre las estructuras y el modo de vida que fluye
de ellas, encuentro la edad; si neutralizo la fluencia en lo que tiene
de riqueza cualitativa tengo la duración. Aquí tengo que neutra
lizar el proyecto como propósito para atenerme a lo que ZUbiri
llama "fases" de realización; entonces, tenemos la transcurrencia
del tiempo.
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Nos encontramos así con algo que es opuesto a la sucesi6n.
Porque en la sucesi6n algo deja de ser para que exista el presente
y aquí es el futuro el que va determinando el presente y su paso
hacia el pasado. Mientras el tiempo de la duraci6n, por otra parte,
transcurre del pasado al futuro, aquí el tiempo transcurre del fu
turo propuesto al pasado. Se trata, pues, formalmente de lo que
Zubiri ha llamado pre-cesi6n: es el futuro ad-viniendo.

Los caracteres del tiempo, desde este punto de vista, son, por
tanto, distintos. En la precesi6n las "partes" del tiempo son "fa
ses" de una realizaci6n, de modo que la continuidad es pura y
simplemente paso: el tiempo va pasando, pero ese transcurso no
es sucesi6n, sino precesi6n. Mientras en el mundo físico vemos el
tiempo desde el presente y en la duraci6n lo vemos desde el pa
sado, en la precesi6n lo vemos desde el futuro: es el futuro de
terminando el presente.

Pero, por lo mismo, no se trata de un futuro cualquiera. El
futuro de la precesi6n, la futurici6n es algo que yo hago. Más que
las cosas futuras, lo que yo hago es su futurici6n: yo pongo el
ámbito de la futurici6n, dentro del cual van a transcurrir las fases
de su eventual realizaci6n. La precesi6n, el tiempo como prece
sién, es algo que hago yo. Y lo hago estando abierto al futuro. Ni
en la sucesi6n, ni en la edad, ni en la duraci6n estoy formalmente
abierto al futuro. No es que el futuro esté ya transcurriendo, sino
que él es el ámbito del transcurso,

Ahora bien, esta "apertura" al futuro implica la apertura al
presente y al pasado. La apertura nos abre así no al tiempo, como
algo que transcurre, sino al tiempo como campo temporal. El
tiempo en este sentido, abierto al futuro, al pasado y al presente,
no me pone delante de los ojos algo que transcurre, sino que me
pone el campo del tiempo como futurici6n, como presencializa
ci6n y como preterici6n. Es lo que ZUbiri llama carácter sin6ptico
del tiempo: veo el tiempo como un todo que se va a realizar, es el
tiempo como ámbito. Desde este punto de vista, el tiempo no es
algo que transcurre, sino que es algo que se tiene o no se tiene;
igualmente desde este punto de vista, la vida humana está hecha
por tener o no tener tiempo.
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Esto no implica una sustantivaci6n del tiempo, aunque la vi
si6n sin6ptica del tiempo parezca dar fundamento para hacerlo. El
acto de neutralizaci6n por el cual creo el ámbito totalizante del
tiempo no hace de éste algo sustantivado e independiente de mí,
precisamente porque sólo introduciendo en ese tiempo mi acto de
neutralizaci6n aparece como tal. El aeto de neutralizaci6n, por el
cual yo tengo tiempo, tengo el ámbito del tiempo, pertenece al
mismo tiempo con el cual yo voy haciendo mi vida. "y esta per
tenencia no es simplemente la reflexividad por la cual la concien
cia de la duraci6n pertenece a la duraci6n misma; es algo distinto.
Es justamente lo que todos decimos, cuando decimos: doy tiempo
al tiempo. En eso consiste justamente la pertenencia?".

Esta capacidad de futurici6n del hombre es, desde luego, una
de sus máximas posibilidades tanto respecto de sí como respecto
de la historia. Hombres sin futuro, pueblos sin futuro no son hom
bres ni pueblos, a los cuales no espere ningún después; son hom
bres y pueblos incapaces para futurizar, incapaces para romper el
ritmo de la sucesi6n, de la edad y de la duraci6n para recomponer
la marcha misma del tiempo, para dar otro tiempo al tiempo. S610
desde una apertura al futuro, que es una apertura al tiempo como
totalidad, se puede dominar el tiempo y se pueden plenificar todos
los tiempos anteriormente considerados.

Pero, de nuevo, la reducci6n de todo el tiempo humano a la
futurici6n lleva a un idealismo del hombre y de la historia, a un
voluntarismo, que no respeta las leyes que lo limitan. Sin sucesi6n
y sin edad es imposible plantearse siquiera la posibilidad de fu
turici6n; la precesi6n, en efecto, lo es desde unas determinadas
estructuras abiertas, pero abiertas sentientemente. Lo veremos más
largamente después, al hablar del hombre como agente, autor y
actor de su vida. Si, por un lado, s610 desde la futurici6n se puede
temporalizar adecuadamente la vida humana y se puede dar cuen
ta adecuada de las otras formas de temporalidad; por otro, es un
error no introducir en la propia futurici6n -no en su formalidad
de futurici6n, pero sí en su integridad real- el resto de las es
tructuras temporales.

Vale esto, sobre todo, de la duraci6n. Duraci6n y futurici6n
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como dos estructuras temporales específicas de la realidad hu
mana no pueden ser dos tiempos sin unidad ninguna. Lo cierto es
que el hombre no nace haciendo proyectos, sino que en un mo
mento de su fluencia psíquica se ve "forzado" a proyectar; a su
vez, la proyecci6n modifica el curso de la duraci6n misma. Hay,
pues, una unidad real del tiempo humano. ¿Dónde estriba esta
unidad?

La fluencia psíquica de la duraci6n me fuerza a hacer un
proyecto, cuando me tengo que hacer cargo de la situaci6n, y sólo
puedo hacer el proyecto haciéndome cargo realmente del sistema
de posibilidades con que cuento. La unidad de los dos tiempos
estriba, por tanto, en el "hacerse cargo de la situaci6n", esto es, en
la intelecci6n sentiente, la intelección humana, en efecto, es un
aspecto de la vida psíquica como otro cualquiera, es uno de los
ingredientes de la duraci6n, pero es, por otro lado, un ingrediente
peculiar: ese momento de la duración, que llamamos intelecci6n y
que dura como cualquier otro momento del psiquismo humano,
tiene una propiedad característica: "ve la duración misma". Mien
tras va durando la intelecci6n, la misma intelección va viendo la
línea de su duraci6n: "ve no s610 lo presente sino que ve también
en un mismo acto el momento de 'venir-de' y aquello a lo que
apunta en el futuro, 'ir-a'. Vistos los tres momentos en un solo
acto, constituyen el campo temporal?". Esta visión no es desde
fuera: la inteligencia humana no solamente ve la duración, sino
que la ve durando ella misma. "Y justamente en esa duración o en
esa intelección durativa de la duraci6n es donde esta el orto de la
unidad de las dos dimensiones del tiempo?", La intelección
durante o la duración intelectiva no solamente es algo que dura,
sino que en su duración misma me descubre el campo temporal
dentro del cual, y gracias al cual, pueden existir el tiempo como
duraci6n y el tiempo como futurición. Según la metáfora de Zu
biri es como un corredor que avanza por una plaza y a quien el
avanzar fisico de su visi6n va abriendo al mismo tiempo su campo
de visión, en el cual poder orientar sus movimientos en función
del campo visual que se le va abriendo en la marcha.

Efectivamente, la visi6n intelectiva del campo temporal refluye
sobre la propia duración, orientando y determinando buenas por-
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ciones de ella. y esta refluencia del campo temporal sobre la du
ración es justo el tiempo del proyecto. Pero no solamente eso. La
duración. además. transporta consigo en cada instante su propio
campo durativo. Exactamente como el que corre en una plaza: no
simplemente corre en un campo visual. sino que lleva consigo su
propio campo visual; el campo visual que no consiste en trans
currencia, transcurre. sin embargo. desde el punto de vista de la
duración. Es un campo transcurrente, no dentro del propio campo
temporal. pero sí en su posesión Y precisamente por esto el
campo temporal se va modificando. enriqueciendo o gastando y a
última hora feneciendo. precisamente porque la duración va trans
portando y arrastrando consigo. La unidad. porconsiguiente, de la
duración y de la precesión es la unidad de la intelección durante. y
en esta intelección durante consiste radical y fundamentalmente la
unidad del tiempo humano. La intelección sentiente no es ni un
puro estado mental ni tampoco una visión externa de la duración.
sino que es intelección durante ella misma. pero que no deja de
seren momento alguno intelección.

2. La temporalidad de la realidad histórica

La separación temática de la realidad histórica respecto de la
realidad humana sólo puede aceptarse como recurso metódico de
investigación Como veremos en otro capítulo. la biografla tiene
mucho que ver con la historia y, desde luego. en la historia entran
a formar parte elementos naturales. biológicos. psicológicos y,
desde luego, los formalmente biográficos e históricos. Por ello. en
la historia se hacen presentes. de un modo u otro, todos los tiem
pos analizados hasta aquí.

Es evidente, por ejemplo. que el tiempo cósmico es detenni
nante de lo que puede ocurrir en la historia; es un problema que
ya analizamos en el capítulo primero con el intento de superar
desde un principio cualquier consideración idealista o puramente
personalista de la historia. Hoy que nos parece estabilizado el
tiempo cósmico tal vez no nos es tan fácil de ponderar lo que este
tiempo, en lo que tiene de cósmico, puede determinar la historia.
ZUbiri suele aludir al hecho de las glaciaciones para poner de re
lieve la imponancia del tiempo cósmico en la configuración de la
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historia. ¿Qué sería hoy de la historia humana, si se aproximara
una nueva glaciación. un nuevo período de glaciaciones. cuando
un cambio algo profundo del curso metereológico puede afectar
gravemente a poblaciones enteras? Por otro lado. ya hemos in
sistido en las consecuencias que para la vida humana y para el
curso histórico tiene la realidad de la sucesión. como esquema ne
cesario de cualquier curso histórico.

Algo parecido ha de decirse del tiempo biológico. de la edad
como tiempo biológico. Inmediatamente vamos a hablar de una
edad como tiempo peculiarmente histórico. pero el concepto de
edad que acabamos de dar aporta una pauta importante para la in
terpretación de la historia. La diferencia de edad entre quienes
participan de una misma historia es un elemento decisivo a la hora
de enjuiciar las posibilidades históricas. La historia tiene que
discurrir de forma muy diversa en los pueblos, que cuentan con
un cincuenta o sesenta por ciento de su población por debajo de
los quince años, que en los pueblos cuyo promedio de edad sea
mucho más elevado y cuya pirámide poblacional sea muy distinta:
que la mayoría de un pueblo esté constituido por jóvenes o por
adultos o por viejos hará muy diverso su curso histórico. Incluso
puede hablarse en la historia misma de una cierta relación entre
las estructuras sociales y lo que estas estructuras pueden dar de sí
según el tiempo de vida que lleven y según el tipo de vida que
hayan condicionado; aunque de un modo algo traslativo es dife
rente el caso de pueblos que estrenan estructuras democráticas o
revolucionarias de los pueblos que llevan largo tiempo con esas
estructuras. La conjunción de esos dos aspectos -la composición
de edades y la relación de lo estructural con lo vital- es un punto
que puede aclarar procesos muy reales y que puede servir para
programarlos en alguna medida.

También el tiempo como duración tiene su aplicación a la his
toria. Puede hablarse de una cierta memoria histórica de los pue
blos. Aunque rechazamos anteriormente la existencia de una con
ciencia colectiva estrictamente tal, reconocimos cierta clase de fe
nómenos. que permiten hablar de algo así como una conciencia
colectiva. Puede discutirse. por ejemplo, si se da una única his
toria de los pueblos latinoamericanos antes y después de la con-
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quista y, más en general, puede discutirse de cuáles son las con
diciones reales para poder hablar de una única historia, que fuera
una especie de distensión en el tiempo. Pero esta misma discusión
o la posibilidad previa a esta discusión ponen de manifiesto que
en algún sentido puede hablarse de una duración histórica: ser his
tóricamente francés no es 10 mismo que ser históricamente espa
ñol y, más radicalmente, ser del primer mundo históricamente no
puede confundirse -la contraposición y negación mutua son cla
ras, aunque mutuamente se potencien- con ser históricamente
del tercer mundo. Son puntos que deben analizarse cada uno de
por sí, pero dentro del marco de 10 que sería una estricta duración
histórica, 10 cual es más pensable si tenemos en cuenta que la
duración psicológica no se sustenta como unidad en el puro hecho
de conciencia, sino que remite a una continuidad de la vida psí
quica y a una mismidad de la unidad estructural.

Finalmente, el tiempo como precesión es el que nos introduce
formalmente en la historia. Lo veremos más claramente cuando
discutamos la esencia formal de la historia. Hay, efectivamente,
posibilidades biográficas, pero hay también posibilidades históri
cas y la apertura al futuro es propia de la biografía tanto como de
la historia. Lo que sucede es que en la historia -y consecuente
mente también en las biografías personales- predomina a veces
el tiempo como sucesión, edad y duración, que el tiempo como
futurición. Siempre se deberá dar ésta, pues sin ella no puede
hablarse de historia: la pura aceptación de un destino histórico,
incluso cuando es entendido casi como forzosidad natural -"uno
de pobre no le queda otra cosa que hacer", dicen a veces con la
cerante convicción miles de campesinos oprimidos-, es un cierto
ejercicio, aunque degradado, de futurición. Pero la presencia de la
futurición es muy distinta en unos momentos u otros de la his
toria, en unos pueblos u otros según su estatuto histórico. Por ello,
ya desde aquí puede decirse que para muchos pueblos el ámbito
de la futurición se deberá realizar como un proceso de liberación.

Basten estas breves indicaciones para mostrar cómo en la his
toria intervienen todos los tiempos determinándola desde dentro.
Pero hay un punto que merece mayor inquisición: es el problema
de la edad como tiempo histórico.
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2.1. La edad del tiempo histórico

Hemos visto cómo distintos tipos de realidad y distintos proce
sos dan paso a distintos tipos de tiempo. Hemos visto cómo la
realidad personal y lo que tiene que ver formalmente con ella
cuenta con un tiempo propio, el tiempo de la precesión. Pero
también nos encontramos con que esto que llamamos historia se
presenta con características peculiares por lo que toca al tiempo.
Sin tiempo de futurición, sin tiempo de precesión, no se daría
tiempo histórico, pero la futurición misma -nada digamos de la
sucesión y de la duración-- se presenta de modo distinto en el
curso individual de la biograffa y en el curso colectivo de la his
toria. Pues bien, esto ocurre de modo singular con la edad, con lo
que ZUbiri ha llamado la etaneidad de la historia.

En una primera aproximación, etaneidad hace referencia a la
edad, y la edad, como acabamos de ver, es una determinación
temporal de los seres vivos y para nuestro propósito especial
mente del hombre, de quien con tanta frecuencia preguntamos por
su edad para hacemos idea cabal de lo que puede ser y puede
hacer. La edad, en este sentido, no es una medida puramente
cuantitativa, que expresa los años que se han vivido, sino que
expresa, más bien, la situación real del ser vivo en una escala real,
marcada por la limitación y el carácter de sus estructuras y que
sib1a al hombre en tal o cual etapa (niñez, adolescencia, juventud,
madurez, vejez, etc.) e implica un determinado crecimiento o de
crecimiento de la vida. Desde esta perspectiva biológica se ha
trasladado el concepto de edad a la historia en el sentido de uni
dades más o menos cerradas sobre sí, que surgen, se desarrollan y
desaparecen para dejar paso a otra edad, como unidad nueva. Atri
búyase este esquema a edades históricas o a civilizaciones, lo que
predomina en esa consideración es una visión biológica de la
historia, que no ha repensado históricamente el concepto de edad.

ZUbiri va a insistir en el carácter de edad, que es propio de la
historia. Es, por lo pronto, evidente el hecho de la edad de los
individuos y que este hecho presupone una dimensión típica del
tiempo irreductible a las otras estructuras temporales. Ya hemos
insistido en este punto y en la cualificación que esta edad recibe
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de las demás estructuras temporales, a las cuales por su parte
también cualifica en la unidad de un üníco proceso real.

Pero hay también una edad rigurosamente histórica. Esta edad
no proviene formalmente de que la hagan individuos de una u otra
edad, ni siquiera que la hagan pueblos con componentes deter
minados de edad. Todo esto es importante para la interpretación y
transformación de la historia, pero pertenece más al capítulo del
tiempo biológico que al del tiempo estrictamente histórico. La e
dad histórica tiene, sin duda, ciertas características bíologícas por
ser edad, pero tiene unitariamente otras características por ser his
tórica. "Es edad por ser determinación del viviente segün altura
procesual. Pero es histórica por ser el proceso de una determi
nación tradicionante de la persona. La historia es un determinante
'físico'. Hay, pues, una edad histérica'?'.

Aunque no contamos todavía con un concepto estricto de lo
que es la historia, sino tan sélo con un concepto poco más que
denominativo, podemos acercamos a la edad histórica por lo que
tiene de edad no puramente biolÓgica. Ya en el caso de la persona
humana, la edad biológica se vive de forma distinta que en el caso
del puro animal. El animal, por ejemplo, tiene intrínseca y for
malmente limitado el dar de sí biológico de sus estructuras vitales,
pero no tiene que contar con esa límítacién, no tiene que contar
con su muerte; el hombre, en cambio, si vive como hombre au
ténticamente, no puede no contar con su muerte, no puede no con
tar con la limitación de su tiempo biológico. No hace falta pensar
este punto con categorías trágicas, aunque la presencia de la
muerte en la vida del hombre sea un factor esencial de la vida.
Basta con percatarse que un hombre no puede proponerse los mis
mos planes de trabajo a larga distancia, cuando cuenta con cua
renta años o cuando cuenta con ochenta. En el tiempo como pre
cesión, el hombre recoge en unidad sinóptica temporal todo su
tiempo y con ese tiempo total hace sus proyectos y traza el curso
de su vida. El hombre futuriza y, en este sentido, historiza su edad
de alguna manera.

Algo semejante ocurre en la historia misma. Si hay un tiempo
biológico, la historia en lo que tiene de biológico ha de mostrar su
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presencia. Desde luego, el cuerpo social no es un organismo, que
como tal tenga una edad biológica; la tienen sus integrantes y, en
virtud de la integración, la tiene de un cierto modo unitario el
cuerpo social. No se puede decir que el cuerpo social tenga un
tiempo intrínseca y formalmente limitado por estrictas razones
biológicas; precisamente la posibilidad de renovación biológica y
de sustitución de unos individuos por otros hace que el cuerpo
social no sea biológicamente limitado en el tiempo. El que por
forzosidades naturales -clima, enfermedad, condiciones inhuma
nas, etc.- o por determinaciones históricas -baja de la tasa de
natalidad, explotación, etc.- se cuente con la posibilidad de de
saparición de un grupo no resta, en principio, la posibilidad de
hablar de un tiempo indefinido. Pero, aun no siendo formalmente
un organismo, sí es un cuerpo social con estructuras propias ac
tuantes, de modo que la actuación refluye sobre las estructuras,
dando lugar a distintas alturas procesuales. No es, sin embargo,
preciso forzar el carácter biológico de la edad histórica, aunque en
la historia se dé algo que puede considerarse como edad.

Esta edad histórica se capta desde lo que Zubiri llama altura
de los tiempos. La altura procesual es un carácter de la realidad
histórica. "Como esta altura es un punto muy rigurosamente de
terminado en 'posición', resulta que una misma acción ejercitada
en el siglo V y hoy puede no tener el mismo carácter: ha cam
biado la altura de los tiempos?". Aquí también nos encontramos
que el todo es anterior a las partes, aunque no independiente de
ellas. Podría pensarse que son las acciones sin más las que cons
tituyen la unidad histórica y la edad de esa unidad y en parte es
así: hay una edad paleolítica porque se utiliza la piedra y sus
transformaciones como útil fundamental. Pero, a su vez, utilizar
hoy un instrumento de piedra tiene una realidad completamente
distinta, precisamente, porque tiene lugar en otra edad: puede
constituirse en una acción deportiva lo que en otro tiempo fue una
estricta acción de subsistencia. Marx y Engels, por ejemplo, ha
blan de que los privilegios de clase han tenido "una cierta jus
tificación histórica" (eine gewisse geschichtliche Berechtigung),
esto es, jugaron un papel en la marcha histórica que hoy tendría
un carácter completamanete distinto. La posición no es sólo un
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concepto capital en la idea de estructura, sino que lo es también
en la idea de proceso, siempre que este proceso tenga un carácter
de totalidad estructural. En razón de esta posición, cada acción o
cada sistema de acciones tiene un carácter distinto: no es que una
determinada acción deba tener tan sólo una distinta "compren
sión" -distinto juicio merece una encomienda colonial y un cam
po de concentración en nuestros dfas--, sino que más radicalmen
te tiene un carácter real distinto por ser acción-de un determinado
tiempo, ya que la realidad plena y concreta de una acción sólo
viene dada dentro del sistema en que se inscribe. De ahí el tre
mendo peligro de las abstracciones en la historia.

Cada tiempo tiene, por tanto, su propia figura temporal. La
humanidad entera o, al menos, un determinado cuerpo social van
teniendo una u otra figura al correr de los tiempos, según sea la
altura procesual. Figura es aquí, como en el caso de la personali
dad humana, algo que se refiere al ser mismo de la historia. Haya
o no continuidad histórica, en cada momento del tiempo histórico,
la historia aparece con una u otra figura y esta figura es temporal.
La figura afecta radicalmente al sistema de posibilidades que pre
domina en una determinada altura de los tiempos, al sistema, más
en concreto, de creencias e ideas, de instituciones sociales y po
líticas, de relaciones de producción, etc. Determinar lo que radi
calmente "con-figura" un momento histórico, esto es, determinar
no lo que es más llamativo y aparente, sino lo que es lo más ra
dical, es algo que necesita análisis positivos e incluso una teoría
de la historia. Pero en este momento nos basta con señalar que
distintos momentos históricos tienen distintas figuras y que la
figura es un elemento esencial del momento en cuestión. Es dis
tinta, por ejemplo, la figura de la historia en el continente preco
lombino y la figura de la colonia; es distinta la figura de la edad
media europea y la figura del renacimiento, etc.

Esto se debe formalmente a la altura procesual como cualidad
de la realidad histórica; se debe a la edad histórica. Lo que va
acaeciendo en la realidad histórica refluye sobre esa realidad y
sobre todo lo que vive envuelto en esa realidad. No se trata
simplemente de madurez, porque madurez propende a entenderse
en términos biológicos; se trata de la refluencia de la altura pro-
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cesual sobre la realidad humana, en tanto que constituye cuerpo
social. No es lo mismo altura procesual y edad, aunque por su
conexión fundamenta! puedan usarse un tanto indiscriminadamen
te. La altura procesual dice referencia inmediata al proceso de la
realidad histórica, un proceso que, en cada caso, da lugar a un de
terminado sistema de posibilidades. La edad, en cambio, dice re
ferencia inmediata a la figura que en cada momento toma esa rea
lidad histórica ante el sistema de posibilidades de que dispone. La
edad pende así de la altura de los tiempos, pero es posible que con
un mismo sistema de posibilidades se pueda adoptar una figura u
atta; así, por ejemplo, hoy podría desaparecer el hambre del
mundo, con lo cual la figura de nuestra humanidad en vez de ser
una figura de desesperación y de guerra podría comenzar a ser
una figura de libertad Yde conciliación.

Por esta unidad de la realidad histórica y de la figura histórica,
de la altura real de los tiempos y de la figura temporal, la edad no
es sólo una cualidad de la "realidad" histórica, sino también un
"rasgo" del "ser" histórico. Por tener una realidad histórica de
terminada edad, no en virtud de los aftas que hayan pasado, sino
en virtud de su propia altura procesual, puede ir cobrando figuras
distintas. El sistema de posibilidades pende directamente de la
realidad histórica y es lo que hace que esa realidad esté en una
determinada edad; mientras no hay cambio del sistema de posi
bilidades en tanto que sistema, no puede decirse que se ha cam
biado cualitativamente de edad. Pero la actualización de la rea
lidad histórica conforme a un sistema y en el sistema conforme a
unas determinadas posibilidades, las que el cuerpo social se apro
pia, es lo que determina que la realidad histórica tenga una figura
u otra. En este preciso sentido es como la edad se convierte en
rasgo, pero en rasgo de la figura histórica. La edad se funda en la
realidad del proceso, pero la figura de la realidad histórica queda
determinada por la edad, precisamente porque la edad es algo real,
algo intrínsecamente real.

y esta figura histórica está llena de graves consecuencias. Ha
ce, por ejemplo, que todos los que están en la misma altura pro
cesual -sean individuos, grupos, clases, naciones, etc.- sean es
trictamente coetáneos. "Ser coetáneos no es simplemente ser con-
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temporáneos. La contemporaneidad es un carácter extrínseco, es
mera sincronía dentro de un esquema temporal trazado por la
ciencia. Sincrónicos eran los esquimales del siglo 11 y los habi
tantes de lo que entonces quedara aún de Babilonia. Pero coe
táneos no lo eran. Para serlo tendrían que pertenecer no sólo al
mismo punto de un esquema extrínseco. sino a una misma altura
procesual... En la historia ha habido tiempos plurales en el sentido
de edad. Solamente hoy. a medida que la humanidad va adquirien
do un cuerpo de alteridad único, va también formando parte de un
proceso cada vez más uno y único, y, por tanto, se comienza a po
der hablar no s610 de corporeidad universal, sino también de coe
taneidad universal?".

La distinci6n entre contemporáneos y etáneos muestra hasta
qué punto la edad histórica es algo real y no una pura denomi
naci6n extrínseca. Ser contemporáneos es una mera connotación
extrínseca, un estar fechado con las mismas cifras, aunque la
existencia de distintos calendarios, por ejemplo, el cristiano y el
musulmán, ya apunta al fenómeno más profundo de la edad. Ser
coetáneos. en efecto. es una detenninaci6n intrínseca, pues la
edad histórica es una edad de la realidad hist6rica, que va cam
biando ella misma de figura de realidad y hace así que las figuras
de los hombres que viven en la misma edad histórica queden
configuradas desde la misma figura. Es que no sólo se da una al
tura procesual. sino que esta altura procesual real determina efec
tivamente las figuras personales. Desde el punto de vista de la
altura de los tiempos y de la figura temporal es claro no sólo que
esa altura va cambiando a lo largo del tiempo con ritmos y ve
locidades distintas. sino que en las mismas fechas ha habido tiem
pos plurales, edades distintas. Tiempos plurales porque los proce
sos temporales eran distintos y porque tenían edades propias, que
poco tenían que ver con las marcadas por los calendarios.

No puede decirse. sin embargo. que esos tiempos plurales
carecieran de toda unidad, pues no son absolutamente indepen
dientes de lo que puede llamarse corporeidad universal. La cor
poreidad universal significa mediatamente aquella primaria condi
ción material en la cual coinciden todos los hombres y que los
unifica con el resto del universo o. al menos, con el resto de la
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realidad material de nuestro universo; es una característica por la
cual los distintos tiempos humanos tendrán siempre una primaria
unidad por estar inmersos en la misma unidad material del cos
mos. Pero la corporeidad significa más inmediatamente aquel ca
rácter de corporeidad que le compete al hombre por constituir
físicamente una especie. Es esta unidad la que permite hablar de
tiempos plurales propiamente tales: la unidad de la especie es
pluralizada procesualmente y va adquiriendo distintas alturas y
edades diversas. La corporeidad universal con sus procesos di
versos permite y exige hablar de tiempos plurales, pero no es su
ficiente para hablar de un único tiempo histórico, que sea verda
deramente uno y que dé paso a una misma historia.

Esta unidad radical exige que la humanidad vaya adquiriendo
un cuerpo de alteridad único y se vea inmersa en un proceso cada
vez más unitario, en el cual el sistema de posibilidades sea ver
daderamente el mismo, por más que dentro del sistema no a todos
los individuos ni a todos los grupos les sean asequibles del mismo
modo todas y cada una de las posibilidades. Que esto sea injusto,
desde un punto de vista ético, no obsta para que desde un punto
de vista metafísico se pueda hablar realmente de la misma his
toria, con todas las posibles sub-historias dentro de ella. En cual
quiera historia de dominación, por ejemplo, dominados y opre
sores no sólo forman una misma historia -se trata aquí más de
grandes grupos que de individuos-, sino que esa diferencia con
trapuesta constituye una única historia. Siempre que haya una
única corporeidad de alteridad, un único cuerpo social, que se
actualice como tal, podrá hablarse de un único proceso y de una
historia única. Ese cuerpo de alteridad único implica que aquella
corporeidad universal se convierta actualmente en una misma
presencialidad física por alguna actualización de la habitud de al
teridad; no se requiere para ello que todos y cada uno de los
individuos actualicen su propia habitud con la de todos los demás
(cosa por lo demás imposible), ni siquiera directamente con el
sistema de posibilidades en cuanto tal, sino que basta con que no
haya ámbitos completamente estancos. Esto es casi imposible en
nuestros días si no por lo que toca a cada uno de los grupos res
pecto del proceso unitario de la humanidad actual, sí por lo que
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toca al proceso mismo que ya cuenta o está en disposición de con
tar con cualquier grupo humano, por mucho que se considere se
gregado.

Zubiri observa que la etimología misma de la palabra latina
aetas apunta a esta doble dimensión de la altura procesual y de la
figura temporal. Aetas ~ión en griego-- hace referencia a la
plenitud de la fuerza vital y esto desde dos aspectos: plenitud
temporal de vida como duración total y sujeto que tiene la fuerza
vital plena (iuvenis). En esta concepción queda superada la idea
del tiempo como puro lapso y medida extrínseca de lo que ocurre,
y se alcanza la idea de tiempo como modo real de ocurrir. Y a
este modo real de ocurrir es a lo que se refiere primariamente la
edad como altura procesual, que, porun lado, reasume la duración
real de una vida en una como unidad temporal total, y, por otro,
reasume la fuerza vital en el sentido de lo que es cualitativamente
la vida en uno u otro de sus estadios. La edad coloca así a los
hombres en la línea de la coetaneidad y no simplemente en la
línea de la contemporaneidad. Si no fuéramos más que contem
poráneos unos de otros, poco importarían el tiempo y la historia:
pero, si somos coetáneos, no se trata de nada extrínseco, sino de
una determinación física de lo que somos precisamente por per
tenecer a una misma altura de los tiempos, que cuenta forzosa
mente con una figura temporal configuradora a su vez de lo que
son los hombres.

Cómo refluye la realidad histórica sobre cada uno de los in
dividuos humanos, de modo que éstos tengan una estricta di
mensión histórica, distinta, pero conexa con la dimensión indivi
dual y la dimensión social, lo estudiaremos más tarde. Aquí lo im
portante era subrayar algunas características fundamentales de la
edad histórica, del tiempo histórico. No es un concepto puramente
biológico que obligara a interpretar la sociedad y la historia como
un organismo que nace, se desarrolla y muere; puede que esto
haya ocurrido con pueblos y civilizaciones, pero no es necesario
que ocurra así y, menos aún, si se considera la historia entera de
la humanidad. Así como el hombre, si quiere atender con fun
damento a su propia realidad, ha de contar con su final, no así la
historia. La historia es, en principio y por razón de sí, abierta e
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indefinida; podrán fallarle sus bases materiales y con ellas toda
posibilidad de curso histórico; podrá ir consumiendo y degra
dando su sistema propio de posibilidades, pero de por sí no tiene
un curso cerrado ni una trayectoria fija que la lleve a su final ni en
cada nación ni en la totalidad de la humanidad. Afirmaciones
ingeniosas como las de Fontanelle para quien la vida de cada
nación tiene diferentes edades que corresponden a las diferentes
edades de la existencia individual ---en la infancia, individuos y
naciones están absortos por sus necesidades físicas; en la juven
tud, se ocupan de la poesía y del arte; mientras que en la edad
madura, de la ciencia y la ñlosoña->', son afirmaciones insos
tenibles no solo por el contenido de cada una de las edades, sino
por su sabor biológico. La historia puede ser antigua, pero no por
eso tiene por qué ser vieja: algo puede ser antiguo sin ser viejo y
algo puede ser moderno sin tener nada de nuevo. La edad his
tórica no sigue la pauta de la edad biológica, sino que se mide
según la altura de los tiempos y la figura temporal de un sistema
de posibilidad, sistema que puede ser rehecho incesantemente,
puede enriquecerse o degradarse. Lo que sucede entonces es que
aquel pueblo con un sistema de posibilidades, que ya no está a la
altura de los tiempos -sobre todo en el contexto de una única
historia-, tenderá a desaparecer como tal grupo humano, pero no
porque el grupo sea biológicamente viejo, sino porque no está o
no lo dejan estar a la altura temporal que en cada momento cuenta
la historia universal,

y este concepto de altura de los tiempos es el que debería
emplearse en el discutido problema de la periodización de la his
toria. Si hay un tiempo histórico es posible la periodización de la
historia, siempre que a su vez se dé también una historia. Como
acabamos de ver sólo hasta muy recientemente se puede hablar de
una historia universal; por10 tanto, carece de sentido periodizar la
historia universal, aunque sí se pueda y debe periodizar cada una
de las historias que se han ido dando. La pregunta, sin embargo,
queda abiena: ¿qué es lo que permite hablar de una distinta altura
de los tiempos hasta tal punto que fuera forzoso hablar de dis
tintas edades? Porque la altura de los tiempos podría concebirse
como una continuidad histórica, que no permitiera hablar de "es-
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pacios de tiempo bien individualizados de la vida histórica, que,
por su contenido y sustancia, se ligan en una unidad, y que, jus
tamente por ello, se destacan de los que preceden o siguen", según
la definición dada por Neumann a los períodos histéricos". Y si
se dieran estos períodos históricos, el principio de periodización
habría que buscarlo en lo que hubiera de considerarse como
principio de la edad histórica y de la altura de los tiempos.

Hegel ha hablado de la edad de los pueblos y ha dado una
explicación de su surgimiento, plenitud y ocaso. Los pueblos, nos
dirá Hegel, son existencias para sí, que llevan una existencia na
tural. "Cada pueblo tiene su propio principio y tiende a él como al
fin de su ser. Una vez alcanzado este fin, nada tiene ya que hacer
en el mundo''26. Ese principio no se debe a la determinación na
tural del pueblo, esto es, a su estructuración biológica y natural,
sino a lo que es el espíritu del pueblo, como vimos al hablar de la
conciencia colectiva. Se trata en cada caso de un espíritu deter
minado, de un todo concreto, que se manifiesta en las acciones y
aspiraciones del pueblo y se explicita y desarrolla en la religión,
la ciencia, las artes, los acontecimientos públicos, etc. El espíritu a
través de sus obras, conociéndolas, va avanzando en el conoci
miento de sí mismo, hasta llegar al pensamiento de sí mismo.
"Pero este logro significa a la vez su decadencia, y esta deca
dencia señala el paso a otra etapa y el advenimiento de otro es
píritu. El espíritu de un determinado pueblo se realiza sirviendo
de transición hacia el principio de otro pueblo, y de este modo se
efectúa la progresión, el nacimiento y la disolución de los prin
cipios de los pueblos?". Sin embargo, la verdad y la realidad del
espíritu está en sus obras, en sus objetivaciones históricas: "tal
sucede con el espíritu de un pueblo: su actividad consiste en hacer
de sí un mundo objetivo, desplegado en el espacio. Su religión, su
culto, sus costumbres, su constitución y sus leyes políticas, el con
junto de sus instituciones, de los acontecimientos y de los actos:
eso es su obra, yeso es ese pueblo?",

Es en esta línea de la realización objetiva del espíritu y de su
consecuente autocomprensión donde radica el principio de su de
sarrollo y de su muerte: "cuando el pueblo ha hecho de sí su pro
pia obra, la fisura existente entre el en-sí, es decir, lo que es en su
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esencia, y la realidad, queda colmada, y el pueblo encuentra su
satisfacción?". Pero entonces su actividad no se ve ya estimulada
y pierde relaci6n con sus más altos intereses: "cuando un pueblo
se ha formado plenamente, cuando ha realizado sus objetivos, su
interés profundo desaparece. El espíritu de un pueblo es un indi
viduo natural, y como tal se desarrolla y fortalece, y después de
cae y muere. Pertenece a la naturaleza de la finitud que el espíritu
limitado sea perecedero... Mientras la realidad no es todavía ade
cuada a su concepto... existe una oposici6n. Pero desde el mo
mento en que el Espíritu se ha dado su objetividad... ha alcanzado
ese goce de sí mismo que no es ya actividad, sino expansión sin
resistencia. El período en que el Espíritu se halla aún activo, es la
época más hermosa, la juventud de un pueblo... Y al igual que el
hombre muere cuando su vida se hace Mbito. el espíritu de un
pueblo muere en el goce de sí mismo. Cuando el espíritu de un
pueblo ha impuesto su actividad, desaparece su interés y deja de
estar alerta: el pueblo pasa de la edad viril a la vejez, al goce de lo
conseguido... En adelante vivirá instalado en la satisfacci6n de lo
conseguido; caerá en la rutina, en la que la vitalidad no encuentra
ya sitio, y avanzará hacia su muerte natural... El interés capital y
supremo ha desertado de la vida, porque sólo hay interés allí
donde uay oposición?".

Los pueblos mueren, por tanto. de muerte natural, y mueren
cuando por tener sus necesidades satisfechas y haber anulado la
negatividad de la oposici6n ya no tienen actividad creadora. Pue
de que sigan existiendo en el mapa de la historia, pero ya han
dejado no s610 de dirigir la historia universal. sino incluso de ser
pueblos vivos y creadores. "Este declinar aparece bajo diversas
formas: brota de sus entrañas la corrupci6n, se desencadenan los
apetitos y la particularidad busca sólo su satisfacci6n propia, de
modo que el espíritu sustancial se hace inoperante y se desmo
rona. Los intereses particulares se apoderan de las fuerzas y las
capacidades que estaban antes al servicio del todo. La negaci6n
aparece así como corrupción interna, como particularismo. Se
mejante situaci6n atrae por regla general la violencia extranjera,
que excluye a ese pueblo del ejercicio de su soberanía y le hace
perder la primacía. Pero la violencia foránea es sólo un epife-
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n6meno: no hay poder capaz de destruir el espíritu de un pueblo,
ni desde fuera ni desde dentro, si el propio pueblo no se encuentra
ya sin vida, si no ha perecido ya'?'.

La muerte de un pueblo da paso a la vida de otro, pero no a
modo de repetici6n, sino a modo de progreso. El Espíritu uni
versal que se particularizó en un pueblo entra en contradicci6n
con su realizaci6n objetiva y supera esa contradicci6n: "el re
sultado de esta progresi6n es que el Espíritu, en la medida en que
se objetiva y piensa su ser, destruye por un lado la forma deter
minada de ese ser y aprehende por otro el elemento universal que
hay en él, dando así a su principio un nuevo destino. De este
modo se efectúa la transfonnaci6n del carácter sustancial del es
píritu de un pueblo: su principio pasa a otro, más elevado?",
"Cada nuevo espíritu de un pueblo representa una nueva etapa en
el combate por el que el Espíritu universal conquista su concien
cia y su libertad'?', En efecto, la historia es un progresivo acre
centamiento de la conciencia y de la libertad, y las tres grandes
etapas de la historia se miden según los cambios cualitativos en la
realizaci6n de la libertad: la libertad de uno solo, fundada en la
esclavitud de todo el pueblo; la libertad de los ciudadanos, fun
dada en la esclavitud de los productores; la libertad de todos.
fundada en la dignidad de la persona humana. No basta con la li
bertad del déspota, ni basta con la libertad de una clase social; la
historia va en busca de la plena conciencia del hombre por ser
hombre y, consecuentemente, de la plena libertad del hombre por
serlo. "Los principios de los espíritus de los pueblos, en la serie
necesaria de su sucesi6n, no son sino los momentos del único
Espíritu universal. Gracias a ellos, él se eleva en la historia a una
totalidad transparente a sí mismo y aporta con ella la conclu
síon'?'.

Hegel, por tanto, pone "edad" a la historia, reconoce la edad
del tiempo hist6rico, aunque no funde esa edad en raíces biol6
gicas, en la realidad biol6gica de la historia. Se refiere primera
mente a cada uno de los pueblos y ve en ellos efectivamente un
nacimiento, un desarrollo y una muerte, pero ve asimismo que la
historia entera representa un progreso incesante, que es, en defi
nitiva, un autodesarrollo del Espíritu, que si en sí mismo no tiene

453

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



características de "edad", necesita, no obstante, del elemento na
tural y finito de los pueblos para ir recorriendo su camino de
nacimiento, desarrollo, muerte y resurrección a un tipo de vida
nueva, que es una etapa superior en la realización y autoposesión
del Espíritu. Más aún, encuentra en la conciencia y en la libertad
la línea fundamental del progreso histórico, lo cual le permite
periodizar la historia, conforme al grado de conciencia y de li
bertad adquirido por la humanidad.

Es cierto que pone como causa última de la "edad" del tiempo
histórico un principio espiritual. Es efectivamente el Espíritu el
que inicia en cada pueblo una marcha y el que cesa en esa marcha
una vez que ha realizado en él todas sus posibilidades reales. Pero
Hegel se ve forzado a reconocer un principio "natural" para ex
plicar tanto la realización objetiva del Espíritu como la razón
ültíma de su particularización y, en defmitiva, de su agotamiento.
No se explicaría de otra fonna cómo el Espíritu universal pudiera
presentarse como espíritu particular de un pueblo ni cómo pudiera
adoptar el modo de finitud. Ahora bien, la particularización y la
finitud así como la realización diferenciada y progresiva en dis
tintas objetivaciones son condición ineludible para que el Espíritu
llegue a ser lo que es. Por ello, aunque la lectura de la historia sea
en Hegel una lectura fundamentalmente idealista, es también una
lectura que no olvida elementos naturales de primera importancia
para la propia realización del Espíritu. Y son estos elementos na
turales los que permiten hablar de "edad", como el propio Hegel
lo hace, cuando atribuye a los pueblos infancia, juventud, virilidad
y senectud, aunque el tiempo mismo de la historia no tenga la
misma secuencia, sino más bien esté representado por una línea
ascendente en la cual el Espíritu va logrando etapas más plenas
hasta llegar a su plena realización autoconsciente. Los individuos
desaparecen así en los pueblos y los pueblos desaparecen en la
historia del Espíritu universal, pero no por ello deja la historia de
estar estructurada en parte por lo que son los individuos y los
pueblos.

Hegel, en conclusión, no tiene una idea adecuada del tiempo
como edad, pero no le es completamente ajena la consideración
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del tiempo como tal. Y esto no sólo porque atribuya a los pueblos
una edad, la cual se manifiesta en términos biológicos de juventud
creadora y senectud rutinaria y habitual, ni porque les atribuya
asimismo un ciclo vital limitado en el tiempo, sino porque supone
un desarrollo del Espíritu en etapas sucesivas, de las cuales las
anteriores son principio interno de las posteriores así como éstas
son la superación integradora de aquellas. Por este camino puede
hablarse de una altura de los tiempos, aunque la altura se atribuya
al momento del desanollo del Espíritu más bien que al modo de
realidad que compete a la historia porsu vertiente biológica.

¿Puede plantearse como "edad" y como periodización de la
historia la serie sucesiva de modos de producción tal como es pre
sentada por Marx? Engels dirá en Ludwig Feuerbad: y el fin de la
filosofla clásica alemana. precisamente comentando la posición
de Hegel, que la historia, al igual que el conocimiento no puede
acabar en un estado ideal perfecto de la humanidad, pues todos
los estados históricos que se suceden no son más que fases tran
sitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad huma
na, desde lo inferior a lo superior. En ese proceso, todas las fases
son necesarias y, en ese sentido, no sólo racionales, sino legí
timas. Pero a Engels le entra ya la sospecha que la tierra alcanzará
un día el final de la existencia, con lo cual forzosamente tenninará
el proceso infinito del desanollo de la sociedad, que sería en
tonces meramente indefinido, aunque le parece que todavía nos
encontrarnos lejos de la cúspide desde la cual empieza a declinar
la historia de la sociedad. La lectura materialista de la dialéctica
hegeliana, la cual invierte la dialéctica poniendo de pie lo que
estaba cabeza abajo, ve el mundo no como un conjunto de objetos
terminados, sino como un conjunto de procesos, pero de modo
que estos procesos no sean primariamente conceptuales, sino de la
realidad material; mientras la historia no termine, toda ella será un
proceso, pero un proceso racional con fuerzas motrices precisas,
que están detrás de los móviles por los cuales los hombres acnían
en la historia. Estas fuerzas son fundamentalmente de índole eco
nómica, se encarnan en clases sociales y promueven el proceso
mediante la oposición necesaria entre las fuerzas productivas y el
régimen de producción, que se dan en cada época distinta de la
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historia. Las épocas podrían así definirse y periodizarse por los
diferentes modos de producción (asiático, esclavista, feudal,
burgués, etc.), los cuales afectan primariamente a la sociedad civil
como reino de las relaciones económicas y sólo derivadamente al
Estado o a los conductores del. Estado. En definitiva, son las
condiciones materiales de la vida del hombre las que determinan
en última instancia la marcha del proceso; en este sentido, lo
económico, con especial acento en el trabajo como modo de
satisfacción de las necesidades materiales de la vida del hombre,
es lo que está en la base del proceso histórico.

No necesitamos entrar aquí en los discutidos temas del sujeto
de la historia y de las determinaciones históricas en el' pensa
miento de Marx y Engels", El modo de producción, que abarca
fuerzas productivas y relaciones de producción, constituye la base
sobre la cual descansa la estructura política y también la estruc
tura ideológica. Pero esto no significa que ejerza una determi
nación exclusiva o absolutamente necesaria sobre todo lo que
ocurre en la historia, ni siquiera excluye la necesidad de acciones
no formalmente económicas para la realización procesual de la
historia. La historia del desarrollo de la sociedad, nos dice Engels,
difiere sustancialmente de la historia del desarrollo de la natu
raleza, pues nada acontece en la naturaleza por obra de la vo
luntad y con arreglo a un fin consciente, mientras que en la
historia de la sociedad, los agentes son hombres dotados de con
ciencia, quienes actúan persiguiendo fines determinados, aunque
las colisiones entre las innumerables voluntades y actos individua
les crean en el campo de la historia un estado de cosas muy
análogo al que impera en la naturaleza consciente.

En esta concepción de la historia sumariamente aludida se dan
elementos para poder hablar de la edad como tiempo histórico. Se
da efectivamente un proceso no repetitivo y ascendente, en el cual
las etapas anteriores posibilitan y fuerzan las siguientes, de modo
que se da la etapa B porque se dio anteriormente la etapa A.
Desde este punto de vista se reconoce la existencia de una altura
de los tiempos, pues ni es posible que en cualquier tiempo se dé
un determinado modo de producción ni es tampoco posible que se
dé tal modo de producción si no es tras otro bien preciso y ori-
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ginado por él, .aunque no sea necesario que en todos los pueblos
se dé literalmente la misma sucesión de medios de producción.
Que el acento se ponga más en las relaciones sociales entre los
hombres no borra por completo el carácter biológico del tiempo
histórico y de su periodización. Y no lo borra, en primer lugar,
porque el fundamento de esas relaciones es primariamente un he
cho biológico, consistente en la producción y reproducción de la
vida biológica de los individuos y de los grupos sociales; y, en
segundo lugar, porque la edad como tiempo histórico no es una
realidad puramente biológica, sino que afecta al hombre en su to
talidad y a los grupos históricos en toda su complejidad social.

Ortega, por su parte, ha subrayado la estructura generacional
de la historia. La vida histórica es esencialmente cambio y los
cambios en la sociedad son, en primer término, cambios en la
sensibilidad vital, en los que se fundan los demás cambios. El
cambio en la sensibilidad vital se manifiesta en forma de ge
neración. Una generación es una variedad humana, en el sentido
riguroso que dan a este término los naturalistas, y lo importante
en el cambio de las generaciones no es la variación de los a
conteeeres, sino los cambios de estructura vital, de la vida misma.
Dos factores expresan fundamentalmente la naturaleza del cam
bio, los ideológicos y los técnicos, esto es, los que interpretan la
vida y los que la transforman, Pero, a su vez, estos cambios se
fundan en que la vida humana, por su esencia misma, viene de
una vida anterior y va hacia otra subsecuente. Una vida que es
tiempo y no tiempo cósmico, sino tiempo limitado, tiempo que se
acaba, tiempo irreparable. "El hombre tiene edad y la edad es
estar el hombre siempre en un cierto trozo de su escaso tiempo o,
como suele decirse, ser niño, joven, maduro o ancíano't", La con
vivencia de distintas generaciones en un mismo hoy histórico hace
que ese hoy histórico sea plural y lleve consigo el cambio. "En el
aparente tiempo único de cualquier fecha viven un muchacho, un
hombre y un anciano. Los tres son contemporáneos porque viven
en un mismo tiempo, pero no son coetáneos. Hay en la historia un
anacronismo esencial que sólo se comprende si se distingue coe
taneidad de la contemporaneidad?", siendo coetáneos los de una
misma generación, los que tienen un mismo círculo de convi-
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vencia actual. Hay, pues, en cada momento tres generaciones, que
simultanean su acción y dan a cada momento histórico así como a
sí mismas su completa realidad. La realidad histórica está do
minada en cada momento por la vida de los hombres entre 30 y
60 anos: de los 30 a los 45 los hombres se esfuerzan por imponer
sus nuevas ideas y de los 45 a 60 se esfuerzan por mantener las
ideas que han impuesto. Se trata de dos tareas vitales distintas. de
dos estructuras de vida muy diferentes. Lo esencial en las gene
raciones no es que se suceden, sino que conviven y son contem
poráneas, aunque no son coetáneas.

Este juego de las generaciones permite el estudio de cada é
poca Ytambién el estudio de las crisis. en las cuales una época
deja paso a otra. Cada generación hace cambios en su horizonte
vital. en su mundo, pero cuando se da la crisis por la cual se pasa
de una época a otra, lo que cambia es el mundo mismo: se deja de
"creer" ya en unas cosas porque ya germina en él la fe en otras.
No le ocurre esto primariamente al yo individual. sino que es la
gente, un yo colectivo convencional. Cuando una época cambia
no tanto sus ideas como sus creencias, aquellas creencias en las
cuales están instalados los hombres, es que ha dado paso a otra
época. Es lo que ocurre, porejemplo, en el paso de la edad media.
la cual tiene su plenitud hacia el ano 1350, a la edad moderna, la
cual la tiene hacia el ano 1650, cuando Descartes ha dejado ya la
impronta definitiva de la modernidad en la Europa de su tiempo".

Si tomamos a una la sucesión de épocas. la presencia con
temporánea de distintas generaciones en sí mismas coetáneas y la
contribución de las distintas "edades" a cada una de las etapas
históricas, nos encontramos con una cierta consideración de la
edad como tiempo hist6rico. No olvidemos que para él la gene
ración es una ''variedad humana" en el sentido de los naturalistas
y que influye contemporáneamente como tal. esto es, por su es
tructura biológica. Verdad es que para Ortega lo decisivo está en
los cambios de sensibilidad vital. en los cambios de la estructura
vital, pero no es ajeno a estos cambios la estructura cambiante de
las generaciones convivientes. Y no se puede olvidar entonces que
esa estructura generacional tiene una dimensión bíologíca, que
responde a la "edad" en el sentido más biológico del término. Que
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no haya dado una definición estricta de lo que es la edad ni en
términos individuales ni en términos históricos no obsta para que
haya subrayado con energía el carácter irreparable del tiempo
humano frente al tiempo cósmico: tener que estar en un cierto
trozo del propio tiempo y que este tiempo sea escaso y medido
por razones biológicas hacen conjuntamente que se deba hablar
del tiempo histórico como edad. Por ello, aunque el cambio de
épocas y su principio de periodización se ponga de parte de las
creencias y, en definitiva, de la cultura reinante, no es ajeno a este
cambio el momento biológico, pues es dificil concebir cómo se
daría el motor del cambio y el cauce del mismo sin la convivencia
de distintas generaciones.

Tanto la concepción de Hegel como la de Ortega usan meta
fóricamente de la edad biológica, aquél para hablar del proceso
vital de un pueblo y éste para estudiar el enfrentamiento gene
racional como motor de la historia. Si se llevara la metáfora
demasiado lejos estaríamos ante una interpretación biologista de
la historia, que no sena aceptable. Marx, por su parte, no hace uso
explícito y formal de metáforas biológicas, pues su análisis va
dirigido fundamentalmente al estudio de un proceso social, que es
visto en la línea de fuerzas productivas y relaciones de producción
más que en la línea de un crecimiento y desgaste de las fuerzas
biológicas; pero Marx no ha analizado lo que éste proceso his
tórico tiene de edad, aunque tal vez ha apuntado con certeza, si
bien implícitamente, al concepto de altura de los tiempos. Los
tres, sin embargo, incluso el idealista Hegel, tienen en considera
ción el aspecto biológico, aunque en ninguno de los tres el as
pecto biológico sea el fundamental. En esto, Zubiri coincide con
ellos, por cuanto la edad histórica no es sin más la edad biológica,
por más que aquella tiene algunas característícas de ésta y se ve
afectada por la componente biológica de la historia. Pero Zubiri
ha aportado un concepto preciso de edad histórica no en el sentido
de período histórico, sino en el de tiempo histórico en esa posible
dimensión del tiempo que es la edad. Contamos así con un con
cepto propio, que en su propiedad sólo es aplicable al quehacer
histórico, pero que, como acabamos de insinuar, tiene en cuenta y
da razón de la componente biológica de la marcha histórica. La
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historia no tendría edad si no tuviera de algún modo estructura
biológica. pero su edad no es sin más una edad biológica ---con
nacimiento, desanollo y muerte-, porque el cuerpo histórico no
es un organismo.

Pero, ¿no puede hablarse de un comienzo y de un final de la
historia de la misma forma y por parecidas razones a como se
puede hablar de un nacimiento y de un final de los individuos y
de las especies?

2.2. Las épocas históricas y el final de la historia

El análisis de la edad histórica nos llevaba al problema de la
periodización de la historia. No a la periodización como problema
historiográfico. lo cual sería problema de la ciencia histórica, sino
como problema de la estructura formal de la historia. Efectiva
mente. si la historia tiene edad uno puede preguntarse si se da una
articulación estructural de esa edad y, en caso de darse, la pre
gunta se extiende al principio de esa articulación estructural. La
continuidad del tiempo histórico como edad no niega en principio
que pueda establecerse una sucesión de etapas distintas, a las
cuales se podría atribuir el concepto de períodos históricos.

Un ejemplo clásico de esta división periódica de la historia.
apoyada en un principio bien definido, es el propuesto por Hegel.
La historia universal presenta. según él, las etapas de la evolución
de un principio cuyo contenido es la conciencia de la libertad".
La evolución histórica debe hacerse necesariamente por etapas,
porque son necesarias distintas mediaciones para que el Espíritu
se vaya diferenciando. La determinación de esas etapas compete,
según Hegel, a la Lógica y a la Fi/osofla del Espíritu, por cuanto
se deben fundamentalmente a la necesidad lógica del desarrollo
del Espíritu. Las tres o cuatro etapas (la tercera se desdobla en
dos) de ese desarrollo, en función del principio propuesto. son.
como ya apuntarnos en el párrafo anterior, (a) una etapa de la
inmediatez, en la cual el Espíritu está sumergido en la naturaleza
y sólo existe en cuanto singularidad no libre (sólo uno es libre);
(b) la segunda, en la cual el Espíritu sale de ese estado y llega a la
conciencia de la libertad, pero sólo de forma imperfecta y parcial.
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porque proviene de la naturaleza inmediata, se refiere a ella y
sigue afectado por ella (algunos son libres); (c) la tercera, donde
se da la elevación de la libertad, todavía panicular a la pura uni
versalidad en la conciencia de sí como espíritu (el hombre es libre
en cuanto hombre); (d) la etapa donde se realiza la plena con
ciencia y la plena universalidad real de la libenad (todos son efec
tivamente libres o están en condición de serlo). Hegel, como ya
vimos, atribuye estas etapas a distintos pueblos y las considera,
además, como momentos de una edad biológica: el mundo orien
tal representa el espíritu infantil todavía sumergido en la natura
leza, el mundo griego representa la adolescencia, el mundo ro
mano la virilidad y el mundo cristiano germánico la plenitud. Sin
embargo, el propio Hegel considera imposible mantener una es
tricta comparación entre lo que ocurre a los individuos y lo que
sucede en la historia del Espíritu.

Otro de los ejemplos clásicos es el de los tres estados de
Comte. El "estado" es estado porque es algo en que "se está",
pero lo es también porque viene de otros estados y va hacia a
otros; por lo que tiene de estable es orden y por lo que tiene de
venir-de e ir-a es progreso. Pero se trata siempre de un estado so
cial, que no se confunde con los estados de espíritu de los indi
viduos, sino que, con una cierta independencia de éstos, posee una
estructura propia con objetividad propia, en que están inscritos los
individuos, tanto los conformes como los disconformes. El estado
se caracteriza por la intrínseca unidad de las ideas, en las cuales
convergen los individuos, una unidad plenamente organizada de
carácter racional y en la cual se apoyan los individuos para hacer
su vida. La humanidad ha pasado por tres estados: el teológico, el
metafísico y el positivo. Hay una ley que obliga a esa secuencia
precisa de estados. pues no es sólo una ley verdadera que res
ponde a los hechos históricos, sino que es una ley necesaria, es
tructural del espíritu humano, que responde a su propia estructura
vital social: el grupo social necesita echar mano de una explica
ción para poder seguir viviendo cohesionado y esto lo lleva de
una explicación de tipo imaginativo a una más teórica y final
mente a una más racional y atenida a los hechos". Tenemos, por
tanto, con Comte no sólo el reconocimiento de estados, que llevan
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en sí mismos un cierto sello biológico, pues representan una
maduración de la humanidad desde la infancia hasta la plenitud,
sino también el reconocimiento del principio, según el cual debe
estructurarse la evolución de los estados, por los cuales ha de
pasar la hwnanidad.

Otras muchas divisiones se han propuesto para explicar dis
tintas etapas reales de la historia. Las dos aquí apuntadas a modo
de ejemplo tienen la ventaja que pretenden explicar el proceso
general de la historia universal y no únicamente el proceso de un
pueblo o de una civilización. Tienen asimismo la ventaja de pro
poner un principio del dinamismo y de la estructuración de las
distintas épocas históricas. Pero aquí no se han traído como so
luciones al problema de la periodización de la historia, sino como
introducción al tema del final de la historia.

Pero el tema del fmal de la historia es equívoco. Puede sig
nificar una pregunta por la finalidad de la historia y esto en el
doble sentido de si se puede descubrir una racionalidad y un
sentido a lo que está ocurriendo en la historia, y de si en la his
toria "se" va persiguiendo un objetivo preciso y determinable.
Pero puede significar una pregunta por si la historia va a tener un
ténnino y un ténnino calculable que pueda influir sobre los com
portamientos históricos. Sin saber todavía lo que es la historia en
sí misma, la primera cuestión doble está de momento comple
tamente fuera de nuestro alcance. Es la segunda la que aquí nos
debe importar en cuanto atribución de un término a la temporali
dad histórica.

El problema del ténnino de la historia debe resolverse por el
camino de los hechos y no por el método de las interpretaciones.
Seguir, por ejemplo, el camino marcado por Hegel o por Comte
implica la aceptación de una serie de supuestos, que deberían ser
contrastados, para el problema que nos ocupa, con datos objetivos
sobre el comienzo y el final de la historia. Aunque la solución
positivista de Comte lleve a la idea de un progreso indefinido,
mientras que la posición de Hegel lleve a la posibilidad de un
reencuentro total del Espíritu consigo mismo con el que concluiría
final y fínalísticamente la historia, nos encontrarnos con la pre-
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gunta previa de si hay tiempo para ese progreso indefmido o para
ese reencuentro plenamente consciente de la libertad como esen
cia del Espíritu.

Para resolver el problema entero de la historia no vale lo que
puede ocurrir a un pueblo o a una civílizacién, como bien lo dis
tingue Hegel. Un pueblo puede envejecer y aun desaparecer sin
que lo mismo haya de ocurrir con la historia entera: antes al
contrario, la desaparición de un pueblo es para Hegel la condíeién
del acrecentamiento de la historia. Puede, sin embargo, que un
pueblo siga un curso fundamentalmente cíclico, pues el principio
de su engrandecimiento llega a constituirse en principio de su
vuelta al estado primitivo. Así, Helvetius nos dirá: "cuando una
nación comerciante llega al período de su grandeza, el mismo
deseo de ganancias que consdtuyé en un principio su fuerza y su
poderío se convierte así en la causa de su ruina. El principio de
vida, que al desarrollarse en un roble majestuoso, levanta su tallo,
extiende sus ramas, engruesa su tronco y le hace reinar sobre los
bosques, es el principio de su decadencia?", Pero téngase una
imagen mecánica, orgánica o social de un pueblo y de su curso
histórico, lo que ocurre a un pueblo no sirve para resolver el
problema de lo que ocurre en la historia.

Es, por tanto, el camino de los hechos el que puede dar más
luz en esta cuestión, que tiene su importancia para poder hablar de
lo que pueda dar de sí la historia.

No hay dificultad mayor para establecer el comienzo de la
historia. Aunque no se pueda llegar a una absoluta precisíén, la
edad de la tierra, la edad del sistema solar y aun la edad de
nuestro universo pueden medirse temporalmente. El poder datar
estas edades enmarca reallsticamente el problema del tiempo
histórico. Es. por ejemplo, muy distinto pensar con James Hutton
en 1875 que no se veía en la tierra signo alguno de comienzo ni
perspectiva de fin, que poder precisar la edad de nuestra Tierra en
su forma actual alrededor de 4,500 millones de aftoso La depen
dencia de la habitabilidad de la tierra respecto del sol como fuente
de energía es evidente. y al sol pueden atribuírsele más de seis mil
millones de años y otros ocho mil millones de años a partir de
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ahora para que conserve condiciones similares a las actuales que
permitan la vida humana. Tampoco el fenómeno de la entropía
pone un límite más corto a las posibilidades de habitabilidad de la
tierra y a la presencia de energía utilizable.

La vida parece haber aparecido sobre la tierra unos mil mi
llones de años después de su constitución como planeta aparte.
Organismos vivos semejantes a las bacterias y a las algas han
existido sobre la tierra desde hace tres mil millones de años, Los
fósiles más viejos de animales de un cierto tamaflo son de hace
unos 580 millones de aflos. Los peces fueron los primeros verte
brados y hay restos que nos llevan hasta 420 millones de aflos.
Los primeros anfibios son de hace 300 millones de años. Quizás
hace 280 millones de aflos aparecieron los primeros reptiles. Los
primeros mamíferos evolucionaron a partir de los reptiles hace
180 millones de aflos. Los antecesores del hombre se separaron de
otros grupos de hombres no más allá de hace 20 millones de a
ños".

Como es sabido, últimamente se ha proyectado la vida de
verdaderos hombres a fechas mucho más antiguas de las recono
cidas anteriormente. Las investigaciones de Leakey en Olduvai
permiten retrotraer la existencia del hombre. Emiliano Aguirre ha
sintetizado bien esta retrotracción: "parece, pues, que debe tenerse
ciertamente por hombre: (a) no sólo el español o francés de hace
treinta y cinco mil años, autor del primer arte rupestre (Homo
sapiens sapiens); o (b) el oriental de hace cien mil años, autor de
los primeros enterramientos conocidos, con rasgos rituales e in
dicios de pensamiento en otra vida (Homo sapiens sapiens y Ho
mo sapiens neanderthalensisy; o (e) el cazador (o cazador-co
lector) de Torralba y Ambrona y el habitante de las cuevas de
cerca de Pekín, que explotaban integralmente su caza, suficiente
mente variada, con un complejo industrial que transformaba pie
dras, madera, huesos y piel en provechos interdependientes, y que
debían de poseer los medios humanos, como el lenguaje, para
desarrollar actividades que requieren una organización comunita
ria, con división del trabajo consciente y previsora; que sabían
juntar lo estético a lo práctico y tenían ya domesticado el fuego:
en Pekín se trata de Homo erectus; (d) sino ya el autor de la
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industria chelense africana, que acampaba en Olduvai (Tanzanía):
entre hace medio millón y cerca o más de un millón de años, y
usó la cueva de Swarthkrans: también se trata de razas de Homo
erectus. Muy probablemente, el joven con los parientales rotos
OH" y sus congéneres ocupantes del más antiguo sitio de ocu
pación datado. FLKNN 1, en Olduvai, y fabricante de útiles 01
duvayenses: Homo habilis; de hace un millón seiscientos mil años
(OH" FLK 1), a un millón setecientos sesenta mil-un millón
ochocientos mil años (011,. 8, 4)"·3.

Tenemos así datos suficientes para replantear nuestro pro
blema, datos que aquí no se toman como definitivos, sino tan sólo
como indicadores de lo que puede decirse sobre la "edad" de la
humanidad así como sobre el problema del comienzo y del final
de la historia.

Ante todo, el problema de la "edad". Tomamos aquí el con
cepto de edad no en el sentido externo de la cantidad de años, que
hayan de atribuirse a la humanidad, sino en el sentido propuesto
por Zubiri y explicado en el párrafo anterior: la humanidad ha ido
adquiriendo edad y se ha ido instalando en diferentes alturas de
los tiempos, que en conjunto han sido ascendentes. No es me
nester para ello que haya de reconocerse un estricto monogenismo
ni siquiera una misma linealidad genética. Basta con admitir ese
progresivo crecimiento de humanización desde el Homo habilis de
Olduvai hasta el Homo sapiens sapiens. No importa que no con
temos todavía con todos los pasos ni con las comprobaciones
adecuadas de cada uno de ellos para poder reconocer las poten
cialidades nuevas que el curso vital ha ido despertando en las
distintas estructuras biológicas de la especie humana y los di
ferentes cursos vitales que el ejercicio de esas potencialidades ha
ido posibilitando. La edad de la humanidad ha ido creciendo no
sólo porque cada vez cuente con más años, sino porque la vida
que ha ido llevando se ha ido inscribiendo en sus estructuras psi
co-orgánicas. No le era posible. por ejemplo. llevar la vida del
hombre de Pekín al hombre de Olduvai sin que esto implique que
aquél provenga de éste. aunque sí ha de provenir de algún otro
que ha ido permitiendo el crecimiento de su edad. Lo importante,
entonces, no es que el hombre de Pekín sea cientos de miles de
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años más reciente que el hombre de Olduvai, sino que su edad
biológica o, más exactamente, su tiempo histórico como edad sea
distinto y sea lo que es apoyado en la edad de una etapa anterior
de su historia.

Se trata, en efecto, de una estricta edad histórica, pues las di
ferencias en la altura de los tiempos no aparecen tan sólo en la
constitución biológica, sino correlativamente en su desarrollo psi
cológico y social. Aparentemente es más "histórica" la edad. una
vez que desaparecen las transformaciones llamativas del orga
nismo humano y, sin embargo, se diferencian más las posibili
dades históricas. Pero no por ello deja de ser histórica la diferente
edad de nuestros antecesores humanos, pues en buena parte su
diferente estilo de vida es lo que va contribuyendo también a su
evolución orgánica. Por otra parte, esta objetivación en estructuras
orgánicas nuevas de diferentes estilos de vida -dejando ahora de
lado el problema de los mecanismos de relación entre el estilo de
vida y las estructuras orgánicas- apunta al carácter parcialmente
biológico de la edad como tiempo histórico. Ver la "edad" desde
esta perspectiva evolucionista no sólo subraya la importancia del
concepto para la interpretación de la historia, sino que enmarca
adecuadamente el problema del comienzo y del final de la misma.

Que la historia ha tenido un comienzo es un hecho y un hecho
del cual, como acabamos de ver, es posible ponerle fecha. Lo
cual, si por un lado permite hablar de una edad histórica, por otro
obliga a plantear sobre bases realistas el problema de la historia.
Es claro que casi todas las interpretaciones antiguas, propuestas
por la filosofía o la teología de la historia, tienen un severo co
rrectivo no por otras teorías, sino por el peso mismo de los he
chos. El comienzo histórico de la humanidad permite pocas fan
tasías, aunque encierre un mundo de posibilidades que sólo la
historia misma podrá desvelar. Ver la tierra frente a la infmitud
del universo y contemplar los pocos años históricos frente a los
miles de millones de nuestro sistema solar, parte tan diminuta del
universo, es uno de los extremos sin los cuales no es posible la
comprensión de la historia humana como presunto sentido de toda
la realidad; ver, por otra parte, lo que tan pequeña cantidad de
atlos ha dado de sí en el desarrollo de la realidad es el otro ex-
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tremo, al que hay que dirigirse para valorar adecuadamente la
historia.

Pero lo que aquí más nos importa es el final de la historia. Si el
comienzo ya dado de la historia permite tomar la debida distancia
para su comprensión, el final por venir de la historia es un tema
no sólo de comprensión, sino de realización. ¿Tiene un final la
historia? ¿Hasta qué punto un final de la historia podría configurar
el comportamiento de los hombres que hacen y padecen la his
toria?

El primer capítulo por el cual puede pensarse en un final de la
historia es el del cambio de las condiciones cósmicas. Precisa
mente el origen de nuestro planeta, su relación con el sol, las
precisas condiciones requeridas para que pueda darse una atmós
fera. para que puedan darse unas detenninadas condiciones cli
máticas, etc., ponen en primer plano la posibilidad que se impo
sibilite cósmicamente la pervivencia de los hombres en la tierra.
Si visto el problema desde el estado actual de nuestro planeta
podría considerarse que su vida y las condiciones de la vida e8ttn
aseguradas. visto desde las condiciones reales de su estado actual
puede sospecharse su relativa fragilidad. Sin embargo, no se prevé
ningún peligro cósmico capaz de impedir el desarrollo de la vida
sobre la tierra. Tenninará el sol como fuente de energía, pero esto
será en una escala de miles de millones de años, que no son ame
naza para las dimensiones relativamente diminutas de la historia.
El fin cósmico de la tierra no plantea así ningún problema his
tórico. y aunque lo planteara, no estaría en manos de la hwna
nidad hacerle frente.

Pero hoy día parece estar en manos de los hombres la posi
bilidad de destruir la vida hwnana y, tal vez, hasta toda vida en la
tierra. Si ya no está en sus manos de hecho la cantidad de energía
necesaria para aniquilar la vida. al menos está en sus manos
disponer con relativa facilidad de esa energía. Desde que el hom
bre ha descubierto la utilización de la energía nuclear, está en sus
manos la posibilidad para finalizar la historia, esto es, no sólo la
vida de todos los hombres, sino también las condiciones mínimas
de la vida hwnana. Este es un hecho radicalmente nuevo en la his-
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tona, ni siquiera comparable a la posibilidad que en el comienzo
de la hwnanidad los pocos hombres existentes se destruyesen
entre sí. La historia ha hecho actualmente posible la destrucción
de la historia. Que no sea probable la utilización de ese poder, no
quita para que deba considerarse la seria posibilidad que ocurra.
Si la amenaza cósmica no es un peligro histórico, sí lo es la ame
naza histórica. Y ante esta eventualidad no sólo han de tomarse
medidas, asimismo históricas, sino que han de reducirse mucho
las presuntas interpretaciones metafísicas de la historia. Si muchas
veces se ha apelado a una conflagración universal o a una ca
tástrofe cósmica para buscar el sentido último de la historia, hoy
se podría corregir ese sentido último desde la posibilidad real y
previsible de la autodestrucción del hombre y de la historia.

Hay todavía otra tercera perspectiva para hablar del final de la
historia. Es la perspectiva que podríamos llamar malthusiana: los
consumidores de recursos aumentan en nuestra tierra en propor
ción mayor que la renovación de esos recursos; llegará, por tanto,
un tiempo en el cual la historia humana no podrá proseguir o, al
menos, no podrá hacerlo al mismo ritmo y de la misma forma
como lo ha hecho hasta ahora", Se daría así un agotamiento de la
historia que podría llevar a algo así como a la muerte. No es un
problema que pueda plantearse con la simplicidad que lo hizo
Malthus, pero sí es una cuestión que merece revisarse, porque
hace patente una situación real, que es de primerísima importancia
para la historia.

Uno de los índices del problema lo proporcionan recientes in
vestigaciones sobre el dióxido de carbón Desde 1850, en virtud
de actividades humanas, ha aumentado el dióxido de carbón en la
tierra de 290 partes por millón a 330 partes, siendo probable que
el 25 por ciento del awnento se haya producido en la última dé
cada; para el ano 2020 se puede calcular, que si no cambia la ten
dencia, se llegará a más de 700 partes. Ahora bien, este awnento,
debido sobre todo a la combustión del petróleo y a la desaparición
de los bosques, puede tener consecuencias graves sobre el clima
de la tierra. El dióxido de carbón, considerado hasta ahora como
un inocuo gas en la atmósfera, puede estar cobrando rápidamente
un papel central hasta constituirse en una amenaza de primer
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orden para el actual orden mundial",

El famoso y polémico estudio hecho por encargo del Club de
Roma dice: "los pocos tipos de contaminación que realmente han
podido ser medidos en el tiempo parecen acusar crecimiento ex
ponencíal't". Y añade: "actualmente sólo los países desarrollados
están seriamente interesados en el problema de la contaminación
ambiental. Sin embargo, una de las características más desafor
tunadas de muchos tipos de contaminación es que con el tiempo
se distribuyen... por el mundo. Aun cuando Groenlandia eSÚ muy
alejada de cualquier fuente de contaminación atmosférica de
plomo, la cantidad de esa sustancia depositada en el hielo de la
región ha aumentado, a partir del afio 1940, en 300 por ciento. El
DDT se ha acumulado en la grasa de los cuerpos humanos en to
das partes del mundo... desde los esquimales de Alaska hasta los
habitantes de Nueva Delhi?".

Con el agravante que este despojo de los recursos naturales,
que se añade a la perturbación de las condiciones biológicas de
subsistencia es atribuible, en su mayor parte, a una minoría de la
humanidad. El seis por ciento de la población mundial consume
el noventa por ciento de la energía y el noventa por ciento del
acero mundial". Sólo Estados Unidos consume el sesenta y tres
por ciento del gas natural, el cuarenta y cuatro por ciento del
carbón y el treinta y tres por ciento del petroleo. La cantidad de
oxígeno producida por fotosíntesis dentro de las fronteras de Es
tados Unidos en 1966 no llegó ni al sesenta por ciento de la
cantidad consumida, según Lamont C. Coleo No es, por tanto, lo
más grave para un planteamiento mundial del problema del fmal
de la historia, el recuento, ya de por sí grave, del crecimiento de
mográfico exponencial, sino el del crecimiento del consumo, tanto
por lo que tiene de agotamiento de recursos no renovables como
por lo que tiene de empeoramiento de las condiciones biológi
cas",

En consecuencia, si dejamos de lado como posible causa in
mediata de un fmal o de un cambio sustancial de la historia, el
cambio drástico del medio puramente cósmico, tenemos que ese
cambio y aun ese final pueden venir de acciones humanas, más o
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menos dependientes del ejercicio de su libertad, esto es, de sus
comportamientos históricos. El final de la historia y, más aún, el
cambio de edad histórica son así problemas históricos, problemas
con los que la historia real, lo que los hombres hacen, tiene que
contar. Ciertamente, un nuevo período de glaciación podría trans
formar notoriamente las condiciones materiales de la historia y
podría hacer que entrase en una nueva fase distinta. Pero los pe
ligros reales tanto de un final como de un cambio profundo están
inscritos en el propio proceso histórico. El problema ya no es, por
tanto, si la historia podrá ir dominando a la naturaleza, sino si la
historia podnt irse dominando a sí misma. La historia tiene, en
consecuencia, ante sí el problema del fmal de la historia, de un
modo que nunca antes lo había tenido; lo que en otros tiempos fue
cuestión más o menos teológica, hoyes cuestión que está en el
más real de los terrenos históricos, y lo que pudo ser cuestión de
un pueblo o de un grupo de pueblos es hoy cuestión de la huma
nidad entera.

El final de la historia, como el problema todo de las épocas
históricas, cobra así un sentido nuevo. Puede decirse que la his
toria ha entrado hace poco en una nueva época, en una distinta
altura de los tiempos, caracterizada tanto por su unidad universal
real, históricamente real, como por la posibilidad, asimismo his
tóricamente real, de tener que contar con su propio fmal, esto es,
con un final que en buena parte depende de sí misma y de lo que
vaya haciendo. Con ello se retrotrae el problema de un plantea
miento abstracto y absoluto a otro estrictamente histórico: la his
toria se va mostrando cada vez más como dueña de sí misma,
como dominadora de sí misma -aunque habrá de precisarse la
naturaleza de este dominio- hasta el punto que su fmal mismo ha
llegado a estar en sus manos. Por muy teórica que pueda parecer
esta posibilidad, se trata de una posibilidad real. Posibilidad que,
además, dibuja el ámbito inmenso de lo que hoy puede hacer la
humanidad: cuando se dice que hoy hay posibilidades reales para
acabar con el hambre del mundo, con el analfabetismo, con la
injusta distribución internacional de la riqueza, etc., no es raro que
se ponga como condición para ello desviar los presupuestos ar
mamentistas a presupuestos desarrollistas. Todo lo utópico que
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pueda considerarse este planteamiento. dada la actual ordenación
económica. apunta. sin embargo. a la relación entre la posibilidad
de finalizar la historia y la posibilidad de reconducida hacia metas
más humanas. La posibilidad de finalizar la historia podría con
vertirse así en la posibilidad para entrar en otraetapa histórica.

3. El tiempo histórico y el ser del hombre

El hombre como realidad temporal se ve inmerso en el ámbito
de la temporalidad. tiene que hacer su vida temporalmente. Aun
que en 10 dicho con anterioridad pueden verse los aspectos ra
dicales de esta temporalidad, conviene enfocarlos ahora desde
otro punto de vista. desde la repercusión que tienen sobre el ser
mismo de la vida humana.

La apertura constitutiva de la realidad humana cobra una ca
racterística singular. cuando se la considera como apertura tem
poral. Es 10 que Zubiri ha llamado ex-posición: el hombre. como
viviente. está constitutivamente en exposición. de modo que la
posesión que de sí misma tiene la sustantividad humana. es la de
una sustantividad constitutivamente expuesta",

Es. ante todo una sustantividad expuesta-a: en cada instante. el
hombre está expuesto a 10 que tiene delante y a 10 que va a venir.
de suerte que este estar expuesto-a es algo que afecta ortogo
nalmente a todo instante de su vida. La vida ha de hacerse desde
10 que, al menos en parte. está fuera de sí misma y por delante de
ella. 10 cual fuerza al hombre a estar en permanente exposición.
Por ello tiene que salir de sí sin dejar de estar en sí. antes bien
para ir entrando cadavez más en sí mismo.

Pero la exposición es también exposición-de. El hombre tiene
que exponer y explayar la realidad propia en el enfrentamiento
con las cosas a las cuales está expuesto. La exposición es así una
consecuencia necesaria de 10 que es la autodefinición personal.
Esta no es una autodeñnícién puramente ideal. hecha en términos
de conciencia o de sentido. sino que es real; no se trata. en efecto,
de 10 que el hombre concibe de sí mismo o dice ser él mismo.
sino de la necesidad de irse definiendo física y realmente. de ir
definiendo ffsicamente la figura real de su propia realidad. En esta
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forzosa autodefinici6n desde su constitutiva exposici6n, el hom
bre, para hacer su vida mediante el sistema de haceres, que pre
cisa para ello, tiene que proyectar lo que va a hacer.

A primera vista, lo que el hombre hace es tan s610 una serie de
acciones psicoffsicas, las cuales llevan a unas u otras objetiva
ciones. Y, efectivamente, eso es lo que hace, pero no es lo que
formalmente hace. Lo que formalmente hace es autoposeerse en
una determinada direcci6n, vivir y configurar su ser en una forma
determinada. Y es que el hombre, entre el sistema de sus haceres
y el conjunto de sus potencias, interpone el proyecto fundamental
de lo que quiere ser. Pero no proyecta en el vacío ni porque sí.
Proyecta, en primer lugar, porque s610 proyectando, adelantán
dose a lo que ha de venir, puede seguir viviendo, y proyecta, en
segundo lugar, apoyado en los actos que es capaz de realizar.
Describir, por tanto, la vida como mera confecci6n de proyectos
no responde a la realidad de la vida. El hombre se ve forzado a
proyectar y proyecta por la estructura psico-orgánica del vivir
mismo. El bosquejo de todo proyecto nace originariamente de la
autoposesi6n de la propia mismidad, pero de una autoposesi6n
cursiva, que ha de ir realizándose como autoposesi6n en las cosas
que ha de hacer dentro de una determinada situaci6n.

La vida es en sí misma cursiva, en razón del carácter orgánico
del hombre y su inmersi6n en el devenir del universo entero. La
precesi6n y la duraci6n están ancladas en este carácter orgánico
del animal humano, como lo están la sucesi6n y la edad. No
pueden olvidarse el cuerpo humano y el nacimiento de la vida
humana, aunque ni el nacimiento ni el cuerpo humano expliquen
toda la temporeidad del ser humano. La vida no es decurso ori
ginariamente por razón de los proyectos, sino en virtud de la pro
yecci6n, que le es constitutiva, en raz6n de sus peculiares es
tructuras psico-orgánicas y de su necesaria ex-posici6n. Es cieno
que los demás animales tienen también en sus propias estructuras
psico-orgánicas esta forzosidad de proyecci6n, sin que por ello
proyecten o puedan proyectar en sus vidas. Pero esto no contra
dice lo dicho, porque la proyecci6n, en el caso del hombre, es una
proyecci6n "real", que necesariamente ha de estructurarse en
proyectos. Por otro lado, la realizaci6n del proyecto implica una
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intromisión en el curso psíco-organíco de la vida. Si en el pro
yecto hay una liberación de lo que hay de natural en la proyec
ción, hay también en él un proceso de naturalización de lo que el
proyecto podría tener de puramente ideal.

y es que la realización en de la proyección, en el caso del
animal humano, es peculiar. Es una proyección "real", esto es, no
puramente estimúlica. El proyecto, en efecto, parte de una reali
dad que necesita proyectar para seguir siendo real, se realiza
desde un enfrentamiento "real" y lleva a una transformación real
de las capacidades humanas. Y el hecho mismo que el proyecto
no pueda ser exhaustivo, esto es, que no pueda ser proyectado
hasta en sus últimos detalles, muestra a las claras su carácter de
rivado respecto de la realidad proyectante.

Ahora bien, la inserción del proyecto en el carácter cursivo de
la vida psico-orgánica hace que el curso de la vida no sea ni pura
progresión proyectiva ni pura duración currente. La unificación
superadora de ambos aspectos es formalmente el decurso vital.
Cada instante del decurso vital viene definido no sólo por una
duración que lo vincula al precedente y al siguiente, sino que
representa también el logro o malogro del proyecto: el curso de la
vida, el decurso vital, es una currencia en proyecto, un decurso en
el cual se van insertando en la propia realidad los logros o ma
logros de la realización del proyecto. De ahí que, como veremos
más tarde, las acciones del hombre y su vida entera tienen a la par
carácter de hechos y de sucesos. Junto a la puesta en juego de
unas potencias, es decir, junto a la vida del hombre como simple
currencia, está el logro o malogro de unas posibilidades proyec
tadas, es decir, la vida como acontecer. La vida humana, como
autoposesión, no puede dejar de acontecer; junto al tiempo de la
vida como curso vital, en el cual se hacen presentes la sucesión, la
duración y la edad, está el tiempo de la vida como aconteci
miento, en el cual con la precesión se hacen presentes de un modo
"real" las otras dimensiones del tiempo. Su intrínseca unidad es lo
que define la vida como decurso vital. Y esto es lo que funda el
carácter argumental de la vida. La vida humana es constitutiva
mente argumental, porque es decurrente, y es decurrente, porque
se apoya en una cursividad orgánica fundamental, pero asumida
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"realmente" y modulada proyectivamente. El argumento de la vi
da es así la forma en que discurre la autodefinicién, en que con
siste la vida misma.

De ahí que ZUbiri insista en que el argumento de la vida no es
la vida misma. Es cierto que todo argumento es mi argumento,
pero si se pretende que. a fuerza de concretar el argumento y de
diferenciarlo en sus contenidos. se obtiene el mi por una especie
de vuelta de la vida sobre sí misma, se estaría confundiendo la
direcci6n metafisica del proceso. Al contrario. porque el hombre
es radicalmente un mi. el argumento. la forma en que ese mi está
expuesto en cada situaci6n a un modo distinto de vida, constituye
parte intrínseca de mi propia vida y es así el argumento de mi
vida. De ahí le viene el sentido a la vida como unidad y no de la
unidad del argumento. El sentido último y radical de la vida le
viene de la mismidad. con la cual se va definiendo la sustan
tividad a lo largo de las situaciones vitales. La vida es una y tiene
un único sentido fundamental. porque la sustantividad humana es
siempre la misma. aunque nunca pueda ser lo mismo. En el ar
gumento de la vida lo que se argumenta es últimamente una sola
cosa: la autoposesi6n de la mismidad. que por ser una tiene que
presentarse como unidad en el argumento de la vida.

En consecuencia, la unidad argumental de la vida se apoya por
lo pronto. en la currencía, en la duraci6n sin cesuras de las ac
ciones que la componen. Todas las acciones. psicoffsicamente
consideradas. constituyen un continuo, algo que se va distendien
do a lo largo del tiempo: hay una unidad natural de la vida en
virtud de la continuidad del proceso psico-orgánico. Pero esto,
aunque es básico, no alcanza a dar razón del carácter formal de la
vida y de la unidad de la vida como argumento. Toda la conexi6n
de un continuo cualitativamente heterogéneo. que constituye la
duración de la vida desde el plasma germinal hasta la muerte. es
sólo un momento de nuestro problema. Porque, en definitiva, la
pregunta no es por la continuidad de lo hecho. sino por la con
tinuidad del hacer mismo. Y esta continuidad del hacer en el or
den psico-orgánico remite a la sustantividad de la cual proviene el
hacer. al agente. que en cada acci6n retiene su propia sustan
tividad, a lo cual se debe que la acci6n mantenga una unidad
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radical por mucho que se descomponga en múltiples acciones
sucesivas y en diversos actos simultáneos. Hay una sola duración,
porque hay una sola retinencia vital en expansión dinámica. El
argumento, aunque no quede explicado exhaustivamente desde
esta perspectiva, remite a la duración y en la duración remite al
agente de su ejecución, al agente de las acciones.

Pero en la vida hay más que esto. El argumento de la vida no
está compuesto únicamente por las acciones de la vida, considera
das como un continuo extensivo y distenso; está compuesto de
manera principal por las opciones, que va tomando el hombre. Si
es preciso considerar la vida desde la perspectiva de la duración
natural --<:on lo que implica de sucesión y de edad-, se precisa
asimismo considerarla desde la perspectiva del decurso de las
opciones humanas: las opciones forman también un tejido con
tinuo, porque se opta no sólo a continuación de otra opción, y así
insolublemente hasta la primera opción, sino que se opta en virtud
de las opciones tomadas anteriormente y en virtud de lo que se
quiere ser. No es posible desasirse sin más de las decisiones pa
sadas ni de las decisiones que se han de tomar. La trama de la
vida, por tanto, no está compuesta únicamente por la mera con
tinuidad de las acciones, que se ejecutan de manera distensa, sino
que está estructurada argumentalmente por la textura de sus de
cisiones: las opciones son necesarias para ir dando figura a la pro
pia vida y, anteriormente, para que pueda seguirse dando la vida.

Pero tampoco esta trama decisional del argumento constituye
por sí misma la vida argumentada. Lo que hay de vida en la trama
es que las opciones son meas, pero ya no tan sólo en cuanto agente
de las acciones, sino en cuanto autor de mis opciones. En la
medida en que soy autor opcional del argumento de mi vida, la
vida es vida y es mía. Ni en la conexión currente de la duración,
ni en la conexión decurrente del proyecto argumentativo, está lo
formal de la vida. La vida consiste en el primer caso en que el
viviente es agente, y en el segundo en que el viviente es autor,
aunque en el primer caso viva como naturaleza -es, al menos, el
aspecto que formalmente se considera aquí, pues lo que hace en
defmitiva es ejercitar unas potencias dadas-- y en el segundo caso
como libertad (historia). El hombre, en efecto, es agente y autor
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de su vida, en algunas de sus acciones puede ser agente sin ser
autor, pero no puede ser autor sin ser agente, aunque respecto de
actos externos a él puede ser autor sin tener que ser agente de
todo su desarrollo. Puede haber namraleza sin historia, pero no
puede haber historia sin naturaleza: una cosa es que para mí no
pueda haber naturaleza sin historia en el sentido que la historia
quede condicionada siempre porla naturaleza y otra que no pueda
haber en absoluto naturaleza sin historia. No sólo ha sido así en el
curso de la evolución cósmica y en el curso de la individualidad
humana, sino también en la globalidad histórica, que nunca podrá
anular la legalidad natural. Y esto por mucho que el hombre vaya
poniendo su huella histórica sobre la naturaleza.

Pero hay una tercera dimensión del problema. En la medida en
que las estructuras psico-orgánicas pueden determinar el elenco de
las opciones y en que las opciones pueden configurar la capacidad
optativa del hombre, además de ir determinando la figura de su
ser, nos encontramos con dos aspectos ciertamente esenciales del
argumento de la vida y de la vida misma. Pero estos dos aspectos
no tocan aquél otro que se expresa, cuando nos referimos a "la
vida que nos ha tocado vivir'. Es un aspecto que han subrayado
con insistencia y gravedad muchas culturas y que todavía se
presenta bajo diversas formas de fatalismo, tanto en el orden in
dividual como en el orden social. Tenemos, por ejemplo, el des
tino como moira en la tragedia griega, el cual ha de cumplirse
inexorablemente, de modo que los hombres se ven forzados a
realizar lo que los dioses han dispuesto, con lo cual se logra una
conexión de carácter argumental entre la estructura supraindivi
dual de la vida y las decisiones individuales. Igualmente, el des
tino como fatum de los estoicos, que es como la secularización
cósmica de la voluntad de los dioses. convertida en razón uni
versal, que domina y ordena el universo. Está la voluntad divina
que proclaman los profetas y que el cristianismo va a recoger en
la idea de la providencia, que rige el curso de la historia en co
nexión con las voluntades individuales. Todas estas concepciones,
puestas sólo a modo de ejemplos, así como el fatalismo tan ge
neralizado entre quienes se ven impotentes para salir de una de
terminada situación, apuntan no sólo a uno de los problemas más
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agudos de la vida humana y de la historia, sino de la metafísica ,
entera.

Parecería, desde este punto de vista. que la historia, como los
astros, tiene su propio curso con independencia de las voluntades
individuales, que se creerían libres y autoras de su vida y de la
historia. cuando no serían respecto de ella más que agentes que la
ejecutan y actores que la representan. Es esta una tercera dimen
sión de la vida humana, aquella por la cual el hombre es actor en
su vida del papel que la historia le ha forzado a representar. El
hombre actúa y a veces lo hace opcionalmente, pero lo hace
dentro de una trama transindividual en una conexión de situa
ciones, que están ahí independientemente de su voluntad y que,
sin embargo, determinan su modo de ser y su forma de hacer. El
hombre es así actor de la vida que le ha tocado en suerte de
sempeñar, y así la autoposesión de la vida cobra, desde este res
pecto, el carácter de aceptación. No obstante, tampoco aquí lo
formal de la vida consiste en la conexión de las situaciones de
terminantes; una conexión que es tan continua y describible como
lo eran la conexión de las acciones psico-orgánicas y la conexión
de las opciones personales. Aquí también lo formal de la vida
consiste en la propia autodefmición frente a aquello de lo que no
se es dueño, frente aquello que se leimpone..

El argumento de la vida está constituido, por tanto, por la
duración, el decurso opcional y la destinación. Ejecución, opción
y aceptación son así las formas correlativas de la autoposesión;
son también tres raíces distintas de la temporalidad humana y
asimismo tres formas distintas de afrontarla. Pero es menester
mantener las tres a una, so pena de desfigurar lo que es la vida y
lo que es el tiempo humano.

Si se resalta la dimensión de la vida como ejecución de ac
ciones, el hombre sería el desarrollo de un germen primario, ya se
deflna el germen con caracteres biológicos -en cuyo caso el de
sarrollo sería evolución-, ya se lo defina con caracteres lógicos
-en cuyo caso el desarrollo sería dialéctica---, con lo cual en
ambos casos tendríamos una visión naturalista del hombre, en el
sentido que el hombre no sería en su vida más que un proceso
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natural Ynecesario. Si se resalta, en cambio, la vida como trama
argwnentaI y al hombre como autor libre de esa trama, como
creador de sí mismo, se llega al absolutismo de la libertad, al
idealismo de la libertad, de modo que la vida sería una producción
creadora, que apenas tendría límites, ya que lo condicionado o de
terminado desde fuera de la propia decisión no sería vida humana,
sino tan sólo sustrato de ella. Si se resalta, finalmente, la vida
como destino impuesto al hombre y al hombre como actor de ese
destino, el hombre aparecería arrastrado por un conjunto de fac
tores, ante los cuales no le cabría más que el sometimiento o, en
el mejor de los casos, un dominio aparente mediante un juego de
comprensión: la vida sería así un espectáculo al cual se asiste o
una tragedia que se padece, sin que haya lugar para el ímpetu
transformativo.

En los tres casos se trata de exageraciones absolutizadoras, en
las cuales cada una de las exageraciones niega las otras dos o las
reduce a niveles irrelevantes respecto de lo que son realmente en
la vida humana. Desconocen, en definitiva, que el hombre es a
una agente, autor y actor de la vida. Por ser psico-orgánicamente
sentiente, el hombre es agente de sus acciones; por estar abierto a
la realidad y tener que habérselas con ella, es autor, por estar
inmerso en una contextura dinámica de situaciones, es actor de la
vida que le ha tocado en suerte. Las tres dimensiones intervienen
en una u otra medida, de una u otra forma. en cada acción hu
mana. El argumento de la vida es un continuo currente, es un
decurso y es una destinación, y la vida misma es autodefinición
posesiva en ejecución, opción y aceptación. Por ello, la vida no es
sin más el argumento de la vida, sino lo que en el argumento de la
vida va siendo de mí, porque yo voy siendo de una forma o de 0

tra como agente, como autor y como actor.

El decurso esencial de la vida humana no es decurso sólo por
ser proyeetivo, pues el carácter proyectivo radica en el carácter
proyeccional y tiene, además, que contar con una trama transindi
vidual. El decurso es, entonces, la forma humana de la autopose
sión, pues en él se hacen presentes el agente, el autor y el actor.
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,
Por lo mismo, se presenta como argumento de la vida: es argu-
mento, porque, como dice su raíz arguor (lucir, ser brillante), es
aquello en que brilla, definiéndose física y realmente, la mismidad
del viviente. Como el argumento es, a la vez, continuidad durativa
en cuanto el hombre es agente de sus acciones, construcción y
opción de proyectos en cuanto es autor de sus acciones, y acep
tación del curso destinacional en cuanto es actor de la vida, ese
argumento tiene una específica temporeidad, como la tiene la vida
de la cual es argumento. Lo que va siendo de mí en el estar siendo
es lo que constituye la expresión metafísica temporal de la rea
lidad humana.

Si desde esta perspectiva del agente-autor-aetor se enfoca el
problema entero del tiempo histórico, éste aparece con una nueva
luz. Y es que en la historia, integralmente entendida, concurren
todos los tiempos, analizados en las páginas anteriores, aunque
pertenezcan más formalmente a la historia aquellos en los cuales
el hombre pone su huella propia.

Tenemos, ante todo, la sucesión. La sucesión es formalmente
el tiempo de lo puramente natural, de modo que su pureza formal
se aprecia en la sucesión cósmica. Y, sin embargo, este tiempo se
hace presente en la historia no sólo porque la historia tiene con
dicionamientos básicos de índole estrictamente material, que for
man parte de su realidad integral, sino porque incluso los pro
ductos formalmente históricos cobran una cierta naturalización,
sujeta a las leyes de la sucesión cósmica. No puede olvidarse que
el hombre, a lo largo de la historia, ha ido construyendo una
especie de segunda naturaleza, que es en la que habitualmente
vive, hasta el punto que apenas puede encontrarse ya con algo que
pudiera llamarse puramente natural, en el sentido que el hombre
no ha influido en absoluto sobre ello. El habitat humano, el aire
que los hombres respiran, los alimentos, etc.• por mucho que man
tengan su componente fundamentalmente natural, tienen buena
parte de algo que es histórico por la intervención del hombre, pero
que sigue siendo fundamentalmente natural por naturalización,
por incorporación al mundo natural.

Algo parecido ha de decirse de la duración. La componente
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psico-orgánica de la historia hace que en ésta pueda hablarse de
duración no sólo por los elementos psico-orgánicos que intervie
nen en ella, sino porque la misma historia tiene una especie de
duración histórica. Por eso puede hablarse de una memoria his
tórica de los pueblos, que no se adquiere desde fuera por apren
dizaje libresco de lo que ha ocurrido a ese pueblo, sino por per
manencia en una misma línea durativa. Que esto no ocurra de la
misma forma que en el caso del individuo psico-orgánico no obsta
para que no pueda hablarse traslativamente de una auténtica me
moria histórica. La tradición misma tiene este carácter durativo
como una unidad que se va desplegando sin romperse, de suerte
que, cuando se interrumpe, ya no es una tradición viva, sino lo
recordado de una tradición, que en el mejor de los casos habrá de
revivirse.

Sobre la edad histórica ya se habló largamente en el apartado
anterior. El análisis hecho entonces sirve como prueba indirecta
para poder sostener la realidad de una sucesión histórica y de una
duración histórica. Sin una radical componente biológica poco
sentido tiene hablar de edad y, sin embargo, la edad histórica,
siendo edad, no puede confundirse sin más con la edad puramente
biológica de los individuos vivos. Lo mismo ocurre con la su
cesión y la duración históricas.

Finalmente, la precesión pertenece más de lleno y formalmente
al tiempo histórico, aunque se realice por mecanismos diferentes
en el caso individual que en la marcha global de la historia. Sin
precesión histórica no habría historia: no la habría materialmente
porque sería imposible la supervivencia de la humanidad, pero en
caso que se diera esta supervivencia no sería histórica, sino sim
plemente biológica y natural. Sólo por precesión, los otros tiem
pos cobran carácter formal de históricos, pero, a su vez, la pre
cesión sólo es lo que es por la presencia en ella de aquéllos. De
ahí que la historia humana sea a la vez y a una sucesiva, dura
cional, etánea y precesiva, pues no se da precesión sin apoyarse
en los otros tiempos y sin proporcionarles un carácter especial,
que los transforma en históricos; así como tampoco se da una
precesión que no sea en sí misma sucesiva, duracional y etánea.

480

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



Pues bien. es este tiempo integralmente histórico el que es el
tiempo del sujeto histórico. Sólo más tarde discutiremos el arduo
problema del sujeto histórico. Pero incluso. aunque se llegara a la
negación del sujeto histórico activo -el que hace histcria-i-,
siempre habrá que admitir el sujeto histórico pasivo -el que sufre
o padece la historia--- y habrá que preguntarse qué es este sujeto
respecto del tiempo histórico. La respuesta no parece dudosa: ese
sujeto es agente. actor y autor (en algún sentido) del tiempo his
tórico. Veámoslo en cada uno de esos aspectos. que anteriormente
se han visto como unitarios.

Que el hombre sea en alguna medida autor de sí mismo no
parece fácil de negar, aunque sea difícil determinar hasta qué
punto lo es. incluso en aquellos campos donde aparentemente no
cabría duda. La precesión es inevitable en la existencia humana,
ya no sólo por razones biológicas. sino por la estructura me
tafísica de la existencia humana: el hombre vive del futuro o, al
menos, vive abierto al futuro de una forma que no tiene com
paración con ninguno de los otros seres vivos. Por poco que la
filosofía haya contado con el futuro y la esperanza, como con
razón subraya Bloch, el hombre y los pueblos han contado con
uno y con otra. Y es el hombre, abierto al futuro. el que en parte
determina su presente desde el futuro, el que es autor, el que traza
en alguna medida las líneas de su marcha. Lo es también de
algunos sucesos históricos. aunque no lo fuera de la historia en su
conjunto, y esto basta para considerar al hombre como autor del
tiempo histórico. La necesidad que del futuro tiene el hombre para
proyectar su vida y la necesidad de proyectar el futuro que tiene la
hwnanidad para no perderse en el camino se adunan para poder
hablar de una creación del tiempo histórico.

Creación limitada. evidentemente. La presencia en el tiempo
histórico de la sucesión, de la duración, de la edad y de la ob
jetivación naturalizante de la precesión hace que el hombre y los
pueblos parezcan tener a veces -tal vez siempre- más de ac
tores que de autores. El hombre está constitutivamente emplazado
y por mucho que pueda aplazar los términos y alargar los plazos,
no deja de estarcircunscrito en límites más o menos precisos. Son
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muchos los límites que impone su condición natural y son muchos
los límites que asimismo le impone su condición social e his
tórica. Claro que le quedan fonoas muy distintas para desempeñar
su papel y esto no sólo en orden a hacerlo mejor o peor, o en
orden a tener ante él una y otra actitud interior, sino también en
orden a romper con él. Algunas teorías que hacen excesivo hin
capié en que una determinada situación de dependencia se debe a
la acción de los dominadores, pueden llevar a una justificación de
la pasividad -de la pasada y de la actual- o a una ruptura pu
ramente idealista. Precisamente, la implicación del actor con :1
autor, si obliga a reprimir los idealismos de la libertad. penoite
alumbrar una esperanza activa y realista. que en la ruptura eficaz
del presente puede ir constituyendo un papel distinto, del cual ya
no se es simplemente actor.

Si el carácter de actor frente al tiempo histórico surge sobre
todo de la naturalización de las realizaciones humanas, el carácter
de agente lo hace de la necesidad misma de realización, que im
pone la naturaleza. Lo que el hombre y la historia han de ser
pende en gran parte de lo que se haga y el hacer en el hombre y
en la historia tiene muy precisas exigencias. Por muy pasiva que
pueda parecer la condición de actor y por muy creativa que sea su
condición de autor, ambas han de pasar por la condición de agen
te, de realizador fisico y natural. Aun los proyectos más elevados.
para convertirse en realidades, deben pasar por la operación del
animal de realidades, e igualmente, lo que al hombre se le impone
tendrá que ser realizado en alguna medida por él, al menos como
uno de los momentos reales de la funcionalidad de lo real. Pero al
ser el mismo sujeto tanto el autor como el actor y el agente, éste
reasume en su condición de agente los otros aspectos según las
diversidades de cada caso.

Tenemos así que la pluralidad unitaria del tiempo hace que el
sujeto de la historia no pueda ser creador libre, sino que ha de ser
a la par su sufridor, su cumplidor y asimismo su ejecutante: el ser
del hombre queda así configurado porel tiempo histórico. Si en el
hombre y en la historia no se diera más que el tiempo de la pre
cesión, el tiempo de la futurición proyectiva, el hombre no sena
sino autor, pero su carácter de autor queda limitado por su ca-
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rácter de agente y de actor, puesto que no hay tiempo de precesión
sin tiempo de sucesión, duración y edad.

La consideración del tiempo da así realismo a la concepción de
la historia. En ella surge un tiempo nuevo, pero es un tiempo que
aparece como liberación del tiempo natural, del cual se desgaja el
tiempo histórico, subtendiéndolo dinámicamente. Y esto tanto en
el plano de la biografía personal como en el plano de la historia
social.

No es, entonces, el tiempo el que funda el ser de las cosas y
mucho menos su realidad, pero sí es un momento del ser de las
cosas y, muy en especial, del ser del hombre: el tiempo cuenta de
modo muy distinto para el hombre que para otras realidades. Toda
realidad -yen nuestro caso, la realidad humana- está inmersa
en un transcurso procesual, transcurso que lo es de la realidad
misma, la cual, por tanto, es procesual como realidad: la realidad
está siempre realizándose. La realidad es así tempérea, pero no
inmediata y formalmente porque sea cursiva. sino porque está ac
tualmente realizándose: "es la diferencia esencial entre temporali
dad de un transcurso y temporeidad de lo real?",

Pero lo real en proceso es en cada fase suya lo que es y como
es, pero nada más. Hace falta situarse en la línea del ser para
alcanzar la temporeidad formal. La temporalidad del transcurso se
funda en la temporeidad del estar siendo, aunque el estar siendo
se funde a su vez en el estar realizándose, porque el "estarsiendo"
es un "estar", esto es, algo que actualmente va realizando su
propia realidad. El ser no se funda en el tiempo, sino que el
tiempo se funda en el ser, a la par que el ser se funda en la
realidad respectiva. De ahí la necesidad de recurrir a la realidad
para acercarse a la temporeidad del ser, a un ser que ya no es
huero y vacío, sino estructurado temporeamente,

y es que el tiempo como temporeidad, dice Zubiri, no es
meramente un antes-ahora-después; esto es, no es mera temporali
dad. La temporeidad afecta al "es" mismo, que es un ya-es-aúo.
Así, el "fue" como pasado temporal, puede ser leído también con
previa connotación tempórea: no en el sentido que "ya no es",
sino en el sentido de una acción terminada y completa. una acción
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conclusa e incorporada al agente como estado suyo. En cuanto
incorporado es un estado adquirido, apunta a algo que es ya.
"Sería un presente en carácter de ya, el ser-en ya, un ser-ya en
cuanto tal del ser. Designa, a mi modo de ver, el presente como
un perfecto de st mismo: estar ya siendo.: El fue temporal se
funda en el ya, que es su connotación temp6rea. La recíproca no
es cierta: no todo ya envuelve necesariamente una connotación
temporal de pasado. Una acción conclusa puede constituir en sí
misma un estado adquirido de modo inmediato, sin ser forzosa
mente conclusión de un proceso, de un devenir. No toda ad
quisición es procesual. El estado es siempre algo concluido, pero
no es sin6ni:no de ser el final de una conclusión. Esta conclu
sividad que no es conclusión es justamente aquello que incorpo
rado constituye el carácter adquirido del estado designado por el
perfecto. Y este carácter es justo lo que a mi modo de ver expresa
el ya"52. El ya es así primariamente un modo del ser y no sim
plemente algo que paso.

Viendo, por otra parte, el "es" desde la connotación del futuro,
lo fundamental no es de nuevo la perspectiva temporal contra
puesta a la perspectiva temp6rea, como si el futuro fuera prima
riamente aquello que "aún no es". Más radical que esta perspec
tiva temporal aparece la perspectiva temp6rea de lo que es en
forma de "aún": algo sería. precisamente porque "es-aún", porque
"está-aún-siendo". Diremos, entonces. que lo que tiene estructura
temp6rea y sólo lo que tiene estructura temp6rea, tiene también
futuro: el futuro y la capacidad de futurici6n dependerán de la
estructura propia del "es", de quien se dice que va a tener futuro.
y así, s610 el hombre puede proyectar y anticipar, porque su "ser
aún" incluye la futurici6n.

Finalmente, el "es" desde la connotación del presente no es
meramente un "ahora", sino que es, sobre todo, una "actualidad".
un "estar-actualmente-siendo". No importa que en la expresión
formal del presente temp6reo aparezca un término de realidad. el
"estar". Tiene que ser así. No es pensable el ser sin la realidad.
pues el ser se funda en la realidad. Pero, por otro lado, sólo es
posible la temporalidad de la realidad desde esta temporeidad del
ser, la cual refluye sobre la propia realidad. En esta circularidad
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de la realidad al ser y del ser a la realidad se juega, en efecto, el
problema del tiempo en su triple momento del "ya", del "es" y del
"aún".

"Estos tres términos no pueden entenderse sino referidos cada
uno a los otros dos. El ya es un ya-es (es ser-ya); el aún es un
aún-es (es ser-aún). El ya yel aún son caracteres del es. A su vez,
el es mismo es una actualidad que tiene el carácter intrínseco de
un ya y de un aún: es-ya, es-aún. De suerte que ninguno de los
tres términos es por sí mismo plena actualidad; s610 lo es su
intrínseca unidad. Y la actualidad de esta unidad es justo ser, la
plena actualidad de ser... Esta actualidad tiene... una precisa es
tructura: la unidad de temporeidad. Es una unidad no transcurren
cial, sino una unidad constitutiva del ser. La unidad de tempo
reidad es justo la estructura del ser en cuanto tal. Y esta unidad es
el tiempo modal. El tiempo modal no es un presente, un ahora
fluente (en el fondo, el nun de Arist6teles), ni una emergencia o
distensi6n del pasado (la durée de Bergson), ni un precipitado de
la futurici6n (la Zu-kurftigkeu de Heidegger). Ya, es, aún no son
tres fases de un transcurso, sino tres facies estructurales, constitu
tivas del ser. La temporeidad es la unidad de estas tres facies. Es
por tanto una estructura, la estructura del ser. El ser en cuanto tal
tiene la estructura trifacial del ya-es-aún. Esta unidad trifacial es
lo que expresa el presente gerundial estar siendo; designa no una
acci6n cursiva, un transcurso, sino un modo. La actualidad mun
danal de lo que está realizándose es el estar siendo, la tempo
reidad. Ser es estar siendo actualmente-ya-aún. Pues bien, esta
unidad gerundial del siendo es lo que puede expresar el adverbio
mientras: es la unidad intrínseca de las tres facies. El mientras es
la temporeidad del ser. No se trata aquí de mientras es (esto sería
temporalidad), sino de el ser en mientras. Ser, decía, es una ac
tualidad ulterior de lo real. Pues bien, la temporeidad es formal
mente la estructura de esta ulterioridad. El tiempo modal, el
mientras, es la ulterioridad misma del ser: ulterior consiste aquí
en ser-mientras. Y como el ser, por su ulterioridad, es siempre y
s610 ser de lo real, resulta que la temporeidad pertenece, sí, a lo
real, pero le pertenece formal y constitutivamente no por raz6n de
la realidad, sino tan s610 por raz6n de su ser. En sí mismo el
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tiempo es modo de ser y no modo de realizar?",

Estamos aquí ante uno de los problemas más graves de la
metaflsica, el de la "relación" entre ser. realidad y tiempo. No
tenemos por qué entrar en él. El apretado texto de Zubili. que
acabamos de transcribir. propone su solución; una solución dis
tinta de la expuesta por Aristóteles. Bergson o Heidegger. Para el
propósito de una filosofia de la historia lo que importa recoger es
cómo el tiempo está inscrito en el ser mismo y. a través de él. en
la realidad. que funda el ser: sólo el ser es temporeo, pero lo es
como ulterior actualización de una realidad que es intrínsecamente
temporal. Pero este ser tempóreo de la realidad se estructura como
un mientras. que mantiene en sí mismo el ser como ya y el ser
como aún en un estar siendo actualmente. Puede hablarse así de
una interna tensión tempórea del ser. Cuando este ser lo es del
hombre y de la historia. explica hasta qué punto la tensión tem
pórea anida en las entrañas mismas de lo que es el hombre y de lo
que es la historia. Importa. pues. recoger esta radicalización y
también esta radicación metafisica del tiempo para ver hasta qué
punto la temporeidad atafte al ser mismo del hombre y de la his
toria.

Y. sin embargo. "sólo porque la realidad es procesual. y sólo
por ello. la unidad tempórea del ya-es-aún. del mientras. se
despliega en la línea temporal del antes. ahora. después. Y sólo
porque los procesos son estructuralmente distintos. cobra su tem
poreidad el carácter temporal de sucesión. edad. duración y pre
cesión'''''. En definitiva. es la realidad procesual la que funda el
tiempo y la que hace que la unidad tempórea que corresponde al
ser de las cosas procesuales se constituya en un mientras; es
asimismo la realidad procesual la que por su procesualidad dis
tinta hace que la temporeidad cobre caracteres temporales distin
tos. Hay sucesión porque hay procesos cósmicos. hay edad porque
hay procesos biológicos. hay duración porque hay procesos
psicológicos o psíquicos y hay precesión porque hay procesos
intelectivos: en definitiva. porque hay realidades procesuales dis
tintas. El ser correspondiente a todas esas realidades es el for
malmente temporeo, porque su unidad es la unidad no de un es
quieto y vado. sino la unidad de un ya-es-aún. de un ser-en-
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mientras, del cual el mientras es su expresión y concreción
temporal; pero esa temporeidad fonnal es, en cada caso, distinta,
porque es distinta la realidad actualizada ulterionnente en la res
pectividad mundanal.

Sólo en el caso del hombre y de la historia, la temporeidad del
ser aduna y vincula todos los tiempos estructuralmente distintos,
desde la sucesión hasta la precesión. Por ello, el hombre y la
historia son, por así decirlo, la culminación del tiempo. Y, a su
vez, el tiempo que horada la realidad y el ser del hombre y de la
historia hace que sean plenamente temporales. De ahí la gravedad
inmensa que tiene el tiempo en la configuración del ser humano
-agente, autor y actor-« y en la configuración del sujeto de la
historia, como quiera que se entienda este sujeto tanto en la línea
de la subjetualidad como en la de la subjetividad. Así, más que
decir del tiempo, como querían los antiguos, que lo devora todo,
habría que decir que lo desvela y lo plenifica todo, incluso cuando
lo destruye o, tal vez, destruyéndolo, de suerte que no es la de
sesperación, sino la "espera y la esperanza", como ha propuesto
Laín Entralgo, lo que más compete al hombre por este su carácter
tempóreo y temporal". Una esperanza que no se queda en
aguardar pasivamente a que pase el tiempo, sino que se enfrenta
creativamente con él hasta ir logrando que el hombre se consti
tuya, si no en creador absoluto del tiempo, sí en su hacedor y no
sólo en su pastor.

Notas

1. coi.p. 7.
2. Ver 1. P. Sartre, Critique tú la raiso" dialeclique, I: rlliorie tús muembles

prasiques, París, 1960. El tema del tiempo lo había tratado SlTlre en L'bre el
le néanJ. Essai d'oNologie pllirJOmOlOlogique, PlI'ís, 1949, pp. IS0·218 y
15S-268.

3. F. W. 1. Schelling, "System des transzendentalen Idea1ismus", op. cit., pp.
S30-S34.

4. Ver G. W. F. Hegel, VorwlUIge" ilber die GesclUcllle túr PlUlosoplUe /, en
SiimJliche Werke (1ubillumsausgabe in zwanzig Blnden), ed, H. Glockner,
Stullgart, 1928, L 17, p.6S.

S. Ver ibid., p. 82. Términos utilizados: "Metafisica del tiempo"; "estar-en-el
tiempo"; "espíritudel tiempo"; "espíritu del pueblo".
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6. Ellacuría utiliza aquí el texto de Zubiri sobre "El decurso vital", hoy
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Capítulo quinto
La realidad formal de la historia

En los capítulos anteriores hemos tratado, por decirlo así. de
elementos que intervienen en la historia. Pero ahora es menester
estudiar la unidad misma de la historia. lo cual significa estudiar
qué hay en la realidad histórica total de formalmente histórico,
qué es la historia en tanto que historia. Nada de lo dicho hasta a
quí quedará fuera, pero todo ello recibirá una nueva luz. A través
de diversas caracterizaciones de lo histórico nos acercamos a una
intelección global y unificante de lo que es la historia. También a
una intelección diferenciativa.

Ya en el primer capítulo adelantábamos el problema de la re
lación entre naturaleza e historia y, aunque se subrayaba que sin
naturaleza no hay historia. se apuntaba también que no puede ha
blarse sin más de una historia natural, ni siquiera en el sentido que
la historia fuera la mera continuidad del proceso evolutivo natural.
Pero ahora es menester precisar qué es lo que hace que la historia
sea historia a diferencia de la naturaleza. Analizarlo ocupará la
primera parte del capítulo.

l. La definición real de la historia

¿Qué es la historia? ¿Qué es formalmente aquello que consti
tuye la historia? Nos acercaremos a la respuesta a través de tres
pasos, de modo que el último acabe de decir lo que es la historia
como realidad. No se trata de definir el curso histórico de los con
tenidos que han ido acaeciendo en la historia, sino lo que es la
historia misma, lo que hace que esos contenidos puedan llamarse
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formalmente históricos.

1.1. La historia como transmisión tradente

(a) [La transmisión tradente]

La historia no flota sobre sí misma. Por ello, ni aun cuando se
pretende alcanzar su definición real y diferenciativa, puede olvi
darse cómo se da realmente la historia, máximo cuando ésta se
basa y se funda en lo que no es formalmente histórico.

Es precisamente el phylum humano, que ya apareció en la con
sideración de la sociedad, el que por su carácter pluralizante, por
su carácter continuante y por su carácter prospectivo ofrece lo que
pudiera llamarse el cuerpo material de la historia. Efectivamente,
en razón de la estructura filética propia de la especie humana, se
da una unidad plural de diversos individuos, una continuidad de
diversos con-vivientes y una prospección que implica una suce
sión y transmisión tanto individual como grupal.

Si consideramos, entonces, la marcha de la historia desde lo
que es el "género" humano, nos tendremos que apoyar inicial
mente en lo que este género humano, como realidad ffsica, tiene
de "especie" asimismo ffsica. La justificación de este punto de
vista, si no se presenta como exclusivo, no parece que exija mu
cha explicación, pues queda abierto a ulteriores puntos de vista,
pues el concepto de especie, pormuy biológico que se lo suponga,
no se reduce a pura biología y, consecuentemente, la transmisión
específica, en el caso del hombre, no es una transmisión pu
ramente biológica.

El enfrentamiento de la realidad histórica, desde la perspectiva
de la especie plantea, en efecto, el problema en términos de
transmisión. Ya en la sucesión puramente específica se da, como
se expuso anteriormente, una transmisión de formas somáticas, y
con ellas, de formas de vida; gracias a esa transmisión hay o
puede haber una acumulación y enriquecimiento de lo que es la
especie no sólo por multiplicación y adición de individuos, sino
por alguna forma de enriquecimiento y perfeccionamiento, por
más que éstos sean reducidos y enclasados. A veces este perfec-
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cionamiento, logrado en la acomodación al medio y en la su
pervivencia de los mejores, ha llevado, en el curso de la evolución
específica, a especies superiores, con 10 cual el proceso transmi
sivo no ha de considerarse necesariamente como pura repetición.

Pero en la especie humana esta transmisión, estrictamente in
traespecífica, tiene características singulares. Es 10 que ahora tene
mos que estudiar para ver, desde la perspectiva de la especie, 10
que es la historia. En la continuidad específica hay transmisión, en
la sucesión histórica hay asimismo transmisión. ¿En qué coin
ciden y en qué se diferencian ambas transmisiones?

El phylum humano, como todo otro phylum, es constitutiva
mente prospectivo, precisamente por su forzoso carácter de trans
misión. Ahora bien, entre el proceso de transmisión genética, tal
como ocurre en el phylum humano y el que ocurre en los no hu
manos hay una diferencia radical. Esta diferencia radical, que ya
ha aparecido tantas veces en contextos tan distintos, viene dada
por el momento de realidad. El hombre no sólo está entre cosas y
con cosas, como 10 pueden estar otros animales, sino que está
entre ellas y con ellas "realmente"; las cosas no son para él cosas
estímulo, esto es, meros estímulos, sino cosas-realidad; está en la
realidad y realizándose. La vida personal, como ya se ha expuesto
anteriormente, consiste en poseerse a sí mismo autodeñníéndoce
en una forma de estar en la realidad frente al todo de la realidad.
Con todos sus caracteres psico-orgánícos, que ha recibido por
transmisión genética, el hombre tiene una vida abierta a distintas
formas de estar en la realidad, entre las cuales habrá de optar,
porque la opción le es necesaria para poder seguir viviendo. Pero
esto es posible porque está en la realidad y es necesario para se
guirestando en la realidad, esto es, para llevar una vida humana.

Ahora bien, las formas de estar en la realidad no se transmiten
genéticamente, porque no son transmisibles por vía puramente ge
nética. Lo que se transmite genéticamente con las estructuras
psico-orgánicas es la posibilidad radical y la necesidad imperiosa
de estar en la realidad para poder seguir viviendo. Se transmite
igualmente la necesidad exigitiva de adoptar una forma de estar
en la realidad. Se transmite asimismo el primer estado psíquico
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con el cual el nuevo viviente va a enfrentarse con lo que lo rodea.
En todo ello hay una cierta fijeza natural, que es semejante a lo
que ocurre con el resto de los animales. Pero, a diferencia de lo
que ocurre con ellos, lo que el hombre recibe genéticamente lleva
en sí un principio de apertura e indeterminación, que sólo va a
cerrarse por opción de su forma de estar en la realidad. Los demás
animales tienen también una cierta indetenninación, ya que según
las circunstancias ambientales serán de un modo o de otro, pero
esta posible variación no es en tanto que forma de realidad y es,
consecuentemente, algo que queda resuelto por la determinación
de las condiciones físicas que posee y de los estímulos que recibe
el animal.

En el hombre, muchas de sus determinaciones, especialmente
en los primeros momentos de su vida, se cierran mediante meca
nismos semejantes a los que intervienen en la conclusión de la vi
da animal. Pero, a medida que avanza en su vida, esto va suce
diendo cada vez menos, porque la actualización creciente de su
apertura a la realidad lo deja en una indetenninación, en una in
conclusión, que no puede ser resuelta por el mejor ejercicio de
esos mecanismos. Esto no le es posible, sin embargo, al hombre
desde un primer momento: por un lado, sus propias estructuras so
máticas no están lo suficientemente desarrolladas como para res
ponder adecuadamente a la nueva situación, con la que se en
cuentra una vez nacido; por otro lado, sus estructuras psico-orgá
nicas tampoco están suficientemente desarrolladas como para po
der definir su propia forma de estar en la realidad. Con lo cual su
vida no comienza ni puede comenzar desde cero; además de las
estructuras psico-orgánicas ha de recibir un modo humano de
estar en la realidad o, más exactamente, su estar en la realidad, su
modo concreto de estar en la realidad, lo va a recibir de modo
humano. Y es este peculiar "modo humano" de ser introducido en
la vida humana para que en su momento esté en la realidad de una
forma determinada, lo que nos acerca a lo que es la realidad
histórica. "La historia no es simplemente transmisión de vida, no
es simple herencia, sino transmisión de una vida que no puede ser
vivida más que en formas distintas de estar en la realidad?'. El
hombre comienza su vida apoyado en algo distinto de lo que es su
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propia sustantividad psico-orgánico y aun de todo el medio bio
lógico que lo rodea; comienza apoyado en una forma de estar en
la realidad que se le ha dado no por transmisión genética ni tam
poco por encarrilamientos fijos, detenninados por la naturaleza.
Claro que esta forma de estar en la realidad no la aprehende in
mediatamente como tal, pero los otros hacen por él cosas, que
implican formalmente el estar en la realidad de un modo deter
minado. Hay, desde el principio, una intromisión de las otras vi
das humanas en la propia, las cuales van a determinar de algún
modo lo que va a ser la vida humana de cada uno. El hombre, por
tanto, además de recibir por transmisión genética determinadas
estructuras psico-orgánicas, recibe también, aunque no genética
mente, determinadas formas de estar en la realidad.

A esta entrega y recepción de una fonna de estar en la reali
dad, que se apoya en la transmisión genética y en la continuidad
específica, pero que no se confunde con ellas, hay que volverse
cuando queremos ver lo que es la historia. "Cuando el hombre, a
nimal de realidades, engendra otro animal de realidades, no so
lamente le transmite su vida, es decir, no solamente le transmite
unos caracteres psico-orgánicos, smo que además, inexorable
mente y velis nolis, le instala en un cierto modo de estar en la rea
lidad. No solamente se le transmiten caracteres psico-orgánicos,
sino que se le da, se le entrega un modo de estar en la realidad.
Instalación en la vida humana no es, pues, sólo transmisión, sino
también entrega. Entrega se llama parédosis, traditio, tradición.
El proceso histórico es concretamente tradicién'", No significa
esto que sólo los padres hagan historia, porque sólo los generantes
cumplirían con la condición inexcusable de realizar una trans
misión genética. Se trata sí de una transmisión genética, pero re
ferida a la especie, por más que no se realice sino a través de los
generantes. Pero estos generantes lo que transmiten es un es
quema de replicación genética viable y lo transmiten como per
tenecientes al phylum; por otro lado, la forma de estar en la rea
lidad que entregan no la entregan ellos solos necesariamente, y
cuando la entregan lo hacen como pertenecientes al cuerpo social.
La instalación en la vida humana es una instalación recibida, que
presupone una transmisión genética, pero que responde formal-
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mente a una entrega.

Toda vida humana comienza así montada sobre un modo de
estar en la realidad, que le ha sido entregado. Sólo se puede en
tregar algo a una esencia abierta, la cual, por ser sentientemente
abierta, necesita que, junto con la transmisión genética, se le en
tregue una forma de estar en la realidad. "El carácter prospectivo
de la especie es historia precisamente porque afecta a una esencia
abierta, la cual produce como descendencia un animal de reali
dades no simplemente por transmisión genética, sino a una con
ella, por una inexorable traditio de formas de estar en la realidad.
Ciertamente, sin génesis no habría historia... Pero esta génesis no
es la historia: es el vector intrínseco de la historia. Recípro
camente, las formas de estar en la realidad, no podrían ser en
tregadas si esta entrega no estuviera inscrita en una transmisión.
Por eso, la historia no es ni pura transmisión ni pura tradición: es
transmisión tradente'",

Zubiri insiste aquí tan sólo en uno de los elementos esenciales
de la historia y ello a partir de un punto preciso: la relación de lo
biológico con lo histórico, la relación de la especie con la historia.
Esta perspectiva permite llegar, por lo pronto, a un concepto bien
preciso: en la historia se da una entrega de formas de realidad. Es,
si se quiere, sólo un primer paso en la definición de la historia, un
paso que se centra sobre el origen de lo histórico. Pensar que
Zubiri está reduciendo el problema de la historia a este del origen,
aunque se entienda por origen tanto el arranque como la raíz, sería
malinterpretar su pensamiento. Ha venido, sí, al arranque y a la
raíz de lo histórico para empezar a ver lo que es la historia, pero
no se va a quedar en este primer paso. La tradición de formas de
estar en la realidad es el mecanismo por antonomasia de lo his
tórico; es, más aún, un ingrediente formal de la historia, pero no
es toda la historia.

Dicho esto, hay que reiterar, no obstante, el carácter biológico
de la historia humana. Lo que hay de génesis específica seguirá
siendo vector intrínseco de la historia, y esto no sólo por el hecho
evidente que cuando desapareciera la génesis empezaría a termi
nar la historia. Si fuera solamente eso, podría decirse que la gé-
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nesis, la transmisión genética, no es más que una condición de la
historia. Y aquí se dice más: lo transmitido en la génesis, la cons
titución biológica de la especie con todas sus consecuencias, es
vector intrínseco de la historia y se hace presente en todos los
problemas históricos. Pensemos, por ejemplo, en dos fundamen
tales para la marcha histórica: cómo no atribuir al problema po
blacional, como problema de la especie humana, un puesto sin
gular en la marcha de la historia y cómo no atribuir a condiciones
raciales la configuración de los procesos históricos. La historia
tiene así, como cualquier otra estructura humana, una precisa ar
ticulación: es unitariamente transmisión y tradición, aunque la ra
zón formal de lo histórico esté en la tradición y no en la trans
misión. Punto importante para cuando haya que decidir qué es lo
natural y qué lo histórico en lo que ocurre, tanto en la sociedad
humana como en la vida de cada cual; punto importante asimismo
para no aceptar una historia "pura", que no tuviera ingredientes
naturales. Aquí también, la naturaleza pertenece intrínsecamente a
la realidad integral de la historia, aunque no agote la plenitud de
lo histórico, que no puede reducirse a naturaleza "pura".

(b) [Los momentos estructurales de la tradición]

Para avanzar desde aquí hacia la plenitud de lo histórico es
preciso analizar los momentos estructurales de la tradición. La
tradicionalidad de la historia no implica, en efecto, mera re
cepción. Ya la especie más que receptiva es proyectiva y, con
mayor razón, lo es la tradición. En el presente histórico, que es el
momento real físico de la historia, está el pasado, pero también el
futuro. Los análisis hechos en el capítulo anterior, al referimos al
tiempo histórico, lo prueban manifiestamente. Más que tradiciona
lidad deberá hablarse, por tanto, de tradicionidad, que evita cual
quier consideración tradicionalista de la historia.

Entendida así, la tradición tiene un momento constituyente,
constituyente de la forma de estar en la realidad, en la cual se va a
instalar el viviente o todo un grupo humano. Zubiri insiSte -y la
insistencia tiene su profundo significado tanto para la experiencia
del individuo como para la experiencia de los pueblos-, en que
"aunque se abandonara al recién nacido, el abandono mismo seria
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un modo de estaren la realidad'", Y esto es así porque al hombre
le pertenece intrínsecamente. como exigencia intrínseca. el recibir
una instalaci6n en la realidad. a la cual no tiene acceso inmediato
en virtud de sus solas estructuras psico-orgánicas. Cuando no la
recibe. es que está positivamente abandonado; esta en la realidad
en esa forma precisa. que es la forma abandénica, quitando al tér
mino su sentido psicoanalítico. En este sentido, tanto los indivi
duos como los pueblos sin tradici6n son pueblos abandonados, es
decir. puéblos privados de algo que lo están exigiendo intrínse
camente. Por otra parte, en un grado o en otro, todos los hombres
y todos los pueblos "constituyen" tradición. pues sobre lo recibido
pueden modular los modos de estar en la realidad. Desde este
punto de vista es la humanidad entera el sujeto constituyente de la
tradición, no primariamente en el sentido de los contenidos tra
dicionales. sino en el sentido de los modos de estar en la realidad.

La tradición tiene un segundo momento estructural. el momen
to continuante. Porque lo que se entrega es una forma de estar en
la realidad y porque quien recibe es una esencia abierta, pero
sentientemente abierta, la tradición continúa. Es continuamente,
sin embargo, no sólo porque continúa lo que se le ha dado, esto
es. hace que siga lo recibido, sino porque forzosamente lo impulsa
hacia adelante, lo cambia. "Es que lo entregado. lo esta ciertamen
te (entregado)... pero está recibido por el nuevo vástago según la
realidad de éste. Y como esta realidad, en su totalidad, es distinta
de la realidad de los progenitores, resulta que el carácter conti
nuante de la tradición se toma en grave problema: ¿qué es la con
tinuidad de la tradíciént'", Nunca va a ser lo mismo. Podrá in
tentarse hacer lo mismo, pero entonces lo mismo aparecerá en una
forma distinta de la anterior, en forma de repetición, repetición de
aquello que no era repetición; aun con el mismo contenido, su
puesto que fuera posible, ya no estaríamos ante lo mismo y esto
no sólo numéricamente, sino en su propia calidad. Fuera que en el
acto de recibir y revivir ya hay un forzoso cambio de lo que se
recibe y vive. La propia estructura de la tradición implica cambios
profundos incluso cuando se pretende reproducir el pasado: "la
continuidad de la tradición no es un problema de identidad nu
mérica. sino el problema de la mismidad en la vida. La tradición a
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veces toma formas distintas no a pesar de ser la misma, sino
justamente al revés, para seguir siendo la mísma'", El momento
continuante de la tradición es así todo menos repetición; la re
petición en la historia resulta así absolutamente imposible y la
fidelidad histórica no puede lograrse más que en la forma del pro
seguimiento. Punto fundamental para quienes hacen hincapié en el
momento constituyente.

Hay un tercer momento estructurante de la tradición, el mo
mento progrediente. Apoyado en lo que ha recibido y trans
formándolo en la recepción misma, el hombre tiene que ir reali
zando su vida, es decir, asumiendo su vida "realmente", hacién
dose cargo de ella y optando por una u otra forma de realidad. La
tradición, por su propia estructura, empuja hacia adelante y lleva
al cambio. Hay aquí un principio de dinamismo histórico bien
preciso: el carácter específico-social de la tradición lleva consigo
forzosamente la necesidad de no poder estar quieto. Este no-po
der-estar-quieto es constitutivo de la tradición estructuralmente
entendida, tanto por su momento de entrega como por su mo
mento de recepción y su momento de realización. Y lo es por va
rias razones: ante todo, por el momento esencialmente prospectivo
de la especie; segundo, por la forzosa estructura de nacimiento
generación-muerte, que es esencial a la especie en tanto que es
pecie; tercero, porque la transmisión tradente enlaza individuos y
situaciones, que por su propio entrelazamiento dinamizan la trans
misión; cuarto, porque la propia transmisión tradente es en sí mis
ma dinámica por su intrínseca referencia a quienes la mantienen,
que son realidades dinámicamente situadas; quinto, porque desde
sí misma obliga a optar, en cuanto es una determinada instalación
en la realidad, ordenada a que el receptor encuentre su propia
fonna de realizarse. La tradición es así principio de dinamismo
histórico: es forzosamente progrediente, porque es constituyente y
continuante. La pregunta por el dinamismo de la historia, sobre la
cual volveremos más adelante, queda así inicialmente respondida:
la historia se mueve porque tiene un momento radical de trans
misión tradente: se mueve por lo que tiene de transmisión gené
tica y se mueve por lo que tiene de tradición de formas de rea
lidad, pero se mueve a una por lo que tiene de transmisión y de
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· tradición.

(e) [El sujeto de la tradición}

Estudiados los momentos estructurales de la tradición, ZUbiri
se pregunta por el sujeto de la tradición. Podría parecer que el su
jeto de la tradición son los individuos, que el paso y la marcha de
la tradición fueran de individuo a individuo, de modo que la com
ponente social de la tradición fuera tan sólo el resultado de tra
diciones estrictamente individuales. El punto de discusión prepara
la investigación sobre el sujeto de la historia. No es formalmente
el mismo problema el que se refiere al sujeto de la historia y el
que lo hace con relación al sujeto de la tradición, entre otras ra
zones por una metodológica: estamos estudiando la tradición co
mo raíz de la historia y no como la historia misma. Podría resultar
que, tras la investigación, se identificasen tradición e historia, y
que, por consiguiente, se identificasen, el sujeto de la historia y el
de la tradición. Pero siempre se trataría de dos cuestiones formal
mente distintas.

Para uno y otro caso, el de la historia y el de la tradición, la
pregunta por el sujeto se desdobla en dos: el sujeto que se hace
historia o tradición y el sujeto que padece tradición o historia. La
diferencia es fundamental, porque ambas tienen un momento de
actividad y uno de pasividad, de actividad accional y de actividad
pasiva, si se quiere usar la terminología zubiriana, muy precisa al
conceptuar la presunta pasividad. Todos estamos inmersos en la
historia y en la tradición, todos las padecemos, las sufrimos. Pero,
¿las hacemos todos? Y, si las hacemos, ¿las hacemos en cuanto
individuos, en cuanto clase, en cuanto raza, en cuanto pueblo. en
cuanto cultura, etc.? Para aproximarse a la solución de este dificil
problema, enlazado con el del dinamismo de la historia, empe
zaremos con el del sujeto de la tradición, que ya ha sido con
ceptuado como transmisión tradente y que, por tanto, nos permite
acercamos al tema con un principio realista de búsqueda e inter
pretación.

Pues bien, frente a lo que una lectura apresurada de la trans
misión tradente pudiera indicar, el pensamiento de ZUbiri es tao
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xativo en este punto: "el sujeto inmediato de la tradición es la
especie, el phylum en cuanto tal. Es él, el phylum, el que es vector
de la tradición. La tradición afecta a los individuos, pero sólo por
el hecho de que pertenecen al phylum: los afecta por refluencia.
Esta tradición, la parádosis, como refluencia, tiene dos aspectos
muy distintos, pero esencialmente conexos. Estos dos aspectos
son concretamente los dos modos según los cuales puede la tra
dición afectar a los hombres. Los dos son traditio en el sentido
que acabo de explicar, pero son dos momentos distintos de ella'".
Por lo pronto, conviene subrayar que respecto de la subjetualidad
de la tradición aparecen dos tipos de sujetos, el vector de la tra
dición y los individuos sobre los que refluye la tradición. Es una
subjetualidad distinta no sólo porque en un caso se refiera más a
la actividad y en el otro a la pasividad, sino también porque en el
primer caso se subraya la actividad como cosa del phylum y en el
segundo se subraya la pasividad como cosa de los individuos. Los
individuos participan de lleno en la tradición, pero sólo en cuanto
pertenecientes al phylum. Esto implica, por lo pronto, que la tra
dición tiene siempre un momento especffico y tiene asimismo un
momento social. La tradición no es formalmente de individuo a
individuo, aunque forzosamente pase por los individuos; la tradi
ción es siempre social.

Es obvio que la tradición pasa por los individuos. Pero es un
hecho que necesita explicación. Porque, en lo que toca a nuestro
propósito, cabe preguntarse si este "paso" lleva primariamente a
la socialización del individuo, admitido que se dan ambos aspec
tos. Es decir, si lo que predomina en ese hecho es la determi
nación de la individualidad por el contexto social o la determina
ción del contexto social por la opción individual.

La tradición afecta a los individuos hasta convertirse en un
momento de lo que constituye su biografía personal. Parecería que
la biografía personal, por serlo, rompe el vínculo de la tradición y
la formaliza personalmente. En efecto, aunque la vida humana es
la vida de una sustantividad animal, lo es también de una esencia
abierta, que puede autoposeerse y autodefinirse físicamente como
absoluta, es decir, como suelta de lo que la forzaría a actuar tan
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sólo estimúlicamente. La decurrencia del animal humano es bio
gráfica, porque es la de alguien que se posee a sí mismo en el to
do de la realidad; es la vida personal la que constituye la decu
rrencia en biografía y no es la decurrencia la que constituye la
vida en biografía. La unidad decurrente de los actos es sólo el ar
gumento de la vida.

Pero afinnar este carácter absoluto de la vida personal no su
pone que la persona pueda evadirse del carácter físicamente vin
culante de la tradición. Ante todo, porque no es lo mismo ser
persona que ser individuo, si es que lo individual se define como
contrapuesto a lo social; la socialidad puede vivirse personalmen
te. En segundo lugar, aunque el argumento de la vida no se con
funda conla vida misma, le es esencial y hace que la vida sea una
u otra; ahora bien, en el argumento de la vida es esencial el mo
mento de tradición, sea para aceptarlo o para rechazarlo. Final
mente, la propia realidad sustantiva, que se autoposee, es en cuan
to realidad sustantiva una realidad filética: a su modo de poseerse
a sí misma le pertenece constitutivamente el poseerse filéti
carnente; la individuidad humana, ya lo vimos, es constitutiva
mente filética y la personeidad humana es constitutivamente ani
mal. Por ello, el momento de transmisión tradente es constitutivo
de la autorrealizacién personal, en sí misma social y socializante.

Hay, no obstante, una clara personalización de 10 recibido o, al
menos, puede y debe haberla. El hombre hace su vida con los
otros y con 10 otro, pero la hace en alguna medida y en ese hacer
se autoposee. Teóricamente no son dos dimensiones excluyentes,
aunque puede suceder que los otros y 10 otro determinen el ar
gumento de la vida propia más que el propio yo. La vida no por
eso deja de ser personal, aunque en ese caso las dimensiones de
agente y actor anulan casi la dimensión de autor. En un proceso
alienador extremo, si llega a desaparecer por completo la dimen
sión de autor, el hombre deja de serlo para convertirse en máquina
programada. Pero no es forzoso que sea así. La tradición recibida,
que configura la propia vida, puede ser personalizada: "la tra
dición es, desde este punto de vista, lo filéticamente absorbido en
lo personal, en la persona humana en cuanto persona", La tra
dición, cuando se personaliza, es la recepción personal de lo so-
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cial; lo que recibe la persona es algo social, incluso algo filético,
pero algo que la persona debe recibir en cuanto persona. En este
primer momento, la marcha es de lo social a lo personal.

(d) [La impersonalidad de la historia y el opus operaturn]

Pero la tradición afecta también a la persona, no reduplicativa
mente, en cuanto persona, sino en cuanto convivente con los de
más, esto es, como viviente en sociedad. Desde este punto de
vista, es el hombre social quien se convierte en sujeto activo y
pasivo de la tradición. Nos encontramos con una tradición redu
plicativamente social: social por ser lo transmitido socialmente y
social porque es recibido socialmente, esto es, por los individuos
en cuanto constituyen cuerpo social. Así tenemos que, en cuanto
la historia es ttansmisión tradente, es tradición social. Lo impor
tante para la historia es lo que se transmite socialmente, porque,
aunque en ella intervengan los individuos y las personas, su in
tervención sólo llega a ser histórica cuando, de un modo o de otro,
se convierte en social. Si la recepción de la tradición implica un
proceso de personalización, la inmersión del producto personal en
la historia implica un proceso de socialización.

ZUbiri se enfrenta con este punto tomando personalidades se
fieras de la historia: un Alejandro Magno o un Miguel Angel.
Estamos ante personas bien determinadas que han intervenido en
el curso de la historia de una manera fácilmente singularizable.
Pues bien, aun en estos casos, ZUbiri sostiene que en el proceso
histórico en cuanto tallo que interviene es lo social: "si, pues, la
historia es tradición social, esto implica que en una u otra forma la
historia es esencialmente ímpersonal'", Tendríamos así que si la
subjetualidad de la historia implicara estricta y formal personali
dad, la historia no tendría sujeto, pues su sujeto sería el cuerpo
social. Si esto es demostrable en casos como el de Alejandro
Magno o el de Miguel Angel, quedaría demostrado para otros en
los cuales los "interventores" en la historia no fueran ya indivi
duos, sino grupos humanos.

Cuando se nombra a Miguel Angel o a Alejandro, las personas
designadas aparecen según un doble aspecto: "el que" era esto o
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hizo aquello y "quién fue él". El primero de los aspectos, en vir
tud del cual esas personas entran en la historia (el que conquista
Asia, el que pintó la Capilla Sixtina, etc.), por más que se lo de
fina según todo lo que hizo no sólo pública sino privadamente, no
nos dice últimamente algo formal sobre el "quién". La unicidad
de un viviente humano, sacada de la irrepetibilidad de su argu
mento vital, no se identifica con su carácter personal. Las perso
nas de Alejandro y de Miguel Angel, así como sus vidas per
sonales, se fueron a la tumba con su muerte; no pertenecen a la
historia. La afirmación puede parecer exagerada: si intervienen en
la historia, ¿cómo no van a pertenecer a ella? Pero la respuesta se
aclara si a su vez se pregunta qué de Alejandro y de Miguel Angel
intervino en la historia, cuando ellos todavía estaban en vida. Y
esto sin hacemos cuestión de cuánto tuvieron de autores de lo que
hicieron y cuánto de agentes y actores, donde la opción personal
queda disminuida.

Pues bien, intervinieron en la historia por sus acciones, en
tendiendo aquí por acción cualquier forma de presencia efectiva
ante los demás y ante su mundo. Estas acciones son personales en
cuanto surgen de una persona y son formas de realización per
sonal. Pero esa misma acción realiza algo, de modo que es posible
considerar tan sólo lo operado en esa acción. No se trata de una
consideración puramente conceptual, sino de un hecho real: se
puede separar lo operado por la acción personal de la acción per
sonal misma; lo operado, una vez obrado, cobra su propia inde
pendencia y su propia efectividad respecto de lo que ha sido como
acción y como intención personal de su autor. La acción sigue
siendo de la persona, pero ya no es personal, sino impersonal: "las
acciones, tanto externas como internas, consideradas como algo
hecho. operado. constituyen un opus operatum; consideradas co
mo momento de la vida personal que en ellas se hace, son un opus
operans. La vida del operatum, conduce, pues, a una impersonali
dad distinta de la vía de la alteridad. Por ambas vías, la acción
deja de ser personal y queda reducida a ser de la persona?",

En el capítulo segundo veíamos que en la sociedad intervienen
personas, pero en tanto que otras personas, aunque intrínseca-
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mente vinculadas: es una primera forma de impersonalidad, la im-'
personalidad social. Sus acciones son impersonales y el sujeto pri
mario de ellas es, entonces, el cuerpo social, constituido por per
sonas vinculadas impersonalmente. En ese caso, el mismo opus
operans es impersonal, aunque esté llevado a cabo por personas y
con mayor razón el opus operatum. Pero en el caso de la historia
social, el carácter impersonal se reduplica, incluso cuando son
personas las que intervienen personalmente en el curso histórico.

Esto es, por lo pronto, claro, si se atiende a la transmisión tra
dente. En ella el sujeto de la acción es el cuerpo social y lo
actuado por ese cuerpo social es formalmente impersonal. Que el
cuerpo social sea el sujeto de la tradición social no significa, sin
embargo, que sea una especie de nueva macrosustantividad in
dividual, pues las acciones las siguen haciendo los individuos;
significa, tan sólo, que los individuos operantes lo hacen como in
tegrantes del cuerpo social, como vinculados en los otros en tanto
que otros. Esto hace que lo histórico se evada de las personas en
tanto que personas. Y esto no únicamente porque lo que queda es
sólo lo operado con su propio dinamismo impersonal, sino porque
la operación misma es de tipo social.

En lo que la historia tiene de transmisión tradente intervienen,
por tanto, dos principios de impersonalidad. Está hecha por lo que
queda de las acciones personales. pero lo que queda ya como
impersonal, y está asimismo hecha por sujetos integrados en
cuerpo social. En el cuerpo social. en cuanto tal. hay un principio
doble de irnpersonalización: por ser cuerpo social el sujeto último
de la acción es en sí mismo impersonal y por ser agente histórico
de lo que queda de su acción es también impersonal. por más que
las acciones hayan sido acciones personales de unos individuos
determinados, de Alejandro o de Miguel Angel.

Desde este punto de vista. incluso la biografía personal tiene
un momento de historia y. por tanto, un momento de impersonali
dad. Si por biografía se entiende lo que ocurre en la vida. el mero
argumento de la vida, esto es. el opus operatum, incluso lo que
hacen las personas individuales entra en el campo de la historia.
"De ahí que lo que suele llamarse biografía es, en rigor, historia
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biográfica. Lo que usualmente suelen llamarse historia y biografía
son dos tipos de historia: la historia que yo llamaría social y la
historia biográfica. Es el ámbito entero de la impersonalidad por
la vía del operatum. Esta reducción de lo impersonal por la vía del
operatum no es formalmente idéntica a la reducción por la vía de
la alteridad. Son dos modos distintos de reducción de lo personal
a ser sólo de la persona. La vía de la alteridad: su resultado es la
sociedad. La vía del operatum: su resultado es la historia tanto so
cial como biográfica. Estos dos modos, el modo de la alteridad y
el modo del operatum. no son incompatibles. Todo lo contrario. A
los otros. a la sociedad, pueden entregarse las acciones todas, pero
tan sólo como opera operata, como acciones de la persona. La
historia, tanto social como biográfica, es esencialmente imper
sonal... Lo social y lo histórico pueden constituir, y constituyen
siempre, un momento de la vida personal, porque el sujeto de la
historia es el phylum en cuanto tal, y el phylum afecta intrínseca
mente a cada individuo en forma constitutiva, constituyendo toda
su convivencia social como su prospección histórica (sea social o
bíograñca)'?',

Nos encontramos aquí con un intento para resolver el difícil
problema de la conexión entre la historia y la biografía, esto es,
entre lo que hace y padece el cuerpo social y lo que hace y padece
el individuo personal. La conexión se da a través de lo que la bio
grafía tiene de historia. Veámoslo porpasos.

Los individuos y la sociedad confluyen en el campo de lo
histórico; esto es, en la historia hay lugar tanto para la acción del
individuo como para la del cuerpo social. Aunque se dan claras
diferencias entre lo que es la historia social y lo que es la historia
individual, tanto por razón del sujeto como por razón de lo a
caecido y el modo de acaecer en una y otra, hay asimismo una
conexión. Lo contrario supondría una magna sustantivación de
"la" historia; si lo que ocurre en cada vida humana no tuviera que
ver con la historia formalmente -formalmente y no sólo me
cárúca o efectivamente-, la historia flotaría sobre sí misma y, en
defínitiva, no se distinguiría de la naturaleza. Dice Marx: Die
Geschichte tut nichts, sie besitz keinen ungeheuren Reichtum, sie
kiimpft keine Kdmpfe! Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche,
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lebendige Mensch, der das alles tut, besitz und kiJmpft; es ist nicht
etwa die "Geschichte", die den Menschen zum Mittel braucht, um
ihre --als ob sie eine aparte Person wtire- Zwecke durchzuar
baiten, sondem sie ist nichts als die Ttitigkeit des seine Zwecke
veifolgenden Menschen"12. En este texto, que ciertamente no re
produce todo el pensamiento de Marx sobre el sujeto de la historia
y que reduce demasiado la especificidad de 10 histórico social en
beneficio de 10 histórico biográfico, se ve bien, sin embargo, la
imposibilidad de reducir el individuo a ser un instrumento de la
historia, como quena Hegel. No obstante, el texto deja sin ex
plicar la conexión entre el hombre real y la historia social, pre
cisamente porque falta una mediación indispensable: la historia no
surge sin más de la confluencia de las acciones de los individuos,
sino de los individuos en cuanto constituyentes de un cuerpo so
cial, que como tal no se reduce a la suma de los individuos.

En segundo lugar, esta confluencia de 10 biográfico y de lo
histórico se basa en la posibilidad real de que 10 uno y 10 otro
puedan constituir un ámbito de impersonalidad. Para que el in
dividuo pueda constituir sociedad estrictamente tal entra en ella y
actúa en ella de modo impersonal, aunque esta impersonalidad no
implique necesariamente la negación de la persona, antes bien la
implique, pues ella es la üníca capaz de comportamientos im
personales: es lo que permite que haya una estricta sociedad y no
una mera manada social. Similarmente, para que la historia bio
gráfica pueda entrar a formar parte de la historia social sin que
ésta se reduzca a ser una mera agregación de aquéllas, se requiere
que deje de ser estrictamente personal; pero esto no puede ocurrir
por la línea de la impersonalidad del actuante -su carácter bio
gráfico 10 impide-, sino por la línea de la impersonalidad de lo
actuado. Toda obra del cuerpo social es impersonal, pero también
toda acción de la persona humana tiende a objetivarse imperso
nalmente, quede o no dentro del propio ámbito individual. El
obrar individual puede tener y tiene, cuando es realización formal
de la persona, una cara estrictamente personal, pero tiene también
una cara impersonal. El hombre tiene un forzoso carácter de natu
raleza animal que se realiza en un medio bien preciso; de ahí que,
por su propia estructura animal y por la estructura de sus ac-
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ciones, el resultado, aun de la acción personal, tiene que ser
impersonal, No es sólo que el hombre haya de salir de sí para
poder realizarse personalmente en virtud de su propia estructura
extática y tensional; es que esa realización a través de acciones
alcanza siempre un cierto grado de objetivación y naturalización.
Por este carácter de toda acción humana, lo biográfico y lo his
tórico tienen una profunda coincidencia formal, sin que obste para
ello que las personas puedan establecer entre sí conexiones es
rictamente personales por comunicación de sus propias biografías
personales; la conexión entre biografías personales y entre bio
grafía e historia son, en efecto, de muy distinta naturaleza.

En tercer lugar hay constantes ref1uencias entre persona y so
ciedad, entre historia biográfica e historia social. Lo histórico so
cial puede ser reasumido personalmente por el individuo; reasumir
personalmente, sin embargo, no significa que pierda su propia na
turaleza, sino que siguiendo en lo que es, puede y debe ser to
mado como ingrediente de la propia vida personal, lo cual, si ocu
rre con el propio cuerpo, no tiene por qué no ocurrir con lo his
tórico objetivado. No sólo puede ser reasumido, sino que debe
serlo, ya que desde un estar en la realidad bien concreto, que ha
sido recibido, es como empieza la propia vida personal, Recípro
camente, la persona transmite contenidos y realidad al cuerpo
social y a la historia, lo cual si de una parte humaniza la historia y
el cuerpo social también impersonaliza a entrambos, porque esa
transmisión es lo "obrado", algo cuyos resultados concretos esca
pan de las decisiones personales para quedar sometidos a las leyes
estructurales del cuerpo social y a sus peculiares dinamismos.
Será distinta la modelacíén de la historia según el curso de las ac
ciones, pero no según el curso biográfico de las intenciones. Ya
Hegel, desde otra perspectiva, hablaba de subjetividad y de obje
tividad, haciendo de la historia el reino de lo objetivo, el espíritu
objetivado: "la actividad del pensamiento que quiere conocer la
realidad del espíritu de un pueblo consiste en saber su obra como
obra objetiva, no subjetiva. Subrayamos a este propósito que es
corriente distinguir entre las acciones de un hombre y lo que éste
es interiormente. En la historia, tal distinción carece de verdad: el
hombre no es más que la serie de sus actos?".
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Finalmente, si se toma la transmisión tradente en su conjunto y
desde esta transmisión se pregunta por el sujeto de la historia,
Zubiri responde que el sujeto es propiamente el phylum, lo cual si
no niega que la historia tenga sujeto y sujeto activo admite que la
subjetualidad histórica no se da en el plano subjetivo de los in
dividuos y de sus opciones individuales, sino en el plano de lo
impersonal. Precisamente porque la historia tiene por sujeto el
phylum, en cuanto el phylum forma cuerpo social, es el reino de lo
impersonal, esto es, algo que tiene que ver con las personas y sólo
con ellas, pero que no es reduplicativa y formalmente personal;
visto desde el otro extremo, porque la historia es el reino de lo
impersonal y de lo colectivo, su sujeto último no pueden ser los
individuos aislados ni sumados, sino el phylum y el cuerpo social.
Nada de esto impide que los individuos intervengan en la historia,
pero lo que interviene de ellos es su producto, que llevará la
huella de la persona, pero que como producto entra a formar parte
de una estructura, de la cual recibe su sentido real y no de la in
tención subjetiva con que fue hecho. Lo biográfico no pasa a la
historia sino por el paso de la impersonalización, y este paso, cu
yas graves consecuencias estudiamos en el capítulo segundo, hace
imposible que el sujeto de la historia sea la persona en cuanto tal.

Vista, pues, la historia desde la transmisión tradente nos en
contramos en ella con un elemento natural, al cual hace referencia
la transmisión y con un elemento que rebasa lo natural y al cual
hace referencia el término "tradente". Como en la primera trans
misión generacional se da a la par una transmisión de estructuras
genéticas y una tradición de formas de estar en la realidad, en toda
transmisión ulterior se da asimismo y a una, junto a la transmisión
de elementos objetivados y naturales, una tradición de formas de
estar en la realidad. Si fuera posible la tradición de formas de es
tar en la realidad sin la transmisión de elementos objetivos podría
tenerse una concepción idealista de la historia; pero al no ser esto
posible, toda concepción idealista de la historia cae por su base.
Pero asimismo, una concepción crasamente materialista que se
contentara con la transmisión sin atenerse a la tradición de formas
de estar en la realidad, no haría justicia a la realidad integral de la
historia; aunque es cierto que la transmisión, en el caso del hom-
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bre, lleva consigo necesariamente una tradición, una forma de
habérselas con la realidad, esto no ocurre por una suerte de me
canicismo rígido, en donde deje de intervenir, bien que en muy di
ferentes grados, la autonomía del elemento tradente. Así como la
subjetualidad del phylum y del cuerpo social no anula la parti
cipación activa y receptiva de los individuos en la marcha de la
historia, tampoco el carácter transmisivo, que es propio de la
historia humana, anula su carácter tradicional. En la pura evolu
ción hay transmisión sin tradición; lo que diferencia a la historia
de la evolución es, por lo pronto, el que sin tradición no hay
historia, donde tradición no es primariamente entrega de ideas o,
más en general, de contenidos, sino entrega de formas de estaren
la realidad y de enfrentarse con ella. Sin transmisión tampoco
habría historia, pero para que lo que hay con la transmisión sea
historia se requiere que con ella se entreguen formas de estar en la
realidad.

Así, el opus operatum de la historia cobra un carácter espe
cial. No es un opus operatum cualquiera, sino algo que inme
diatamente surge de un opus operantis personal. Lo obrado natu
ralmente no es sin más algo histórico, aunque pueda ser asumido
históricamente; así un período de glaciación, un clima desértico.
una falta de materias primas, etc., producen necesariamente de
terminados efectos, pero esos efectos no son históricos hasta que
configuran la marcha de los hombres o hasta que son reasumidos
por precisas acciones humanas. Lo obrado personalmente es lo
que abre directamente el ámbito de la historia, pero, una vez
obrado, actúa de una manera que desborda lo que pudiéramos
llamar una causalidad puramente personal. Su eficacia no se debe,
entonces, a la voluntad o a la intención de quienes actuaron per
sonalmente, sino a algo que pende del peso adquirido por su
propia objetividad en unas determinadas circunstancias. Un libro
como El Capital es, hasta cierto punto, una obra personal de
Marx, que personaliza una serie de contenidos y de incitaciones,
que son propios del cuerpo social en una determinada circunstan
cia histórica, pero no alcanza su operatividad histórica más que
cuando es asumido objetivamente y pasa a ser un elemento dentro
de una determinada estructura social. La causalidad personal y la
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causalidad histórica o, para hablar con mayor propiedad, la fun
cionalidad personal y la funcionalidad histórica son distintas,
aWlque ambas sean reales y aunque no sean completamente dis
tintas y, menos, independientes entre sí. Puede hablarse, entonces,
de un a opere operase histórico, en el sentido de Wl8 efectividad
que es formalmente independiente de lo que quieran las personas
y aun de lo que sean las personas, pero no porello esa efectividad
deberá considerarse como algo necesario ni como algo místico o
inverificable. Y no lo es porque los efectos históricos son en sí
mismos comprobables y porque respecto de ellos la acción de las
personas tiene una conexión efectiva. El opus operatum histórico
como contrapuesto al opus operantis biográfico y personal y el
opus operatum meramente natural ofrece una alternativa significa
tiva para conceptuar peculiar y específicamente la funcionalidad
histórica: mantiene características de entrambos, pero en una uni
dad que, como tal, es irreductible.

Vista la historia desde lo que tiene de transmisión tradente,
aparece no como Wl8 realidad sustantiva, que flotara por encima
de lo que son los individuos y los grupos humanos. sino como
algo que ocurre en ellos y con ellos. bien que en forma radi
calmente filética y de modo impersonal, aunque sin anular por
ello ni el carácter individual ni el carácter de persona. Si se des
deñara el aspecto filético e impersonal, la historia sería la biogra
tra de un Espíritu Absoluto o de un gran ser, etc., o en el otro
extremo, la acumulación de pequeñas biografías personales. su
bordinadas tal vez a la biografía de algunos grandes hombres, que
fueran rigiendo el curso de la historia. Si se desdeñara el carácter
individual y la participación personal -bien que en forma de im
personalídad-e-, lo histórico se confundiría con lo natural y la
historia se reduciría a ser mera continuación del proceso evolu
tivo. Tomados a una ambos aspectos. la historia con su propia
especificidad y peculiaridad puede abarcar tanto lo individual
como lo colectivo, tanto lo biográfico como lo social: el concepto
mismo de transmisión tradente puede y debe abarcar la personali
dad de la tradición y la naturalidad de la transmisión. la indi
vidualidad de la tradición y la colectividad de la transmisión.
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(e) [La historia dimensional y la historia modal]

De ahí que el concepto modal de la historia esté reclamando un
concepto dimensional de la misma. "El concepto de historia es
doble. Ante todo hay un concepto modal de historia. Es lo que
acabo de decir: la historia como modo de afectar impersonalmente
a la persona. Modabnente, la historia se opone así a la biografía
personal. Es otro concepto también modal el de la biografía per
sonal. Pero estos dos modos (impersonal y personal) son modos
distintos según los cuales la tradición afecta a su sujeto. De ahí
que se inscriben dentro de una misma línea, previaen cierto modo
a aquella diferencia modal: dentro de la línea de la tradición como
una dimensión del sujeto mismo en cuanto filéticamente deter
minado por aquélla... Es el concepto dimensional de la historia.
Constituye el ámbito entero de la prospectividad tradente en todos
sus modos y formas, tanto impersonales como personales. Mo
dalrnente, la biografía personal se opone a la historia tanto social
como biográfica. Pero dimensionalmente, la biograffa personal es
tan historia como la historia y la biografía. Recíprocamente, bio
grafía personal e historia son los dos modos de la unidad di
mensional de la tradición, es decir, de la esencia dimensional de la
historia?", ¿Qué problemas se esconden tras esta división y sub
siguiente composición de la historia modal y de la historia di
mensional?

Zubiri ha partido de la historia social. Ya en Sobre la esencia
decía que "no todo suceso tiene carácter rigurosamente histórico;
para ello es necesario que el suceso sea social en una u otra
forma?", La historia, en efecto, es, dicho en primera aproxima
ción, lo que le "sucede" a la humanidad, al género humano. a la
especie humana. Desde la perspectiva de la tradición o, más pre
cisamente, desde la transmisión tradente, el sujeto ültimo de esa
transmisión tradente es, por lo que tiene de transmisión, el phylum
y, por lo que tiene de tradente, el cuerpo social. Si a esto afta
dimos la consideración, según la cual en la historia lo que queda
es el opus operatum, se comprende fácilmente que se defma la
historia como el reino de lo impersonal: impersonal por lo que
tiene de social e impersonal por lo que tiene de opus operatum.
Esta coincidencia en el reino de lo impersonal no es arbitraria,
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aunque la raíz de la impersonalidad sea distinta en cada caso: el
cuerpo social y el opus operatum. Pero como la especie y el
cuerpo social no anulan la personalidad del individuo y el opus
operatum lleva en sí la huella viva del opus operantis, que es
muchas veces una obra reduplicativamente personal, nos encon
trarnos con que la historia social no excluye sino que reclama la
historia biográfica, pero en lo que ésta tiene de historia y no en lo
que tiene de biografía personal.

Zubiri, en efecto, distingue dos campos: el de la historia y el
de la biografía personal, que son contrapuestos entre sí. El pri
mero lo subdivide en dos: la historia social y la historia biográ
fica, que no quedan contrapuestos, sino subsumidos en la realidad
de una misma historia, pues la historia biográfica es historia en
cuanto opus operatum de una persona, que velis nolis tiene una
estructura filética y pertenece a un cuerpo social. Visto el pro
blema desde lo que es el sujeto de la tradición, "el sujeto es
siempre la o las personas por pertenecer a un phyluni'": esto es,
el sujeto como productor constituyente de una tradición tiene
siempre un carácter filético y social, porque, aunque en su consti
tución intervenga la persona, lo hace como miembro de un phy
lum y de un cuerpo social, lo hace filética y socialmente.

Pero si atendemos al modo como la historia afecta a los
hombres, esto es, si atendemos al problema del sujeto pasivo de la
historia, la cosa cambia. Una persona puede aceptar la tradición
transmitida personal o impersonalmente; si la recibe personal
mente, la está viviendo biográfica y personalmente, mientras que
si la recibe impersonalmente, quedará configurada por la tradi
ción, aunque esa configuración no la asuma de momento perso
nalmente. Si por historia entendemos el ámbito entero de la
prospectividad tradente y prescindimos del sujeto principal de esa
tradición para atenemos sólo al modo como esa tradición puede
ser recibida, también cae dentro de la historia, no ya la historia
biográfica, que cae de pleno derecho, aunque de modo derivado,
sino incluso la biografía personal.

Alguna razón hay para esta inclusión de la biografía personal
en el concepto de la historia. Ya las biografías personales tienen
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que intervenir de un modo u otro en la constitución de la tra
dición, aunque de ellas sólo quede su opus operatum. Pero es que,
además, algunas de las características de la historia, por ejemplo
la actualización de posibilidades, que enseguida estudiaremos,
tiene que ver de algún modo con las biografías personales. Pero
como, por otro lado, el dinamismo de las biografías personales y
la constitución misma de la biografía personal tienen caracteres
muy distintos a los dinamismos y a la constitución de la historia,
sería bueno reservar para el primero de los casos el término de
historicidad (Geschichtlickeit) y para el segundo el término de
historia. Que todo ello no sea una sutil distinción conceptual se ha
visto al hablar del sujeto de la tradición y se verá.al hablar del
sujeto de la historia. Algunos caracteres de la historicidad se han
tratado ya en los tres capítulos anteriores; en todo lo que sigue
hablaremos, sobre todo, de la historia, que es el objeto de este
libro. Con lo cual podemos abandonar la distinción entre la his
toria dimensional y la historia modal, sin olvidar por ello la
posible participación de las biografías personales en la historia así
como la distinta posibilidad para asumir la historia por cada uno
de los individuos humanos. La transmisión tradente en toda su
totalidad concreta se lleva a cabo en la historia, aunque, como ve
remos en otro apartado, pueda hablarse con todo rigor de la di
mensión histórica del ser humano, como hablamos antes de la
dimensión individual y social.

1.2. La historia como actualización de posibilidades

Decíamos en el apartado anterior que la historia debe verse
inicialmente como transmisión tradente. Hay historia en la medida
en que hay transmisión tradente y la historia como transmisión
tradente presenta una serie de problemas sobre lo que es la his
toria. Pero hay otros aspectos de la historia, que no se reducen a
ser transmisión tradente y que atañen más de cerca al carácter
formal de lo histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la
actualización de posibilidades. Pero antes de entrar en su estudio,
Zubiri presenta algunas opiniones sobre lo que es la historia para
avanzar dialécticamente hacia su correcta conceptuación.
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(a) [Las tesis insuficientes: vicisitud. testimonio. sentido]

En la conciencia de los pueblos se ha dado inmemorialmente la
persuasión que las historias lo que deben hacer es contar lo que ha
ocurrido sea a un individuo sea a un pueblo entero. Esto puede
llevar a entender la historia como vicisitud: "el hombre, se piensa,
es una realidad, y a lo que es ya como realidad le advienen unas
vicisitudes: serían su historia. Y por eso frente a ella la actitud es
contarla, contar las vicisitudes que acaecen"!'. La historia es vi
cisitud y la comprensión de la historia se reduce a la narración, en
el mejor de los casos explicativa, de lo que ocurre en ella. Sub
raya bien esta tesis lo que en la historia puede haber de vicisitud,
entendiendo por vicisitud algo que no puede determinarse fija
mente por leyes apriorísticas y necesarias o, al menos, algo que,
en su fijeza, sólo puede saberse una vez que ha ocurrido. Se se
ñala así lo histórico como contrapuesto a lo puramente natural, de
modo que aunque la historia tuviera sus leyes, estas leyes serían
distintas de las leyes "naturales" y dejarían un margen de mo
vilidad y de indeterminación macroscópica, por lo que la historia
aparecería como vicisitud. Asimismo, esta concepción subraya el
carácter de acaecimiento propio de la historia, que exigiría la "na
rración" como modo propio de acercarse a ella.

Pero esta tesis no insiste debidamente en la forzosidad que al
hombre y al género humano le corran vicisitudes y tampoco en
que esas vicisitudes puedan resultar de algún modo necesarias,
con lo cual dejarían de ser vicisitudes sin que por ello tuviera que
desaparecer el carácter histórico de lo que le ocurre al hombre.
"Con lo cual la historia no es una vicisitud, sino un momento
constitutivo de la realidad humana, una realidad que es formal y
constitutivamente tradicionada y tradicionante... Lo decisivo en
este punto es que el hombre no es una realidad sustantiva a la cual
se anuden vicisitudes, sino que el hombre sólo es realidad sus
tantiva si en ella se incluye la historicidad, porque no es realidad
sustantiva sin ser esquema prospectivo, es decir, sin ser en sí.
misma una transmisión tradente?", Aunque la argumentación está
formulada en términos aparentemente individualistas -el hombre
como realidad sustantiva-, su fondo no se refiere primariamente
al individuo, sino a la humanidad como phy/um y como cuerpo
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social. Obviamente también el individuo tiene "vicisitudes" y es
forzoso que las tenga, en virtud de su intrínseca historicidad, pero
son de distinta índole que las propiamente históricas. Pero aquí no
se discute por qué el hombre y la humanidad han de tener vi
cisitudes y de qué índole son, sino por qué el hombre tiene his
toria. Y la tiene, por lo pronto, porque tiene una estructura filética,
la cual compete sí a los individuos, pero como pertenecientes a un
phylum. Las vicisitudes que le ocurren al individuo se apoyan
últimamente, desde este reducido punto de vista de la transmisión
tradente, en su carácter filético, que le es esencial como individuo,
pero como individuo filético. La historicidad de la persona, en
tendida como biografla personal, tiene caracteres propios, aunque
fundados en parte en el esquema biol6gico prospectivo; pero en la
historia, sus propios caracteres se fundan mucho más directamente
en lo que el phylum mismo tiene de tradicionado y tradicionante.
La historicidad es así esencial a la realidad sustantiva del hombre
y la historia es esencial a la realidad de la especie y del cuerpo
social.

La tesis de la historia como vicisitud es insuficiente, porque
priva a la historia de toda esencialidad respecto del hombre. Si
fuera acertada, el hombre sería de una vez por todas lo que es y lo
que le ocurriera sería pura vicisitud, tanto en el orden de cada uno
de los individuos como en el orden de la humanidad entera, de
modo que lo hist6rico carecería no s610 de transcendencia para el
hombre y la humanidad, sino incluso carecería de continuidad.

Por eso surge una segunda tesis que se fija en lo que de
continuidad real y de acrecentamiento interno hay en la historia:
la historia no es una serie más o menos ordenada de vicisitudes,
sino que lo que ocurre en la historia está montado sobre algo
recibido en continuidad tradente. Pero esta continuidad tradente se
entiende como transmisi6n atestiguada, como tradici6n de la cual
hay testimonio: "la historia sería la realidad humana en cuanto
atestiguada en continuidad?", de modo que sólo sería tradici6n y
s610 quedaría transmitido. s610 entraría a formar parte de la his
toria y a cobrar una verdadera efectividad histórica aquello que de
una u otra forma sería conocido; lo demás sería pura naturaleza.
Esta tesis subrayarla el carácter esencial de lo histórico así como
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la importancia de la tradición para determinar lo que es la historia;
más aún, subraya un carácter importante de la tradición cuando
pretende diferenciarla de una pura transmisión mecánica, que ope
raría mecánicamente sobre quienes ya no serían estrictamente
sucesores, sino meramente posteriores.

Pero esta tesis, que avanza sobre la anterior, deja por lo pronto
fuera de consideración un hecho importante: "algo puede ser per
fectamente una realidad tradicional y no estar atestiguando en tes
timonios que lo expresen'P', y es que la tradición es, ante todo,
realidad tradicionante y tradicionada y no narración o testimonio.
Puede que el testimonio acompañe a la realidad tradicional, pero
no es necesario que ocurra así y cuando ocurre no debe confun
dirse con la tradición misma. La transmisión está en la realidad,
aunque nos quede por definir más precisamente en qué consiste
esta transmisión de realidad, cuando al parecer lo pasado, por ser
pasado, ha desaparecido. "Incluso en los casos en que el testi
monio exista, el testimonio no constituye tradición por ser expre
sión, sino por lo que en esa expresión acontece, a saber, porque,
en y con la expresión entrega algo. Esta entrega, y no la forma
atestiguada de la entrega, es aquello en que la tradición consiste.
La tradición no es testimonio, sino entrega de realidad'?', Lo es
pecffico de la tradición humana no hay por qué ponerlo en una
transmisión consciente de contenidos, como si la historia fuera
ante todo el reino de lo ideológico, una especie de historia de las
ideas o de la cultura.

De ahí que sea insuficiente también una tercera tesis, según la
cual la historia sería transmisión de sentido. Esta tesis sostiene
que lo importante en la historia no estriba en lo que se hace -los
actos que el hombre produce, en cuanto ejercicios de unas po
tencias naturales son fundamentalmente idénticos y repetitivos-,
sino que lo importante es el significado, el sentido que poseen
esos actos en las distintas circunstancias, ya que con un mismo
acto y una misma acción se pueden dar sentidos muy diversos.
Esta tesis subraya con razón la importancia del sentido en la vida
humana y en la historia; la historia humana tiene que ver con su
propio sentido, pues una historia sin sentido no sería humana. Más
aún, cada vida humana y cada período histórico tienen una cierta
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unidad de sentido, de modo que sin la pregunta por esa unidad de
sentido la vida humana y la historia no pueden quedar esclareci
das.

Y, sin embargo, no es eso lo fundamental en la historia; en ella
se transmiten sentidos. Pero no es eso lo que constituye la tra
dición. "Porque lo que llamamos sentido tiene dos aspectos. Por
un lado, es sentido el sentido que algo tiene, el sentido tenido, por
así decirlo. Pero, por otro lado, este sentido no nos importaría en
nuestro problema si no fuese el sentido de unas acciones huma
nas, las cuales no solamente tienen un sentido tenido, sino que por
su propia índole tienen que tener algún sentido por ser lo que son:
acciones humanas. Por tanto, sentido no es entonces el sentido
tenido, sino el sentido que hay que tener, el tener sentido. Con lo
cual, el sentido no es el sentido que se tiene, sino la realidad
misma del tener sentida'". No se trata sólo que el sentido se apo
ya en una realidad, que de suyo no admite cualquier sentido, sino
que el sentido mismo de la acción humana, buscado y transmitido
como tal sentido, no es sin más sentido puramente de hecho, sino
un sentido necesitado. Es necesario que las acciones tengan un
sentido y por eso se busca necesariamente el sentido de esas ac
ciones humanas e históricas; pero hay una necesidad anterior: la
necesidad de tener sentido. Entonces, lo que importa es la realidad
misma del tener sentido: el tener que tener sentido es algo que
radica en la misma realidad del hombre y de la sociedad hwnana;
no es, pues, un sentido que se atribuye, sino un sentido que se
encuentra. En la transmisión histórica hay, por lo pronto, una
transmisión de formas de estar en la realidad, sobre la cual se
funda cualquier posible sentido; esa transmisión es tal que fuerza
a tener sentido, de modo que podría decirse que el sentido de esa
realidad es tener que tener sentido y esto desde la propia índole de
esa realidad, porque esa realidad transmitida es últimamente la
propia realidad humana, que por su propia índole tiene que tener
sentido, un sentido que lo busca o que lo crea.

Por eso, la remisión del sentido a la realidad no es una recaída
en lo "natural", como si la única forma de librarse de lo natural
fuera quedarse en el puro sentido de las acciones y se diese por
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asentado que esto implica necesariamente una opción de sentido.
La apelación a la opción, cuando se habla de lo histórico, es sin
duda esencial, pero tanto en el caso de la transmisión como en el
de la opción, el problema está en el qué de la transmisión y en el
por qué de la opción. Ya vimos que en la transmisión lo que se
transmite "con" unas determinadas estructuras es la entrega de
una forma de estar en la realidad; igualmente, en la opción se opta
por una forma de estar en la realidad, a la cual forma de estar en
la realidad corresponde el tener un sentido. Lo radical es, enton
ces, transmisión "real" y la opción "real" de sentido y no sin más
la transmisión o la opción del sentido. La pregunta por el sentido
remite siempre a la pregunta por la realidad sea en las cosas
sentido mismas, sea en lo que es la respectividad de las cosas para
el hombre que ha de hacer con ellas su vida.

(b) [Las posibilidades históricas]

Remitidos así a la realidad desde la vicisitud, desde la con
tinuidad testimonial y desde la unidad de sentido, la pregunta se
centra ahora en lo que ha de entenderse por entrega de formas de
realidad. Porque, ¿de qué realidad se trata? ¿En qué consiste la
realidad de esas formas de realidad, que se entregan? "Estas for
mas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales
cada hombre está realmente en la realidad. Entonces se podría
pensar que la historia consiste formalmente en la entrega de estar
realmente en la realidad. La historia sería, pues, un proceso de
producción o destrucción de formas de estar realmente en la
realidad, o dicho más bien concisamente, la historia sería un pro
ceso de producción y destrucción de realidad. La historia sería un
proceso de realización efectiva?", La pregunta no es, en este
momento, qué realiza la historia como movimiento procesual, cuál
es el resultado que va decantando la marcha histórica, sino qué es
lo que ocurre formalmente en la transmisión de las formas de es
tar en la realidad. No distinguir estos dos aspectos puede llevar a
extraflarse que se niegue que la historia sea un proceso de rea
lización efectiva, cuando de hecho lo es, pues históricamente es
cómo se ha ido realizando todo lo que en nuestro mundo es pura
naturaleza. Y es que no se niega esto, sino que lo formalmente
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histórico consista en ser producción o destrucción de realidad.
¿Qué es, entonces?

Para responder a esta pregunta es menester atender al carácter
forzosamente procesual de la historia, un proceso temporal en el
cual lo que antes fue ya no es y, sin embargo, está lanzado a lo
que es y a lo que será, como vimos en el capítulo anterior, de
dicado a la temporalidad de la historia. La historia tiene un ca
rácter procesual y es esencial a este carácter el momento de suce
sión, pero también un momento de desaparición. Lo que desa
parece es precisamente la realidad de lo que ha pasado, lo que fue
ya no es, por eso es algo pasado y sin pasado no hay historia.
Pero, entonces, ¿qué es lo que permanece? El pasado no puede
desaparecer por completo; de lo contrario, cada presente resultaría
una creación desde la nada histórica; pero el pasado tampoco
puede permanecer sin más, porque de lo contrario no habría pa
sado, sino que todo sería igualmente presente y no habría avance
histórico ni proyección futura. Del problema no se puede escapar
recurriendo a la memoria, si es que por memoria se entiende el
recuerdo de lo que ya pasó; ya hemos visto que hay historia aun
cuando no haya recuerdo y que, por otra parte, en la historia hay
una transmisión real y no meramente intencional.

No sólo hay que atender al carácter procesual, sino también a
lo que ocurre realmente en la transmisión tradente. En la trans
misión tradente se entrega una forma de estar en la realidad, ba
sada en una doble necesidad: por parte de quien la entrega, porque
no puede no entregarla dado el carácter filético de la transmisión
y dado el carácter de cuerpo social, que enmarca forzosamente la
transmisión; por parte de quien la recibe, porque necesita apo
yarse en una forma concreta de estar en la realidad para empezar a
buscar desde sí mismo su propia forma de estar en la realidad. Ya
desde este punto de vista, lo entregado tiene un doble carácter;
por parte del tradente es algo que positivamente "posibilita" el
estar en la realidad; por parte del recipiendario es algo que no lo
determina forzosamente a quedarse en una única forma de estar en
la realidad, sino que es algo ante lo cual "puede" optar, algo ante
lo cual tiene el "poder" de optar. Tanto aquellas posibilidades co
mo este poder de optar, el hombre los recibe, aunque de distinto
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modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el
poder, por transmisión genética, por aquella transmisión que hace
surgir la esencia abierta. Pues bien, 10 que formalmente se
transmite en la tradición de formas de estar en la realidad son,
ante todo, posibilidades. ¿Qué se entiende por posibilidades?

Posibilidades no es aquí aquello que no es imposible, ni si
quiera aquello que es positivamente posible, sino aquello que po
sibilita. Y posibilitar consiste formalmente en dar un poder sin dar
una necesidad fija y unidireccional de realización de ese poder.
Aquí, el poder es optar. Las posibilidades no dan el poder para
optar, pero sí dan el poder optar, el poder para optar es algo que el
individuo humano trae consigo, pero para poder optar con ese
poder de opción se requieren estrictas posibilidades posibilitantes.
Esta distinción fundamental resuelve el problema del reconoci
miento formal de la libertad que no se apoya en la posibilitación
real de las condiciones de esa libertad: si se tiene el poder para
optar, pero no se puede optar, porque no se cuenta con posibili
dades reales se está negando la libertad humana, la libertad his
tórica. Entre lo que el hombre tiene como dado naturalmente y lo
que hace sin estar determinado físicamente por 10 que tiene dado,
interpone y tiene que interponer unas posibilidades. Aunque el
hombre pueda crear posibilidades, siempre será apoyado en otras
que le han sido entregadas. La posibilidad, las posibilidades, no
consiste formalmente en que no esté dada, sino en que posibi
litando positivamente no lo haga forzosamente en una sola
dirección; es decir, en que no haya una conexión necesaria e in
mediata entre las posibilidades y la acción correspondiente, aun
que esta acción sólo pueda ejecutarse si ha sido previamente po
sibilitada. Por eso, las posibilidades necesitan, a su vez, del poder
de opción, para pasar a la acción y con la acción para pasar a su
plena realización. Así, las posibilidades son las que dan paso a la
vida humana y a la historia.

Efectivamente. lo que le es dado naturalmente al hombre es
fundamentalmente lo mismo y tiene una gran constancia dentro de
ciertos límites de variabilidad. No es en este punto donde reside la
gran diferencia entre los animales enc1asados y el animal abierto
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que es el hombre: la constitución natural de los animales actuales
de la misma especie no se diferencia de la de sus antepasados ni
más ni menos de lo que se puede diferenciar la constitución na
tural del hombre de Crogmanon y del hombre actual. La gran
diferencia reside en lo que los animales y los hombres hacen con
su constitución natural: la vida de los animales actuales apenas se
diferencia de sus congéneres pasados, mientras que la vida del
hombre europeo se diferencia enormemente de la que llevó su
congénere de Crogmanon. "Es claro que el hombre actual tiene
las mismas potencias psico-orgánicas que el hombre de Crogma
non. Sin embargo, su sistema de posibilidades es radicalmente
distinto'?'. La naturaleza sigue siendo la misma -siempre como
en el caso de los animales, la selección naturalizada habrá logrado
ciertas diferencias-, pero la historia es muy distinta.

Ahora bien, que las posibilidades pasen a la realidad efectiva
por una opción del hombre da a lo realizado una condición me
taffsica especial. Desde el punto de vista de su realización, las po
sibilidades muestran una característica muy singular.

Efectivamente. una acción humana siempre produce algo, pro
duce un hecho. Hecho es, por lo pronto, lo producido por lo que el
hombre es naturalmente. por lo que el hombre es por estar dotado
de unas determinadas potencias: hecho es el resultado de la eje
cución de lo potencial. Pero esa misma acción tiene o puede tener
otro aspecto: ser la realización de un proyecto y la puesta en
marcha de un sistema de posibilidades. Podría estar quieto y estoy
nadando; podía estar jugando y estoy estudiando; ninguna de estas
acciones estaba determinada, aun en el supuesto que me fueran
físicamente posibles en un momento determinado. Pues bien. con
la misma acción con que estoy ejecutando el hecho material de
andar. etc.• estoy realizando esa posibilidad. Posibilidad no es,
entonces, lo que cualquier potencia puede hacer, porque ya está en
condición próxima para hacerlo, sino, como venimos repitiendo,
aquello que posibilitando positivamente no puede pasar a ser rea
lidad. sino por opción. El hombre, entre lo que le es dado y al
gunas de sus acciones, interpone un proyecto en el cual opta por
un sistema u otro de posibilidades, proyecto que, en un segundo
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momento, pasa a realizar. "En cuanto realización de posibilidades,
la acción no es un mero hecho: es suceso. El suceso es el hecho
en tanto que realización de posibilidades, en tanto que por mi op
ción he determinado a las potencias a ejecutar su acto de acuerdo
con las posibilidades por las que he optado. La realización de
posibilidades es opción y, recíprocamente, opción es realización,
cuando menos incoativa, de posibilidades?". Precisamente,
porque las posibilidades no son cada una de por sí necesarias, no
pueden realizarse, sino por un acto de opción; recíprocamente,
cuando ejecuto aquello porque he optado, sean cuales fueren las
potencias que intervengan en esa ejecución, lo ejecutado ya no es
un puro hecho, sino que es suceso.

Estas posibilidades no se constituyen en un puro acto de pen
samiento, sino que son posibilidades de la realidad, son posibili
dades de las cosas, aunque no se descubran como tales, sino
respecto de una inteligencia sentiente; son, además, posibilidades
de la vida real, aquello con que la vida humana debe hacerse y
aquello, consecuentemente, con que el ser humano ha de reali
zarse. Son las cosas, en el sentido más amplio y general del
término, las que en su trato con ellas se nos hacen presentes como
posibilidades, sea a modo de instancias o a modo de recursos, y
ese trato con las cosas es un trato efectivo con ellas y no se
fundan en un mero ejercicio teórico de la razón. Hay así un doble
juego entre lo que las cosas pueden ofrecer desde ellas mismas al
hombre y lo que el hombre puede hacer saltar de ellas como
posibilidades. Este juego es, en definitiva, el juego de la historia:
nunca se acabará de descubrir el conjunto sistemático de posibili
dades que los hombres y las cosas son capaces de alumbrar, según
sean las situaciones en las cuales se relacionen cosas y hombres;
solamente cuando la historia concluya, se habrán terminado las
posibilidades reales y podrá saberse entonces lo que es de verdad
la realidad humana. Y esto sólo de hecho, porque en el camino de
alumbramiento y realización de posibilidades pudiera suceder que
se hubieran abandonado irremediablemente las mejores, aunque
fuera difícil determinar el criterio, según el cual las posibilidades
puedan considerarse mejores o peores en orden a lo que el género
humano pueda dar de sí por esta vía de la realización de las po-
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sibilidades. Lo que vale de cada individuo humano, vale también .
de la humanidad: con la elección de unas posibilidades no sólo se
compromete un futuro, sino que se imposibilitan otros futuros.

(e) [La apropiación de posibilidades]

Si las posibilidades se realizan a través de la opción, lo que
hago al realizar posibilidades es "hacerlas mías", apropiármelas.
Toda opción tiene un momento físico de apropiación. Y este mo
mento ffsico de apropiación es lo que hace que la acción se cons
tituya en suceso a diferencia de mero hecho. "Por esto, frente a las
acciones humanas, la metafísica no puede limitarse a investigar su
razón de ser, sino que tiene que dar también específica e irre
ductible razón de suceder''", Si por "razón de ser" entendemos
aquí el dar razón de los hechos, de lo que "es", se vuelve im
perioso buscar también una razón de suceder, no porque ésta lo
explique todo, sino porque sin ella no se explica todo lo que ha de
explicarse. El dar razón no puede reducirse a lo que las cosas y la
conexión dinámica entre las cosas tienen de hechos. tienen de
forzosidad natural; con ello quedaría intocado todo un ámbito de
la realidad. Implica un dar razón -lo cual supone toda serie de
categorías específicas e irreductibles-- del suceder en cuanto su
ceder. Consiguientemente, la interpretación de lo que ha ocurrido
en la historia necesita sobrepasar explicaciones puramente natura
listas, sin que ello sea una invitación a caer en explicaciones pu
ramente idealistas, porque, en definitiva, hecho y suceso, si son
dos formas de realidad distintas, son dos formas conexas, de
modo que no puede haber suceso sin hecho.

y este mundo de las posibilidades, en cuanto relacionadas con
la apropiación y en cuanto abiertas a convertirse en sucesos, es lo
que se entrega formalmente en la tradición. La tradición entrega
modos de estar en la realidad, "pero si no fuera más que esto, no
sería historia. La tradición entrega un modo de estarposiblemente
en la realidad. El progenitor entrega a su descendientes un modo
de estar en la realidad. pero como principio de posibilidades. esto
es, para que aquellos descendientes. apoyados precisamente en el
modo recibido, determinen su modo de estar en la realidad op
tando por aceptarlo, rechazarlo, modificarlo, etc. En esto es en lo
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que formalmente consiste la tradición: una entrega de modos de
estar en la realidad. Nadie está en la realidad optando en el vacío
de meros posibles abstractos, sino optando por un elenco concreto
de posibilidades que le ofrece un modo recibido de estar en la
realidad. Por esto, historia es el suceso de los modos de estar en
la realidad?', La historia se refiere, sí, a los modos de estar en la
realidad, pero estos modos sólo pasan históricamente a la realidad
por apropiación optativa de lo que posibilitan esos modos entre
gados de estar en la realidad.

La apropiación, sin embargo, plantea una grave dificultad. En
efecto, si definimos la historia desde las posibilidades y entende
mos por posibilidades, aquello que sólo se realiza por un acto de
opción en el cual hago mías esas posibilidades, parecería que la
historia tendría que ser siempre plena y reduplicativamente per
sonal, y no algo que es impersonal, como veíamos en el apartado
anterior. Lo formalmente histórico estaba en el resultado de la
acción personal, en el opus operatum y no en la acción personal
misma, en el opus operans, lo cual permite considerar la historia
como algo que incluye la historia biográfica y no sólo la historia
social, ya de por sí impersonal. ¿En qué consiste, entonces. lo
histórico? ¿En la apropiación de las formas de estar en la realidad
o en el puro sistema de las posibilidades transmitidas, que son re
sultado de acciones mediata o inmediatamente personales? Si con
siste en lo primero, lo histórico es siempre estrictamente personal;
si consiste en lo segundo, lo histórico no puede definirse desde la
apropiación.

Ante este firme dilema, una vía de escape consistiría en ver la
apropiación, desde lo que es específico de las acciones personales,
de las acciones estrictamente biográficas, como si la discusión
fuera no sobre lo que es la historia, sino sobre lo que es el sujeto
de la historia. Se estaría hablando de la historia, entendiendo por
historia no toda su realidad concreta, sino tan sólo aquél momento
diferenciativo contradistinto de lo puramente natural. El procedi
miento sería inicialmente correcto para resaltar lo que las posi
bilidades tienen de propio, cosa dificil de hacer sin referencia a la
apropiación. Lo cual cobra mayor fuerza si atendemos no a los su
jetos personales que se apropian personalmente las posibilidades
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reales, que les ofrece la historia, sino al sujeto social que las
totaliza: de una u otra forma, mediante unos u otros mecanismos
---este es otro problema, cuya elucidación pertenece más a la so
ciología que a la filosoffa- es el cuerpo social, no sólo el que
sistematiza y guarda el conjunto de posibilidades, sino también el
que hace suyas unas, desechando otras, por cuanto no todo lo que
hace está determinado ineludiblemente por las propias estructuras
del cuerpo social.

Pero si del sujeto de la historia pasamos a la historia misma
como transmisión tradente, lo que en ella aparece como funda
mental no es la apropiación, sino la presencia de formas de estar
en la realidad, que se constituyen en posibilidades. Y estas posi
bilidades son impersonales: tienen que ver con las personas pre
cisamente porque se trata de formas de estar en la realidad, lo cual
es exclusivo de las personas; pero son impersonales, porque co
bran cierta objetividad e independencia, gracias a lo cual no son
propias de cada uno, sino que son apropiables por muchos. Lo que
cada uno haga con estas formas de estar en la realidad puede ser
cuestión personal y no es algo formalmente histórico, aunque
vaya a desembocar forzosamente en el torrente de lo histórico; pe
ro estas formas de estar en la realidad están ahí, ofrecidas como
posibilidades reales, constituyen incluso un "sistema" de posibili
dades, que va a condicionar lo que los individuos. que están en
ese sistema, puedan hacer en cada caso. Y este sistema de po
sibilidades con el cual los hombres. sea individualmente sea como
cuerpo social, tienen que hacer sus vidas, es algo impersonal y
abierto a la alternativa de personalizar o despersonalizar a quienes
están sujetos a la historia y pueden ser sujetos activos o pasivos
de la misma.

Esta distinción entre el sujeto de la historia y la realidad histó
rica integralmente entendida, que abarca también a los sujetos de
la historia, ayuda para enfrentarse con el dilema enunciado. El
dilema deja de serlo para convertirse en paradoja: la impersonali
dad de la historia hace referencia esencial a lo estrictamente
personal, tal como lo estrictamente personal aparece en la apro
piación: la apropiación, a su vez, lleva forzosamente a la imper
sonalidad de lo histórico, por cuanto la apropiación, dada la
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realidad concreta de lo humano, tiene que objetivarse y natura
lizarse. Hay una naturalización de la libertad como hay una li
beración de la naturaleza; ambos procesos pasan por la mediación
de las posibilidades, que por un lado están ofrecidas, pero que por
otro no pueden realizarse, en tanto que posibilidades, más que por
apropiación.

De ahí que la referencia a la apropiación sea esencial para en
tender el todo de la realidad histórica. Sin apropiación no habría
historia, sino pura naturaleza. Pero es que, además, en la apropia
ción puede verse uno de los vectores de la historia: lo histórico
exige, por su propia índole un momento de apropiación, aunque la
apropiación no siempre exija un acto de plena libertad ni siquiera
un acto de plena conciencia. Aunque el concepto de apropiación
cobre toda su fuerza en el caso de la biografía personal y haya que
acudir a ella para ganar su contenido, debe sometérsele, en el caso
de la historia, a un proceso de impersonalización: el cuerpo social
se apropia impersonalmente de unas posibilidades en vez de otras
y los propios sujetos individuales se apropian con frecuencia po
sibilidades. que las hacen suyas y que, sin embargo, no son, en un
primer momento, resultado de un acto consciente y libre. Esa
apropiación, por parte del cuerpo social, requiere la existencia de
posibilidades, requiere una cierta opción, todo lo cual permite ha
blar de apropiación; pero esa opción por la .cual se realizan unas
posibilidades en vez de otras -por ejemplo, una constitución
capitalista o una constitución marxista-, aunque pase por la de
cisión de determinados individuos, no es para el cuerpo social al
go personal, por más que se convertirá en algo suyo.

Lo histórico consiste, entonces, en la transmisión tradente de
formas de estar en la realidad, en cuanto éstas se convierten para
el hombre en posibilidades. Ahora bien, dada la indeterminación
de las posibilidades, sólo se puede hacerlas reales por apropiación.
La apropiación es histórica, no por lo que tiene de opción per
sonal, sino por lo que tiene de actualización de posibilidades;
mientras que la opción es personal, no por lo que de histórico
tengan las posibilidades, sino por lo que tienen de libres en su ca
rácter mismo de posibilidades no necesitantes. También aquí es
compleja la relación de historia e historicidad, de historia y bio-
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grafía personal: no son dos dimensiones plenamente exteriores
entre sí, pero tampoco quedan confundidas. La dimensión estruc
tural de la historia abarca la dimensión personal, la posibilita, pero
también la amenaza; la dimensión personal, a su vez, hace posible
que haya historia y que la historia no sea el curso mecánico, que
pueda dejar de lado la mediación proyectiva y la mediación op
cional.

En definitiva, lo que es esencial a la historia es que haya, más
allá de la actuación de las potencias, una actualización de las po
sibilidades. Que esta actualización tenga un grado u otro de op
cionalidad y tenga asimismo un grado u otro de apropiación no
debe hacer olvidar que lo esencial está en la actualización de po
sibilidades, actualización que se lleva a cabo de fonna muy di
versa en el caso de la biografía personal y en el caso de la his
toria. Y esto no por lo que la historia tiene formalmente de trans
misión, sino por lo que tiene de tradición: transmisión tradente de
formas de estar en la realidad como principio de posibilidades y
actualización de posibilidades son así dos notas esenciales de la
historia.

(d) [El dinamismo de la posibilitación}

Vista la tradición como entrega de formas de estar en la rea
lidad. que se apoyan en lo que realmente se transmite y queda, se
entiende bien qué es lo que de formalmente histórico queda del
pasado. Del pasado no queda sólo el recuerdo, pero tampoco su
realidad sin más. El pasado, como realidad, ya-no-es, pero sí
"son" las posibilidades que ha otorgado; el pasado continúa como
posibilitación. "La continuidad de la tradición es una continuidad
de posibilitación. Esta continuidad es, primero, un proceso, pues
cada momento no sólo viene después del anterior, sino que está
apoyado en él, y, segundo, es un proceso de posibilitación; un
proceso en el que cada posibilidad se apoya en la anterior. Como
la realización de posibilidades es suceso, resulta que la historia
es... un proceso de sucesos, no un proceso de bechos''2.I.

El carácter procesual de la historia no está en la continuidad de
los hechos, sino en la continuación de los sucesos. De ahí que lo
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importante para la historia no es, en primer lugar, cómo un hecho
surge de unos determinados antecedentes, sino cómo se enlazan
las posibilidades; si no hubiera más que continuidad de hechos
---en el doble sentido de cosas reales y de actualización de po
tencias- estaríamos ante un nuevo estadio de la naturaleza, tan
"natural" como los anteriores, aunque de índole más avanzada.
Pero la historia no es sin más naturaleza. precisamente porque el
binomio posibilidades-sucesos es irreductible al binomio poten
cias-hechos. Ciertamente, la procesualidad de los sucesos no es
independiente de la procesualidad de los hechos, pero tampoco
son idénticas ambas procesualidades. Coinciden en su carácter de
procesualidad: cada momento no sólo viene tras el anterior, sino
apoyado positivamente en él; pero se diferencia en el modo de esa
procesualidad. Así, en la cadena de la evolución natural unos pa
sos no pueden alcanzarse si no se han dado los anteriores, pero
ello es debido meramente a un juego de potencialidades que se
hacen actuales. No así en el caso de la historia. En el siglo XVII,
por ejemplo, no había posibilidades reales de utilización humana
de la energía nuclear, aunque ya estaban presentes todas las "po
tencias" humanas y naturales, que se requieren para ello; y lo mis
mo debe decirse de los comportamientos sociales. No se habían
creado las condiciones objetivas para lograr una determinada uti
lización de la naturaleza o una determinada organización social.
En su virtud, lo importante para la historia y para la configuración
de una edad histórica no es el catálogo de las potencias reales con
que se cuenta, sino el elenco de las posibilidades reales, de las
cuales se puede disponer.

Por este carácter de continuidad de posibilidades, Zubiri re
chaza la idea comtiana de entender la historia como sociología
dinámica. "La sociología dinámica se ocupa del dinamismo de las
formas sociales y de convivencia. La historia es algo completa
mente distinto. Tendrá que tomar en consideración aquel dina
mismo de lo real, pero en tanto en cuanto unas formas de estar en
la realidad son principio de posibilidad de otras. Entender un su
ceso no es sólo conocer sus causas, sino conocer el proceso por el
cual una posibilidad realizada es principio de la posibilidad de
otras. El dinamismo de la historia no es el dinamismo social. sino
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el dinamismo de la posíbílitacíon?", Evidentemente, la historia,
integralmente considerada, implica la realidad social tanto porque
el sujeto de la tradici6n es el phylum y el cuerpo social como
porque los sucesos se apoyan en hechos y, consecuentemente, los
dinamismos hist6ricos se apoyan en dinamismos sociales. Pero la
consideraci6n de lo que ocurre en la sociedad como puro hecho
no nos lleva a lo formal de la historia, y esto no por lo que la so
ciedad tiene de impersonal, sino por lo que tiene de natural. En la
sociedad, como en el individuo humano, aunque por distintas ra
zones, se dan muchas cosas y acciones debidas a determinismos
naturales, de modo que lo ocurrido en la sociedad, como puro he
cho, es "natural" y exigirá, ante todo, una explicaci6n natural: la
explicaci6n de los hechos puede ser siempre una explicaci6n a
partir de leyes y de antecedentes más o menos causales. La his
toria tendrá también sus funcionalidades y sus leyes, porque no
hay historia sin naturaleza, pero lo formalmente hist6rico comien
za cuando los momentos y los dinamismos de la sociedad se con
vierten en posibilidades, por muy modesto que sea el carácter de
posibilidades con que se presenten y por muy modesto que sea el
acto de apropiaci6n, por el cual esas posibilidades pasen a ser
realidades optadas. Consecuentemente, la explicaci6n hist6rica, la
raz6n del suceder, exige que se dé a conocer el proceso por el cual
una posibilidad se ha presentado como realizable y rea1izanda y se
ha convertido sistemáticamente en principio de posibilidad de o
tras. El dinamismo propio de la historia es un dinamismo de po
sibilitaci6n, de modo que los dinamismo sociales han de verse tan
s610 como subtensiones dinámicas de los dinamismos formal
mente hist6ricos.

La insistencia en este punto no es gratuita, porque de un modo
o de otro la historia se presenta como el reino de la libertad en un
proceso de liberaci6n. Cierto que esta libertad es a través de una
liberaci6n 'y no puede llevarse a cabo al margen de la necesidad y
de la determinaci6n. Pero, a su vez, la riqueza y peculiaridad de la
historia no pueden apreciarse al margen de lo que es la posi
bilitaci6n como dinamismo formal de la historia, como el modo
peculiar de los dinamismos hist6ricos. Ciertamente, este momento
de posibilitaci6n no da cuenta de todo lo que ocurre en la historia,
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sino tan sólo del modo como algo debe ocurrir para ser consi
derado como formalmente histórico, pero es el momento determi
nante, sin el cual no puede hablarse de historia.

No por ello queda disminuido el ámbito de lo histórico, sino
más bien ampliado. En principio, nada se escapa de lo histórico,
todo puede pertenecer a la historia y considerarse como histórico,
con tal que pueda convertirse en posibilidad impersonal de la vida
humana. Puede entrar y entra todo lo que son recursos naturales,
siempre que se conviertan en poríbilídades históricas, todo lo que
son instituciones sociales, todo lo que es cultura e ideología, todo
el mundo de las relaciones económicas; entran asimismo las per
sonas, los grupos sociales, las generaciones... Precisamente, lo
formalmente histórico está en este concepto de posibilidades y de
posibilitación y no en unas determinadas cosas concretas. Toda
cosa concreta, por muy natural que pueda parecer, es materia
histórica, que se convertirá formalmente en historia cuando se
convierta en posibilidad actualizada como tal. Y esto no sólo por
que la historia no pueda menos de chocar y de servirse de todo lo
que está ahí, sino porque mucho de lo que está ahí se puede ir
conviniendo procesualmente en posibilidad de vida humana. La
presencia formal del momento de transmisión junto al de tradición
fuerza a que ésta tenga que vérselas históricamente con lo natural,
así como la presencia de la tradición junto al momento de la trans
misión da la posibilidad radical de que lo natural transmitido se
convierta en histórico.

Así tenemos que todo proceso impersonal de posibilitación en
tra en lo histórico. Se trata siempre de un proceso, de algo que no
puede estar quieto y cuyos presentes son instantáneos y en el que
cada momento viene después del otro y apoyado en él. Un pro
ceso de posibilitación, que supone la construcción y destrucción
de realidades y el cambio constante de las mismas, pero que se
enfrenta con esas realidades como posibilidades y que hace de ca
da hombre una realidad más o menos posibilitada. Es un proceso
impersonal, en el cual se hacen presentes las personas, pero no
reduplicativamente en cuanto tales: lo que ellas vierten sobre la
historia es tan sólo el resultado de la vida personal y lo que ellas
reciben de la historia puede ciertamente serlo en forma estricta-
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mente personal, pero puede también serlo en forma despersona
lizada. cuando el hombre queda apresado y dominado por las po
sibilidades ofrecidas, de modo que éstas, más que como posibi
lidades históricas, se le pueden llegar a convertir en forzosidades
naturales.

En conclusión, la historia es entrega de realidad. de formas de
estar en la realidad. pero como principio de posibilidades, las
cuales pasan a ser realidad por opción y pasan a incorporarse por
apropiación. De ahí que la historia es el suceso de los modos de
estaren la realidad. "La historia no es simplemente un proceso de
producción y de destrucción de realidades y de modos de estaren
la realidad. sino que es un proceso de posibilitaeión de modos de
estar en la realidad?", La actualización de posibilidades junto con
la transmisión tradente son así dos categorías fundamentales de la
historia. pero no agotan lo que es la historia. Cabe preguntarse:
¿qué es lo que realmente ocurre cuando se da esa entrega de for
mas de estar en la realidad como proceso de posibilitación?

1.3. La historia como proceso creacional de capacidades

Si de la historia se atiende a lo que tiene de transmisión. se
propenderá a interpretar lo que ocurre en la historia en términos
predominantemente biológicos; si se atiende. en cambio. a lo que
tiene de tradición se propenderá a interpretar en términos predo
minantemente ideales. Sólo la consideración unitaria de la trans
misión tradente mostrará lo que ocurre en la historia en su com
pleja realidad estructural.

(a) [La maduración y la desvelación]

La historia. en efecto. puede ser considerada como si fuera
formalmente un proceso de maduración. Maduración en el sentido
que cada hombre y la humanidad entera contuvieran desde un
principio genninalmente indefinido acervo de elementos. que con
el tiempo y, según las circunstancias. irían floreciendo. Se trataría.
en definitiva. de un germen que va madurando. "El hombre es lo
que es y además tiene una serie de virtualidades germinales: el
hombre es realidad germinal, Y lo que la historia aporta a cada
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individuo es justo la germínación, cuando menos parcial de esas
virtualidades. En la historia, el hombre va dando de sí todo lo que
virtualmente ya es: es la maduración'?'. En esta concepción de la
historia se toma como punto de arranque lo que le ocurre bioló
gicamente a cada individuo, quien a partir de una célula germinal
va desarrollándose hasta convertirse en un hombre, en un hombre
maduro como suele decirse. Así como el hombre va madurando y
creciendo en sus estructuras somáticas y en sus estructuras psí
quicas, también lo iría haciendo la humanidad tanto en sus con
figuraciones objetivas como en sus potencialidades subjetivas. La
historia sería, por tanto, germinación, paulatina y sucesiva genni
nación que lleva al crecimiento en humanidad tanto del conjunto
como, al menos en principio, de cada uno de los hombres.

Esta concepción no es acertada. Puede admitirse que en la
historia, considerada universalmente, se da un crecimiento. Pero
esta concepción germinal y biológica de la historia falla en su
base misma, al concebir lo histórico en términos de pura natu
raleza, al apoyarse en algo que es primariamente de índole bio
lógica. y esto es inadecuado tanto si se considera a cada hombre
en particular como si se considera a la humanidad en su conjunto.

Efectivamente, si tomamos a cada hombre en particular, es
posible apreciar en él una fase de morfogénesis psico-orgánica:
hay un desarrollo paulatino de lo que ya era genninalmente, en el
cual, por una sucesiva complicación y organización de las es
tructuras somáticas, se va posibilitando la actuación positiva de
las estructuras psíquicas. En este sentido, hacer referencia a la
componente natural del hombre y a su función determinante, es
un acierto. Pero la constitución de la vida humana no se reduce a
eso. Con las estructuras psico-orgánicas, el hombre tiene que ha
cer su vida, tiene que hacer con su personeidad una personalidad,
y esto no puede concebirse en términos de germinación. Al al
canzar este punto, las metáforas biológicas ya no sirven, porque
no se trata de un desarrollo biológico y natural; se trata, sin dejar
fuera el desarrollo biológico y natural, de un estar sobre sí para
apropiarse unas posibilidades. No se trata de unas virtualidades
que florecen, sino de unas posibilidades que se apropian. La vida
humana no es florecimiento de algo que está por debajo de ella,
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sino una apropiación de quien estando por encima hace suyas
unas posibilidades. que anteriormente no le pertenecían. El pro
blema histórico comienza cuando, con unas potencialidades ya
florecidas, se enfrenta uno con la realidad a través de unas posi
bilidades.

y 10 mismo debe decirse. si se considera a la humanidad en su
conjunto: 10 que ocurre en la historia no se refleja adecuadamente
en la metáfora biológica. Donde esta metáfora tendría más sentido
es en el caso de la evolución de los distintos tipos de humanidad,
de la cual se habló en el capítulo primero; allf, como en toda es
tricta evolución, sí puede verse una como maduración, aunque
más se trate de potencialidades que de virtualidades; pero aun allí
es distinto lo que había de historia y lo que había de evolución.
Pero con nuestra humanidad ya constituida, 10 que ocurre poco
tiene que ver con una germinación. Ni la tradición de formas de
realidad ni la apropiación de las mismas se explican biológica
mente. aunque impliquen esencialmente un momento filético. En
cuanto esta interpretación de la historia hiciera alusión a este mo
mento filético, subrayaría un momento importante de la historia;
pero en cuanto interpreta como genninación este momento filético
y. sobre todo, en cuanto no sobrepasa categorialmente el momento
de interpretación filética, se queda muy corta en la valoración de
la historia. Si la tradición tiene un momento de trasmisión, incluso
de transmisión biológica, no se reduce formalmente a ser trans
misión.

En definitiva, esta interpretación germinal de la historia olvida
que 10 más esencial de ella, sea en cada vida humana sea en la
especie humana, llega cuando ya están plenamente constituidas
sus estructuras. Con lo cual ya no hay germinación, porque ya ha
germinado la plenitud de sus notas y de sus virtualidades. "Cier
tamente. el hombre de Crogmanon no podía hacer cien mil cosas
de las que hacemos hoy. Pero, ¿por qué? ¿Por falta de madurez?
Desde luego, no. Ese hombre tenía la plenitud de las notas y de
las virtualidades ya germinadas; las mismas que el hombre ac
tual''32, Lo histórico, en cuanto implica una edad y una altura
procesual, no surge por maduración biológica. La diferencia y el
crecimiento hay que situarlas en otro campo, porque el hombre de
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Crogmanon y el hombre actual disponen de las mismas estructu
ras psico-orgánicas, las cuales pueden considerarse como igual
mente germinadas en ambos casos. Esas estructuras no se dife
rencian ni se diferencian tampoco los ejercicios de esas estructu
ras, en cuanto son ejercicios de unas mismas potencias. Hay
grandes diferencias entre el hombre de Crogmanon y el hombre
acmal, pero son diferencias históricas y no naturales. Con lo cual,
por el camino de la germinación y de la maduración, el problema
formal de la historia queda intocado.

Pero puede plantearse una tesis completamente distinta. "Esta
segunda tesis ha sido solemnemente enunciada varias veces en el
siglo pasado y a comienzo del nuestro: la historia es desvela
ción... El hombre puede hacer muchas cosas. No sabemos cuál es
el ámbito de este poder. Y lo que el hombre puede hacer lo va
revelando precisamente la historia. La historia es desvelación del
poder humano, una desvelación que es proceso de despliegue. De
esta desvelación se pueden tener visiones distintas'?" Zubiri alude
a dos: la de Hegel que lleva a una razón lógica y la de Dilthey que
lleva una razón histórica.

Hegel verá en la historia un despliegue dialéctico del ser y del
no ser en la unidad del devenir, un despliegue dialéctico de la ra
zón absoluta y a la vez del ser. "Y, en cuanto tal. es la esencia del
espíritu absoluto; esencia sólo como principio. El principio abso
luto como principio dialéctico de la constitución del espíritu ob
jetivo: tal sería la esencia de la historia. Cada fase de ella sería la
realización de un concepto objetivo del espíritu humano'?', En
cambio, Dilthey entendió el despliegue como un despliegue uni
tario de los estados de espíritu en su contextura de sentido vivido.
lo cual implica una razón que no "explica" lo que ocurre en la vi
da histórica, sino que lo "comprende" tras la adecuada interpre
tación.

La elevación de la historia a categoría metafísica, al introducir
el devenir y la historia en el ser mismo, es un aporte inapreciable
del pensamiento hegeliano. Con él se supera no sólo una inter
pretación puramente natural y biológica de la historia, sino que
ésta deja de ser una sucesión arbitraria y superficial de vicisitudes.
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que dejaría intocado lo que es el hombre y lo que es el ser entero
para convertirse en algo absolutamente esencial y principal tanto
en el caso de la realidad humana como en el de la totalidad de lo
real. La historia entra de lleno en la Lógica. porque las marchas
dellogos. del ser. del espíritu absoluto. sonmarchas históricas. La
unidad profunda del espíritu absoluto con el espíritu subjetivo y el
espíritu objetivo. sitúan a la historia en el plano último de la rea
lidad y de la unidad del todo. Este aporte hegeliano. por mucho
que se pueda discrepar de su ulterior elaboración conceptual, es
decisivo para el problema de la historia y para el problema de la
metafísica. Dilthey. por su parte. subraya con singular acierto la
especificidad de lo histórico. como contrapuesto a lo puramente
natural. y asimismo elabora fundamentalmente un tipo de razón
que sea propio de lo histórico en contraposición con una razón de
lo natural.

Pero a pesar de los méritos parciales de la interpretación de la
historia como desvelacién, no es aceptable. "En cualquiera de sus
formas. la idea de la historia como desvelación me parece in
sostenible porque no conceptúa con precisión ni qué es desvelar ni
qué es el hombre desvelable y desvelando?", Es dificil decir en
qué consiste la desvelación si no se aclara en qué consiste la rea
lidad de lo que está velado; poner de manifiesto lo oculto puede
ser una consecuencia de lo histórico. pero no es la historia misma.
a no ser que el "poner de manifiesto" sea algo que pertenezca a la
realidad misma, que forzosamente se pone de manifiesto. La des
velación puede llevar a la idea de que lo que se "desvela" ya esta
ba ahí. sólo que oculto y velado. ¿Pero se reduce a esto la función
de la historia?

(b) [ñotenctal.facttble, posible]

La historia es un proceso de lo que el hombre puede o no
puede hacer: es el tema de las posibilidades. tal como lo estudia
mos en el apartado anterior. Es preciso profundizar ahora en lo
que es metafisicamente ese poder.

536

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



El "poder" se ha conceptuado metafísicamente, por lo pronto,
como potencia, como dynamis, "aquello según lo cual algo puede
recibir actuaciones o actuar sobre algo no sólo distinto del ac
tuante, sino también sobre sí mismo, pero en tanto que distinto de
su misma actuacion?", El hombre cuenta, como otras realidades,
con un determinado sistema de potencias activas y pasivas. Los
latinos tradujeron indiscriminadamente esta dynamis como poten
tia seu facultas. Indiscriminadamente, porque algo puede ser po
tencia sin ser facultad. Así, por ejemplo, dice Zubiri, la potencia
intelectiva humana no está por sí misma "facultada" para producir
actos intelectivos, ni siquiera para su acto intelectivo primario de
hacerse cargo de la realidad, de enfrentarse con las cosas como
realidades. "No los puede producir más que si es intrínseca y for
malmente una con la potencia de sentir, en virtud de la cual la
inteligencia cobra el carácter de facultad: es inteligencia sentiente.
La inteligencia sentiente no es potencia, si no facultad; una fa
cultad una. pero metafísicamente compuesta de dos potencias: la
potencia de sentir y la potencia de inteligir. Solamente siendo
sentiente es como la inteligencia está facultada para producir su
intelección. Hay que establecer, pues, una diferencia metafísica
entre poder como potencia y poder como facultad?", Este "estar
facultado", que es un carácter real y no una denominación ju
rídica, empieza a complicar el problema del poder histórico. Si en
la historia no hubiera más que potencias, la explicación naturalista
de la historia sería posible. No es que la "facultad" dé ya de lleno
en lo que es el poder histórico, pero supone un avance y una se
paración respecto de la pura potencia. Ciertamente, el hombre de
Crogmanon tenía las mismas facultades que el hombre actual, pe
ro puede preguntarse si el cuerpo social tiene en cada caso siem
pre las mismas facultades, aunque este concepto de facultad no
sea exactamente el mismo, referido a los individuos y al cuerpo
social. Como quiera que sea, el concepto y la realidad de la fa
cultad va enriquecido y perfilando el concepto de la realidad de lo
histórico. Pero hace falta dar un paso más, como ya vimos, el pa
so de las posibilidades.

"Esta idea de posibilidad nos pone en la pista de un tercer tipo
de poder. Es lo que expresa el plural posibilidades. Tener o no
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tener posibilidades no es lo que mismo que tener o no tener po
tencias y facultades. Con las mismas potencias y facultades, el
hombre, en el curso de su propia biografía, y en el curso entero de
la historia, puede poseer posibilidades muy distintas?". En el
orden de las potencias y de las esencias cerradas, todos los actos
son, por decirlo, así, igualmente hacederos; que surjan unos u
otros penderá de la conexión de esa esencia cerrada con su medio
estimúlico circunstanciai. Pero en el orden de las esencias abiertas
esto no es así: la esencia abierta no está igualmente posibilitada
para todos los actos que le son posibles, y según sean las posi
bilidades que se le ofrezcan podrá hacer unas cosas u otras, in
cluso cuando su medio estimúlico sea el mismo. No es menester
insistir más en este concepto de posibilidades, que ya fue expues
to largamente, porque ahora vamos de paso hacia un concepto
nuevo del poder histórico.

Por eso, aunque se use en los tres casos el mismo término de
posible, porque en los tres casos es término de un poder, hay que
tener en cuenta que se trata de tres sistemas de poder hacer muy
distintos y, consiguientemente, de tres posibles muy diferentes.
Cuando el poder es potencia, lo posible es lo "potencial"; cuando
el poder es facultad, lo posible es lo "factible"; y cuando el poder
es lo posibilitante, lo posible es "posibilidad". "Posibilidad en ri
gor es sólo lo posible en cuanto término de un poder posibili
tante?".

Estos tres conceptos, y sobre todo las realidades a las cuales
estos conceptos corresponden, no son independientes: "nada es
factible que no fuera potencial; nada es un posible sino fundado
en lo factible?". La diferencia de lo posible con lo potencial y lo
factible no es independencia; éste es un error por el cual se han
deslizado todos los idealismos de la historia: sin lo potencial y lo
factible no habría posibilidades históricas y, por ello, querer cons
truiréstas sin laborar con aquéllas es un desatino histórico. Pero si
hay una presencia de lo potencial y lo factible en lo posible, tam
bién hay una renuencia de lo posible sobre lo potencial y lo fac
tible: ignorarlo es desconocer lo que el ámbito de lo opcional pue
de reobrar sobre el ámbito de lo natural: los posibles, al actua-
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lízarse, cobran entidad y se incorporan de Wl modo o de otro -ya
lo veremos--- al mundo objetivo de la naturaleza, se naturalizan.
Si los elementos naturales de la historia naturalizan en algún mo
do la historia, la historia a su vez historiza la naturaleza, no en el
sentido que lo natural deje de serlo o lo histórico deje de serlo pa
ra convertirse en sus opuestos respectivos, sino en el sentido que
se co-determinan, de modo que, no son lo que son, sino deter
minados entre sí y determinándose mutuamente.

Pero, ¿cuál es, entonces, el tipo de realidad que compete a las
posibilidades en tanto que posibilidades a diferencia de la realidad
de las potencias y de las facultades? Potencias y facultades son
notas reales que" poseen las cosas. ¿Lo son también las posibili
dades? Zubiri responde que no: "lo posibilitado en cuanto tal por
el hecho de llegar a serlo no adquiere ninguna nota real que no tu
viera ya en cuanto potencial y en cuanto factible?". Tenemos,
ante todo, que no hay continuidad entre potencia y facultad por
una parte y "posibilidades" por otra; las primeras son "notas" rea
les de una cosa real, en nuestro caso del hombre, mientras que no
lo es la tercera: las posibilidades en cuanto tales no sólo no son
cosas en sí, sino que ni siquiera son notas de cosas. Hay, pues,
una discontinuidad en su tipo mismo de realidad. Pero tampoco
hay continuidad entre lo potencial, lo factible y lo posibilitado,
pues aunque en este caso no se trata de notas, el carácter me
tafísico también es distinto, porque los dos primeros se hacen ple
namente efectivos por el mero ejercicio de potencias y facultades,
mientras que en el segundo sólo lo son por opción, que si exige
una actuación de potencias y facultades no se reduce a esa ac
tuación. Lo posibilitado significa, entonces, que Wl sujeto no sólo
está ya facultado para hacer algo, que sus potencias ya están en
facultad de hacerlo, sino que cuenta con Wl factor, que siendo en
principio extraño, es indispensable para, mediante su apropiación,
"poder hacer" lo que antes no podía: no sólo está facultado, sino
que está posibilitado, está realmente posibilitado sin que esa po
sibilitación implique la adquisición de una nueva nota ni constitu
tiva ni adventicia.

Y, sin embargo, algo real ocurre para que algo quede efecti-
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vamente posibilitado. Las posibilidades adquieren actualidad, la
actualidad de estar al alcance de las potencias y de las facultades,
de modo que éstas no pasarían a su acto si no es por la mediación
real de unas posibilidades determinadas. Hoy, por ejemplo, tene
mos unas posibilidades, científicas, técnicas y económicas, que
permiten realmente el uso de la energía nuclear; el cual uso im
plica el ejercicio de unas potencias y facultades, que no llegaría a
darse sin la presencia real y realizada de esas posibilidades. Antes
que potencias y facultades puedan hacer algo en la línea de lo
biográfico o de lo histórico, tiene que estar actual y positivamente
posibilitada, posibilitación real que no puede darse al margen de
la realidad. ¿Cómo puede ser real sin que suponga la aparición de
una nueva nota real? La pregunta no se refiere a lo que resulta
cuando, tras la opción de una posibilidad, se la realiza, sino al tipo
de realidad que compete a lo posible en cuanto se constituye ac
tualmente posible: hoyes actualmente posible volar en avión, lo
cual no era actualmente posible hace dos siglos. Se dirá que es así
porque hoy hay cosas reales que entonces no había. pero esto no
es objeción. Y no lo es porque no hay posibilidades sin que se
apoyen en cosas reales y, además lo que se pregunta es qué su
cede realmente para que determinadas cosas reales funden posi
bilidades reales. Siempre será verdad que las posibilidades, en
tanto que posibilidades, no son notas, aunque son algo real.

La respuesta la propone Zubiri al afirmar que "el devenir de
actualidad no es un enriquecimiento de notas, pero es un devenir
real?", El devenir algo no es forzoso que suceda por el camino
del cambio y del movimiento, sino que puede ocurrir por el ca
mino de la actualidad.

La actualidad es un concepto básico en la metafisica de ZUbiri.
Como no podemos entrar de lleno en él transcribimos un largo
párrafo en el que lo expone. "Actualidad no es aquí el abstracto de
acto en sentido aristotélico, es decir, no es acto de una potencia,
ni acto en el sentido de ser plenamente lo que se es. Como abs
tracto de acto. yo hablarla de actuidad. En cambio, actualidad es
abstracto no de acto, sino de actual. Cuando decimos que algo
tiene actualidad, no nos estamos refiriendo a acto en el sentido
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usual en Aristóteles, sino que aludimos a una especie de pre
sencialidad física de lo real. La filosofía clásica no ha distinguido
ambas cosas. A mi modo de ver, la diferencia es esencial. La e
nuncié ya en mis primeros escritos. Actualidad es un momento de
lo real. pero no es momento en el sentido de nota física suya. Ad
quirir o perder actualidad no es adquirir o perder notas reales.
Pero sin embargo es algo real en la cosa: es un devenir real en
ella. El devenir de actualidad no es aumento o pérdida de realidad,
no es un devenir de actuidad, pero es un devenir real. Actualidad.
en efecto. puede a veces ser una relación meramente extrínseca a
lo actual. Por ejemplo, si hablamos de la actualidad que tienen los
virus. esta actualidad es extrínseca a la realidad viral. y como tal.
no afecta a los virus sino tan sólo a nosotros para quienes los
virus tienen actualidad. Pero la actualidad puede ser un momento
intrtnseco de lo real. Es lo que. tratándose de personas humanas.
expresamos diciendo que tal persona se hace presente. En este ca
so, actualidad no es la actualidad que esa persona tiene para mí.
sino que es un momento real de la persona misma, es algo que
concierne a ésta y no sólo a mí; es ella misma la que desde sí
misma se hace presente. Pues bien. superemos lo humano; porque
este hacerse presente no es algo que tiene la persona humana sólo
por ser persona, sino también por ser real. Y entonces debemos
decir que actualidad es un hacerse actual desde sí mismo, es un
estar en actualidad pero desde sí mismo. La actualidad es. pues,
algo real. Por esto. decía. adquirir o perder actualidad intrínseca
no es adquirir o perder notas reales, y sin embargo es un devenir
sui generis pero real: es lo real que se hace actual, que adquiere
un estar actual en sí mismo y desde sí mismo. Claro está, la ac
tualidad intrínseca puede tener formas distintas. No vamos a en
trar en la cuestión. En todo caso, la actualización es algo fundado
en la actuidad. Pero no se identifica con ella: una misma realidad.
esto es, una misma actuidad, puede tener actualidades muy dis
tintas?",

En el caso de la actualidad histórica de los posibles se da un
tipo especial de actualidad. "Todo lo que está al alcance de una
facultad adquiere con ello una nueva actualidad. Pero la recíproca
no es cierta: metafísicamente, una nueva actualidad puede estar
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fundada no en hallarse al alcance de una facultad, sino en la
realidad misma, la cual es entonces principio de actualidad?". En
efecto, aunque el estar "al alcance" pueda estar fundado en algo
que es extrínseco a la propia realidad, que va a quedar actualizada
-y este es el caso de las posibilidades ofrecidas-, la actualidad
nueva que surge pertenece a la realidad misma como un momento
suyo. "La nueva actualidad es así un enriquecimiento suigeneris
de la realidad. No la enriquece otorgándole una nota más de ella,
pero sí realizando lo que estas notas son como posibles. Enri
quecimiento es aquí realización de actualidades intrínsecas posi
bles de y en la nuda realidad. La realidad, a su vez, está fun
dantemente en lo posible. Y esta unidad es lo que constituye lo
posible: lo posible es a una un momento de la realidad y un mo
mento de mi acceso a ella. El fundamento de esta unidad de lo
fundante y de lo fundado en cuanto tales es el poder de posi
bilitacién?",

En la historia se da un enriquecimiento, y tratamos de inves
tigar en qué consiste formalmente este enriquecimiento en lo que
tiene de histórico. Por tanto, no basta con decir que hoy hay más
recursos económicos, científicos, militares, sanitarios, culturales,
etc., de los que había en el siglo primero de nuestra era; esos re
cursos, en tanto que recursos, son realidades producidas que están
ahí, como resultado de acciones humanas. Y no basta, porque to
dos estos recursos lo que hacen es que hoy "se puedan hacer" más
cosas de las que se podían hacer en el siglo primero; con lo cual
es menester explicar en qué consiste esta mayor "poder hacer':
hoy se "puede" volar, se "puede" destruir el mundo, se "pueden"
curar una serie de enfermedades, etc. Con ello se ha enriquecido
la realidad de la humanidad, como se enriquece la realidad de ca
da individuo, cuando actualmente "puede hacer" cosas cualitativa
mente distintas de las que antes podía hacer. La inteligencia
humana puede penetrar cientfficamente en la estructura del átomo
---con tan incalculables consecuencias históricas-- y hace siglos
no podía hacerlo. Este poder implica, por lo pronto, una actuali
zación de la posibilidad: antes no era actualmente posible esa
penetración cientffica en la estructura del átomo y ahora lo es;
pero una posibilidad no es estrictamente una posibilidad histórica

542

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



hasta que es actualmente posible, hasta que ha sido actualizada
como posibilidad histórica. Ahora bien, esta posibilidad actuali
zada no supone, de momento, que las potencias naturales del
hombre hayan cambiado por adición de una nueva nota adquirida;
evidentemente, la posibilidad de volar no es una nueva potencia o
facultad en el sentido estricto de los términos. Y, sin embargo,
realmente ahora se puede algo que antes no se podía: la realidad
de las potencias y de las facultades tiene ahora una actualidad que
antes no tenían, han devenido realmente, son realmente otras. He
ahí el enriquecimiento logrado.

¿Cómo estaba esa novedad en las potencias y en las faculta
des? Decir que en potencia o en potencia próxima a su acto no es
decir mucho. Están como actualidades intrínsecamente posibles:
son posibilidades de la realidad humana y en la realidad humana,
son actualidades que antes no estaban y ahora están, pero como
actualidades posibles o como posibilidades ya actuales. De ah!
que la realidad esté como fundamento de la posibilidad, pero a su
vez es el curso histórico el que le ha hecho actual y accesible la
posibilidad en cuestión Lo fundante es la realidad, lo fundado es
la posibilidad, y la unidad de lo fundante y de lo fundado es el
propio poder de posibilitación. Las posibilidades son actualizadas
en la realidad, cobran así su actual realidad de posibilidad his
tórica, se realizan como posibilidades históricas. Y esto es lo que
va a hacer posible que pasen a su ulterior realización por la ac
tuidad de las potencias y de las facultades.

(e) [Las dotes]

El problema está ahora en determinar cómo este poder de po
sibilitación afecta a potencias y facultades. El poder de posibili
tacíon, que tiene en cada caso un sistema de posibilidades, está en
conexión con potencias y facultades. que son, en definitiva, los
principios de actuidad y de realización efectiva. El sistema de po
sibilidades, en efecto, no es algo que flota en el aire ni es tampoco
sin más un brinco del sujeto que se auto-da sus propias posi
bilidades; es algo que se apoya en la realidad del sujeto en cues
tión y del medio histórico que lo circunda. El sistema de posi
bilidades y, con mayor motivo, el poder de posibilitación dicen
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necesaria referencia al sujeto: las posibilidades serán siempre po
sibilidades de alguien y para algo. Aunque las posibilidades estén
fundadas en la realidad, una realidad que va actualizando cada vez
más posibilidades, para ser posibilidades de un sujeto -se toma
aquí el término sujeto en toda su amplitud y además referido tanto
al sujeto individual como, sobre todo, al sujeto histórico- tienen
que tomar cuerpo en él, en sus potencias y facultades, que son
precisamente a través de las que va a pasar la realización de las
posibilidades y la novedad real y efectiva, que surge de esa rea
lización. Las potencias y facultades necesitan alcanzar de hecho el
poder producir determinados actos con contenidos determinados.
y aunque sean las posibilidades las que les posibiliten hacer esto,
esta posibilitación no les puede ser ajena, sino que debe hacerse
presente en ellas mismas.

Las potencias y facultades no cuentan de por sí con las mismas
posibilidades siempre. De lo contrario o serían ellas mismas his
tóricas o dejaría de haber proceso histórico, haya o no haya pro
greso histórico. Por otro lado, si van contando con diversos siste
mas de posibilidades, este "contar con" es en ellas real. Por tanto,
las potencias y facultades deben pasar a ser algo que no eran y
esto de una manera, por decirlo así, habitual y fija. De lo con
trario, habría que hablar de una especie de generación equívoca en
la historia. A este "añadido" o, mejor, a lo que son facultades y
potencias en virtud de la asimilación de las posibilidades, es a lo
que Zubiri llama dotes. Las dotes no son hábitos, sino algo con
que se cuenta porque está ofrecido de un modo fijo, aunque esta
fijeza no implique una determinación unívoca de sus actuaciones.
Como principio de sus actos, potencias y facultades son siempre
las mismas, pero como principio actualmente posibilitante no lo
son: unas veces pueden servirse, por ejemplo, de la energía nu
clear o de la comunicación por satélite y otras veces no. Y esto es
más verdad referido al cuerpo social entero que a los individuos o
a grupos de individuos: el cuerpo social no siempre ha tenido las
mismas dotes y hoy tiene, como cuerpo social, unas muy deter
minadas, por más que no todos los individuos puedan echar mano
de ellas individualmente.
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Las dotes, por tanto, se adquieren. Ciertamente, puede haber
dotes naturales, que, aun siendo naturales, no son sin más po
tencias y facultades, sino algo añadido a ellas, que puede aparecer
o desaparecer, sin que su falta implique desaparición de las po
tencias y facultades, o su presencia, transformación de éstas en
otro tipo de potencias y facultades. Pero las dotes de que aquí
hablamos no son dadas por la naturaleza, sino algo que se ad
quiere en el curso de la historia de la humanidad o en el curso de
la propia biografía personal, algo que hace "posible" lo que antes
no lo era. Y es que "posible no es sólo objeto posible. sino tam
bién todo lo que es posible hacer con él en mi vida, esto es, como
aquello que me va a conferir una forma de estar en la realidad. Y
precisamente por esto es porque lo posible, en este aspecto, se
llama las posibilidades. Todas las posibilidades se fundan en lo
posible, y ser posible es estricta y formalmente ser término de las
dotes. Antes de ser posibilidades mías, y precisamente para poder
serlo, se fundan en lo posible en cuanto tal?", No nos llevemos a
engaño con este "posible en cuanto tal", como si se tratara de algo
que no sea en sí contradictorio, ni siquiera de algo que tuviera
vocación de existencia; estamos ante el posible histórico, ese po
sible que es realmente posible en una época y en una circunstan
cia y no lo es en otras. Pero no por eso el posible histórico se
confunde sin más con las posibilidades: las posibilidades son
siempre posibilidades de vida, posibilidades de historia y están
orientadas a formas de estar en la realidad. Pero por mucho que se
insista en las "formas de estar en la realidad" como algo más
profundo y radical que los diversos contenidos argumentales, por
los que se dice que hago esto o lo otro, las posibilidades no se
fundan en sí mismas, sino en lo posible. La razón, en definitiva,
es que la vida no radica en sí misma, sino en la realidad física que
vive. O, dicho, desde otro punto de vista, la vida no puede fanta
sear posibilidades sin cuento, porque sólo serán realmente tales,
aquellas que sean realmente posibles. Y sólo serán tales aquellas
que puedan ser término efectivo de unas dotes: sólo cuando las
potencias y facultades estén "dotadas" para hacer esto o aquello,
para recibir esto o aquello, etc., será cuando esto o aquello será
posible y, consiguientemente, podrá convertirse en posibilidad de
vida.
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El problema es, entonces, mostrar cómo las potencias y fa
cultades llegan a tener unas u otras dotes. Lo posible, cuando está
al alcance del sujeto y lo está sin determinar unívocamente una
única respuesta, se convierte en posibilidad de vida, en posibilidad
de estar de una forma u otra en la realidad. Para ello se requiere
un momento de opci6n. Ahora bien, la opci6n no es un fen6meno
puramente intencional, sino que envuelve un momento físico de
apropiaci6n: la posibilidad pasa a ser propia de quien ha optado
por ella, de quien la ha hecho suya. Por esta vertiente de la apro
piaci6n, las posibilidades juegan un doble papel: por un lado, con
figuran al sujeto optante, quien no s610 actualiza un contenido
argumental, sino que adopta una forma de estar en la realidad,
pero, por otro, transforman la realidad ffsica del sujeto optante: la
posibilidad no s610 queda apropiada, sino que queda incorporada.
''Toda posibilidad, una vez apropiada, se incorpora, por la apro
piaci6n misma, a las potencias y facultades y, por tanto, se na
turaliza en ellas, no en el orden de su nuda realidad, sino en el
orden de ser principio de posibilitaci6n. Por esta apropiaci6n, por
esta naturalízación, las dotes, pues, han variado. Esta variaci6n no
es arbitraria ni azarosa. Hay posibilidades que no surgen como
posibles más que si antes se han apropiado otras posibilidades. La
adquisici6n de dotes es así un proceso con una precisa estructu
ra?".

y este es el camino por el cual aparecen las dotes. Es un ca
mino de naturalizaci6n, porque, aunque su principio sea hist6rico,
implica la objetivaci6n de unas posibilidades; pero, a su vez, esta
objetivaci6n queda como principio de posibilitaci6n, por más que
lo incorporado no se reduzca a serlo. Como la posibilidad es real
y la posibilidad es incorporada realmente, algo ha de cambiar
también realmente en el sujeto posibilitado, sea éste el sujeto
individual o sea el cuerpo social. Lo que no tenían antes lo tienen
ahora por incorporaci6n naturalizante, de modo que ese novum

conseguido forma cuerpo, bien que hist6ricamente, con las po
tencias y facultades. No hay historia en sf y por sf, sino tan s610
desde una determinada naturaleza, que, como naturaleza, tiene
cauces fijados, pero que incorpora lo que no fluye sin más de la
naturaleza, ya que surge de una opci6n. Con ello varían las dotes,
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porque las dotes no son las potencias o facultades, sino que éstas
tienen de "más" por incorporaci6n de posibilidades y por conver
tirse en principio de posibilitaci6n La naturaleza aparece así, en
el caso del hombre, como principio de historia, pero la historia
aparece también como principio de naturalizaci6n: en el caso del
hombre y del cuerpo social hay una refluencia permanente entre
lo que es natural y lo que es histórico. Cuando el hombre más
primitivo hizo suya la posibilidad de encender el fuego, sin que
cambiaran sus potencias y facultades, cambi6 su realidad, que
qued6 "dotada" de un modo nuevo por ese "poder" incorporado;
un poder que no lo transmitirá genéticamente y que, por tanto, no
quedará constituido en potencia y facultad, pero que lo transmitirá
tradicionalmente, de modo que el cuerpo social cuente ya con la
utilizaci6n efectiva de esa posibilidad.

Pero la variaci6n de las dotes no es arbitraria o azarosa, porque
entre las posibilidades hay una estricta estructuraci6n. Si por po
sibilidad se entendiera algo puramente imaginado o proyectado,
parecería que todo pudiera ser igualmente posible. Y no es así. No
lo es porque las posibilidades tienen una carga de realidad precisa
y no puede sistematizarse con cualquier otra. S610 una concepción
idealista de la historia pudiera sostener que todo es igualmente po
sible, dando paso así a cualquier forma de voluntarismo y aven
turerismo históricos. Las posibilidades son siempre de algo real,
por lo cual no toda posibilidad imaginada es una posibilidad real.
Unas posibilidades presuponen otras y, consiguientemente, unas
dotes presuponen otras, ya que las dotes sólo son formalmente
tales cuando son resultado de la incorporación y naturalización de
unas posibilidades. Tampoco aquí es posible quemar etapas ni
construir idealísticamente el curso de la historia. Tanto el carácter
sistemático de las posibilidades y de las dotes como su imbrica
ci6n con elementos naturales, 10 prohíben.

Pero hay dos tipos de naturalización. "En primer lugar, hay
una naturalizaci6n que se funda en el mero uso de las potencias y
de las facultades. Es una naturalizaci6n que sólo concierne al
ejercicio de ellas; es una naturalización meramente operativa. El
tipo de dote así constituido es lo que llamo disposición. Las dis
posiciones son... dotes operativas?". No se trata, claro está, de
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cualquier uso de las potencias y facultades, sino de un uso históri
co. Los animales también "usan" sus potencias y, sin embargo, no
tienen dotes; los animales por el uso de sus potencias "pueden"
hacer cosas distintas, según haya sido el uso que de ellas hayan
hecho, pero todo ello en un orden puramente potencial y natural,
no en el orden de la posibilitación. Lo cual es más claro si, en vez
de considerar lo que cada individuo "puede" hacer, se considera
lo que puede hacer la especie en cuestión. Desde este último pun
to de vista, no puede decirse que una especie animal tenga dotes
distintas a lo largo del tiempo; en el mejor de los casos, si ha
sufrido un proceso evolutivo habrá cambiado la estructura física
de sus potencias en mayor o menor grado, pero no el acervo de
sus dotes respecto de unas mismas potencias.

(d) [Las capacidades]

Hay otro tipo de naturalización, que da paso a otro tipo de
dotes. "Pero hay dotes más hondas, porque la naturalización de lo
apropiado puede concernir no al mero ejercicio de potencias y
facultades, sino a la cualidad misma de su propia realidad en
cuanto principio de posibilitación. En este caso, las dotes, resul
tado de esa naturalización, no son dotes operativas; son dotes
constitutivas de las potencias y facultades en cuanto principio de
posibilitación. Es justo lo que llamo capacidad. Capacidad es la
potencia y facultad en cuanto principio más o menos rico de po
sibilitación. Capacidad es formalmente capacidad de posibles (en
el sentido preciso en que aquí empleo este vocablo). La capacidad
es más o menos rica según sea mayor o menor el ámbito de lo
posible que constituye?", De la potencia hubimos de pasar a la
facultad y con ello pasamos de lo factible a lo posible; dentro de
lo posibilitante está lo que se reduce a ser mera disposición para
un ejercicio en vez de otro o para un ejercicio más facilitado, pero
por otra parte está lo que afecta a la cualidad misma de lo po
sibilitante, por lo que se pasa del más o menos cuantitativo a un
ejercicio cualitativo nuevo. Pongamos un ejemplo válido aún en el
orden del cuerpo social. La hwnanidad se ha preocupado inmemo
rialmente de curar a sus enfermos y, sin embargo, la medicina
tiene una estricta historia", Esta historia no pende formalmente de
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las habilidades y las dotes de las cuales, dentro de cada una de las
épocas de la historia de la medicina, tenían en el ejercicio médico
cada uno de sus practicantes, sino que depende de los modos
cualitativamente distintos como se ha ido ejercitando la medicina
al correr del tiempo: el cuerpo social posee hoy un sistema de
posibilidades médicas que, como posibilidades médicas, son de
cualidad distinta a lo que era el sistema de posibilidades médicas
en la cultura helénica o en las civilizaciones precolombinas; de
rivadamente, cada individuo dedicado a la práctica médica, por in
corporar un sistema de posibilidades distinto, está en muy dife
rente capacidad, incluso cuando su talento médico sea, como es lo
más probable, muy inferior al de muchos de sus antecesores. El
cuerpo social cuenta con unas determinadas capacidades que han
cambiado cualitativamente el elenco de sus potencias y facultades,
que ya no sólo acometen más fácilmente un determinado ejercicio
-dotes operativas-, sino que se enfrentan de un modo distinto,
cualitativamente distinto, tal vez a las mismas enfermedades:
cuando los médicos de cada época incorporan esas nuevas "ca
pacidades", a cuya constitución han podido contribuir, se encuen
tran en condición cualitativamente distinta para desempeñar su
función.

La capacidad, por tanto, es principio formal de posibílitacién y
determina en cada caso el ámbito de lo posible, que no sólo será
mayor, sino que será de cualidad distinta. Ya las dotes operativas
enriquecían las potencias. pero no permitían hablar de algo cua
litativamente nuevo, de modo que de ellas dependiera el ámbito
de lo posible; son las dotes constitutivas, las capacidades, las que
permiten hablar de un proceso histórico, de un avance o retroceso
en la historia. Tenemos de un lado el sistema de posibilidades con
el cual, en cada momento histórico, cuenta el cuerpo social; cuan
do este sistema es apropiado por un sujeto individual, de modo
que está permanentemente a su alcance y él está en capacidad pa
ra actualizarlo, nos encontramos con que las capacidades históri
cas del sujeto individual son cualitativamente nuevas. Pero esto
mismo ocurre, mutatis mutandis, con el cuerpo social, según ten
ga, por así decirlo, órganos y mecanismos que puedan actualizar
debidamente el sistema de posibilidades que le es ofrecido histé-
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ricamente y que haya podido incorporar y naturalizar. Todo ello
en el supuesto de la permanencia de las mismas potencias y fa
cultades, aunque en la evolución de distintos tipos de humanidad,
como ya vimos, tal vez no haya sido ajeno a la evolución misma
la apropiación de un determinado sistema de posibilidades. Capa
cidad histórica sólo se da cuando unas mismas facultades y poten
cias "pueden" hacer cosas distintas en virtud de su acceso consti
tuyente a un ámbito de posibilidades, que se comunican por tradi
ción y se actualizan por apropiación.

Nos encontrarnos, por tanto, ante una noción estrictamente
metafísica y no puramente psicológica o pedagógica; una noci6n,
que debe situarse en la línea de los principios, en la Ifnea de lo
arkhai: "potencia, facultad, capacidad son tres caracteres princi
pales irreductibles; son tres modos distintos de arkhai. No pueden
englobarse indiscemidamente bajo la idea de mero poder, de dy
namis?". Son tres modos distintos de principiar y, por tanto,
hacen de lo principiado algo formalmente distinto: lo que procede
de las potencias y facultades, en tanto que meras potencias y fa
cultades, es puramente natural; lo que procede de las capacidades,
en tanto que capacidades, es formalmente hist6rico. Lo que su
cede es que no se puede dar lo natural sin lo histórico en el caso
del hombre y, desde luego, no puede darse lo hist6rico sin lo na
tural. Hay, sin embargo, una naturalización de lo hist6rico como
hay una naturalización de libertad; la contrapartida es que hay
también una historizaci6n de la naturaleza y una liberación de lo
natural.

(e) [El proceso de capacitación]

Tras este largo recorrido a través del sucesivo análisis de las
potencias, las facultades, pasando por el estudio más detallado de
lo posible desde los conceptos de dotes operativos y dotes cons
titutivos o capacidades, estamos en franquía para determinar que
es lo que ocurre formalmente en la historia. Lo que en ella se da
no es formalmente un proceso de maduraci6n o de desvelación,
sino un proceso de capacitación: la historia es un proceso físico y
metafísico de capacitación.
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Es, desde luego, un proceso. "Es un proceso, porque cada es
tadio no sólo sucede al anterior, sino que se apoya en él... Las
dotes en general, y muy especialmente las dotes constitutivas, las
capacidades, surgen no azarosamente, ni arbitrariamente, sino que
unas no surgen más que apoyadas en otras capacidades muy de
terminadas. Por esto, las acciones no nos determinan tan sólo por
10 que son en sí mismas, sino también por el momento procesual
en que acontecen En la India se creó buena matemática. Pero por
el momento en que eso aconteció, a saber, después, de todo el
vedantismo, el resultado no fue comparable al que se produjo en
Grecia durante la filosofía presocratíca?". Es imprescindible, co
mo venimos repitiendo, subrayar el carácter procesual y siste
mático de la historia contra toda forma idealista de entenderla,
hasta tal punto que una misma acción es históricamente distinta
según el momento en que tenga lugar, según el momento pro
cesual en que se efectúe.

y este carácter procesual de la historia, así entendido, es el que
hace de ella un riesgo permanente. No sólo la historia biográfica,
sino la historia como totalidad es la que está en juego por la
apropiación de unas u otras posibilidades, apropiación que va
suponer la existencia de unas capacidades y la no existencia de
otras. "Nos hemos apropiado la matemáticas como posibilidad de
entender la naturaleza. El éxito no permite duda ninguna sobre el
valor positivo de esta apropiación. Pero jamás podemos estar se
guros de no haber obturado con ello la apropiación de otras posi
bilidades que nos abrieran otros aspectos de la naturaleza tal vez
muy esenciales?". Es un riesgo cada vez más grave, porque las
posibilidades son cada vez más englobantes, mientras que las
oportunidades más escasas y difíciles. La carta, por ejemplo, del
desarrollo y del consumo como motor fundamental del proceso
histórico ha obturado, sin duda, otras posibilidades de vida, de
momento, social y mundialmente irrecuperables. Porque, en defi
nitiva, las capacidades no son tan sólo capacidades intelectuales,
sino también volitivas, emocionales, valoratívas, etc.

Este proceso, ya 10 hemos dicho, es un proceso de capacita
ción. "En la historia, el hombre no madura ni se desvela, porque
tanto 10 uno como 10 otro no hace sino poner en juego 10 que el
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hombre era ya germinalmente o veladamente. Y esto no es sufi
ciente. En la historia hay verdadera producción de algo que real
mente no era aún. Producción, ¿de qué? De capacidades't", Es
decir, en la historia se producen muchas cosas, porque en la his
toria actúan muchos productores: aumentan los saberes. crece la
memoria de lo ocurrido, se desarrollan los recursos, aparecen nue
vas instituciones, surgen determinadas tensiones entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción... Todo ello es resul
tado de lo que hacen los individuos y de los dinamismos que
causan las acciones y objetivaciones de estos individuos. Hay un
aumento constante de posibilidades, un enriquecimiento y compli
cación del sistema de posibilidades. Pero, ¿qué es lo que se "pro
duce" en la historia en tanto que historia? ¿Hay producción sólo
de cosas y de posibilidades de modo que en el productor mismo,
sea éste el individuo o el proceso histórico mismo, no haya más
que maduración o desvelación y no la aparición de algo estric
tamente nuevo que ha de ser producido?

La respuesta es que hay verdadera producción no sólo en las
cosas históricas, sino en la historia misma. Se van creando posi
bilidades nuevas, que no eran tales ni germinal ni veladamente,
pues no eran ni siquiera "posibles" realmente. Pero, más aún, se
van creando capacidades nuevas. "La casi totalidad de capacida
des provienen del proceso histórico"". Y esto que es verdad res
pecto de cada una de las biografías personales, lo es con mayor
razón de la historia tomada en su conjunto. Ciertamente, en el
caso de las biografías personales puede hablarse de una capacita
ción lograda por el individuo en cuestión para sí, antes de rein
troducirla en el proceso histórico; pero aun en ese caso no se pue
de olvidar cómo ha contribuido a esa capacitación tanto la pros
pectividad filética como la tradición del cuerpo social. En el caso
de la historia tomada en su conjunto, la totalidad de capacidades
provienen del proceso histórico, que va haciendo cada vez más
capaz al cuerpo social y a la humanidad entera, que hoy puede,
desde sí misma, hacer cosas cualitativamente distintas de las que
podía hacer la humanidad de hace miles de años, la novedad no
es, entonces, meramente de las cosas que hoy tenemos, ni siquiera
de las posibilidades que estan a nuestra disposición, sino de la
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historia misma como proceso productor y del sujeto de esa his
toria, que ahora tienen reales capacidades que antes no tenían.

De ahí que la historia no sea s610 proceso de posibilitaci6n
tradente de modos de estar en la realidad, sino que "es primaria,
radical y formalmente proceso tradente de capacitaci6n. Es un
proceso metafísico y no s610 antropo16gico en el sentido socio
16gico del vocablo. Es la capacitaci6n para formas de estar en la
realídad?". Si la potenciaci6n y la posibilitaci6n son categorías
metafísicas, también lo es la capacitaci6n. Efectivamente, en la
capacitaci6n y por la capacitaci6n accedemos al modo más ele
vado de producci6n y, además, nos enfrentamos en ella nada me
nos que con formas de estar en la realidad. Si no se tratara más
que de hacer unas cosas en vez de otras, la capacitaci6n no sería
nada nuevo respecto de otros modos de producci6n, pero precisa
mente por referirse al proceso hist6rico y por representar en él la
aparici6n no s610 de haceres nuevos, sino de poderes nuevos de
hacer respecto de formas de estar en la realidad, la capacitaci6n es
un proceso metafísico por el cual la realidad, en tanto que reali
dad, aparece en un nivel nuevo.

Lo cual nos permite determinar la realidad del proceso histó
rico. "La realidad de la historia consiste en ser actualizaci6n pro
cesual de las posibles actualidades de la nuda realidad: es realidad
procesual de actualizaci6n. Es real porque lo es la actualidad y
porque es actualizaci6n de una posibilidad. Es historia porque es
ta actualizaci6n es procesual. La inclusi6n hist6rica es la inclusi6n
de la posible actualidad en la nuda realidad. Ser hist6ricamente
real consiste en ser actualizaci6n procesual de posibilidades, la
constituci6n procesual de esta posibilidad en cuanto tal es la
capacitaci6n. Su realizaci6n es un suceso. Ahora podemos decir:
suceso es actualizaci6n procesual de lo posible. El proceso de
capacitaci6n es así un proceso de posibilitaci6n, y, por tanto, un
proceso de realizaci6n hist6rica de lo posible en cuanto tal: un
proceso de sucesos?", El proceso de los sucesos es, efectivamen
te, lo hist6rico; donde no haya más que hechos o deje de haber
proceso ya no puede hablarse de historia. El proceso, repitámoslo
una vez más, supone una sucesi6n no azarosa ni arbitraria, sino tal
que el paso posterior se da apoyado en el anterior, el suceso, por
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su parte, se diferencia del hecho en que, como vimos y en el
sentido que vimos, como suceso es la actualización de un posible,
mientras que el hecho es la actualización de lo potencial. Ahora
bien, la constitución de la posibilidad real es ella misma procesual
y es lo que formalmente ha de entenderse como capacitación; la
capacitación es un proceso por el que se va incorporando al sujeto
en cuestión un poder-poder, un poder posibilitar, un poder hacer
posibles; no es un poder absolutamente libre porque está en fun
ción de lo que admitan potencias y facultades así como de lo
ofrecido en cada caso por la realidad como raíz y ámbito de po
sibilidad. De ahí que sólo sea realmente. esto es, verdadera y
formalmente histórico aquello que surja a la realidad por actuali
zación procesual de posibilidades; volvamos a repetir que esto que
parece una reducción de lo histórico no lo es, porque, si reduce el
campo de lo formalmente histórico, es extendible a todo lo que se
le puede presentar al hombre como posibilidad de vida y como
posibilidad de historia: el aire con su carácter de naturaleza es hoy
una posibilidad histórica actualizada por el proceso de capaci
tación que la humanidad ha ido teniendo, es una posibilidad de
vuelo, sin que haya cambiado para nada su estructura potencial y
física. Y es que la nuda realidad, sin cambiar la estructura de sus
notas, puede, no por sí misma, pero sí desde sí misma, ofrecer dis
tintas posibilidades, que se constituyen como posibilidades no só
lo para un sujeto histórico, sino por la procesual capacitación de
ese sujeto histórico.

Se trata de un proceso abierto o, dicho de otro modo, la his
toria es un proceso apertural. No le son dadas de una vez por to
das las posibilidades, y la actualización de esas posibilidades la
empuja hacia la constitución de otras, incluso de un nuevo sistema
de posibilidades. Precisamente porque las posibilidades no están
dadas sin más y porque la realidad humana es una realidad sen
tientemente abierta a la realidad, esta apertura es necesaria, pero
es asimismo necesariamente procesual y necesariamente realiza
dora. Dicho de otro modo, no es sólo una apertura contemplativa,
sino necesariamente transformadora: podría ser contemplativa y
de una praxis reducidamente interior si el hombre fuera pura
inteligencia, pero no lo puede ser desde el momento en que es una
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inteligencia sentíente, una realidad sentientemente abierta. La ac
tualizaci6n de posibilidades es real y necesita de realizaci6n, in
cluso potencial: es formalmente transformativa. Pero, ¿es s610
transfonnativa la actividad histérica, incluso en lo que tiene de
pura actualidad?

"El hombre, abierto a sus capacidades por la historia, produce,
antes que los actos, sus propias capacidades. Por esto es por lo
que la historia es realizaci6n radical. Es producci6n del ámbito
mismo de lo posible como condici6n de lo real: es hacer un poder.
Por esto es cuasi-creación. Nada más que cuasi, porque evidente
mente no es una creaci6n desde la nada. Pero es creación porque
afecta primaria y radicalmente al principio constitutivo de lo
humanamente posible, y no simplemente al ejercicio de sus po
tencias. Tampoco es cuasi-creaci6n por ser un proceso de posi
bilidades... Ser proceso de posibilidades no me parece... sino una
primera aproximaci6n, porque la historia no es algo que marche
sobre sí misma, sino que es algo dimensional que emerge de la
nuda realidad de las personas y afecta a ellas. Y en cuanto tal, la
historia es capacitaci6n. S610 por esto es cuasi-creación'". Es el
tema del carácter creativo o creacional de la historia.

(f) [El proceso creacional]

La historia como proceso creacional puede enfocarse desde
diversos aspectos: unos que miran más a las cosas creadas en la
historia y otros que miran más al carácter creacional.

Es un hecho que a lo largo de la historia han aparecido cosas
nuevas. Se dirá que también a lo largo de la evoluci6n. Efectiva
mente, la evoluci6n es un proceso innovador, en el cual de alguna
forma lo "más" surge de lo menos, lo cual permite hablar de una
cierta creaci6n, que Zubiri ha llamado en más de una ocasi6n
creación evolvente, esto es, una creaci6n que toma forma evo
lutiva Pero la creaci6n evolvente tiene dos características propias:
lo nuevo que se da en ella surge necesariamente, esto es, sin que
intervengan proyectos libres, de unas detenninadas potencialida
des, y, en segundo lugar, lo nuevo queda absolutamente natu
ralizado en las estructuras somáticas. Incluso el último paso de la
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evolución por el cual surge el hombre es realmente un paso
creacional en el cual aparece el novum radical de la inteligencia y
de la libertad, pero este novum queda fijado en unas determinadas
estructuras génicas, que se van a transmitir por generación.

También en la historia aparecen cosas nuevas hasta el punto
que la novedad, el que haya cosas cualitativamente nuevas, es una
de las características más llamativas de la historia. Cuando la evo
lución ha cesado aparentemente de generar novedad, es la historia
la que ha tomado sus veces. Un pequeño y superficial recuento de
estas novedades sirve como primera aproximación a lo que es la
historia como proceso creacional. Es el punto en que se hacen
fuertes los admiradores de la historia, cuyo entusiasmo no se
amengua ni siquiera por los tremendos costes de los logros histó
ricos.

Hegel sistematizaría los logros de la historia en el triple
capítulo del arte, la religión y el saber absoluto. Son, desde luego,
vistos en su época, tres campos de espléndidos logros históricos.
Sin dar razón a las sistematización hegeliana ni adscribirse a su
interpretación, es fácil aceptar que en los tres se concentran pro
ductos realmente históricos, que la humanidad ha ido transmitien
do tradentemente y que representan espléndidos sistemas de posi
bilidades para la vida del hombre. En ellos, como en los demás
campos creacionales de la historia, desaparecen las individuali
dades históricas sin que desaparezca la obra histórica -dejando
de lado todo lo mucho que se ha perdido-, por lo que la huma
nidad puede crecer, incluso cuando los individuos humanos que
han sucedido a los creadores geniales sean inferiores a ellos. En el
campo artístico y, más en general, en todo el campo estético, la
humanidad ha ido acumulando una obra gigantesca, que con razón
apela para sí títulos creativos: la creación de la obra de parte, en la
cual se da cuerpo real a lo que el puro acto natural nunca podría
alcanzar. Lo mismo puede decirse del conjunto de la historia de
las religiones, que el hombre ha ido produciendo para poder ir
dando mejor medida de su capacidad de absoluto y también para
poderse dar cobijo frente a las opresiones naturales e históricas.
Finalmente, el llamado saber absoluto o, más modestamente, el
gigantesco esfuerzo del filosofar humano en busca de una palabra
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crítica y última sobre lo que es la realidad y sobre lo que puede
ser el sentido definitivo de esa realidad; esfuerzo incesantemente
repetido y siempre inacabado, que, a pesar de sus fallos, sigue
ofreciendo un espléndido sistema de posibilidades no sólo de
interpretación del mundo, sino de desarrollo humano.

Ninguno de estos campos es accesible a los animales que pre
cedieron al hombre en la evolución. Son logros específicamente
humanos y, en ese sentido, sobrepasan la frontera de lo natural: no
le han sido dados, sino que los ha ido creando como producto
propio y sólo con ligero apoyo en lo que le ha sido dado, si de
jamos aparte sus propios dones naturales. Junto a ellos y como su
momento fundante -uno de los momentos fundantes-- debe po
nerse la creación del lenguaje: por muy discutido que esté el
origen del lenguaje y su primer arranque natural, la perfección
pasmosa de este sistema de signos, específico y exclusivo del
hombre, con toda su maravillosa riqueza y precisión internas y su
incalculable creatividad interna y externa, puede estimarse como
logro creacional de la historia.

Pero Hegel no pudo medir adecuadamente una de las más tí
picas creaciones históricas: la ciencia y la técnica que lo acom
palian. La ciencia y la técnica son, tal vez, los productos más for
malmente históricos, porque tienen un carácter acumulativo y
transmisivo, del cual no son capaces ~n igual medida al me
nos-- ni el arte, ni la religión, ni la filosofía. Ni la ciencia ni la
técnica histórica están dadas por la naturaleza, en lo cual coin
ciden con los demás productos históricos. Pero ciencia y técnica
tienen características peculiares que hacen de ellas modelos del
proceso creacional histórico: en ellas participa el individuo crea
cionalmente, pero es un individuo posibilitado por su circunstan
cia histórica -recuérdense los pasmosos casos de invención si
multánea de teorías y de técnicas científicas-- y, sobre todo, un
individuo que puede transmitir objetivamente y objetivadamente
su producto individual. En segundo lugar, lo transmitido por él
forma cuerpo estructural con lo transmitido por otros y es capaz
de un crecimiento orgánico, en el cual puede participar la huma
nidad entera: se puede hacer aumentar el número de obras de arte,
pero no se puede hacer crecer orgánica y unitariamente el arte
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mismo, al menos del modo como ocurre en la ciencia moderna.
De alú que, en tercer lugar, más que en ningún otro caso, puede
decirse que, en la ciencia, el sujeto de la historia es la humanidad,
el cuerpo social, pues todo lo producido por los individuos forma
un cuerpo objetivo que está a la disposici6n de todos y al cual
todos pueden contribuir para hacer una sola cosa, un solo pro
ducto; no es, entonces, que la individualidad desaparezca, pero sí
que es potenciada y asumida de tal modo que su obra sea la trans
misible por antonomasia hasta formar un verdadero cuerpo cien
tífico de carácter predominantemente social. Esto hace, en cuarto
lugar, que nos encontremos no s6lo ante un estricto proceso en el
cual lo posterior se apoya formalmente en las posibilidades an
teriores, sino ante un progreso formal, el cual posibilita y llega a
realizar positivos avances, que, por lo mismo, tienen carácter
creacional; que este progreso implique retrasos o aun retrocesos
en otras líneas de humanizaci6n no obsta para el reconocimiento
de su formal carácter progresivo en su línea. Ciencia y técnica son
así un singular ejemplo de lo que es la creaci6n hist6rica.

Más discutible es el carácter progresivo en el campo de las
instituciones sociales y polfticas. Si ya en los campos del arte, de
la religi6n, de la filosofía y de la ciencia pueden y deben admitirse
enjuiciamientos axiol6gicos y análisis críticos que los sitúen en la
plenitud de su realidad concreta, esto es más necesario en el cam
po de las instituciones. Sin embargo, una cosa es reconocer el ca
rácter creacional de la historia y otra muy distinta dar por buenos
los resultados del proceso creacional. Hecha esta salvedad funda
mental, también puede reconocerse un carácter creacional a lo que
ocurre en el campo econ6mico, social y político. Como quiera que
sea, una gran parte del esfuerzo humano va dirigido a la creaci6n
y perfeccionamiento de las instituciones que abarcan desde el Es
tado y su funcionamiento hasta las más diversas micro-organi
zaciones. También aquí el proceso creativo pasa por los indi
viduos, pero éstos cada vez parecen más sustituibles -no s6lo
unos por otros, sino por otras cosas no humanas, que programan,
calculan y deciden por ellos- en sus funciones personales. No
obstante, siempre quedará en pie la pregunta de si el aspecto for
malmente creacional del proceso hist6rico no pertenecerá al in-
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dividuo humano, quedando para los productos humanos el repetir
o meramerite complicar el avance creacional. La sociología de las
instituciones muestra cómo unas generan otras y despiertan di
namismos a los cuales los individuos se ven forzados a servir. De
todos modos, es un campo en el cual la historia desborda el ám
bito de las decisiones individuales.

Pero si de las cosas producidas en la historia pasamos a su
carácter formalmente histórico, en orden a determinar 10 creacio
nal de la historia, hemos de prestaratención a las posibilidades y a
las capacidades.

La historia es, por lo pronto, creación de posibilidades. Las
posibilidades antes de ser actualizadas han de ser forjadas. Cier
tamente, el hombre cuenta con frecuencia con posibilidades ofre
cidas sea para investigar un problema teórico como para ejecutar
una obra material: si quiero ir a Europa, tengo la posibilidad de ir
en avión; si quiero investigar el problema del cáncer, tengo innu
merables posibilidades científicas, ete. Pero, muchas de las posi
bilidades humanas se hicieron posibles por creación humana:
todas las posibilidades teórico-científicas, todas las objetivadas en
cosas artificiales, etc., fueron foljadas por el hombre. Más aún, su
constitución formal como posibilidades es siempre un aporte op
cional del hombre y, como opcional, creativo de alguna manera:
las posibilidades dadas deben constituirse en posibilidades para
mi vida por un acto que no está fija y unívocamente determinado
por mis estructuras. Volveremos inmediatamente sobre el tema.
Lo que aquí importa subrayar es que para que algo se constituya
en formalmente posible hace falta un salto cualitativo, pues 10 po
tencial y 10 posible se distinguen de tal modo que 10 potencial
nunca puede convertirse sin más en posible: el ejercicio de lo po
tencial es el reino de 10 natural, mientras que la actualización de
las posibilidades es el reino histórico.

Pero ZUbiri ha insistido en que el carácter creativo de la histo
ria no radica formalmente en el plano de las posibilidades, sino en
el de las capacidades, porque aquellas se fundan en éstas y porque
la aparición de nuevas capacidades tiene mayor carácter crea
cional. Antes de producir sus actos, el hombre forja unas posi-
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bilidades, pero antes de forjar sus posibilidades tiene que producir
el ámbito mismo de lo posible como condición de lo real, porque,
evidentemente, el ámbito de lo posible no es igual en cada mo
mento histórico. Por ello, el hombre en la historia tiene que hacer
un poder. Este hacer un poder hay que entenderlo en toda su
radicalidad metafísica.

Cuando en lenguaje coloquial se dice a alguien que "haga un
poder", cuando a una propuesta responde que no puede, se esta
aludiendo a una función típicamente humana: a veces no podemos
y, sin embargo, estamos en condición de hacer un poder. Los
demás seres pueden o no pueden, pero no están en esa condición
de hacer un poder. Pues bien, el concepto de capacidad busca ex
presar esta constitución del poder en cuanto logra hacer un poder.
Ya el actualizar una posibilidad es hacer posible lo que antes no
lo era; ya el optar una posibilidad en lugar de otra es dar poder a
una de ellas para que, hasta cierto punto, se apodere de uno en el
mismo momento en que uno se apodera de ella. Pero en el caso de
la capacidad hay algo más, porque con ella asistimos no a algo
que atañe simplemente al ejercicio de unas potencias, sino a lo
que abre un ámbito u otro de posibilidades: más que a la actua
lización de una u otra posibilidad, en el caso de las capacidades
nos encontramos con la constitución del ámbito mismo de un tipo
de posibilidades o de otro. En este sentido, no sólo se hace algo
nuevo, no sólo se actualiza una posibilidad, sino que se constituye
el principio histórico de lo humanamente posible.

No se trata por ello de una creación estricta, y esto no por
razones teológicas, sino por la descripción misma de la realidad.
La creación estricta implicarla que, para el hombre, todo le fuera
igualmente posible. siempre que, en sí mismo o en relación con
otros, no fuera contradictorio. Y esto no es así. Pensarlo implica
un idealismo de la historia, que se da de bruces con la realidad de
la historia. Pero es que, además, el hombre en su proceso creador
se apoya en su propia realidad y en la realidad de lo que lo rodea,
todo lo cual le ha sido transmitido y dado de una forma o de otra;
se apoya en posibilidades actualizadas y objetivadas por otros, y
esta encerrado en los límites precisos del proceso histórico y de la
edad histórica. Pero con todos estos limites de su poder creativo,
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todavfa es creador, precisamente en esa línea de hacer, hasta cier
to punto, sus propios poderes, su poder hacer.

Finalmente, tanto el hombre como la historia, tanto la biografía
personal como la historia social, tienen también un carácter crea
tivo: aquél por el cual el hombre es hacedor de su vida y no s610
dueño de ella y la historia hacedora, en parte, de sus propios lo
gros. Apoyado, eso sí, en múltiples elementos, no por ello el
hombre deja de ser hacedor de su propia biografía: lo que va a ser
de él puede ser externamente -aunque a veces de una forma tan
imperiosa y dominante, que puede llegar hasta su anulaci6n--, le
puede llegar a estar impuesto desde lo que no es él mismo en la
disposici6n libre de sí, pero en sí mismo lo que va a ser de él es
cuesti6n suya. Similarmente, aceptadas todas las diferencias, el
trazado y el destino de la historia es algo que la historia se va
dando a sf misma: se va dando sus propias posibilidades, se va
dando sus propias capacidades ---por más que éstas sean distintas
de las capacidades individuales- y se va dando o, al menos se
puede llegar a dar, su propia figura histórica. Muchas veces, la
historia aparece más como algo hecho que como algo que se hace,
más como un resultado que como un principio, pero esto puede
deberse a que no se considera el sujeto último de la historia, sino
tan s610 a lo que los individuos van poniendo en ella. Como
quiera que sea -volveremos sobre este punto a tratar del proble
ma del sujeto de la historia-, no parece pequeña tarea, ni tam
poco totalmente ut6pica, el que la humanidad entera, como sujeto
último de la historia, pueda llegar a ser la creadora y la dueña de
su propio curso hist6rico, de la vida hist6rica entera.

Asf se entiende mejor c6mo la historia no es ni maduraci6n de
lo que ya estaba en germen ni desvelaci6n de lo que todavfa era
oculto. No estaba en germen ni estaba oculto, porque lo formal
mente hist6rico tiene que ser creado en una acci6n que no s610
produce algo nuevo, algo no precontenido ni determinado, sino
que llega a constituir un nuevo principio de acci6n: la capacidad.
Que este poder creativo le venga ---o pase por- de que en su
seno conviven individuos humanos, no obsta para que la historia
misma, uno de cuyos elementos fundamentales son los hombres
que la hacen y la padecen, pueda considerarse como formalmente
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creativa. No puede olvidarse, en efecto, que también la creación
de los individuos se apoya en el sistema de posibilidades que en
cada momento le ofrece la historia. La historia es así proceso
creacional.

¿Hasta dónde se pueda llegar en este proceso creacional? Esta
pregunta no tiene respuesta, pues si la historia es un proceso
creacional no puede llegar a determinarse lo que es término de un
proceso creativo. No obstante pueden señalarse algunas líneas,
puesto que no se trata de unaestricta creación.

Ante todo, el proceso creacional es un proceso histórico. Esto
quiere decir que, en primer lugar, hay posibilidades que sólo
pueden venir después de otras, pues han de apoyarse en ellas y, en
segundo lugar, que las posibilidades han de ser realidades y no
puramente fantaseadas. Zubiri distinguió hace ya muchos años en
tre futuro y futurible: futuro es aquello con que se puede contar,
aquello que es posibilidad real, mientras que futurible es aquello
que se puede fantasear como posible y deseable, pero que, de mo
mento, no tiene condiciones reales para serlo. Pues bien, las po
sibilidades reales, con que se puede contar, no son cualesquiera y
no pueden ir más allá de lo que en cada momento pueden dar de
sí las capacidades. Y es que, además, no sólo hay que contar con
las posibilidades, sino con las posibilidades dentro de un sistema
de ellas, porque más que con posibilidades sueltas el hombre y la
humanidad cuentan con un sistema de posibilidades; puede cam
biarse el sistema de posibilidades, pero, además de ser esto una ta
rea muy dificil, implica el apoyo en otro sistema, que no permite
cualquier cambio sistemático.

Las posibilidades, además, como las capacidades, se apoyan en
lo que la realidad es a cada momento; en nuestro caso, a lo que la
naturaleza es a cada momento. Cierto que la realidad es abierta y
puede ir dando de sí, pero este dar de sí es asimismo sistemático y
no permite cualquier juego. Incluso si el hombre va alcanzando un
mayor dominio sobre la naturaleza y una mayor capacidad de ma
nipulación sobre ella, no cualquier cambio es posible. Las aspi
raciones fáusticas del hombre y de la humanidad podrán ser real
mente indefinidas, pero tienen que contar con los límites de juego
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que ofrece la realidad natural. No olvidemos que las posibilidades
para hacer avanzar el proceso histórico han de llegar a naturali
zarse y la naturalización tiene sus propios límites.

Tampoco puede olvidarse el riesgo constitutivo que es propio
del proceso creacional. Riesgo que amenaza a muchos momentos
del proceso. Mirada la realidad histórica en su conjunto, es im
posible negar que se han acrecentado los poderes de la humani
dad: la humanidad de hoyes más poderosa y está más capacitada
de lo que estaba la humanidad de hace veinte siglos; en este
sentido, el cambio en los dos últimos siglos ha sido sobrecogedor.
Pero esto no anula ciertas sospechas: ¿son los poderes desarrolla
dos los verdaderos poderes que necesita la humanidad para huma
nizarse? ¿No se habrán desarrollado unos poderes con mengua y
aun aniquilación de otros poderes más importantes? ¿Está asegu
rado que los poderes actuales no dejen un día de serlo? ¿No ha
habido en las historias particulares de los pueblos rutas falsas en
el acrecentamiento de su poder que los han llevado a su destruc
ción o, al menos, a su empobrecimiento? Tal vez sea probable
que, tomada la historia y la humanidad en su conjunto, sólo vayan
a subsistir y prosperar aquellos poderes y aquellos sujetos del po
der que sean efectivamente los más "poderosos", pero equiparar
los poderosos y los triunfantes con los "mejores" es muchas veces
un artilugio falaz. Y eso, incluso cuando no. se plantea el proble
maético de lo que es mejor y se mantiene la cuestión en términos
puramente históricos: los poderes pueden ser utilizados para cons
truir, pero también para destruir: he ahí el riesgo constitutivo de la
historia. Los peligros apuntados por los ecologistas y las lamen
taciones de los males que surgen en los países superdesarrollados
representan una llamada de atención. Y, sobre todo, constituyen
una gravísima llamada de atención los tremendos costes sociales
que implica el desarrollo de poderes en manos de quienes se esti
man la vanguardia de la historia, la punta de lanza del avance
histórico.

La apertura de la historia es así un desafio para el hombre:
puede avanzarse indefmidamente hasta que la naturaleza no so
porte ya más la carga de la historia. Y esto es una posibilidad real
con la cual ha de contar la historia.
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2. La estructura dinámica de la historia

Definida y categorizada la historia como transmisión tradente,
actualización de posibilidades y proceso creacional de capacida
des, nos queda analizar la composición estructural de la historia

. para alcanzar una idea completa de lo que es su realidad formal.
Hasta aquí no hemos hablado en este capítulo más que de lo que
hace que la historia sea historia, pero con ello no se agota el
problema de su realidad, ya que aquellas categorías han de tomar
cuerpo en un conjunto de momentos estructurales. De alguna for
ma, éstos ya han sido tratados en capítulos anteriores, cuando se
ha hablado de los momentos básicos de la materialidad de la his
toria, de las componentes personal y social así como del tiempo
histórico. Pero es menester recoger estos temas para analizados
desde la nueva perspectiva lograda en este capítulo: el problema
de la estructura dinámica de la historia".

El tema que aquí nos proponemos analizar es el de los mo
mentos dinamizantes de la marcha histórica, tomada ésta en su
concreta y plenaria realidad. Si por historia entendemos todo lo
que "sucede" y si recordamos que el "suceso", no obstante su
peculiaridad formal, implica pluralidad de momentos naturales,
cabe preguntarse qué es lo que mueve la marcha de los sucesos.
Responder sin más que los hombres no es suficiente, pues antes
de determinar quién es el sujeto de la historia es necesario cons
tatar qué momentos dinámicos hay en ella, qué momentos son
utilizados por el hombre -o, tal vez, utilizan al hombre- en el
proceso histórico. La especial "relación" de la historia con la na
turaleza hace sospechar una cierta complejidad de los momentos
dinámicos.

Pero esta cuestión de los momentos dinámicos se desdobla en
dos. Pcr un lado, tenemos el problema de la descnpcion de las
fuerzas históricas y, por el otro, el de determinar el carácter di
námico que les compete en su diversidad. Es presumible, en efec
to, que si las fuerzas son diversas, también será diverso el carácter
dinámico que les es propio. De ahí que este primer punto se sub
divida en dos: las fuerzas históricas y los dinamismos históricos.
En ambos casos, recordémoslo, no se estudiará sólo lo que es
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formalmente histórico -por ejemplo, el dinamismo de posibilita
cíon-s-, sino todo lo que interviene en la marcha histórica.

2.1. Las fuerzas que intervienen en el proceso histórico

Determinar cuáles son las fuerzas que intervienen en la historia
y la índole de su funcionamiento es un tema que pertenece no
directamente a una filosofía de la historia, sino a una ciencia de la
historia. Pero el análisis filosófico, que tiene en cuenta los ele
mentos estructurales del proceso histórico, puede abrir perspecti
vas y recoger resultados que le son propios. Para hacerlo ponga
mos ante los ojos algunos de esos momentos estructurales.

(a) {Los momentos estructurales de la historia]

Ante todo, lo natural de la historia. La naturaleza no es historia
y las fuerzas de la naturaleza no son sin más fuerzas de la historia.
Pero no se puede olvidar que no hay suceso sin hecho y que la
pertenencia del hecho al suceso, o por lo menos, de los principios
del hecho a los principios del suceso, es intrínseca y dinámica. La
naturaleza subtiende dinámicamente a la historia y en cuanto la
subtiende debe considerarse como principio de fuerzas históricas.
Esto ocurre en dos campos distintos: en el campo de cada indi
viduo, donde sus determinaciones formalmente históricas no son
posibles, sino en y desde unas concretas condiciones naturales, y,
consiguientemente, en el campo de los grupos sociales; también
ocurre en el campo del sistema de posibilidades en cuanto ese
sistema se apoya, en parte, en realidades naturales o en posibili
dades ya objetivadas (pensemos, por ejemplo, lo que supondría la
desaparición de todos los libros del mundo o la intoxicación de
todos los cerebros). En ambos casos, la presencia de la naturaleza
es de extraordinaria importancia para lo que va a ir sucediendo.
Que la naturaleza del hombre esté todavía en el estadio de los ar
cantropos o que esté en el del hombre de Crogmanon es sensi
blemente distinto para lo que "pueda" ocurrir, que las fuerzas
productivas estén en el estadio de la pura artesanía o en el de la
producción en cadena o en el de la producción regida por cerebros
electrónicos, es asimismo sensiblemente distinto para todo el
complejo de las relaciones sociales y de los sucesos históricos.
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Abarca, en segundo lugar, todo lo que el hombre ha producido
y se ha mantenido. Y esto tanto en el orden de las realidades fí
sicas como en el orden de las instituciones, etc. Que haya vías de
comunicación (para el conocimiento, para los hombres, para las
mercancías y las armas...), que haya centros de producción (tierras
cultivadas, industrias, bancos...), que haya estructuras sociales y
políticas (clases sociales, sindicatos, partidos, gobiernos, esta
dos...), que haya un determinado grado de cultura (lenguas, arte,
religión, ciencia...), etc., etc., es absolutamente decisivo para lo
que va a ser la marcha de la historia. Gran parte de las posibi
lidades históricas está objetivada en esa serie de realizaciones hu
manas.

Abarca, en tercer lugar, todo el sistema de relaciones que se ha
ido estableciendo entre los hombres. Si la historia es últimamente
una historia social y la historia social no se constituye por la mera
agregación de biografías individuales, es claro que el conjunto de
relaciones sociales, sus fuerzas y tensiones, han de intervenir po
derosamente en la marcha histórica. Que las familias estén cons
tituidas de un modo o de otro, que haya uno u otro sistema de
clases sociales, que la civilización en cuestión sea nómada o se
dentaria, rural o urbana, que la humanidad entera esté dividida en
"mundos" antagónicos, etc., etc., es algo que moverá la historia en
diferentes sentidos y con velocidad diferente.

Abarca, en cuarto lugar, un sistema de interpretación y de va
loración, que va cambiando al compás del proceso histórico. No
ha sido siempre uno y el mismo el sistema de interpretación y de
valoración que en cada momento ha actuado sobre la humanidad,
sobre un pueblo o sobre un grupo social. Que el sistema de in
terpretación y de valoración sea reflejo de otros elementos del sis
tema social o que posea su propia autonomía, no por eso dejará de
ser un momento importante del proceso histórico.

El marxismo, al describir los elementos estructurales de la his
toria, gusta de la triple división clásica: lo económico, lo insti
tucional y lo ideológico. Entendidos estos tres ámbitos correc
tamente, engloban lo que de más real y propio tiene la historia.
Con todo, no conviene dejar de lado ni el elemento natural ni el
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elemento personal. Son, si se quiere, dos elementos de diversa
índole que los otros tres, de los cuales uno ha de situarse en el
extremo primero de la serie y el otro en el extremo último. Pero
no conviene olvidarlos al hablar de las fuerzas de la historia.

De esta realidad tan compleja y en constante proceso nos pre
guntamos por las fuerzas que la mueven. Pero antes conviene ad
vertir que es distinto el problema de sus fuerzas sociales del pro
blema de cómo la historia fuerza las distintas historias biográficas.
Bien pudiera suceder que la historia personal de un hombre pu
diera hacerse en contra de la presi6n de la historia social, sin que
por ello haya de negarse ni la existencia de fuerzas hist6ricas ni
que éstas sean determinantes del curso histórico, aunque no 10
sean de todas las biografías personales del mismo modo. Que
haya fuerzas históricas y que estas fuerzas lleven a la historia por
unos cauces determinados no implica la negaci6n de la libertad
personal dentro de su ámbito propio, por más que este ámbito se
vea reducido y dificultado. Pero, por otro lado, sería ingenuo su
poner que la historia va justamente por donde prescriben las vo
luntades individuales. Y esto por dos razones, entre otras: porque
10 que importa en la historia no es el acto personal en tanto que
personal (el opus operans), sino la operaci6n impersonal resul
tante de ese acto (el opus operatum); segunda, porque siempre se
darla una multiplicidad de actos personales, que permitirían un
cálculo estadístico y, en este sentido, darían por resultado una di
recci6n, que como tal direcci6n es ajena a las decisiones indi
viduales. Son, por tanto, cosas distintas la relativa autonomía po
sible de las biograffas personales y la existencia de fuerzas ob
jetivas, enrumbadoras de la historia. Como ejemplo ilustrativo
puede proponerse el problema poblacional: el crecimiento demo
gráfico, que parecería estar en la mano de las voluntades perso
nales de los progenitores, no 10 está de hecho y en su conjunto;
por ello, sólo en una acci6n sobre las estructuras mismas de la
historia, que implicarla no s6lo desarrollo de recursos y su justa
distribuci6n, sino un determinado cambio en el sistema de valo
racíon, resolvería de una manera ética el crecimiento abusivo de
las tasas de natalidad; hasta ahora, las intervenciones del tipo
"personal" no han tenido incidencia sígníñcatíva",
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En consecuencia, la pregunta por las fuerzas de la historia es
una pregunta por lo que hace que el proceso hist6rico tenga una
determinada direcci6n y unos precisos contenidos. Ya en páginas
anteriores se ha mostrado por qué la historia es necesariamente un
proceso; lo que ahora necesitamos es analizar lo que mueve a la
historia en una direcci6n u otra y lo que le da unos u otros con
tenidos al proceso hist6rico.

(b) [El elenco de las fuerzas históricas]

La enumeraci6n de las fuerzas de la historia no ofrece mayor
dificultad. si es que se reduce a ser una enumeraci6n genética.
Basta con atender a los "elementos" que intervienen en la historia.

Ante todo, están las fuerzas estrictamente naturales. aquellas
que surgen de la estructuraci6n puramente corporal de la historia.
Entendemos aquí por estructuraci6n corporal aquella forma de
materia que todavía no ha accedido a la vida. Es de todo punto
evidente que la historia tiene una estructura corpórea y que esta
estructura determina en alguna forma el proceso histórico. Pero no
por evidente ha de dejarse de insistir en ello. Muchas de las
fuerzas de la historia. lomada ésta en todo su contenido concreto.
radican formalmente en esta estructuraci6n corporal y todas las
fuerzas, que puedan darse en la historia, han de presentarse for
zosamente radicadas en esta estructuraci6n corporal. La historia se
mueve desde y en ella. La historia lleva siempre consigo este
apoyo material, que tiene sus leyes propias y que actúa con inde
pendencia de las voluntades humanas y de las relaciones sociales.
No s610 las leyes fundamentales de la tennodinámica, sino todo el
problema de los recursos materiales. de la necesidad de la energía
material para que no se detenga la historia. son prueba de la im
portancia decisiva de esta consideraci6n. La desatada lucha por el
dominio de los recursos puramente materiales por parte de las
naciones más poderosas y la situaci6n actualmente precaria de los
países que no poseen~ no pueden explotar- abundancia de re
cursos puramente materiales. son prueba de lo que importan en la
historia este tipo de fuerzas "naturales". No se olvide. además.
que la historia que no puede moverse sin estas bases materiales,
puede llevar a una utilizaci6n muy diversa de ellas; esto es. los
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recursos naturales pueden convertirse, y de hecho lo hacen, en
estrictas posibilidades históricas.

En segundo lugar, están las fuerzas biológicas, las fuerzas de
origen estrictamente biológico. Como en el caso anterior, muchas
de las fuerzas más operantes en la historia -y no sólo en la
historia biográfica, donde la presencia de lo biológico es aplas
tante--- tienen un origen estrictamente biológico y todas ellas se
presentan siempre. aunque en grado distinto, con una dimensión
biológica. La vida, entendida aquí en su más estricto y modesto
sentido biológico, con toda su complejidad, con todas sus leyes,
con todos sus instintos, con todas sus tensiones, es parte im
portantísima de las fuerzas de la historia. La historia no se reduce
a biología, pero pretender explicar el proceso general de la his
toria y aun muchos de los procesos regionales de la misma, al
margen de toda explicación biológica, implica una postura idea
lista de incalculables consecuencias prácticas. Podrá ser exage
rado sustituir el concepto de clase por el concepto de raza o de et
nia para explicar determinados procesos hístérícos"; pero pensar
en mantener una explicación integral de la historia al margen de
todo concepto biológico no sólo sería un sin-sentido, sino una sin
realidad. Problemas como el de la ecología, tan decisivos para la
subsistencia de la especie y para el tipo de vida que se va a llevar;
problemas como el de las raíces biológicas de la agresión y de la
violencia; problemas como el de los instintos fundamentales del
hombre y de la especie; problemas como el de la presión demo
gráfica y de los recursos vitales; problemas como el de la enfer
medad y de la muerte... tienen tal importancia en la historia hu
mana, tal importancia básica, que una consideración de las fuerzas
de la historia tiene que dedicarles una particularísima atención.

En tercer lugar, las fuerzas psíquicas. Las fuerzas psíquicas no
son independientes de las fuerzas naturales y biológicas, pero re
presentan algo cualitativamente distinto en sí mismas y en su ope
ración en la historia. Entendemos aquí por fuerzas psíquicas
aquellas que radican en determinadas condiciones psíquicas de los
individuos: su talento, sea éste especulativo, organizativo, polí
tico, etc.; su ambición, su capacidad de arrastre, etc. Las condi
ciones psíquicas de Aristóteles, Miguel Angel, Galileo, Bach no
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son ajenas a lo que hoy son la filosofía, las artes plásticas. la
ciencia moderna o la música. Ni lo son las condiciones psíquicas
de Alejandro Magno, Bolívar o Lenin para la marcha concreta de
los procesos históricos. Lo que aquí importa no es tanto lo que
ellos decidieron hacer -lo cual entra en otro capítulo de las
fuerzas históricas-, sino lo que eran sus dotes psíquicas con las
cuales pudieron hacer lo que hicieron. No es sin más evidente que
en la marcha de la historia estas individualidades psíquicamente
consideradas sean puras singularidades sustituibles; y aun en este
caso. se requerirían condiciones psíquicas similares. lo cual prue
ba su necesidad para el proceso histórico. Esto no impide que el
hacer de estas individualidades haya sido el que fue, en función
de la coyuntura de otras fuerzas históricas: una cosa es que su
hacer esté condicionado y otra que ese hacer no aporte elementos
insustituibles al proceso histórico.

En cuarto lugar. las fuerzas sociales. Entendemos por fuerzas
sociales. aquellas que surgen de la realidad social en cuanto tal.
del cuerpo social. Supuesta la aceptación de una estricta realidad
social. tal como la entendimos en el capítulo segundo, es preciso
reconocer la existencia de fuerzas típicas, que surgen formalmente
de la índole propia de la realidad social. Los sociólogos discuten
la tipología de estas fuerzas y su ordenación. Sólo a modo de
ejemplo y combinando distintas clasificaciones pueden nombrar
se: la estratificación social, los grupos de presión, la diferencia
ción ocupacional, toda la gama de costumbres y de usos recibidos,
los prejuicios sociales, las modas, etc. Y aunque la presión social
no constituya la definición formal de lo social, no hay duda que
existe y como tal cobra un carácter impulsivo o represivo. Los
procesos sociales tiene sus propios dinamismos. que impulsan la
marcha de la historia.

Dentro de las fuerzas sociales, especial significado tienen lo
que pudieran llamarse fuerzas económicas. Como hecho bruto es
innegable -y hoy menos que nunca-e- el creciente peso de lo
estrictamente económico en la configuración de la sociedad y en
la marcha de la historia. La explicación científica de este hecho y
de su articulación ha sido dada por Marx y los marxistas. Man
téngase en pie o no esta explicación, manténgase crítica o dog-
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m4ticamente, no puede desdeñarse el valor explicativo de las tesis
marxistas respecto de la marcha de la historia. Tomado el con
cepto de producción en toda su amplitud como proceso en el cual
se intenta mantener la propia vida material y en el cual se busca
obtener todo lo que se requiere para ese mantenimiento y para el
desarrollo de la especie y de la sociedad, este complejísimo fe
nómeno de la producción, que lleva sin duda a muy distintas re
laciones. es sin duda una de las fuerzas fundamentales del proceso
histórico. Para ver hasta qué punto es así basta simplemente con
reflexionar sobre qué de lo que ocurre en la sociedad y en la
historia no tiene como equivalente general y unificante el dinero,
qué de lo que ocurre puede hacerse sin dinero y qué de lo que
ocurre se hace fundamentalmente por dinero. "Lo que entendemos
por condiciones económicas -a las que consideramos base de
terminantes de la historia de la sociedad- son los métodos por
los cuales los seres humanos de una sociedad dada producen sus
medios de subsistencia e intercambian los productos... Está in
cluida en ellas toda la técnica de la producción y del transporte...
Esta técnica determina igualmente el método de cambio y, ade
más, la distribución de los productos y con ello, luego de la di
solución de la sociedad tribal, también la división en clases y por
tanto las relaciones del señorío y servidumbre, y con éstas el
Estado. la política. el derecho, etc. En la dominación de condi
ciones económicas se incluyen, además, la base geográñca..."61.

En quinto lugar, están las fuerzas culturales o ideológicas. El
texto de Engels, que acabamos de citar continúa así: "considera
mos que las condiciones económicas son lo que en última ins
tancia determinan el desarrollo histórico. Pero la misma raza es un
factor económico. Más a este respecto hay dos puntos que no de
ben pasarse por alto: (a) el desenvolvimiento político, jurídico,
filosófico, religioso, literario, artístico, etc., se basa sobre el de
sarrollo económico. Pero interactúa entre sí y reactúa también so
bre la base económica No es que la situación económica sea la
causa y la única activa, mientras que todo lo demás sea pasivo.
Hay, por el contrario, interacción sobre la base de la necesidad
económica, la que en última instancia se abre camino... Los hom
bres hacen su propia historia, sólo que en medios dados que la
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condicionan, y en base a relaciones reales ya existentes, entre las
cuales las relaciones económicas -por mucho que puedan ser
influidas por las poUticas e ideológicas- siguen siendo las que
deciden en última instancia... (b) Los propios hombres hacen su
historia, pero hasta ahora no la hacen con una voluntad colectiva
o de acuerdo a un plan colectivo?", Engels afirma en este texto no
sólo la actividad del hombre en la construcción de la historia, sino
la relativa autonomía de todo el campo cultural e ideológico, aun
cuando reconozca y reafirme que "en última instancia" la base del
sistema está en lo económico. Por eso es preciso reconocer la
existencia de fuerzas culturales en la historia.

Entendemos aquí por fuerzas culturales aquellas actividades
del hombre que tienen como intento formal el conocimiento de la
realidad, un conocimiento reflejo y riguroso. que podría llamarse
científico, si tomamos el término en toda su amplitud. Junto a las
fuerzas culturales así entendidas, están también todas aquéllas que
pretenden interpretar y valorar la realidad. Unas y otras están mül
tiplemente condicionadas. pero no por ello dejan de ser efectivas
en la historia. Junto a su dimensión de verdad. cuando efectiva
mente se la pretende. está también la dimensión de la efectividad
sobre el proceso histórico tanto en el orden técnico como en el
orden más o menos propagandístico. La enorme complejidad de
las fuerzas culturales es uno de los momentos importantes de la
marcha histórica; no es sólo un momento reflejo y, aun en lo que
tiene de reflejo. es una fuerza histórica. La enorme suma de es
fuerzos, de recursos y de dinero -importante termómetro- que
se aplica a su cultivo, en cualquier régimen económico y polítíco
un poco desarrollado, prueba sin más su importancia.

En sexto lugar. las fuerzas polítícas. Sea cual fuere su relación
con las fuerzas sociales y económicas, es claro que no se con
funden con ellas en la técnica de su funcionamiento. Todo lo
compleja que pueda ser la noción de poder polftico y todo lo
imprecisas que puedan ser sus fronteras, es una realidad a la que
compete una cierta autonomía. Pues bien, fuerzas políticas son las
que están en relación con el poder polftico. Si para mayor cla
ridad, tomamos el momento actual de la historia, diremos que la
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fuerza política se identifica con la fuerza del Estado y de todas
aquellas instituciones subordinadas, a través de las cuales se
ejercita el poder del Estado, así como de todas aquellas instancias
cuyo objetivo principal es la toma del poder del Estado. Tomadas
en este sentido es claro que se dan fuerzas políticas y que estas
fuerzas tienen una importante intervención en la historia, hasta tal
punto que pueden, en alguna medida, determinar el curso de las
fuerzas no sólo sociales, sino aun de las específicamente económi
cas. La toma súbita del poder político por fuerzas que no res
ponden, si no es dialécticamente, a las fuerzas económicas domi
nantes ---caso de las revoluciones socialistas-- es prueba suficien
te de la relativa autonomía del poder político y de las fuerzas po
líticas.

En séptimo lugar están las fuerzas estrictamente personales.
Aunque no entremos aquí en el tema del sujeto de la historia, es
menester subrayar lo que intervienen en la historia, como mo
mentos dinamizadores de su proceso, los hombres en tanto que
personas, sin que obste para ello el carácter impersonal, que he
mos atribuido con Zubiri a la historia. Estas fuerzas personales no
deben confundirse con las que antes hemos llamado psíquicas:
aquellas operan "naturalmente", mientras que éstas operan "per
sonalmente". Estas fuerzas personales, dicho esquemáticamente,
son 10 que son en virtud de un acto de opción, sea de un in
dividuo, sea de un grupo. Einstein optó por dedicarse de un modo
determinado a problemas físicos y de su opción han dependido
cosas importantes en la historia; Hitler optó por determinadas de
cisiones políticas y de su opción se desprendieron acontecimientos
importantes para la historia universal; los sindicatos franceses
optaron por una determinada posición en los acontecimientos del
mayo francés de 1968 y esto "posiblemente" condicionó lo que no
resultó de esos acontecimientos... Nada de esto significa que estas
opciones no estaban condicionadas, pero el que lo estuvieran no
lo explica todo, de modo que la intervención del momento per
sonal deje de tener su significación real y su efectividad com
probable. Muchas veces serán sustituibles: puede pensarse que sin
Lenin la Unión Soviética habría seguido un curso semejante al
actual; puede pensarse que sin Galileo la ciencia física habría
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encontrado su camino... Todo puede pensarse. Pero esto no obsta
a que, de hecho, el curso concreto de la historia se haya debido a
concretas opciones personales y, más en general, a que estas op
ciones personales sean necesarias, por más que su individualidad
sea a veces sustituible.

Concluimos así la enumeración de las fuerzas históricas. No es
preciso discutir si la enumeración es exhaustiva o si todas ellas
son irreductibles entre sí. Ni siquiera si están suficientemente des
critas. No es que la cuestión carezca de importancia para el aná
lisis de los sucesos históricos, pero su ulterior definición y su es
tricta clasificación corresponden más a una ciencia de la historia.
Pero tenerlas presentes ayuda a plantear adecuadamente lo que
debe ser un análisis histórico, que no quiera ser parcial y arbi
trarlo. El que unas fuerzas sean más importantes que otras no
obsta para que pierdan su peculiaridad y para que intervengan en
la historia conforme a esa peculiaridad.

(e) [ias fuerzas de la historia y las fuerzas históricas]

Pero si estas son las fuerzas de la historia, debe preguntarse
todavía por el carácter formal de estas fuerzas en cuanto factores
históricos.

Es claro que cada una de estas fuerzas tiene su índole propia y,
por lo tanto, operan de modo distinto, conforme a su propia pe
culiaridad. Las fuerzas naturales no son lo mismo que las fuerzas
psíquicas, ni siquiera éstas pueden reducirse a aquéllas; las fuer
zas económicas se diferencian de las fuerzas personales, etc. No
obstante, tienen algo en común: "mueven" la historia, la impulsan.

Desde este primer aspecto, el puro aspecto de su carácter mo
tor de la historia, cada una de las fuerzas sigue sus propias leyes y
no dejan de ser en ningún momento lo que son, por más que estén
integradas en una unidad superior. Son factores de la historia "a
pesar suyo", por así decirlo. Y, en este sentido, son factores ne
cesitantes del proceso, lo cual significa no sólo que de por sí fuer
zan un proceso, sino que de por sí tienden a determinar nece
sariamente ese proceso. Son factores de necesidad, si excluimos el
caso de las fuerzas personales, aunque no debe menospreciarse ni
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el margen de forzosidad que el resto de las fuerzas impone de
tenninadamente a las personalidades, ni el margen de opcionali
dad que éstas pueden transmitir a las otras. De alú que, dado el
carácter de las fuerzas en juego, es posible presumir no sólo lo
que va a ocurrir, sino incluso cuál va a ser la dirección conjunta
de las opciones personales, dado un determinado sistema de po
sibilidades. En la polémica entre quienes afirman el carácter
necesario y determinante de la historia y quienes defienden su ca
rácter libre, muchas veces no se hace justicia a la complejidad de
la cuestión, al no distinguir entre la presencia de elementos que
"fuerzan" la historia y la intervención de elementos que "liberan"
la historia. La proporción de ambos elementos puede ser muy dis
tinta segun los casos, según el momento del proceso histórico.

La necesidad histórica, como vimos en el capítulo primero, se
presenta como azarosidad. La azarosidad no surge exclusivamente
de las posibles intervenciones de la libertad humana en los de
terminismos de la historia; surge, más bien, de la pluralidad de
elementos y fuerzas que en ella concurren. La incalculabilidad e
imprevisibilidad de la historia no son prueba de que la historia sea
el reino de la libertad, sino tan sólo de una complejidad, que to
davía no somos capaces de dominar intelectivamente. Hay un azar
histórico y no sólo porque pueden darse coincidencias fortuitas de
gran significación para la marcha de determinados procesos
históricos -pongamos por caso la coincidencia de Marx con En
gels---, sino porque hay un margen de indeterminación por la in
teracción constante de los elementos innumerables que intervienen
en la totalidad concreta de la historia. Ni quita el carácter de
azarosidad la posible dirección racional por parte de fuerzas re
flejamente creadoras, pues tal intervención implica una serie de
elementos indominables a la par que crea forzosamente una serie
de efectos secundarios, que se introducen en el proceso más allá
de la racionalidad pretendida.

Todo ello hace que los procesos históricos no puedan paran
gonarse con los procesos físicos. Pudiera aventurarse la hipótesis
que puede resultar un macrocosmos histórico determinado a partir
de múltiples microcosmos indeterminados. Pero el conjunto de las
fuerzas históricas, precisamente, por su diversidad cualitativa, por
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su carácter procesual que va integrando las modificaciones ob
tenidas, por la mutiplicidad de los elementos concurrentes, por la
presencia de elementos de libertad, hace que la historia sea ne
cesariamente azarosa. De ahí que una presunta ciencia de la his
toria no pueda construirse con el mismo estatuto epistemológico
que una ciencia de la naturaleza y, a su vez, la diferencia palmaria
entre lo que es la ciencia de la historia y la ciencia de la na
turaleza pone de manifiesto que la historia es algo irreductible a la
naturaleza. Podrán descubrirse antecedentes y consecuentes, po
drán establecerse leyes históricas, podrán arbitrarse esquemas in
terpretativos y proyectivos.... pero todo ello será de modo distinto
al que es propio de las ciencias naturales. A diferencia de lo que
ocurre en éstas, será indispensable el estudio cada vez nuevo de
los datos concurrentes, de modo que el análisis histórico ha de ser
tan creativo como lo es la historia misma. Basta con que las
circunstancias coyunturales hayan sufrido un cambio importante
para que las leyes históricas sufran asimismo cambios importan
tes. Nada más alejado de una concepción científica de la historia
que cualquier forma de mecanicismo.

y es que no podemos olvidar que las fuerzas de la historia se
constituyen como posibilidades. Las posibilidades aparecen como
tales cuando la respectividad en la cual están las cosas con el
hombre cobran una determinada actualidad. Las que hemos lla
mado fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas son po
sibilidades históricas, porque son resultado de un proceso histó
rico y porque de suyo se actualizan como tales. No ocurre lo mis
mo con las fuerzas naturales, biológicas y psíquicas, cuyo carácter
de posibilidades pende más de la concreta actualización de la res
pectividad.

La distinción entre fuerzas de la historia y fuerzas históricas es
necesaria para la correcta interpretación del proceso histórico. Las
fuerzas históricas son fuerzas de la historia y cobran su carácter
de fuerza en razón de su propio carácter de realidad en composi
ción con las demás fuerzas, pero son históricas en cuanto con
tribuyen al proceso de posíbilitación y capacitación. Este su doble
carácter hace que la historia tenga asimismo una doble faz: la faz
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de naturaleza que está en la base del proceso de posibilitación y
de las posibilidades mismas, y la faz de la historia propiamente
tal. La historia se hace formalmente con lo que no es formalmente
historia; de ahí la complejidad que le es propia. No se puede de
sechar como no históricas fuerzas que de suyo no lo son ni se
puede pretender que haya fuerzas históricas al margen del carácter
natural de esas fuerzas. Es todo el conjunto de fuerzas lo que
mueve la historia. pero lo movido es histórico en cuanto tiene el
triple carácter de transmisión tradente, actualización de posibilida
des y creación de capacidades.

2.2. Los dinamismos del proceso histórico

Tras el recuento de las fuerzas de la historia es preciso ahora
entrar en el esquema de los dinamismos de la historia. La consi
deración de los dinamismos de la historia pretende caracterizar la
índole de los dinamismos en cuanto estos son dinamismos de la
realidad; muestran, por tanto, lo que es la realidad dinámicamente
considerada. Pero al haber distintas formas de realidad habrá tam
bién distintas formas de dinamismo. Como, por otra parte, la his
toria en toda su plenitud concreta abarca todos los dinamismos de
la realidad, éstos se convierten de alguna manera si no en dina
mismos formalmente históricos, sí en dinamismo de la historia.

La pregunta por los dinamismos de la historia en busca de lo
que es la unidad dinámica de la historia se diferencia de la pre
gunta por las fuerzas de las historia como se diferencia lo tali
tativo de lo transcendental. La pregunta por lo talitativo es cier
tamente una pregunta por la realidad de algo y, por tanto, es una
pregunta filosófica, aunque orientada toda ella hacia lo que de
positividad tiene la realidad; la pregunta por lo transcendental va,
sin embargo, más allá y se cuestiona por la realidad de algo, pero
en tanto que realidad. No son dos preguntas inconexas, porque no
se puede conocer lo que es una realidad en tanto que realidad -y
menos lo que es la realidad- si no se vuelve la vista al carácter
concreto de la realidad en cuestión, y porque el conocimiento del
carácter real de algo ya tiene en germen la respuesta de lo que es
en tanto que real64

•
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(a) [Realidad y dimensión]

La primera tesis fundamental sobre el problema del dinamismo
de la historia debe tener en cuenta la conexión esencial entre
dinamismo y realidad. Es la realidad en tanto que realidad la que
es dinámica, la que es activa desde sí misma, en y por sí misma.
El dinamismo no es principio, sino el fontanal dar de sí propio de
cada realidad en y por sí misma a la cual compete el dinamismo, y
le compete una u otra fonna de dinamismo, según sea la índole de
su realidad. La actuación de este dinamismo penderá de la actua
lizaci6n talitativa de la respectividad, pero el dinamismo radical
está en la propia realidad. Las cosas reales son sistemas de notas
intrínsecamente accionales y, en consecuencia, la realidad misma
de la cosa es de suyo formalmente activa. La conexi6n de unas
cosas con otras lo que hace es poner en acci6n esa actividad in
trínseca que pertenece a la cosa real. La realidad es intrínseca
mente dinámica y su dinamismo consiste en su constitutivo dar de
sí; los momentos aparentemente no dinámicos son los aspectos
cualitativos de algo que es en sí dinámico. Las cosas reales no tie
nen dinamismo ni están en dinamismo, sino que son formalmente
dinámícas",

Hay que distinguir cuidadosamente esta tesis zubiriana de la
tesis hegeliana, en la cual se apoyan diversas consideraciones del
dinamismo de la historia.

El ser para Hegel, al envolver intrínsecamente su propia ne
gatividad, no puede responder sobre sí mismo y se ve forzado a
salir de sí; no es reposo, sino proceso, devenir. "La realidad entera
no sería sino la autorrealizaci6n procesual de Dios mismo, de la
razón lógica como concepci6n formal: ser, esencia, idea, esto' es,
devenir, posici6n, autoconcepci6n son los tres momentos del pro
ceso único de la concepci6n 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''66. La esencia como supuesto del ser sería el
principio intrínseco de su devenir, de suerte que la esencialidad de
las cosas sería automoci6n. "Hegel subraya el carácter en cierto
modo dinámico de la esencia, esto es, el carácter intrínsecamente
determinado del proceso del devenir en cuanto tal; la esencia no
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está adscrita para Hegel a un solo de los tres momentos, por
ejemplo, al de encina-árbol sino al devenir encinil en cuanto
tal''''. Parecería entonces no sólo que devenir y realidad se com
penetran intrínsecamente, sino que hay una prioridad del devenir
sobre la realidad.

Esta no es la concepción de Zubiri. El devenir no flota sobre sí
mismo, sino que es "realidad en devenir", es realidad deviniente,
aunque ignoremos cuál sea esa realidad que va deviniendo y que
se muestra unas veces como semilla, otras como árbol y otras
como fruto. "Nada se gana con subrayar el momento del autós,
sino todo lo contrario. Porque, ¿qué se entiende por autós? Es
autós, es si mismo, una cosa real que posee un carácter de mis
midad ñsíca, en virtud de la cual se mueve a sí misma. Aquí el
aUl6s, la realidad que es misma, es un prius respecto de su au
tomoción, es su principio. A fuer de tal, está allende el mo
vimiento. Podrá ser que este principio no sea un mero soporte o
sujeto del movimiento, sino algo intrínsecamente y formalmente
envuelto en él; una metatIsica del devenir tendrá que precisar en
qué forma el principio del movimiento está allende el movimiento
principiado. Pero siempre será que es principio, un prius de su
propia automoción No es éste el autós de que habla Hegel. Para
él no se trata de un prius, sino de un posterius (por lo menos en el
orden del desarrollo dialéctico) respecto de la automoción. La au
tomoción no consiste para Hegel en que algo que ya es un autós
se mueva sino tan sólo en que ese movimiento sea intransitivo;
con lo cual el auté«, no es principio, sino todo lo contrario, re
sultado intrínseco del movimiento mismo. La mismidad sería el
ámbito constituido por un movimiento intransitivo. En otros tér
minos, para Hegel la esencia no es ya algo de antemano, sino que
es algo que se va haciendo en y por un movimiento intransitivo;
mejor dicho, la esencia es el movimiento intransitivo mismo.
Ahora bien, esto es radicalmente insostenible. Porque siempre
queda en pie la cuestión decisiva, a saber: ¿en qué se funda el ca
rácter intransitivo, es decir, reflexivo, del movimiento? Para He
gel se funda en la negatividad del simple ser. Pero ya hemos visto
que la negatividad no es un momento de la realidad ffsica, sino
tan sólo de su concepto objetivo. Sólo porque las cosas son lo que
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son, pueden constituir en la intelección ese dinamismo intransi
tivo. La esencia es ya un principio constituido físicamente, y
como tal no es el movimiento intransitivo, sino su principio'.g.

Concebir el devenir como lo hace Hegel resulta, en definitiva,
un empobrecimiento del devenir: "es un devenir concipiente en el
que no hay verdadera innovación ni verdadera creación, ni en las
cosas ni en el propio espíritu humano. Es una ingente conserva
ción de sí mismo en pura concepción. Si se quiere seguir hablan
do de devenir en Hegel, esto es, de un movimiento real. habrá de
decirse que es un movimiento singular, una transformación que
los matemáticos llamarían automorfismo. En nuestro caso un au
tomorfismo logo-dinámico. Y esto es imposible?",

y lo mismo debe decirse si se considera la realidad como uni
dad coherencial primaria. "Pero sería igualmente falso considerar
que la unidad es formalmente procesual y que sido significaría el
término -aunque fuera provisional- de este proceso; sido sería
devenido. Sería una interpretación que nos llevaría a Hegel, mejor
dicho, una posible interpretación hegeliana de lo que decimos.
Pero la unidad esencial no puede ser de índole procesual, ni lo si
do es lo devenido. Es decir, la unidad esencial no sólo no es
actividad sino que tampoco es movimiento. Porque aquí no se
trata de lo que hace que algo llegue a ser real, sino de cuál es la
estructura interna de esta realidad una vez que es real. El origen
de las cosas intramundanas es siempre procesual, y desde este
punto de vista no sólo las notas, SiRO también su unidad son algo
sido. Pero aquí no se trata de esto sino de la interna articulación
actual de lo real en cuanto ya es. Mientras se tiene procesualidad
aún no hay cosa real ni, por tanto, esencia constitutiva. En el
instante en que existe esta esencia, la procesualidad -piense He
gel lo que quiera-, queda ya atrás; pero es entonces y sólo en
tonces cuando justamente surge el problema de la estructura for
mal de la esencia constitutiva: su unidad y sus notas... Unidad y
notas son momentos de la actualidad, no fases momentuales de un
devenir. Y esto es verdad tratándose no sólo de un devenir en que
lo devenido es algo otro, sino tratándose incluso de esas reali
dades que decimos ser intrínsecamente realidades devinientes en
sí mismas. En la realidad deveniente, el devenir está internamente
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cualificado, pero 10 está justo por la índole, por la esencia cons
titutiva, de la realidad deveniente qua realidad, no qua deveniente;
la esencia constitutiva es 10 que hace posible y cualifica el de
venir, pero no al revés... Por donde quiera que se tome la cuestión,
el devenir no es el carácter formal de la esencia ni por 10 que
concierne a la unidad que es. ni por 10 que concierne a las notas
sidas. Entre la unidad y las notas no media proceso ninguno: es
simplemente una dualidad momentual entre acto y actualización.
Todo 10 devenido es actualización, pero no todo 10 actualizado es
devenido. Ser y sido son momentos de la actualidad y no del de
venir... Ahora comprendemos mejor que el sido de que aquí ha
blamos.... no tiene el carácter de un pasado, ni en el sentido tem
poral ni en el sentido de un ya era en la acepción hegeliana del
vocablo (gewesen). Sino que tiene positivamente el carácter de un
presente pasivo, en el que la pasividad no es ni factitiva ni pro
cesual, y en el que la presentidad no tiene sentido temporal, sino
que es presente pasivo en el orden de la actualidad. Sido expresa
un momento primaria y formalmente actual de la esencia, la ac
tualidad en sus notas y, por tanto, las notas como actualizadas por
la unidad misma"?",

Los textos transcritos son de una importancia fundamental para
la interpretación de la metafísica zubiriana sobre el dinamismo de
la realidad y, en su caso, de la historia. Y no en vano la discusión
del tema se lleva a cabo teniendo como interlocutor a Hegel. En
otra parte he escrito la profunda similitud a contrario. que hay en
tre la metafísica hegeliana y la zubiriana", Ambas están em
peñadas en mostrar el carácter total, aunque no cerrado, de la
realidad: todo lo real forma una sola unidad; ambas están em
peñadas en mostrar el carácter intrínsecamente dinámico de la rea
lidad y el carácter abierto del orden transcendental; ambas sub
rayan el carácter procesual de la realidad y el carácter positi
vamente dinámico de cada una de las cosas reales en unidad con
todas las demás; ambas han dado, consecuentemente, una impor
tancia metafísica sin igual a la historia como proceso mismo de la
realidad. Pero todo esto 10 hace Hegel de un modo y Zubiri de
otro radicalmente distinto. Zubiri piensa que el movimiento dia
léctico hegeliano es en definitiva un devenir de la razón y que la
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negatividad que implica es meramente una negatividad de la
razón: "no pretende elaborar una teoría ontogenética de la rea
lidad, una historia natural del universo. El devenir a que Hegel se
refiere es muy otro: es un devenir a-temporal en el que sus di
versos momentos no se suceden sino que están fundados unos en
otros katá lógon, por su propia razón. Lo que Hegel entiende por
devenir, es este despliegue lógico de la fundamentación, de la
concepción formal, no su posible decurso temporal. Y la razón de
todo ese despliegue es justamente lo que Hegel llama esencia. La
esencia de la encina es la razón por la que el proceso semilla
árbol-fruto es un proceso intrínsecamente encinil. Y este carácter
del proceso. que es la esencia, nos dirá Hegel. es algo que nos
vemos forzados a concebir para que haya devenir, y forzados a
concebir.... es justo un carácter del pensar. Y por esto es por lo
que el devenir hegeliano no es un proceso causal omogenético.
sino un proceso, en cierto modo logogenético...'72.

Zubiri, por tanto, no acepta la explicación de la realidad de
veniente que propone Hegel ni en lo que sucede en cada una de
las realidades ni en lo que sucede a la realidad como un todo. Su
concepción del dinamismo de la realidad es otra.

Es, ante todo, una concepción realista del dinamismo. Precisa
mente por ello achaca de concipiente al devenir hegeliano, en el
cual no habría verdadera innovaci6n ni verdadera creaci6n; en el
devenir hegeliano lo que se daría es lo que ya era, se trataría de
una conservaci6n de sí mismo y, además, en pura concepci6n. Ya
vimos antes que la tesis de la desvelaci6n no hacía justicia al ca
rácter creacional de la historia. Desde una perspectiva. relacionada
con ésta. puede decirse que el devenir hegeliano ni siquiera ad
mite una verdadera sucesi6n, al menos si la sucesi6n se refiere a
lo que ocurre en cada una de las realidades: el despliegue es más
aparente que real. pues la aparente diversidad de los momentos
procesuales estaría asumida en la unidad previa del devenir mis
mo, que sería lo que es porque ya de antemano es lo que es. Y es
to es también válido del conjunto de la realidad, porque aunque la
realidad entera se nos presente como la autorrealizaci6n procesual
de Dios mismo, esa autorrealizaci6n no es creativa, sino más bien
completiva en el orden de la conciencia y del saber absoluto.
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Como quiera que sea, lo que aquí importa subrayar es la ne
cesidad de admitir un devenir real, verdaderamente creativo, no
reductible a un proceso en el campo ideal de la conciencia.

De ahí que sea preciso volver a la realidad como principio del
devenir. De poco sirve dar prioridad al devenir sobre la realidad,
si ese devenir se funda sobre la implacable marcha de una razón
lógica, '. _, en defínítíva, no puede salir de sí misma. Ya Tren
del~lt>urg achacaba a la dialéctica hegeliana el que por el camino
de la negatividad puramente racional no cabía avance posible. Por
esto ha de volverse a un devenir real, lo cual significa que la rea
lidad ha de tener prioridad sobre el devenir. No por ello ha de
volverse a una realidad en quietud, que luego deviene, quedando
en el fondo de sí misma completamente estática, sino a una rea
lidad en devenir, a una realidad deveniente. La realidad como
principio del devenir no es un mero soporte o sujeto del movi
miento, sino algo intrínseca y formalmente envuelto en él. La al
ternativa no está entonces entre una realidad estática y un devenir
que flota sobre sí mismo, sino entre un devenir que es principio
de la realidad o una realidad que es principio del devenir, en don
de la realidad del devenir es ella misma deveniente en y por sí
misma, de modo que su momento de realidad no hace sino dar un
contenido real y detenninado al proceso. La negación de la
prioridad del devenir no implica en modo alguno que el devenir
envuelva la realidad en cuestión, de modo que la mismidad sea
toda ella dinámica. Lo que sucede es que dinamismo y mismidad
no son opuestos; a lo más lo seña dinamismo e identidad, pero
aquí no se habla de identidad, sino de mismidad. Porotro lado, no
puede desconocerse que el devenir refluye sobre la realidad en
cuestión, de tal forma que según sea ese devenir --<:uya detenni
nación ültíma no viene sólo de cada realidad- así irá siendo la
realidad deveniente.

Tanto más que queda abierta la pregunta de lo que hace que
algo llegue a ser real. Ya la estructura interna de cada realidad es
de por sí dinámica, pero esa estructura interna es, a su vez, re
sultado de un proceso en sí mismo dinámico, sea cual fuere la
interpretación que se dé al momento mismo de su producción. Las
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realidades que nosotros conocemos aparecen como tales realida
des por un proceso de evolución, si es que entendemos este
término en toda su amplitud. Pero una vez constituidas como tales
realidades hay una prioridad principal de lo que son sobre su
propio devenir: esto es, devienen según lo que son y de una
manera absolutamente arbitraria. Si la evolución es sistemática y
no puramente equívoca -al modo de una inexistente generatio
aequivoca-«, entonces ha de reconocerse que el sistematismo
resultante prueba la prioridad del momento real sobre el momento
deveniente. Ni cada realidad puede devenir en sí misma cualquier
forma de ser, ni cada realidad puede dar paso productivamente a
cualquier otra realidad. Punto de decisiva importancia para en
tender el sistematismo abierto de la historia: abierto porque se
trata de un devenir real, pero sistemático porque no cualquier cosa
puede provenir de cualquier otra. Que una realidad se constituya
procesualmente no significa que sea pura procesualidad sin mo
mento real alguno que determine esa procesualidad. Es en lo que
insiste Zubiri cuando habla de un devenir internamente cualifi
cado. Esta cualificación intrínseca y no fonna alguna de estatismo
y de quietud es lo que se reclama, cuando se habla de una
prioridad de la realidad sobre el devenir.

Este dinamismo se presenta en cada cosa real de distintas for
mas, no ya por la índole de la cosa real, sino por el modo como
está internamente estructurada. En el nivel de las notas no cons
titutivas, es decir, de las notas que pueden faltar sin que una cosa
deje de ser lo que es, su dinamismo depende en gran medida de la
conexión con otras realidades: es un dinamismo de variación en la
línea de la concreción. Esta concreción no es individualización,
porque la individualización no viene desde fuera por añadidura de
determinaciones exteriores, sino que viene desde dentro porque
cada realidad es en y por sí misma individual. Pero aunque la
concreción no sea individualización es algo que afecta de lleno a
la realidad de cada cosa. la cual no queda por debajo de esa con
creción, sino que se ve realmente afectada por ella. Una misma
individualidad puede adoptar formas concretas muy distintas.

En el nivel de las notas constitucionales, es decir, de aquellas
que no pueden faltar sin que la cosa deje realmente de ser lo que
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es, el carácter del dinamismo es más radical. El dinamismo que
compete a las notas meramente constitucionales, esto es, a las que
no son formalmente constitutivas, es un dinamismo de expresión
y de manifestación: constituyen en su propia realidad de notas
constitucionales la expresión real y la manifestación real de lo que
es la cosa real en sí misma. Usando una imagen biológica puede
decirse que son el fenotipo del genotipo, donde por fenotipo no
debe entenderse la "apariencia" del genotipo, sino una realidad
que en sí misma tiene su propia entidad, de modo que en ella se
exterioriza realmente otra que está necesariamente ligada con ella.
Esta intrínseca ligazón hace que este nivel del dinamismo sea fun
damental para dar paso a cambios radicales tanto en el orden in
dividual como en el orden de la especie y del cuerpo social.

En el nivel de las notas constitutivas, esto es, de las notas que
en unidad coherencial primaria, forman la esencia misma de la
cosa, el dinamismo propio de la realidad cobra todavía mayor ra
dicalidad. Lo más propio de este dinamismo es el de constituir la
realidad misma de la cosa. No es que éste dinamismo sea lo que
constituya la realidad de la cosa, ni su unidad coherencial pri
maria, ni su individualidad radical, porque el dinamismo debe ver
se, como acabamos de decir, radicado en la realidad. Pero al ser
ésta intrínsecamente dinámica, su realidad es en sí misma reali
zación, realización de sí misma.

Este dinamismo constitutivo no es, sin embargo, meramente e
sencial, sino que es positivamente esenciador. Las esencias están
inmersas en una determinada configuración, que es, como confi
guración, esencialmente dinámica. En esta configuración, el dina
mismo esencial lleva a la constitución de un otro, de un alter: es
un dinamismo de alteridad por el cual una estructura, desde sí
misma, da de sí a otra estructura; el dinamismo es aquí formal
mente sistematización, estructuración y, por lo mismo, hace apa
recer otra esencia y no sólo otras notas. A veces se tratará de mera
repetición, pero a veces se llegará a una estricta multiplicación,
sea en el caso de la generación o, más aún, en el caso de la ori
ginación, desde la cual ha de entenderse la evolución. Se trata
siempre de un constitutivo dar de sí, porque lo definitivo, aun en
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el caso de la evolución, no está en el momento formalmente evo
lutivo de la mutación sino, en el momento formalmente constitu
tivo de la integración de la mutación. en lo que la cosa ha de ser
de suyo.

El dinamismo invade así no sólo a toda la realidad. sino
también a cada realidad por entero. Toda la realidad aparece así
unificada por el dinamismo. que va a más según va dándose un
incremento de realidad. Así. es el dinamismo intrínseco a las no
tas reales el que ha desarrollado y ordenado el mundo. Por él han
surgido diferentes tipos de materia. de espacio, de leyes. Han
surgido las constantes universales. a las cuales está sometida ine
xorablemente la realidad. incluidas la realidad del hombre y de la
historia. Es ese mismo dinamismo al que se debe la individuali
zación progresiva de las realidades, que han ido apareciendo evo
lutivamente en un ordenamiento dinámico de la realidad. que en
lo que hoyes no debe verse como el supuesto. sino como el re
sultado de la evolución Gracias a este dinamismo. hay un creci
miento en individualidad y mismidad: desde la estabilidad de las
grandes moléculas hasta la del ser vivo, que es una forma de ac
tividad no consistente en mera persistencia. sino en positivo es
fuerzo por persistir en sus propias estructuras. Gracias a ese mis
mo dinamismo. diferenciadamente dinámico, según la realidad en
cuestión, se da también una progresiva interiorización. que va des
de la intemización nuclear de las primeras células hasta la for
malización de los animales superiores.

Gracias a este dinamismo se constituye también el todo diná
mico de la realidad. Este todo de lo real no es el resultado de co
sas que están vinculadas en mera conexión ordenada, no es taxis.
como quería Aristóteles: en la concepción aristotélica del orden
mundano tanto la unidad total como el dinamismo quedan muy
desdibujados, al dar un peso excesivo a la realidad individual con
menoscabo de la realidad dinámica de la totalidad cósmica. No es
tampoco el resultado de una unión de mónadas, en la que cada
una representara y apeteciera la totalidad de las demás desde su
propio punto de vista, como propone Leibniz: en esta concepción
se da una preponderancia de los momentos ideales y queda sin
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determinar lo que puede ser realmente ese "punto de vista", que
caracteriza la posición de cada cosa individual en el conjunto de
la realidad. Ni es tampoco el resultado de un horizonte hacia el
cual estJ vertido mi ser y desde el cual se bosqueja unitariamente
el sistema de posibilidades de encuentro y de acción con la
realidad de las cosas, como postula Heidegger: porque no se trata
meramente de una versión del ser y porque la unidad del sistema
de posibilidades pende de la unidad previa de la realidad y de la
respectividad en que se funda el ofrecimiento de posibilidades por
parte de las cosas al hombre.

E!. todo dinámico de la realidad ha de explicarse de otro modo,
a saber, por la respectividad, ya que las realidades son de tal
suerte que ninguna es lo que es sino referida a las demás: son
intrínsecamente respectivas, por sí mismas y desde sí mismas es
t4n vertidas las unas a las otras. Ninguna cosa es tal como es, ni
posee las propiedades suyas, sino en respectividad con todas las
demás. Y esta respectividad no la tiene cada cosa por poseer unas
u otras propiedades ~e éstas dependerá tan sólo el modo con
creto de respectividad-, sino por tener tal realidad. Esa realidad
en tanto que respectiva es el fundamento del ser de las cosas, y en
cuanto las cosas tiene una especial respectividad a la esencia a
bierta, que es el hombre, tienen en sí mismas la condición de
convertirse en sentido para el hombre: es el sentido de las cosas
para el hombre, que está fundado en la realidad en cuanto es res
pectiva con el hombre como esencia abierta. La condición radical
que tienen las cosas de formar un constructo con el hombre es así
principio radical de posibilidades, con las cuales el hombre hace
su vida biográfica y con las cuales el cuerpo social hace su his
toria.

(b) [Funcionalidad y poder}

La estructura dinámica del todo de lo real hace que el dina
mismo cobre un peculiar carácter transcendental. Las cosas reales
están todas ellas "en función de" las demás, donde este "en fun
ci6n de" ha de entenderse en un sentido físico. Precisamente, esta
funcionalidad de lo real en tanto que real es lo que debe enten
derse estrictamente por causalidad. En la impresión misma de
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realidad aparece la funcionalidad de lo real, aunque no que sea
causa de qué. Esta idea de la funcionalidad, una vez desarrollada,
es esencial para determinar el dinamismo histórico. Lo es, en pri
mer lugar, por su mismo carácter de funcionalidad: las realidades
históricas están en función unas de las otras. Lo es, en segundo
lugar, porque se acomoda mejor a la complejidad de la historia: es
fácil reconocer esta funcionalidad en la historia, aunque sea dificil
determinar cuáles son las causas concretas de un acontecimiento
histórico. Lo es, en tercer lugar, porque este "en función de", que
afecta a la realidad misma de las cosas que están en función,
permite hablar de una estricta causalidad histórica más allá del
simple esquema de la producción de unos acontecimientos por
otros. Lo es, en cuarto lugar, porque esta funcionalidad permite
comprender la causalidad histórica al margen del esquema deter
minístico, como si no hubiera más que una fonna de causalidad;
con lo cual cobra una nueva luz el problema de las necesidades
históricas. Ni qué decir tiene que esta consideración funcional de
la causalidad y de la historia no implica consideraciones "funcio
nalistas", al menos por dos razones: primera, porque en nuestro
caso no es posible una explicación funcional de espaldas a una
explicación estructural, que es el momento "real" del dinamismo
funcional; segunda, porque la funcionalidad esta entendida como
física y real, de modo que el "función de" es algo físicamente real
por lo que las cosas en cuestión son lo que son. Por ambas ra
zones, esta consideración de la funcionalidad transcendental no
permite la mera yuxtaposición de fenómenos, sino que exige su
intrínseca articulación dinámica.

Junto a esta funcionalidad ha de situarse otro carácter meta
físico de índole dinámica, que se basa también en el carácter de
respeetividad: es el poder de lo real. Así como la causalidad es la
funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es la domi
nancia de lo real en tanto que real. La realidad ha sido definida
por Zubiri como lo que es "de suyo", pero sobre este carácter
último de la realidad se fundan otros de singular importancia me
taffsica. Zubiri ha aludido expresamente a dos". Uno de ellos es
el de entender la realidad como fuerza, no en el sentido que el
término tiene en la física de Newton y de Leibniz, sino en el
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sentido que aparece en expresiones como "por la fuerza misma de
las cosas", cuando decimos que por esa fuerza tuvo que ocurrir
esto o aquello. El otro carácter es el poder.

Aprehender la realidad como poder, como poderosidad, es una
constante de la historia, que cobra a veces expresiones primitivas
deformadas, pero que en sí mismo alude a una dimensión pro
funda de la realidad. "El primitivismo no está en considerar la
realidad como poder, sino en inscribir la fuerza y la nuda realidad
en el carácter del poder, con lo cual el poder es lo único decisivo.
En cambio, nuestro saber afincado en la nuda realidad, ha olvi
dado penosamente los otros dos caracteres. No se trata de darles
una preponderancia que no tienen ni pueden tener, sino de ins
cribirlos en el carácter de nuda realidad, en el de suyo. Las cosas
no sólo actúan de suyo sobre las demás, sino que tienen de suyo
también cierto poder dominante sobre ellas. ¿No fue precisamente
la unidad de estos caracteres lo que expresó Anaximandro en su
célebre arkhét?". La poderosidad de lo real se ha podido formular
en términos de poderosidad mágica y, consiguientemente, ha po
dido ser utilizada como principio de dominación y despersonali
zación; pero no hubiera podido ser manipulada así si lo real
mismo no fuera poderoso. Al radicar la poderosidad en la realidad
y no en las formas en que se la haga presente, se da la posibilidad
radical de liberación personal, ya que la realidad se actualizaría
como última, como posibilitante y como impelente. La salida de
la falsa dominación no está en negar la dimensión de dominancia
en beneficio de la nuda realidad, a su vez empobrecida por una
consideración meramente "científico-natural", sino en el ejercicio
de la apertura personal, que va más allá de las formas en que se
presenta la realidad, para liberarse desde la realidad misma de lo
que son sus formas dominantes. Y entonces, la dominancia de lo
real no se confunde ni con el miedo, ni con la angustia, ni con la
sumisión pasiva. El respeto que suscita la realidad puede presen
tarse como acatamiento, pero un acatamiento que da poder sobre
la realidad a quien se acerca a ella personalmente; por el poder
mismo de lo real es el hombre poderoso y, como vimos, cua
sicreador.

Este poder se hace presente de forma especial en la realidad
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histórica. La realidad histórica tiene su propio poder como lo tiene
la realidad social: lo que Durkheim vio como presión podría ser
una de las formas talitativas en que se presenta el poder de la
realidad social. Zubiri aludió hace muchos años a una de las for
mas de presentarse el poder de la realidad histórica: "pero el hom
bre tiene además historia, un espíritu objetivo, como lo llamaba
Hegel. Junto al pecado original y al pecado personal habría que
introducir temáticamente, en la teología, el pecado de los tiempos,
el pecado histórico. Es el poder delpecado, como factor teológico
de la historia, y creo esencial sugerir que este poder recibe formas
concretas históricas, según los tiempos?", En el texto se recono
cen tres planos diferentes: el original de la naturaleza, el personal
de la biografía y el formalmente histórico. Lo importante en este
punto no es la noción de pecado, sino lo que ese pecado tiene de
histórico por ir adquiriendo formas concretas históricas, que afec
tan al cuerpo social como un todo, y lo que tiene de poder. Un po
der que ya no es meramente posibilitante, sino algo que se apo
dera de mi propia vida, en cuanto perteneciente a un determinado
momento histórico: hay una maldad histórica --como hay sin du
da una bondad histórica, una gracia histórica, que también tiene su
propio poder y tiende a apoderarse de los hombres- que está ahí
como algo objetivo y es capaz de configurar la vida de cada uno.
No se trata tan sólo de reconocer la existencia de un pecado es
tructural, como hoy se dice, pues el pecado estructural es de por sí
un pecado social, algo que afecta a la sociedad estructuralmente
entendida. El pecado histórico, además de ser estructural, alude al
carácter formalmente histórico de ese pecado: es un sistema de
posibilidades a través del cual vehicula el poder real de la historia.

No es hora de insistir aquí en la relación posible de esta pre
sencia del poder histórico con la presencia del absoluto en la his
toria. Zubiri ha desarrollado la idea de la realidad como poder pa
ra ir desde la constitución personal a través de la religación hacia
la deidad y aun hacia Dios mismo", Es menester ampliar su idea
al campo de lo histórico, donde también, por la vía del poder, es
accesible una presencia del absoluto en la historia. Así como el
dinamismo de la funcionalidad abre el campo de la explicación
científíca intramundana, el dinamismo de la poderosidad nos abre
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el campo de la significación transmundana de la historia, que no .
nos saca de ella, sino que nos introduce más profundamente, por
que ese "trans", esa transcendencia, lo es "en" la historia, por más
que sea"de" ella.

(e) [Dimenswn y praxis histórica]

El dinamismo, decíamos, está inscrito en la realidad misma de
cada cosa y cada cosa es así transeendentalmente dinámica. La
realidad no es sujeto-de un dinamismo ni tampoco sujeto-a un di
namismo, sino algo constitutivamente dinámico. La realidad es de
por sí dinámica, de suyo dinámica, y su momento de dinamismo
consiste inicialmente en un dar de sí. El mundo, como respecti
vidad de lo real en tanto que real, no tiene dinamismo ni está en
dinamismo, sino que es asimismo dinámico: la respectividad mun
danal es esencialmente dinámica. Dentro del mundo, cada una de
las cosas es por sí respectiva y dinámica. Se trata, por tanto, de un
dinamismo fundamental, que enlaza unitariamente todos los di
namismos de la realidad, de modo que los superiores no se re
ducen a los inferiores, sino que se apoyan en ellos y los reasumen.
Todos ellos ofrecen en forma distinta el dar de sí, que es el fondo
de todo dinamismo. El dinamismo no es, entonces, formalmente
un cambio, sino un devenir. Como repite Zubiri, se cambia porque
se deviene y no se deviene porque se cambia. De alú que pueda
interpretarse la marcha de este dinamismo como una marcha en la
línea de la mismidad. Ya vimos antes que las estructuras quedan
envueltas en dinamismo para mantener su propia estructuración:
la estabilidad ya no es mera persistencia, sino positivo esfuerzo
por persistir. Pero esto se aprecia más claramente en las progresi
vas formas de mismidad, que se abren con la aparición de la vida.

La realidad viviente, como mismidad estructural, es una mis
midad formalmente dinámica: la vida es un dinamismo para poder
seguir siendo el mismo precisamente no siendo lo mismo. El po
seerse, en que consiste la vida, es la ejecución formal de la propia
mismidad; la mismidad es, en general, el acto que ejecuta una
estructura para seguir siendo lo que es. El dinamismo de la rea
lidad hace que las cosas vayan deviniendo en mismidad, una mis
midad que es así doblemente deveniente: porque es resultado de
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un devenir y porque permanece deveniente en su mismidad. Ve-
mos aquí una de las raíces y una de las constantes del devenir
histórico, que hace de la historia una especie de cambio persis
tente, es decir, de un cambio que no puede cesar y que en este in
cesante cambiar tiene su modo peculiar de persistencia viva.

En el hombre la mismidad como dinamismo tiene distinto ca
rácter transcendental: el dinamismo de la mismidad se convierte
en un dinamismo de suidad. Toda realidad plenamente sustantiva
es "suya", es "su" realidad, una forma "propia" de ser real. Pero,
fuera de las personas, sólo la totalidad del cosmos, estructural
mente dinamizado, es plenamente realidad sustantiva. Y aun el
cosmos entero tiene una forma reducida de ser "suyo", porque esa
suidad no opera en el funcionamiento que le es propio. No así la
persona, que es reduplicativamente suya, puesto que su suidad,
como ya vimos, es, por decirlo así, parte activa de su comporta
miento. El dinamismo de la persona en su peculiar forma de dar
de sí es un dinamismo de suidad, que lleva a la plena constitución
de la sustantividad individual. Su estar entre las cosas es un estar
real en la realidad; su poseerse no es sólo mantenerse activamente
en sus estructuras individuales, sino ser su propia realidad. En esta
activa reversión sobre la propia realidad consiste la intimidad, que
no es así lo que el hombre oculta. sino aquel carácter metañsica
mente personal por el cual es "mío" reduplicativamente lo que
realmente me pertenece. Este autoposeerse, en que consiste la vi
da humana, es un realizarse como persona en la inexorable con
figuración de la propia personalidad: el dinamismo de la suidad es
en el hombre un dinamismo de personalización. En él esta en
juego el ser mismo del hombre: lo que talitativamente supone ser
de un modo o de otro, el llevar una vida de estos o los otros con
tenidos, transcendentaImente, supone poner en juego el ser mismo
de mi propia realidad. Es aquí donde cobra toda su gravedad el
dinamismo de la libertad, que va determinando el ser optado de la
propia realidad, la figura de la propia realidad. El dinamismo de la
personalización va forjando la personalidad del hombre con las
posibilidades que se apropia y a las que en esa apropiación da
poder sobre sí; es un dinamismo de posibilitaeión, antes que de
ejecución. El estar atenido a la realidad en cada una de las cosas
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reales hace que éstas se le presenten al hombre reabnente como
instancias y recursos, como posibilidades. Unas posibilidades que
son muchas veces propia y exclusivamente biográficas, pues sólo
son posibilidades reales para él, y esto no sólo en razón de la
apropiación personal que es siempre propfsima e insustituible,
sino en razón de las posibilidades mismas, que ofrece a cada uno
su propia realidad individual: aquf radica la posible contribución
irreductible de cada uno al sistema de posibilidades históricas.

Este dinamismo de la persona cobra un carácter especial por su
carácter de versi6n. La vivencia personal, esto es, la posesi6n en
forma de autoposesi6n toma forma de con-vivencia. En la con
vivencia se co-actualiza la autoposesi6n en forma de versi6n mu
tua, versión que no representa un "añadido" a la propia persona,
pues la respectividad personal es la forma como se da entre per
sonas la constitutiva respectividad de todas las cosas entre sí.
Aquf radica el principio de comunizaci6n, la posibilidad radical
de poner en común la propia vida y lo que se hace en la vida: en
el orden transcendental lo que se pone en común es la realidad
misma de lo que está en común, lo cual permite estar a la par
unido y desunido vivenciabnente en aquello que es común. Toda
posible comunicación radica en este radical dinamismo de la co
munizaci6n. Cuando esta comunizaci6n es estrictamente social, el
dinamismo es un dinamismo de incorporaci6n al cuerpo social,
por el cual no s610 se constituye éste, sino que se convierte po
sitivamente en constitutiva topicidad, al ofrecer un sistema común
y comunicado de posibilidades. La actualización social de este
sistema común de posibilidades lleva a la mundificaci6n, a la
constitución del mundo social, del cual los individuos como
personas no forman parte, aunque están en él dinámicamente. Por
eso, es posible absorber el mundo social sin quedar absorbido por
él; por eso, más radicalmente, es posible constituir, sin salirse del
mundo social, una comunión personal, que lleva a la existencia de
una verdadera comunidad personal: las contenidos talitativos en
que se realice la comuni6n personal y la comunidad podrán estar
determinados por lo que es la naturaleza orgánica del hombre y
por los esquemas del mundo social, pero el carácter transcenden
tal, que da su última radicalidad personal a esos contenidos, será
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todo lo contrario de la topicidad, será ejercicio pleno de la per
sona humana en tanto que persona.

Finalmente. está el dinamismo de la historia, el dinamismo
creador de la posibilitaci6n y de la capacitaci6n. En él se hacen
presentes todos los demás. Pero este dinamismo. que ya ha sido
analizando. toma una forma especial: se hace praxis histórica. La
praxis hay que entenderla en el conjunto del dinamismo de la
realidad. Nada está quieto, todo está en perpetuo devenir. todo
está haciéndose. incluso lo que está ya constituido. La dinarni
cidad de la realidad es tan transcendental como la realidad misma,
con lo cual toda concepci6n quieta y quietadora no es s610 una
huida de la realidad, sino una reacci6n contra ella, una verdadera
contra-realizaci6n. Este devenir de la realidad es siempre un de
venir en respectividad, un devenir estructural, que es el principio
de la funcionalidad; la praxis, en consecuencia. habrá de enten
derse desde esta conexi6n esencial no s610 de realidad, sino de
dinamismos reales. Pero todo esto son supuestos de la praxis, pero
no la praxis misma.

Arist6teles contraponía la praxis a la poiesis, atribuyendo a la
poiesis el carácter de una actividad que el hombre ejecuta sobre
las cosas o sobre sí mismo en tanto que cosa, mientras que a la
praxis le atribuia el carácter de una actividad, que no tiene más fin
que sí misma. Esta concepción supone que el hombre puede ha
cerse a sí mismo sin hacer lo otro que sí, que puede crearse sin
crear. y esto no es así. S610 el hombre "realiza" formalmente
aquello que hace y realiza realizándose y es en este ámbito de la
realizaci6n formal donde ha de situarse la praxis. De ahí que no
todo hacer sea una praxis, sino tan s610 aquel hacer que es un
hacer real de realidad; un hacer, por otra parte, que va más allá
del puro hacer natural. porque la historia. siendo siempre hecho,
es siempre más que hecho, y este "más" es el novum. que el
hombre afIade a la naturaleza, desde ella. pero sobre ella. Si se
quiere hablar de transformación, la transformaci6n que defmirfa a
la praxis serfa la intromisi6n de la actividad humana, como crea
ci6n de capacidades y apropiaci6n de posibilidades, en el curso
dinámico de la historia.
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Esta praxis puede ser biográfica y puede ser social.

La praxis biográfica es praxis en cuanto es historia. Aun cuan
do la praxis aristotélica o la razón práctica kantiana no tengan la
debida cuenta de sus condicionamientos materiales y de todos sus
supuestos, no por ello debe negarse carácter de praxis a lo que es
transfonnaci6n y realizaci6n personal. Pero que sea personal no
significa en modo alguno que sea puramente espiritual o mera
mente contemplativa, ni que sea individualísticamente segregada.
No es individualísticamente segregada, porque toda biografía es la
biografía de un individuo vertido a los demás, constituyente de un
cuerpo social y situado en un detenninado contexto histórico; de
todo lo cual no s610 recibe condicionamientos y posibilidades,
sino que es su campo real de inserci6n. No es tampoco meramente
contemplativa y espiritual en el sentido de una praxis que dejara
intoeada la realidad histérica, porque no hay biografía sin materia.
ya que la materia como principio de presencialidad y principio de
organizaci6n son condiciones transcendentales para que el hombre
pueda ser lo que es, y porque toda intelecci6n, toda contemplación
es actividad sensible y principio de acción o de reacción frente al
dinamismo de la realidad y frente al dinamismo de otras praxis
biográficas o de la praxis social. La apertura humana es una aper
tura sentiente, a la cual contribuye la sensibilidad con su propio
dinamismo. Lo que sí puede haber es praxis negativa o praxis
omisiva como intentos de evasión abstractiva.

La praxis social es praxis también en cuanto es histórica. Si a
la praxis personal la historia le adjunta su realidad concreta y
total. a la praxis social le incorpora el momento de realización
personal; la historizaci6n implica en aquélla un momento de
naturalizaci6n e implica en ésta un momento de liberaci6n per
sonal. Por mucho que sea el cuerpo social el sujeto de la praxis
social. para hablar formalmente de praxis y no meramente de eje
cuci6n natural, es menester que haya un momento de opción junto
con un momento de creación,

La praxis se identifica así con el proceso histórico mismo, en
cuanto este proceso es productivo y transformativo. La reducción
de la praxis a una detenninada producción de condiciones mate-

595

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



riales o a una determinada transformación de las estructuras so
ciales y políticas es arbitraria. Hay una praxis lúdica, etc. Des
conocerlas, sena desconocer el carácter estructural de la historia y
la pluralidad de fuerzas que operan sobre ella. Que unas formas de
praxis, por ejemplo, la praxis política o la praxis económica, pue
dan tener mayor eficacia inmediata en algún tipo de transforma
ción de la sociedad, no es prueba de que la hayan de tener siempre
ni, menos aún, que agoten toda la necesidad de transformaciones
reales. El olvido de la dimensión personal de cualquier praxis,
realmente humana. no puede menos de alienarla y convertirla en
manipulación de objetos. en naturalización de personas. En la pra
xis histórica es el hombre entero quien toma sobre sus hombros el
hacerse cargo de la realidad, una realidad deveniente, que hasta la
aparición del primer animal inteligente se movía exclusivamente a
golpe de fuerzas ñsicas y de estimulos biológicos. La praxis his
tórica es una praxis real sobre la realidad, y éste debe ser el
criterio último que libere de toda posible mistificación: la mis
tificación de una espiritualización que no tiene en cuenta la ma
terialidad de la realidad y la mistificación de una materialización
que tampoco tiene en cuenta su dimensión transcendental. La
consideración unitaria de todos los dinamismos que intervienen en
la historia muestra a las claras la complejidad de la praxis his
tórica y los supuestos requeridos para que sea plenamente praxis
histórica.

Notas

1. DHSH, p. 127.
2. DHSH, p. 127.
3. DHSH, p. 128.
4. DHSH, p. 131.
5. DHSH, p. 132.El paréntesis es de l. Ellll:uríL
6. DHSH, p. 132.
7. DHSH, pp. 133-134.
8. DHSH, p. 135.
9. DHSH, p. 135.

10. DHSH, p. 138.
11. DHSH, p. 139.
12. "La historia no hace nada, no 'posee ingenle8 riquezas', no 'libra batall.'.
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66. SE, p. 45.
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A modo de conclusión

En definitiva, la realidad histórica, dinámica y concretamente
considerada, tiene un carácter de praxis, que junto a otros criterios
lleva a la verdad de la realidad y también a la verdad de la inter
pretación de la realidad. No es tanto la equivalencia de Vico entre
el verum y elfactum, sino entre el verum y elfaciendum. La ver
dad de la realidad no es lo ya hecho; eso sólo es una parte de la
realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que
esü por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad. Hay que
hacer la verdad, lo cual no supone primariamente poner en eje
cución, realizar lo que ya se sabe, sino hacer aquella realidad que
en juego de praxis y teoría se muestra como verdadera. Que la
realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse, y que han de
hacerse y descubrirse en la complejidad colectiva y sucesiva de la
historia, de la humanidad, es indicar que la realidad histórica
puede ser el objeto de la filosofía.

Incluso, si no se aceptara que la realidad histórica es la rea
lidad por antonomasia y, consecuentemente, el objeto adecuado de
la filosofía, habría que reconocer que es el lugar más adecuado de
revelación o desvelación de la realidad. El despliegue de la rea
lidad no sólo alcanza en la historia su momento último, sino que
el discurrir histórico va desvelando y revelando la verdad de la
realidad. Una realidad que, por muchos capítulos, es un escándalo
a la razón ahistórica, que estimaría como irreales muchas de las
estructuras y muchos de los sucesos históricos. La identificación
del ser con lo bueno y lo verdadero, pero de suerte que sólo es lo
que nos parece bueno y verdadera a una razón que se ha consti
tutido en medida de todas las cosas, choca con la realidad his-
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tórica del mal y del error. Lo cual trae consigo necesariamente la
aparición de la dialéctica en el plano teórico y de la praxis revo
lucionaria en el plano de la acción. La historia era sacada antes
del ámbito de la ciencia y de la metaffsica, porque su aparente
contingencialidad no casaba con la aparente y superficial perma
nencia y universalidad de la realidad. Aquí se propone retrotraerla
al núcleo mismo de la ciencia y de la metaffsica, porque si se la
toma en toda su realidad concreta y no sólo en lo que tiene de
diferenciativo, es el gran criterio de verdad. de revelación de lo
que es la realidad. Porque de revelación se trata y no meramente
de desvelacién, pues la realidad misma se realiza y no meramente
se despliega o se desvela y la praxis histórica fuerza la realidad
para que se transforme y se manifieste.

La realidad histórica es. además, la realidad abierta e innova
dora por antonomasia. Si hay una apertura viva a la transcenden
cia es la de la historia. La metafísica. intramundana no puede ce
rrarse sobre sí misma. precisamente. porque la historia es abierta,
porque la realidad es en sí misma dinámica y abierta, y lo ha sido
hasta llegar a la historia y desde la historia está abierta a lo que no
es necesaria y exclusivamente intramundano. Se dirá que esta
apertura es propia de la persona. Y así es. Pero ninguna persona
puede, desde sí misma, dar cuenta de toda la apertura de la rea
lidad. Hay una experiencia de la realidad. hay una praxis real y,
consecuentemente. hay una apertura que no pueden ser agotadas
por una sola persona, ni por la suma de todas las personas sepa
radamente consideradas. La realidad histórica no se reduce a ser la
suma de personas; como realidad es una realidad unitaria sui iuris,
que es creadora en las personas. pero que posibilita esa creación
de las personas.

Por este camino. Dios no queda excluido del objeto de la fi
losofía, cuando ese objeto se entiende como realidad histórica.
Dios no puede aparecer inicialmente en el discurrir filosófico.
simplemente porque su presencia no cabe junto a otras realidades
intramundanas. En el fondo. es un intento empobrecedor de Dios
y del resto de la realidad el abarcarlos en un mismo tratamiento
filosófico. El objeto de la filosofía debe ser primariamente la rea
lidad intramundana, lo cual no significa necesariamente que Dios
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haya de ser tan sólo objeto de fe. Sin embargo, ha de aceptarse el
fondo de la crítica kantiana, cuando saca a Dios. como realidad,
de la razón pura, para reencontrarlo en la razón práctica. Lo que
sucede es que la realidad intramundana, últimamente considerada,
no queda cerrada sobre sí misma ni en lo que tiene de realidad
personal ni tampoco en lo que tiene de realidad histórica.

El análisis de la realidad personal muestra ciertamente su
apertura; puede mostrar incluso su religación (Zubiri). Pero ni la
inmensidad de Dios, ni su novedad, incluso ni su misterio se ha
cen realmente patentes más que en la totalidad de la experiencia
histórica. Hay una experiencia personal de Dios, pero la realidad
más plena de Dios sólo se ha hecho presente y sólo puede hacerse
presente en una realidad histórica. Si no podemos llegar a saber lo
que es la humanidad y, en definitiva, el hombre, más que cuando
el hombre acabe de ser históricamente todo lo que es capaz de dar
de sí, sería presuntuoso pensar que podemos saber algo menos
adecuadamente de Dios más que en el aprovechamiento de todo el
hacer y el experimentar históricos de la humanidad acerca de
Dios. Todas las experiencias personales y todos los saberes caben
en la historia; más aún, la constituyen. Pero la plenitud de la rea
lidad está más allá de cualquier experiencia personal y de cual
quier saber individual. Hay que reasumir todas las praxis y todos
los saberes personales tanto para mostrar la índole concreta de la
apertura de la realidad humana y, consecuentemente, los trazos
fundamentales de la pregunta y la respuesta por lo más último y
total de la realidad. No debe olvidarse que las grandes religiones
muestran siempre un Dios del pueblo, de un pueblo que marcha
por la historia; lo cual, como es sabido, no excluye la singularidad
del revelador de Dios. Puede haber un Dios de la naturaleza,
puede haber un Dios de la persona y de la subjetividad; pero hay,
sobre todo, un Dios de la historia, que no excluye, como ya in
dicamos, ni a la naturaleza material ni a la realidad personal.

Hay quienes objetan que Dios es un invento del hombre y hay
quienes hacen de lo religioso un fenómeno puramente histórico,
para unos necesario y para otros alienante. Es una opinión que
apunta a algo verdadero. Dios aparece después de la persona y en
el curso de la historia. No es objeto de una filosoffa intramundana,
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aunque la historia puede descubrir en la intrarnundanidad no sólo
una transcendencia formal, sino una realidad transmundana y
transhistórica, pero cuya transcendencia real es del mundo y de la
historia.
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Apéndice
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