
Ignacio

Ellacuría

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino ldoate, S.J"
Universidad Centroamericana .o sé Simeón Cañas



CURSOS UNIVERSITARIOS

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



Ignacio Ellacuría

Cursos universitarios

VCA Editores
San Salvador, El Salvador, 2009

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



D. R. © 2009 UCA Edit ores

Editores
Héctor Samou r y Luis Alvarenga

Esta publicación ha sido pos ible
gracias al aporte financiero de
Missionswissenschafiliche s
lnstitut Missio de Aqu isgr án (Alemania)

UCA Editores
Universidad Centroamericana "J osé Sim e6n Caña s"
Apa rtado postal 01~575

San Salvador, FJ Salvador, Cen troamé ríca
Teléfono y fax: (503) 22 10 66 48
www.ucaedítores.com.sv

1." edición 2 009

110

E44c Bllacurta, Ignacio
Cursos universitarios / Ignacio El1acuria. -- la. ed . -- San

sv Salvador, El Salvo: DCA Editores, 20 09.
386 p. ; 21cm. - (Estru cturas y procesoss. Serie mayor ; v. 3I)

L Filosofía. 2 . Metafísica. 3. Etica. 4. Filosofía de la historia.
5. Análisis filosófico. I. Título

Derech os reservados. Prohibida la rep rod ucción pa rcial o total de esta obra,
por cualq uier medio, sin la autorización escrita de UCA Ed itores. ® 2009

Imp reso en El Salva dor por Tal leres Gráficos UCA, 2009

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino ldoate , SJ "
Universida d Centroamericana .o s éSimeón Cañas



,
Indice

Introducción 7

El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse 21
1. Aproximación a la obra de Marcuse 21
2. Introducción: parálisis de la crítica , una sociedad

sin oposición.......................... 25

Hegel y el método dialéctico 41
1. Necesidad del paso por Hegel en la historia

de la filosofía 41
2. Explicitación del método dialéct ico en Hegel.

Breve historia del método ....... . 100

El sentido del hacer histórico.. .............................................. 11 3

Curso de Metafísica 143
Introducción 143
1. El planteamiento aristotélico de filosofía primera 145
2. El horizonte de la nihilidad en Santo Tomás 158
3. La salida de la incertidumbre de Descartes 174
4. El tema de lo trascendental en Kant 180
5. La razón y el absoluto en la dialéctica de Hegel 199
6. La doble vía de la metafísica marxista 225

Curso de Ética 253
I. Ética fundamental.... 253
l. Sobre la pregunta fundamental de la ética 253
2. Estructura moral del hombre 260

5

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



íNDICE

11. Ética y política 269
1. Planteam iento del problema. 269
2. La política ética como configuradora del político ético :

intento de superación de la ambigüedad 275

El sujeto de la historia 281
1. Introducción 281
2. Carácter estructural de la historia 284
3. La subjetividad estructuraL. .......... ............. .................. 308
4 . Sujeto histórico y sujeto de la historia.................. ...... .. 320

Ideología e inteligencia 327
Introducción....................................................................... 327
1. Primera parte: análisis de la ideología .... 331
2. Algunas tesis definitorias del problema de la ideolog ía 367

La filosofía como síntesis de la vida intelectual
y la vida política .. 379

l. La filosofía como bias theoretikás 379
2. La filosofía como bias politik ás 382
3. La síntesis filosófica del bios theoretikás

y del bios politikás 385

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



Introducción

En este libro se recogen los apuntes y esquemas de algunos
cursos que Ignacio Ellacuría impartió en la VCA en el período de
1970-1989. Aunque no se publica la totalidad de ellos , los textos
que hoy se presentan contienen elementos valiosos y suficientes
para conocer mejor su evolución intelectual, esclarecer y profun
dizar en aspectos fundamentales de su pensamiento fi losófico y
descifrar las fuentes y las influencias teóricas más importantes de
su propuesta filosófica madura.

Como se podrá constatar en la lectura de estos materiales, se
puede apreciar que en sus cursos Ellacuría no se limitaba a explicar
un determinado autor o corriente, o simplemente a exponer aspectos
de la filosofía de Zubiri, sino a desarrollar una filosofía propiay original
mediante el análisis teórico de problemas de la realidad social e
histórica de El Salvador y el diálogo de la filosofía zubiriana con
ciertos autores, como Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Hegel y Marx.

A través del desarrollo de los contenidos, Ellacuría va funda
mentando su idea de filosofía, la determinación de la histor ia como
horizonte y objeto de la meta física, la crí tica a la dialéctica
hegeliana y marxista, y la propuesta de un nuevo tipo de dialéctica
postideal ista. Temas fundamentales todos ellos que quedarán pos
teriormente plasmados en sus artículos "El objeto de la fi losofía"
(1981) y "Función liberadora de la filosofía" (1985). Además, aplica
las categorías y las tesis fundamentales de su filosofía de la histo
ria en el análisis y desarrollo de problemas claves como el sentido
de la historia y el sujeto de la historia, dos de las cuestiones
fundame ntales que él pensaba incluir como capítulos en la versión
final de su Filosofía de la realidad histórica.
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ItfTROOOCCl6N

Se abord an también con mayor profundidad otros temas que
son importantes en la tarea crítica y liberadora que Ellacuría le
asigna a la filosofía, como lo son el concepto de ideología y el
método de la histor ización como principio de desideologización.
Finalmente, y como novedad, se ofrecen los fundamentos teóricos de
lo que sería una ética fundamental desde lo que es física y trans
cendentalrnente la realidad histórica, y se analizan los vínculos
entre ética y política.

Por todo lo anterior, los textos hoy publicados ofrecen análisis
y perspectivas novedosas que no se encuentran en sus escritos filo
sóficos publicados hasta ahora.

En el texto de la introducción del seminario de 1970 sobre El
hombre unidimensional de Herbert Marcuse, se puede ver el diá
logo que Ignacio Ellacuría tenía desde la década de los setenta con
autores de la tradición hegeliano- marxista. con el fin de reformular
el carácter crítico y liberador de la filosofía en el contexto latino
americano. El texto muestra las similitudes del concepto de crítica
inmanente de los autores de la primera generación de la Escuela
de Fráncfort y la idea de critica de Ellacuría. En él se establece
el carácter situado e histórico de la crítica social, eludiendo la
referencia a un ideal o a parámetros normativos supra-históricos.
Asumiendo la idea de Marcuse de que la crítica a una sociedad tie
ne que evaluarse de cara a sus alternativas reales y no meramente
en función de una sociedad ideal o una sociedad pasada, Ellacuria
sostiene que la crítica social es una cuestión de objetividad his
tórica , en la que tienen que evaluarse las posibilidades reales y
las capacidades de los sujetos humanos en una situación histórica
determinada para sacar de ellas el mejor rendimiento, con el fin de
incrementar la condición humana.

Se trata, por tanto, de problernatizar una sociedad determinada
a partir de las posibilidades reales contenidas en ella y no desde
un ideal de justicia, abstracto y ahistórico. Por tanto, lo que se
busca en la crítica social es explicitar, a partir de lo existente, lo
que va más allá, lo transcendente a lo meramente dado; lo cual
viene determinado por las posibilidades reales. Transcendente no
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significa aquí metafísico, pues no se trata de juzgar una alterna
tiva histórica ni desde Dios, ni desde valores absolutos, ni desde
realizaciones utópicas; significa únicamente un ir más allá de los
hechos para confrontarlos con las reales posibilidades de que los
hechos pudieran ser de otro modo. En este sentido , lo que el aná
lisis debe intentar es descubrir en la totalidad establecida del dis
curso y la acción de una sociedad lo que en esa totalidad misma se
apunta como alternativa histórica distinta a la que se ha fraguado
en un momento determinado de la historia. Ahora bien , es claro
que así entendido el análisis de la realidad social e histórica, las
posibilidades reales en un momento determinado sólo pueden ser
descubiertas y explicitadas desde una perspectiva teórica que ya
ha optado previamente y que ha asumido reflexivamente un interés
por la emancipación humana en una situación histórica concreta.

En el texto del curso "Hegel y el método dialéctico" (1973) se
puede notar el conocimiento profundo que Ellacuría tenía de la
filosofía hegeliana y de la valoración positiva que hace del autor
alemán por haber introducido la historia en el corazón mismo de
la metafísica . Mediante el análisis del concepto de historia de la fi
losofía de Hegel, Ellacuría va realizando una traslación hermenéu
tica para exponer y evaluar críticamente las tesis principales de la
visión dialéc tica de la realidad y de las categorías fundamentales
del método dialéctico.

Si bien Ellacuría aprecia la concepción hegeliana de la realidad
como una totalidad dinámica y procesual, pone en evidencia sus
limitaciones y le critica sus supuestos idealistas. Según Hegel, la
historia no es otra cosa que la progresiva desvelación o despliegue
del Espíritu. en un proceso teleológico que partiendo de la natu
raleza ha de alcanzar el estadio del Espíritu absoluto. Ellacuría
rechazará este tipo de filosofía de la historia especulativa desde su
concepción de lo formalmente histórico como actualización res
pectiva de puras posibilidades, ya sea en forma de alumbramiento,
obturación o regresión. El proceso histórico carece de una nece
sidad lógica interna o te/os que se vaya desplegando a través del
mismo acontecer histórico y puede estar sometido a graves retro
cesos y pérdidas desde el punto de vista humano.
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En este sentido, la negación no es un momento lógico nece
sario del devenir de lo real . como sostiene Hegel. En la visión
ellacuriana cualquier momento posible de negación está fundado
en [a realidad misma de las cosas , que como realidades dinárni
cas, niegan y afirman en su dar de sí lo que son en realidad. En
el ámbito de la historia, la negación supone que el dar de sí de la
realidad humana en su proceso de personalización está realmente
frenado o bloqueado fácticamente por determinadas objet ivacio
nes y estructuras históricas. por lo que su superación sólo puede
hacerse mediante praxis liberadoras cuyos sujetos, formas y fines
se definirán según las exigencias y las posibili dades reales en cada
época histórica.

El texto del curso sobre metafísica (1974) contiene suficien
tes elementos para aproximamos a lo que Ellacuría entendía por
metafísica en su diálogo con la tradición filosófica occidental, así
como para ver la forma en que intenta fundamentar el horizonte y
el objeto de la filosofía . Ellacuría es consciente de que la filosofía
entendida como metafísica no goza en la actualidad de la vigen
cia que tuvo en el pasado y que, por tanto . la pretensión de tratar
acerca de todas las cosas en cuanto ellas forman una unidad es una
pretensión desfasada. Sin embargo, para él es evidente su fuerza
entre los mayores y mejores filósofos que clásicamente han busca
do esa unidad de todas las cosas por distinto s caminos. ya sea por
el camino de la construcción mental o por el camino de la realidad
misma. No cabe duda de que en este esfuerzo la filosofía corre el
peligro de convertirse en ideología en el sentido peyorativo del
término. y servir como justificación del orden imperante; sin em
bargo, en el intento metafísico de salirse de los límites de cual
quier punto de vista determinado para intentar abarcar la totalidad
se da una posibilidad real de salirse de alguna manera de ella y así
poder criticarla y transformarla. En otras palabras. si bien el plan
teamiento en busca de los fundamentos últimos y totalizantes tiene
sus peligros de ideologización , también tiene enormes posibilida
des para identificar y combatir lo que quiere presentarse como fun
damento real. cuando realmente es un fundamento imaginado. Desde
aquí se entiende la afirmación que hace ElIacuría en "Función libera-
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dora de la filosofía" de que la discusión epistemológica y metafí
sica de los fundamentos prepara el filosofar para desempeñar una
tarea crítica frente a los distintos planteamientos ideologizados.

En esta línea , Ellacuría considera la metafísica como base
metodológica e instrumental de toda forma filosófica, y no tan
to como un saber representativo o sustitutivo de la realidad. Es
un planteamiento que va más allá de los que defienden la metafísica
como una representación objetiva de la realidad, pero también de los
que la invalidan como arma intelectual. En la medida que el fi losofar
es expresión de un logos histórico, no se puede pretender construir
un saber de Jo real, absoluto y definitivo, ni asumir dogmáticamente
un determinado sistema metafísico considerado de anteman o como
verdadero. Pero lo que sí puede hacerse es orientar la reflexión
filosófica hacia lo que históricamente se ha considerado como me
tafísica, y que tiene un nivel formal de unidad y de lógica interna,
intentando poner el pensar a un nivel determi nado que pueda con
siderarse como último y enfrentar los problemas con radicalidad
y ultimidad , pero con la conciencia de que no es posible una or
ganización lógica o racional de la experiencia o la constitución de
una totalidad lógica cerrada y total, precisamente por el intrínseco
carácter abierto e histórico de la realidad y de su conocimiento.

Otro aspecto relevante del texto en cuestión es la forma en que
ElIacuría interpreta el desarrollo filosófico , desde Aristóteles hasta
Marx, para fundamentar lo que será su propuesta de la realidad
histórica como horizonte y objeto de la filosofía. Ellacuría señala
que desde Descartes, pasando por Kant, cada vez más se ha ido
dando una preferencia ontológica a la historia , desechando más a
la naturaleza. Y si bien se ha ido entendiendo por historia un con
cepto muy equívoco y ambigu o, éste ha sido lo suficientemente
amplio como para indicar un ámbito distinto al de la naturaleza,
que sería el ámbito de la interioridad o la subjetividad. Así, el
cogito cartes iano supone una vuelta a la subjetividad como lugar
propio de la filosofía y, por ende, de la metafísica; el estudio trans
cendental kantiano de la razón humana deja en claro, finalmente,
que para hacer metafísica hay que regresar al hombre como reali
dad personal y libre.
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Por todo lo anterior, señala ElIacuría, no es arbitrario afirmar
que hay un esfuerzo en todo el subjetivismo postcartesiano por
querer montar una metafísica ya no sobre la naturaleza, que es
una realidad pobre, sino sobre la realidad humana , que es donde
se expresa más la realidad. En esta línea el cambio que se da en
la concepción del sujeto desde el hypokeimenon griego al Subjekt
germánico como Yo o Autoconsciencia, no hay que interpretarlo
falsamente como el paso del realismo al idealismo, sino como el
paso del fisicismo al subjetivismo real; por lo tanto, como una
ampliación y un perfeccionamiento del concepto mismo de lo úl
timo; esto es , como una aproximación histórica a la historia como
concepto de lo último, la cual, tras el siglo XIX, habría adquirido
plena vigencia como horizonte de la filosofía.

El texto "El sentido del hacer histórico" es parte del escrito inédi
to de Ellacuría "Persona y comunidad en Zubiri". que sirvió de base
para el curso que impartió en 1974 bajo el nombre "Persona y co
munidad". Una versión del texto que se presenta ya se publicó en el
tercer tomo de sus Escritos filosoficos con el título "Sentido de la his
toria para la persona humana", pero ahora se ofrece otra versi6n más
completa en la que se clarifica aún más lo que Ellacuría entiende por
el sentido de la historia y la forma como lo fundamenta desde lo que
es la estructura formal de la historia y desde lo que es en su concreta
y total realidad. como proceso de posibilitaci6n y capacitación.

La pregunta por el sentido de la historia es importante para
que el ser humano se entienda a sí mismo y para que alumbre el
camino por donde debe marchar, e ilumine la tarea ética de hacer
una sociedad humana y un ser humano comunitario. Si la historia
es un proceso físico de capacitación, sobre la base del dinamismo
de apropiación de posibilidades , en el que está en juego el destino
de la humanidad y en alguna medida la apertura misma del orden
trascendental , el problema es determinar el sentido de ese proceso .
¿Cuál puede ser el sentido de la historia, del proceso histórico?
¿Pretende algo la historia o, al menos, resulta algo de la historia?

Talitativamente pueden atribuirse distintos sentidos a la histo
ria, y aun puede decirse que la historia no tiene más sentido que
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el de su factualidad misma, una factualidad que no es arbitraria y
a la que por tanto puede encontrársele un sentido. Este sentido debe
buscarse en lo que ha ido sucediendo en la historia como el sentido
de la evolución ha de buscarse en lo que ha ocurrido en la evolución,
aunque por el especial carácter de lo histórico no está cerrada la
posibilidad de que el ser humano se esfuerce creativamente por
dar un sentido a la historia y por intentar realizar ese sentido.

Pero la pregunta es por el sentido metafís ico de la historia, y
esta pregunta hay que entenderla referida a la historia en función
trascendental, a lo que es la función trascendental del proceso his
tórico en cuanto es un proceso de realidad, entendido como proce
so creacional de capacidades. Al ser la realidad histórica un modo
propio de realidad, su peculiaridad de proceso histórico ha de ha
cer algo de esa misma realidad.

En contraposición con la concepción hegeliana, Ellacuría, si
guiendo a Zubiri, afirma que la historia no surge del Espíri tu abso
luto. La historia surge de los individuos personales en cuanto for
man cuerpo social , en cuanto por su misma esencia pertenecen a la
unidad real de la especie y con ella tienen una fundamental pros
pección fílética. La historia no deja a sus espaldas el momento de
realidad filética, como si la historia marchara sin contar para nada
con los individuos o contara con una realidad y unos dinamismos,
que nada tienen que ver con los individuos. Hegel propende a en
tender la absolutización de la historia como una sustantivación de
la misma. La historia marcha, pero no sobre sí misma en un proce
so dialéctico , sino en un proceso de posibilitación tradente, resul
tado de apropiaciones opcionales excogitadas por las personas. No
es, por tanto , una potenciación del espírit u. La histor ia no va hacia
el espíri tu absoluto, sino justamente al revés, va a capacitar a las
personas en orden a ser absolutas. Tanto en Hegel como en Zubiri,
la historia es vista como un proceso de absolutización; la historia
tiene que ver con lo absoluto de la realidad, entiéndase como se
entienda este absoluto, según la metafísica de cada quien. Ahora
bien , ese camino hacia el absoluto no implica la desaparición de
las personas ; implica, más bien, hacer a éstas más absolutas.
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En definitiva, no es la persona para la historia, sino la historia
para la persona y, por lo tanto , ésta no debe quedar absorbida en
la historia, sino la historia en la persona . Ciertamente la historia
puede tragarse a las personas convirtiéndolas en puros números
sometidos al juego de fuerzas que le son ajenas. Y mucho de lo
que ocurre y ha ocurrido, mucho del curso de los acontecimientos,
tiene un carácter a-personal. Pero es que entonces la historia ya no
es historia, sino un puro proceso natural, un proceso de naturali
zaci6n y despersonalización , con lo que la persona humana y la
historia misma quedan desprovistas de su significado metafísico .

La relevancia del texto del curso de ética (1977) radica en que
en él Ellacuría esboza en forma esquemática lo que sería una ética
fundamental desde su concepción de la realidad histórica y ofrece,
además , elementos novedosos para pensar la relación entre ética y
política. Desde el principio Ellacuría señala que la cuesti ón ética
exige ser propuesta en relación con el hacer humano dentro de un
determinado contexto histórico . Lo que se busca dilucidar con ella
es indagar sobre lo que requiere un hacer para ser humano y qué
es lo hay que hacer para ser humano. Se trata, por tanto, de una
pregunta por un hacer humano situado y donde la situación funda
mental histórica en la que ser humano se encuentra es una situa
ción que se siente y se pre-juzga como mala; esto es, una situación
deshumanizadora del hombre .

De esta manera la pregunta ética se hace desde la realidad his
tórica del mal, con el fin de iluminar una acción liberadora que,
mediante una acción negadora de la negación (del mal histórico),
puede dar paso a lo positivo y creador. En este sentido, el ha
cer humano se puede plantear como una negación de la negaci6n,
el cual consistiría en la puesta en marcha de un proceso que va
creando afirmaciones, las cuales a su vez deben ser superadas. "El
dinamismo de la negación de la negación es fundamentalmente
positivo y se apoya últimamente en la intolerancia del mal y de lo
negativo". afirma Ellacuría. Su carácter positivo radica en que no
busca quedarse en la negación. sino que avanza hacia una afirma
ción nunca definitiva. Esto implicará que en cada situación concre-
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ta se niegue lo negativo y se afirme lo positivo, buscando a su vez
la superaci6n de 10 positivo afirmado en una nueva situación.

Se trata , pues, de superar el mal histórico mediante una praxis
histórica de liberaci ón, entendida como una acción ética que bus
ca, a partir de las posibilidades reales. la negación superadora de di
cho mal y, a la vez, la afirmación y la realización procesual de un
bien común, entendido precisamente como una exigencia negadora
del mal común dominante en una situación hist6rica determi nada.

En este sentido, la pregunta por el hacer humano se conc retaría
en esta cuestión: ¿qué y cómo debemos hacer para que la historia
llegue a humanizar al hombre y el hombre llegue a humanizar y
plenificar la historia? Ellacuría señala que esta pregunta lo único
que pretende es indicar la dirección fundamental de la investiga
ción y de la acción éticas, y supone su concepc ión de la historia, la
cual supone a la vez una determinada concepc ión de la realidad y
del ser humano.

El texto "Ideología e inteligencia" es la primera parte de un
curso que el autor impartió entre agosto y noviembre de 1982 . Se
retoma aquí un tema recurrente en el pensamiento filos6fico ellacuria
no, que es el de la ideología y la ideologización. El enfoque del estu
dio de dichos fenómenos se hace desmarcándose de los abordajes
tradicionales sobre esta temática, especialmente el del marxismo y
el de la sociología del conocimiento, y se busca indagar la relaci6n de
la ideología con la inteligencia. Sin asumir una definición apriorís
tica de ideología. pero asumiendo lo que la tradición filos6fica ha
dicho sobre ella y lo que ocurre en la realidad social, se busca, en
primer lugar, caracterizarla adecuada y rigurosamente . para des
pués indagar qué es la inteligencia y qué hay en la inteligencia
para que pueda darse eso que se entiende como ideología.

Para Ellacuría la ideología es una instancia necesaria, consis
tente y relativamente autónoma que se da en toda sociedad, cuales
quiera que sean los elementos que la produzcan. No puede conce
birse una sociedad que carezca de la instancia ideológico-cultural.
Como subestructura de la estructura social . la ideología no es una
pura excrescencia o un puro reflejo pálido de las relaciones so-
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ciales, sino que es una instancia esencial de la vida histórica de
las sociedades. con una eficacia enorme en la configuración de la
realidad histórica. Cuando una sociedad está injustamente organi
zada es cuando se dan las condiciones para que surja una ideología
justificadora de esa situación , que buscará mantenerla o impedir
su ruptura o transformación. En este caso, la ideología toma ya
un sentido formalmente peyorativo y se convierte en ideologiza
ción, en el doble sentido de dar una representación deformada de
la realidad histórica y en el de dar una justificación de la misma .
La razón de esto es estrictamente estructural: si la ideología juega
un papel fundamental en la conservación y en la reproducc ión de
cualqu ier sociedad , es claro que en una sociedad estructuralmente
injusta la ideología que la representa y la jus tifica debe deformar
la realidad, porque de lo contrario sería un elemento disfuncional
y un elemento esencial que haría lo contrario a lo que debe servir.

En este caso se puede decir que la sociedad como un todo tien
de a autojustificarse y a "racionalizar" su estructura y su modo
general de funcionamiento a través de una inversión mistificadora
por la que se ve la realidad desde una imagen ideal y abstracta, en
lugar de verse desde lo que es la realidad misma de esa sociedad.
Se trata de una visión de la realidad que la deforma y la oculta
pero con apariencia de verdad y que responde inconscientemente
a determinados intereses colectivos o grupales de distinta índole .
"Se busca inconscientemente -afi rma Ellacuría- ocultar lo malo
del sistema y se busca conscien temente el resaltar lo que tiene de
bueno, trastocando la realidad y sustituyéndola por lo que serían
expresiones ideales contradichas por la realidad de los hechos y
por la selección de los medios empleados para poner en práctica
los enunciados ideales".

Al final del texto, se definen rigurosamente tanto el método de
la ideologización como el método de la historización de los con
ceptos. De especial relevancia este último por la aplicación que
Ellacuría hace de él en varios de sus escritos filosófico-políticos.
La historización consiste en una verificación práxica que busca
mostrar lo que revelan o encubren las formulaciones y los plantea-
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mientos abstractos , para examinar y postular las condiciones reales
sin las que no tiene realidad lo que se proclama como verdadero o
justo en el plano teórico o ideal. No se trata de una mera compro
bación puntual o de hecho, en un sentido empirista, sino de una
comprobación en la que se busca contrastar lo que se proclama
idealmente en el principio abstracto con el proceso histórico de
una sociedad determinada y en un período de tiempo suficiente,
con el fin de medir los resultados objetivos de ese proceso y su
correspondencia o no con lo que se proclama idealmente como
real, bueno y justo. La historizacién se convierte así en crítica de
ideologizaciones y, por tanto, en parte integrante de la dim ensión
crítica de la filosofía en su intento de abrir posibilidades a una ac
ción liberadora en un determinado contexto histórico de opresión.

El texto "La filosofía como síntesis de la vida intelectual y la
vida política" sirvió como introducción a un seminario sobre el
problema centroamericano, que fue dirigido por el autor en 1986.
El producto de dicho seminario se concretó en un artíc ulo que
se publicó ese año en ECA con el título "Factores endógenos del
conflicto centroamericano: crisis económica y desequilibrios so
ciales". La intención de esta introducción era profundizar en el ca
rácter político de la filosofía al vincularse a la praxis y al orientar
su reflexión hacia la humanización de la realidad histórica . Es un
tema que guarda con tinuidad con su artícu lo "Filosofía y política"
(1972).

El compromiso ético y teórico con 10 político no debe implicar
la politizaci ón total de la filosofía, pues con ello se pervertiría su
mismidad histórica al privar al filósofo de su independencia y de
su sometimiento a la verdad en aras de una causa política o de una
ideología determinada. Esto no significa que la filosofía no deba
politizarse , pues lo político "no cobra toda su dimensión ni es ilu
minado convenientemente si la filosofía no da su aporte propio";
pero, además , porque "la filosofía no cobra toda su potencialidad
si no se confronta con la exigencia problemática de lo polít ico" .
La filosofía nunca puede soslayar en su enfrentamiento con lo po
lítico la función que desempeña en la sociedad sea por lo que hace
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o por lo que deja de hacer. Y al tener esta función debe inten
tar realizarla de la mejor manera posible buscando constituirse en
"conciencia crítica desde una ciencia crítica de la praxis".

En esta línea Ellacuría propone una filosofía que sintetice la
vida intelectual (bios theoretik6s) y la vida política (bios poli
tik6s). El bios theoretikás se caracteriza por la voluntad de verdad
y la búsqueda del conocimiento verdadero; el bios politik ás se ca
racteriza por la voluntad de bien y la búsqueda de la acción eficaz.
Cada uno de ellos tiene sus propias características y sus propias
exigencias , pero tanto uno como el otro, en su propia limitación,
se exigen mutuamente no solo para alcanzar una síntesis superior,
sino para que cada uno en sí mismo sea lo que debe ser; un bios
politik ás, sólo o casi exclusivamente potiukos, carece de las condicio
nes y fuerzas necesarias para realizar el bien. Un bios theoretikás, sólo
o casi exclusivamente theoretikás, corre el peligro de quedar sin rafees
y de no dar frutos, con el consiguiente peligro de ideologizaci6n . Esta
síntesis superior del bios theoretik ás y del bios politikás puede hacerse
con predominancia de uno de los dos bios, porque se trata de una
codeterminación estructural , más que de una relación dialéctica .
Pero en conjunto debe haber una potenciación mutua , aunq ue en lo
indiv idual o grupal pueda haber diferenciaciones.

El texto "El sujeto de la histo ria" es parte de un seminario que
Ellacuría dirigió en 1978 y que repitió en 1987. Desde su concep
ción de la realidad histórica y teniendo como referencia principal
la realidad centroamericana y salvadoreña, Ellacuría dialoga con
las teorías más relevantes de las ciencias sociales de ese momento,
para tratar de dilucidar teóricamente qué papel juega la subjetivi
dad en los procesos históricos y si lo que ocurre en la historia es
o puede ser dirigido por un auténtico sujeto. De cara a una praxis
liberadora , esta cuestión es crucial, porque si no hay resquicio al
guno para la subjetividad en el cambio socio-histórico, en teoría
estaríamos abocados a la pasividad y al fatalismo en un dinamis
mo dominado por el juego de estructuras anónimas y mecanismos
ciegos, ajenos a la praxis opcional de los seres humanos,
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Para Ellacuría el reconocimiento del proceso histórico como un
proceso estructural, que incluye como momento suyo no solo ele
mentos subjetivos, sino sujetos personales múltiples sitúa el pro
blema del sujeto de la historia en su lugar justo. El planteamiento
en términos estructurales no permite hablar de un sujeto que estu
viere fuera del proceso , dirigiéndolo. Siempre los sujetos serán in
trahistóricos y determinados, aunque esto no obsta a que pudieren
llegar a constituirse en el elemento determinante. Precisamente por
tratarse de un proceso es pensable un crecimiento en relación con
la subjetividad histórica.

La consideración del sujeto histórico como parte del sistema
permite atribuirle una condición realista que sin llegar a un idea
lismo del sujeto tampoco niega el carácter de sujeto estrictamente
tal que les puede competir a las personas y aun a los colectivos
sociales siempre que la lmpersonalizaci ón , propia de lo social, no
llegue a límites de a-personalizaci ón o despersonalización.

La presencia de lo natural y de lo objetivado imposibilita el
carácter idealista o espiritualista del sujeto, pero es indispensable
para su carácter verdaderamente real y material. Pero esa presencia
puede ser tan grande que, sin anular del todo la especificidad del
subsistema personal, le prive de la capacidad siquiera mínima para
convertirse en sujeto. El quedar en condición de agente y de actor
no es suficiente para poder hablar de sujeto. Para poder hablar de
sujeto con propiedad, sin negar los otros dos caracteres, hay que
constitu irse formalmente en autor, esto es, en creador de proyec
tos. Esto es, conforme a un proyecto en cuya plasmación , rectifica
ción o ejecución se participa, se logre una efectiva determinación
en algún sentido predominante frente a la determinació n siempre
presente del subsistema natural y del subsis tema de objetivaciones
de la estructura histórica.

La constitución del sujeto histórico implicará poner en marcha
todas las potencialidades del subsistema personal en el desenvol
vimiento del propio subsistema así corno en la humanización y
personalización tanto del subsistema natural como del subsistema
de objetivaciones tomados en toda su amplitud.
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Como se puede apreciar, los textos de estos cursos que hoy se
publican son relevantes de cara a penetrar en el proceso intelectual
de Ellacuría y la forma como va forjando las categorías y los ternas de
lo que sería el proyecto de constitución de una filosofía con una fun
ción liberadora en el contexto de una realidad dividida y conflictiva,
como lo es la realidad histórica salvadoreña y latinoamericana.

Hzcroa SAMOUR
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El hombre unidimensional,
de Herbert Marcuse

El presente texto recoge los apuntes de El/acuda para el
seminario impartido el 15 de agosto de 1970 acerca del
trabajo de Marcuse. En dicho texto se puede ver el diálogo
que Ignacio Ellacurta tenia desde la década de los seten
ta con autores de la tradición hegeliano-marxista, en este
caso con un autor representativo de la teoría crüica de
la primera generación de la Escuela de Fráncfor t, en su
intento de reformular el carácter crítico y liberador de la
filosofía en el contexto latinoamericano.

1. Aproximación a la obra de Marcuse

Herbert Marcuse nace en Berlín en 1898 (el mismo año que
Zubiri). Es judío y esta veta hebraica es reconocible en su per
manente profetismo que denunc ia una situación presente falsa e
injusta y que anuncia la posibilidad de un nuevo mundo donde el
hombre pueda realizarse plenamente .

Sus obras escritas y publicadas nos señalan el camino de su
propia historia intelectual:

• Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Ges
chichtlichkeit, publicado en 19321• Hegel va a ser su primer
mentor. Pero por el título mismo, Ontologie-Geschichtlichkeit

l. [La traducción castellana de este trabajo de Marcuse es Ontologta de Hegel y
teorla de la historicidad. hecha por Manuel Sacr istán. Editorial Man ínez Roca .
Barcelona. 1972. Nota del editor].
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[Ontología-Historicidad], se conoce el influjo de Heidegger. Es
interesante el esfuerzo de todos esos años de introducir la his
toricidad en el ser y el ser en la historicidad. Esto hará que "lo
que pasa" y el pasar mismo sean elevados a categoría transcen
dental , mientras que la metafísica se ponga ella entera al servi
cio de lo que pasa el hombre , de la historia.

• La preocupación por Marx es también muy temprana en el
pensamiento de Marcuse. Alertado por la obra de Lukác s, His
toria y conciencia de clase' (1923), Marcuse entra a formar
parte en la línea de los intérpretes humanístico-filosóficos de
Marx junto con Bloch, Adorno, Horkheimer. El interés por la
alienación del hombre y su liberación se convierte en tema
central. Marcuse participa activamente en la publicación pri
mera de los Manuscritos yI en general, en la edición crítica
de los escritos de juventud de Marx. Lo que hará más y más
Marcuse es releer a Hegel desde Marx y a Marx desde Hegel,
y profundizar en la total alienación del hombre y su necesaria
liberación.

• Reason and Revolution . Hegel and 'he Rise 01 Social Theory,
19413. Desde 1934, por persecución de Hitler, Marcuse se va
a Estados Unidos y empieza a publicar en inglés. Significativo
es este título: en él está implícitamente el gran tema marxista
de la revolución; está asimismo la preocupación no solo por
lo social, sino por la sociedad, pues Marcuse comprenderá que
no hay salvación del hombre en particular sin cambio de la so
ciedad. Vuelve a hacerse explícitamente presente la inspiración
de Hegel. Finalmente, están enfrentados los dos grandes temas
de Razón y Revolución: la revolución no es la negación de la
razón en absoluto, sino de una determinada forma de razón; la
revolución no es necesariamente lo irraciona l. La preocupación

2. [Historia y consciencia de clase, traducción de Manuel Sacristán. Editorial
Grijalbo, Barcelona, 1975. Nota del editor].

3. [Razón y revolucián y el surgimiento de la teoria social, traducción de Julieta
Fombona de Sucre y Francisco Rubio L1orente. Alianza Editorial. Madrid,
1972. Nota del editor].
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de introducir la historicidad en el ser es lo que va a perm itir la
introducción de la revolución en la razón . Como el gran proble
ma de Heidegger es la "y" que separa y une al ser y al tiempo,
la gran preocupación de Marcuse será la " y" que separa y une
a la razón y a la revolución. Y si es lo mismo pensar y ser en la
clásica ecuación de Parménides, debería verse, tras el cambio
de la idea del pensar y del ser , una ecuación entre tiempo, his
toria y revolución:

Ser v Tiemeo Heideaaer
Razón y Revolución Marcuse
Oatolozla Historicidad Marcuse
Conciencia de Clase Historia Lukács

• Eros and Civilization, A Philosophica/ Inquiry into Freud,
19554

• Aquí aparece el tercer gran inspirador de Marcuse: Freud.
El Freud repudiado por el marxismo como decadente , individua
lista y burgués, es recuperado por Marcuse , judío como Freud
y corno Marx . Tal vez la originalidad más profunda de Marcuse
consistirá en haber conectado naturalmente a Marx con Freud.
No es difíci l ver cómo. La conexión está en la contraposición
de alienación y liberación . Si la sociedad es alienante, 10 es
porque el individuo ha proyectado y objetivado en la sociedad
su propia alienación. Si la sociedad es represiva , es porque el
indiv iduo ha proyectado y objetivado en ella su propia repre
sión . De ahí que en Marcuse se enfrenten a la par el problema
de la liberación personal y el de la liberación de la soci edad, es
decir, [la liberación] de las estructuras y de las person as.

• No está de más indicar el título [en alemán] de esta obra [es
crita orig inalmente en inglés]: Triebstruktur und Gesellschaft".
El problema de la civilización es un problema de relación del
impulso fundamental humano y de la sociedad.

4. [Eros y civilitaci án, traducción de Juan García Ponce. Editorial Ariel, Buenos
Aires. 1985. Nota del editor] .

5. ["Estructura de las pulsiones y sociedad". Traducción del editor] .
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• [Soviet] Marxism, 19586
• En alemán se traducirá esta obra

en 1964 como Die Gesellschaftslehre der sowjetischen Mar
xismus', es decir, de nuevo como un estudio de la sociedad.
¿Cumple la sociedad soviética con los prerrequisitos de la li
beración de una sociedad en la que el individuo pueda sentirse
completamente liberado? Marcuse no puede estar conforme ni
con la política soviética ni con su modelo de actuac ión. En este
libro es interesante la contrastación de la ética occidental y de
la ética soviética . Mayo de 1968 en París y la Primavera de
Praga en el mismo año iban a probar lo que Marcuse posibilita
[comprender] y el marxismo no acepta; y lo que el marx ismo
se ve forzado a hacer y Marcuse, con el marxismo humanista ,
no puede aceptar, sino que debe condenar desde Marx mismo.

• One-dimensional Man, Studies in the Ideology 01 advanced Indus
trial Society, 19648

• Es la última de sus obras , mejor dicho de sus
libros. Otra vez [aparece] en él la preocupación por el análisis de
la sociedad, pero en función del hombre, de su liberación y de su
felicidad. Lo que la obra anterior [de Marcuse] tiene de critica de
la sociedad más soviética que marxista, tiene ésta de crítica de la
sociedad capitalista industrial. Ambas son intolerables.

• Das Ende der Utopie, 19679
• No es propiamente un libro , sino

una trascripción de sus conferencias y discusiones en la Uni
versidad Libre de Berlín. Marcuse ha lanzado sus ideas direc
tamente a los universitarios por ver en ellos gente no atada al
establishment , y, por consiguiente. [personas] capaces al menos
de teorizar menos atadarnent e. No se trata de un estudio básico;
es más bien algo así como un testamento .

6. [El marxismo soviético. Un análisis crtüco, traducción de Juan M. de la Vega.
Editori al Revista de Occidente. Madrid, 1967. Nota del editor].

7 . ["Estudio social del marxismo soviético". Traducción del editor].
8. [Elhombre unidimensional: ensayo sobre la ideologia de la sociedad industrial

avanzada . traducción de Juan Garcfa Ponce . Editorial Joaquín Mortiz, México .
1973. Nota del editor].

9. IEIfin de la u(opla ,lraducción de Carlos Gerhard . Editorial Siglo XXI . Buenos
Aires , 1969. Nota del editor].
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Marcuse tiene además artículos importantes en los que apare
cen otros influjos (Max Weber, entre otros), colaboraciones, etc.,
pero con lo expuesto tenemos [un marco suficiente] para encuadrar
la lectura de El hombre unidimensional.

2. Introducción: parálisis de la crítica, una sociedad sin oposición

¿Qué le pasa a "nuestra" sociedad? Much as cosas le pasan a
nuestra sociedad, pero lo que de verdad le pasa, aquello que en el
fondo le pasa, es que no tiene crítica, no tiene oposición . Parece
que nunca ha habido tanta [oposición y críti ca]. Pero sólo es un
parecer. En realidad la crítica, la crítica multiplicada, la crítica
permitida y buscada, es la que cabe dentro de la constitución [ya
dada de la sociedad], la que cabe dentro de lo constituido, la que
puede mejorar lo constituido, pero no cambiarlo radicalmente . No
se trata de censuras políticas tan solo; se trata de censuras de la
sociedad en cuanto tal. Censuras que se mueven a nivel de supera
ción, de sublimación , y que, por tanto, no parecen censuras . Cen
suras que permiten aquell as crí ticas que pueden ser asimiladas por
la sociedad.

El peligro que se reconoce es exterior a la sociedad misma y,
por tanto, la defensa contra él está en hacer a la sociedad más lo
que ya es . La sociedad ha logrado elevar los niveles de vida y do
minar cada vez más la naturaleza. Son las pruebas de su bienestar.
Los medios de comunicación de masas pueden vender los intere
ses partic ulares como si fueran el interés general y, peor aún, el in
terés mejor de los hombres mejores; más aún , pueden convertir las
necesidades políticas de la sociedad en necesidades y aspiraciones
individuales . Y esta ecuación, mejor. esta asimilación individual de
las necesidades políticas, puede ser, [desde] todo punto [de vista ,]
catastrófica. Considerar que el Estado es la expresión mejor de la
voluntad colectiva y que, por lo tanto , cada uno de los individuos
debe procurar la asimilación de los intereses políticos, es todo me
nos claro . La idea de nación con frecuencia no hace sino exaltar
tendencias particulares de turbio origen.
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La sociedad pretende que "the whole appears to be the very
embodiment of Reason"!". El problema es el de la totalidad . La
sociedad está dispuesta a que se le critique algunas de sus partes;
pero no la totalidad. La totalidad significa aquí su unidad última,
su estructura, su sentido total y básico. Puede que la polución del
aire o el maltrato de los negros no estén bien, pero sí lo está el
sentido total de la sociedad y la condición para que esos elemen
tos parciales malos se mejoren es precisamente que la sociedad
se mejore , totalice e integre mejor a todos sus elementos. Y esta
totalidad , que es anterior a las partes y de la que las partes toman
su sen tido último, se estima que es la verdadera incorporación de
la razón. La razón que es objetiva tiene sus limitaciones debido
a la resistencia de aquello en lo que se incorpora o se encarna.
La sociedad sería la encamación de la razón, lo cual nos lleva
ría muy lejos del pensamiento de Juan, [según el cual] el logos
se hizo carne. Pero la pretensión laica sería la misma. Hay la
posibilidad de hacer una sociedad racional. Y la nuestra, a pesar
de sus sombras parciales, ha encontrado el camino de la total
racionalidad.

"And yet" , afirma Marcuse, "this society is irrationa! as a
whole"". Es decir, puede que la sociedad tenga elementos racionales.
Pero su totalidad es irracional. No es que tocio sea irracional en nues
tra sociedad. Lo que es irracional es el todo de nuestra sociedad.
Las partes racionales están al servicio de un todo irracional, que
es la concepción última de nuestra sociedad, de sus fines y de sus
medios fundamentales.

Marcuse da tres razones princip ales de esta irracionalidad:

(1) Its productivity is destructive of the free development of human
needs and faculties,

(2) Its peace maintained by the constant threat of war ,

10. [UEltodo aparece como la mera encamación de la Razón". Traducción del editor],
11. [UV aún esta sociedad es irracional en su conjunto". Traducción del editor].
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(3) Its growth dependent on the repression of the real poss ibili ties

for pacify ing the struggle for existence -individual , national, and

international ."

Marcuse maneja aquí categorías básicas en su pensamiento: ne
cesidades humanas, capacidades humanas, desarrollo libre, paz, re
presión , posibilidades reales , pacificación , lucha por la existencia.
Son categorías básicas en la interpretación racional de la existen
cia ·humana, y, por tanto, su anulación o su errado manejo, son la
mejor prueba de lo irracional de nuestra sociedad en su totalidad:
la totalidad de nuestra sociedad . No olvidemos que el cambio de la
totalidad se debe llamar técnicamente revolución. Que esta alusión
sirva para aclarar qué es la totalidad de la sociedad. La revolución
no pretende el cambio de todos los elementos, sino el cambio de la
totalidad en la que están dispuestos esos elementos. Claro que esta
disposición no es "accidental", sino que pertenece a la unidad misma
de los elementos. Dicho en otros términos: los elementos no compo
nen propiamente la totalidad aunque forman parte de ella; son una y
otra cosa en función de lo que son, pero también en función de la
totalidad a la que sirven. Los elementos con los que contribuyen a
su sociedad americanos y soviéticos no son tan distintos ; la totali
dad en la que se unen se diferencia mucho más radicalmen te .

Fue tal vez la gran equivocac ión de [Martin Luther] King: no
darse cuenta de que era la sociedad, la democracia que tanto le
gustaba , [la que] estaba radicalmente mal constituida, y no tan
solo el comportamiento de esa sociedad con el problema negro.
Por eso, [Martin Luther] King no fue suficientemente revolucio
nario. Y esto , no por los medios que utilizó, sino por su idea de la
sociedad y de lo que debe hacerse con la sociedad como totalidad.

12. [( 1) Su productividad resulta destructiva frente al libre desarrollo de las necesi
dades y facultades humanas. (2) Su paz se mantiene bajo la constante amenaza
de guerra . (3) Su crecimiento depende de la represión de las posibilidades reales
de pacificar la lucha por la exist encia individual, nacional e internacional. Tra
ducción del editor) .
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Esta determinada totalidad se mantiene por la represión. Repre
sión tanto más grave y más necesitada de análisis, cuanto que lo
parece menos . Está montada en una dominación . La dominación
de la sociedad sobre el individuo . Nunca la sociedad ha tenido
tanta fuerza y eficacia. Ya no se necesita el terror. Y porque el te
rror ya no es necesario se lo repudia como inhumano; no porque
es inhumano , sino porque ya no es necesario. [Y] cuantas veces se
vuelva necesario, se volverá a usarlo . Le basta a la sociedad con
ser eficaz en sus propósitos y con ofrecer un nivel de vida cada
vez más alto para dominar a todos los disidentes.

Frente a esta sociedad se sitúa la teoría crítica de la sociedad
contemporánea . ¿Cómo se critica una sociedad? No en función
de una sociedad ideal, ni en función de una sociedad pretérita: "a
specific historical practice is measured against its own historical
altematives" 13.

Tomadas en cuenta las capacidades y recursos que hay hoy,
¿podría sacarse de ellos un mejor rendimiento "for improving the
human condition"!"? Es un problema de objetividad histórica, de
lo que efectivamente se puede hacer, no de lo que se puede soñar
metafísicamente. Una sociedad no puede ser juzgada y condenada
más que desde las posibilidades reales de ser otra cosa. Será difícil
demostrar la realidad de una posibilidad, pero esto no obsta que
deba admitirse tal posibilidad real, y que solo ante ella pueda ser
juzgada una determinada realización histórica . El idealismo histó
rico es , pues, rechazable.

El idealismo histórico consistiría en admitir apriorísticamente
qué debe ser una sociedad o qué debe ser una sociedad en un tiem
po determinado. Compárese una determinada sociedad con otra so
ciedad pretérita o con una presunta sociedad utópica: en ambos ca
sos caemos en un idealismo, que falsifica la realidad histórica. El

1J . ["una práctica histórica específica se mide en contra de sus propias alternativas
históricas" ,Traducción del editor] .

14. ["para mejorar la condición humana" , Traducción del editor] .
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estudio, en cambio, de las posibilidades reales en cada momento
de la historia nos permite acercamos a la "objetividad histórica".

Según Marcuse , el problema de la objetividad histórica se pre
senta de inmediato allí donde el análisis presupone dos juicios
de valor. Juicios de valor en el sentido de juicios que valoran, es
decir, que dan valor a algo y que pueden establecer jerarquía de
valores.

Hay un primer juicio de valor para Marcuse que es el (J priori
de la teoría social:

the judgment that human life is worth living , or rather can be and
ought to be made worth living."

Esto implica (1) que la teoría social es una praxis, porque si
fuera una pura teoría le tendría sin cuidado el que la vida fuera o
no digna de vivirse; (2) que esa teoría social está montada sobre
un a priori; (3) que este (J priori es a su vez de carácter operativo,
de carácter [imperativo] : la vida puede y debe ser hecha digna de
vivirse; (4) que apenas tiene sentido decir de la vida que merece
vivirse si no se hace referencia a la praxis que la haga digna de vi
virse; (5) que esto es un juicio de valor, cuyo rechazo es perfecta
mente lógico; (6) que este rechazo negarla la teoría social , porque
dejaría sin posibilidad real de acción, que, como se ha dicho en
(1), es elemento esencial de la teoría social.

El segundo juicio de valor o, más exactamente, el punto donde
deben intervenir de un modo u otro juicios de valor, es en la discu
sión de si [en] una sociedad determinada existen o no posibilidades
de mejoramiento de la vida humana. Esto requiere un análisis críti
co, cuya validez objetiva exige que se realice sobre bases empíricas.
Supone, por tanto, determinar bien cuáles son los reales recursos de
una determinada sociedad y asimismo conocer los modos posibles
de organizar óptimamente esos recursos: "how can these resources
be used for the optimal development and satisfaction of individual

15. ["El juicio según el cual la vida humana vale la pena vivirla o sí, más bien ,
puede y debe ser hecha para que valga la pena vivirla" . Traducción del editor].
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needs and faculties with a minimum of toil and rnísery" I6 . El obje
tivo final de la utilización de los recursos es, pues, para Marcuse, el
desarrollo óptimo y la satisfacción de las necesidades y capacidades
individuales, con el mínimo posible de "toil and misery"". En el cen
tro [se encuentran] la satisfacción de las necesidades y el desarrollo
óptimo de las capacidades; [así como las] necesidades y capacidades
individuales. Ese desarrollo y esa satisfacción exigen trabajo y sufri
miento, pero debe jugarse con un mínimo de estos para lograr un óp
timo. Es decir, es un problema de máximos y mínimos, un problema
de relaciones y no un problema absoluto: cómo lograr un [nivel] óp
timo, reduciendo al mínimo sus costes. Me parece más correcta esta
interpretación, que la [interpretación] demasiado obvia de alcanzar a
toda costa un óptimo con el mínimo de coste, en el supuesto de que
fueran varios los costes posibles para alcanzar ese óptimo.

Este cálculo debe pretenderlo una auténtica teoría soc ial y no
puede ser dejado al azar y a una elección sin base teórica:

Social theory is a historiea! theory and history is the realm of chance
in the realm of necessity."

Marcuse clasifica aquí la teoría social como teoría his tórica y
describe la historia como el rein o de la posibilidad en el reino de
la necesidad . Puesto que hay necesidad , puede haber teoría; puesto
que esa necesidad no es absoluta, puede haber historicidad. De 10
contrario, la teoría social sería teoría natural y la historia, naturaleza.

Si careciera , por otra parte, la historia absolutamente de nece
sidad, no habría posibilidad alguna de hacer teoría. Que esas dis
tintas posibilidades se deban o no a la iniciativa de los individuos
o de los grupos de individuos, O que se deb an a un puro juego de
probabilidades , es algo que ahora no importa definir.

16. l''cómo pueden usarse esos recursos para el desarrollo y la satisfacción óptimos
de las necesidades y facultades individuales con un mínimo de trabajo arduo y
miseria". Traducción del editor],

17. ¡"trabajo arduo y miseria". Traducción del editor] .
18. ¡"La teoría social es teoría histórica y la historia es el reino de la posibilidad en

el reino de la necesidad". Traducción del editor].
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Aplicado a nuestro punto, lo que la teoría social deberá definir
[es1cuál de los distintos modos posibles de organizar los recursos
actuales tiene la mayor posibilidad de alcanzar el óptimo desarro
llo que se pretende.

¿Cómo podrá realizar la teoría social este trabajo? ¿Cómo iden
tificar y definir las posibilidades de un desarrollo óptimo? Median
te lo que Marcuse llama abstracción .

La teoría crítica debe abstraer. debe sacamos de la actual or
ganización y utilización de los recursos, [así como] de los resul
tados que se siguen de dicha organización y utilización . No puede
dar por aceptado que la totalidad dada de los hechos sirva como
contexto final de la validez. Y esto porque esa totalidad es una de
las [posibilidades} y no una necesidad pura. Se requiere en este
sentido un análisis transcendente . Transcendente no significa aquí
metafísico, pues no se trata de juzgar una alternativa histórica ni
desde Dios, ni desde valores absolutos, ni desde realizaciones utó
picas. Significa tan solo un ir más allá de los hechos para confron
tarlos con las reales posibilidades de que los hechos pudieran ser
de otro modo. Tal análisis transcendente pertenece a la estructura
misma de la teoría social. Y la transcendencia de la que aquí se
habla tiene un carácter rigurosamente histórico, empírico y crítico,
porque el análisis lo que debe intentar es descubrir en la totalidad
establecida del discurso y la acción de una sociedad lo que en esa
totalidad misma se apunta como alternativa histórica, como posibi
lidad real distinta de la que ha fraguado en un momento determi
nado de la historia.

El análisis crítico de la teoría social es, por tanto, transcenden
te, pero históricamente transcendente. Transcendencia no es aquí
sinónimo de ningún idealismo; solamente anuncia la necesidad de
separarse críticamente de una concreta realidad para verla, medirla
y criticarla desde sus alternativas históricas. desde sus posibilida
des reales. Tales posibilidades , para ser entendidas como alternati
vas históricas , deben estar al alcance de la sociedad respectiva, de
ben ser metas bien definidas que puedan [traducirse} a la práctica.
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No se queda aquí Marcuse en la caracterización de la abstrac-
ción necesaria en la teoría social, en la teoría crítica de la sociedad:

The abstraction from the established institutions must be expressive
of an actual tendency -that is, their transforrnation must be the real
need of the underlying population."

Este es un punto mucho menos obvio que el anterior, si es que
prescindiéramos del carácter práctico de la teoría social:

Social theory is concemed with the historical altematives which haunt
the established society as subversive tendencies and forces."

Finalmente , en el mismo párrafo, Marcuse muestra todo el al-
cance revolucionario de su planteamiento:

The values attached to the altematives do become facts when they are
translated into reality by a historical practice . The theoretical eoneepts
tenninate with social change ,"

Ante todo, conviene señalar los términos peculiares amon
tonados por Marcuse en los tres textos trascritos: established
institutions , transformation, real need, underlying population ,
social theory, historical alternatives, estab lished society, sub
versive tende ncies and forces, do become facts, historical prac
tice, theoretical concepts, social change". Su sola enumeración
nos sitúa en el debido contexto. La teoría social no es mera
mente un estudio teorético de lo que es la sociedad; debe ser

19. [uLa abstracción de las instituciones establecidas debe expresar una tendencia
actual - esto es, su transformación debe ser la necesidad real de la población
subyacente" ,Traducción del editor] .

20. ["A la teoría social le preocupan las alternativas históricas que acechan a la socie
dad establecida como tendencias y fuerzas subversivas" ,Traducción del editor].

21. ["Los valores que están unidos a las alternativas se convienen en hechos cuan
do se trasladan a la realidad mediante la práctica histórica. Los conceptos teóri
cos concluyen con el cambio social". Traducción del editor] .

22. ["instituciones establecidas , transformación. necesidad real, población subya
cente. teorCa social, alternativas históricas, sociedad establecida. tendencias y
fuerzas subversivas, se convierten en hechos , práctica histórica , conceptos teó
ricos , cambio social" . Traducción del editor) .

32

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



EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL, DE HERBERT MARcaSE

tan práctica al menos como es activa y móvil la sociedad que
pretende describir. Más aún, puede considerarse a la teoría so
cial como el elemento más activo de la sociedad. Una sociedad
sin teoría social no es sociedad.

Pero los términos indican algo más. Para verlo, basta con
ordenarlos:

• Términos teóricos: social theory, theoretical concepts",

• Términos reales: established instinaions, historicalaltematives,es
tablished society, values.facts I real need, underlying populasion'".

• Factores dinámicos: actual tendency; transformation, need , un
deriying I haunt, subversive tendencies and forces I historical
practice" ,

• Términos finales: values... do become facts , translated into rea
lity, social change":

Ordenando el pensamiento, tenemos que los conceptos teóricos
que forman parte de la teoría social, cuyo objeto son los valores
adheridos a las instituciones de una sociedad establecida frente a
los cuales están los valores de las alternativas históricas que po
drán llegar a ser realidad y, por tanto, constituir cambio social si
es que operan factores dinámicos: la tendencia actual basada en
una necesidad real de un pueblo que por [el hecho de subyacer
(underlying popularion), es decir, de encontrarse en una posición
subordinada], presenta tendencias subversivas y fuerzas que son
necesariamente una práctica histórica. De ah! que los conceptos
teóricos de una auténtica teoría social crítica deben terminar en el
cambio social.

23 . ["teoña social, conceptos teoréticos" . Traducción del editorl.
24. ["instituc iones establecidas, alternativas históricas . sociedad establecida, valo

res, hechos, necesidad real, población subyacente". Traducción del editor).
25. ["tendencia actual, transformacién, necesidad, subyacente , acecho, tendencias

y fuerzas subversivas . práctica histórica". Traducción del editor).
26. ["los valores ... se convierten en hechos, trasladados a la realidad. cambio so

cial" . Traducción del editor].
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El presupuesto fundamental de esta concepción es que hay al
temativas históricas en nuestra sociedad mejores que las actuales.
Que las hay lo muestra no sólo un análisis empírico, lo muestra
también la presencia de una gran masa humana oprimida en la que
sí se dan actuales tendencias de transformación, que están hosti
gando a la sociedad establecida.

La sociedad así criticada es la sociedad industrial avanzada. Y
en ella pareciera que si se da esa "underlying populatíon'?", no se
da la tendencia actual de oposición. El progreso técnico, que se ha
objetivado en "a whole system of domination and coordinatíon?" ,
parece acallar toda oposición "in the name of the historical pros
peets of freedom from toil and dominatíon'?". Esta sociedad admi
te que debe haber libertad, libertad de trabajo y de la domi nación ,
pero asegura que ella tiene las mejores perspect ivas históricas de
lograrlo, con lo cual impide toda posibilidad de cambio social.
Para ello, maneja una serie de mecanismos: la supremacía del inte
rés nacional, la existencia de dos partidos que dan la impresión de
una alternativa y que en la realidad son solo un mecanismo para
que la sociedad establecida mejore las características del estable
cimiento , la disminución del pluralismo, y, sobre todo, la confabu
lación del capital y del trabajo (collusion 01Business and Labor) .

¿A qué cambio se oponen? Al verdadero cambio social que es
el cambio cualitativo:

Quali tative change which would estab lish essentially differen t institu
tions, a new direction of the productive proces s, new modes of human
existence.P

27. ["poblac ión subyacente". Traducción del editor].
28. ["un sistema total de dominación y coord inación". Traducción del editor) .
29. ["en nombre de las perspectivas históricas de libertad de la dominac ión del

trabajo arduo". Traducción del editor] .
30. ["El cambio cualitativo que establecería instituciones esencialmente diferentes,

una nueva dirección del proceso productivo, nuevos modos de existencia huma
na" . Traducc ión del editor].
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Instituciones esencialmente nuevas, dirección nueva del proce
so de producción, nuevos modos de existencia humana. Tres ca~

racterísticas esenciales del cambio social, porque son el cañamazo
de la realidad social.

Esto hace que la teoría social se encuentre hoy con graves difi
cultades para cumplir con su misión de lograr cambios cualitativos
en la realidad histórica. La base de la crítica ha sido alterada. Y
10 ha sido por un doble motivo sutilmente entrelazado: nuestra
sociedad ha integrado la oposición y, consiguientemente, no hay
mediación entre los términos teóricos y los términos reales que de
cíamos antes. En las fuerzas dinámicas y subversivas de la oposi
ción es donde reside aquel elemento de tendencia actual, sin el que
no puede hacerse la debida abstracción crítica. Recordemos que
la abstracción debía separarse de la totalidad presente, pero debía
apoyarse en la tendencia de una población que en su [situación
subyacente (underlying)] , encontraba o debiera encontrar la fuerza
práctica, no solo para descubrir la malicia [de 10 establecido,] sino
para presentar unos cauces de cambios. Al no darse la mediación,
los nuevos conceptos teóricos no pueden convertirse en hechos,
consiguientemente no pueden ser alternativa real.

Si fue posible una eficaz teoría social en la primera mitad del
siglo XIX, fue porque en su seno se desató la oposición entre
dos grandes clases sociales: la burguesía y el proletariado. Fue así
posible una mediación histórica entre teoría y práctica, valores y
hechos, necesidades y logros. La mediación se realizó en la con
ciencia y en la acción política de las dos clases. Y aquí [entra en
juego] la gran denuncia de Marcuse, que cambia el panorama clá
sico de la crítica social:

However, the Capitalist development has altered the structure and
functi on of these two c1asses in such a way that they no longer appear
to be the agents of historical transformatíon ,"

31 . ["Empero, el desarrollo capitalista ha alterado la estructura y la función de estas
dos clases de forma tal que ya no aparecen como los agentes de la transforma
ción histérica" , Traducción del editor] .
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Han llegado a una síntesis I pero de ningún modo a una síntesis
dialéctica, porque las dos clases coinciden hoy en las áreas más
avanzadas de nuestra sociedad "in the preservation and improve
ment of the institutional status quo?".

y la misma objeción vale por la sociedad comunista. En el
fondo, por la misma razón, por el progreso técnico tal como se ha
concebido, ve más posibilidades - [puesto que la] ve como más
realista - [en] la evolución no explosiva.

Y, sin embargo, lo que se necesita es un cambio cualitativo.
Hay múltiples razones para probarlo:

The union of growing productivity and growing destruetion, the
brinkmanship of annihilation, the surrender of thought, hope, and fear
to decisions of the powers that be. the preservation of rnisery in the
face of unprecedented wealth."

Ciertamente en nuestra sociedad hay racionalidad. Su eficiencia
lo demuestra. Pero es una racionalidad irracional, a pesar de que
sea admitida por la mayoría. Mayoría que le presenta un problema
a Marcuse: ¿cómo considerar reales las necesidades que no se "ne
cesitan", aquellas cuya necesidad no se siente?

The distinction between true and faIse consciousness, real and imme
diate interest still is meaningful,"

Distinción ya clásica, pero siempre peligrosa, [pero] que hay
que hacerla ver para poder aceptarla. Marcuse sólo ve un medio
para lograrlo:

32. ["en la preservación y la mejora del status quo institucional". Traducción del
editor].

33. ["La unión de la productividad creciente y de la destrucción creciente. el pe
ligro inminente de aniquilación . la capitulación del pensamiento. [a esperanza
y el temor a las decisiones del poder establecido: la preservación de la miseria
frente a una riqueza sin precedentes". Traducción del editor].

34. ["La distinción entre la verdadera y la falsa conciencia. entre el interés real y el
interés inmediato aún es significativa". Traducción del editor].
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If they live in need of changing their way of life, of denying the posi 
tive, of refus ing."

y contra esta necesidad de cambio es contra lo que lucha la so
ciedad establecida inundando a los hombres de bienes y utilizando
la conquista científica del mundo para la conquista científica del
hombre.

Ante esta siruación, la teoría crítica no puede convertirse en pura
sociología. Esto era posible cuando la sociología manejaba ca
tegorías que ellas mismas eran expresión de fuerzas subver
sivas y eran, por tanto, conceptos esencialmente negat ivos y
oposicionales.

With the growing integration of industrial society, these categories
are losing their critical connotation , and tend to beco me descriptive,
deceptive or operational terrns ,"

Para hacer una crítica efectiva, hay que salir de esa sociedad
que ha logrado la identidad de los opuestos. Por eso Marcuse re
clama hacer mucho más abstracta la teoría crítica:

Regression from a theory joined with historical practice lo abstract spe
eulative thought: from the critique of Political Economy to Philosophy."

Esto hace que cobre un cierto carácter ideológico sin que por
eso caiga en mera especulación. Lo primero se debe a que la so
ciedad misma no quiere el cambio; lo segundo se logrará si el aná
lisis tiene un verdadero carácter histórico, es decir, si se funda en
las capacidades de una sociedad determinada . ¿Cómo atribuir tales
capacidades de cambio a una determinada sociedad, si se ha con
cebido que (dicha sociedad] ha logrado unificar los contrarios y

35 . ["Si viven con la necesidad de cambiar su forma de vida. de negar lo positivo ,
de rechazar". Traducción del editor].

36 . ["Con la integración creciente de la sociedad industrial, esas categorías están
perdiendo su connotación crítica y tienden a volverse descriptivas . falaces. o
simplemente términos operativos". Traducción del editor J.

37. ["La regresión de una teoría aunada a una práctica histórica para abstraer el
pensamiento especulativo: desde la critica de la economía política a la filoso
fía" . Traducción del edilor) .
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acallar la oposición? Marcuse reconoce que la ambigüedad existe
y la presenta en dos hipótesis contrad ictorias, que responden a dos
tendencias :

( I) That advanced industrial society is capable of containing qualitati
ve change for the foreseeable future ;

(2) That torces and tendencies exist which may break this contain
ment and explode the society."

A no ser que se logre cambiar la conciencia y el comportamien
to del hombre. predominará la primera tendencia y [la sociedad
establecida] aun sabrá usar la segunda para su provecho.

El análisis que hace Marcuse se refiere a la sociedad industrial
avanzada. Respecto de ella. insiste en el carácter político, de nin
guna manera neutro, del aparato técnico de producción y distribu
ción. Este aparato no es la suma total de los instrumentos que lo
componen:

But rather... a system which determines a priori the product of the
apparatus as well as the operations of servicing and extending it.39

Technology as such cannot be isolated from the use to which is put:
the technological society is a systern of domi nation which operares
already in the concept and const ruction of techniques."

y es este aparato técnico el que va configurando el tipo y la
selección de hombres. Se pretenderá formar aquellos hombres que
sean los más efectivos para el mantenimiento del aparato. Esto
borra la oposición entre la existencia pública y la privada, entre las
necesidades sociales y las individuales. Y su fuerza es tanta que
sirve igualmente de modelo para áreas preindustriales del mundo,

38. [(1) Que la sociedad industrial avanzada es capaz de contener el cambio cua
litativo para el futuro previsible; (2) Que existen las fuerzas y tendencias que
pueden romper esta contención y hacer explotar a la sociedad . Traducción del
edítor) .

39. ["Sin embargo ... (es) un sistema que determina a priori el producto del aparato.
así como las operaciones para mantenerlo y extenderlo" .Traducción del editor] .

40. ["Lu tecnología como tal no puede aislarse del uso para el cual es destinada; la
sociedad tecnológica es un sistema de dominación que ya está operando en el
concepto y la construcción de las técnicas", Traducción del editor] .
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y aun va creando semejanzas en el desarrollo del capitalismo y del
comunismo. Habrá habido más o menos campo I!,ara)la creativi 
dad del proyecto, pero, una vez objet ivado , el proyecto se convier
te en la fuerza objetiva que configura a las personas, en cuanto que
configura a la sociedad como un todo.

As a technological universe , advanced industrial society ls a politi 
cal universe, the latest stage in the realization of a specific his torical
project - namely, Ihe experience, transforrnation, and organization of
natu re as the mere stuff of dornination,"

En la determinación histórica hay campo para la libertad y la
responsabilidad. Hay campo para diversos proyectos de sociedad.
El que la nuestra ha elegido, lo preside un concepto: el concepto
de dominación. Parecería que solo la dominación de la natura
leza, pero las técnicas de la dominación de la naturaleza se han
convertido por su misma dinámica en técnicas de dominación del
hombre . La sociedad industrial es así un universo político. Es la
objetivación de un proyecto como totalidad y es el deliberado in
tento de conservar esa totalidad. Se empleará toda la técnica en la
conservación de esa totalidad y en ese sentido la técnica es política
y hace política. Política de conservación del sistema y política de con
figuración del sistema por la propia exigencia y por la propia dinámi
ca del aparato técnico sin el que esta sociedad no puede subsistir.

Con lo cual la posibilidad de otro proyecto -otro como totali
dad- es bien remota. De todos modos, será adversada por el control
omnipresente en el aparato técnico. Para percatarse hasta qué punto
trabaja espontáneamente esta presión, bastará con ver la televisión o
escuchar la radio durante una hora consecutiva un par de días.

41 . ["En cuanto universo tecnológico . la sociedad industrial avanzada es un univer
so político. la última etapa en la realización de un proyecto histórico especffico.
es decir. la experiencia. transformación y organización de la naturaleza como el
mero objeto de dominación .. , La racionalidad tecnológica se ha convertido en
racional idad polftica" . Traducción del editor],
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Hegel y el método dialéctico

El texto recoge los apuntes de clase del curso que el autor
impartiá en 1973 sobre el método dialéctico tomando como
base el análisis de la introduccion del libro de Hegel Lec
ciones sobre la historia de la filosofía. En su contenido se
puede notar el conocimiento profundo que Ellacurta tenia
de la dialéctica hegeliana y de la valoracion positiva que
hace de Hegel por haber introducido la historia en el cora
z án mismo de la metafísica. Sin embargo. también se hacen
explicitas, desde las tesis zubirianas, sus críticas radicales
a los supuestos idealistas del pensador alemán, desde las
cuales se sientan las bases para pensar un nuevo tipo de
dialéctica de carácter postidealista .

1. Necesidad del paso por Hegel en la historia de la filosofia

1.1. El sentido de la historia de la filosofw en Hegel

1.1.1. Concepto de la historia de la filosofía

El texto de Hegel que vamos a analizar es parte de una confe
rencia introductoria de los cursos que impartió Hegel de historia
de la filosofía. Dicha conferencia aparece añadida en la introduc
ción de su libro en el que se recogen sus lecciones sobre historia
de la filosofía I •

l. G . Hege l. Vo,./e.mllgell iiber die Geschichte der Philosophie , Einte itu ng,
Suhrkamp, pp, 11-112 [Traducción castellana: Lecciones sobre historia de /(1
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Hegel empieza a determinar lo que es la historia de la filosofía
y hace una descripción de ella . Quizá es por Hegel que entra la
historia en la filosofía. Al ser le compete la historia . La historici
dad no es algo añadido, sino algo fundamental en la constitución
de lo real. La historia queda elevada a rango metafísico en Hegel;
la realidad es histórica y no natural. Marx va a ser un gran segui
dor de esta tesis.

La historia de la filosoña despliega ante nosotros la sucesión de los
nobles espíritus, la galería de los héroes de la razón pensante , que
sostenidos por la fuerza de esta razón, han sabido penetrar en la esen
cia de las cosas, de la naturaleza y del espíritu, en la esencia de Dios,
y que han ido acumulando con su esfuerzo, para nosotros, el más
grande de los tesoros, que es el del conocimiento racional .'

¿Por qué esto es así?

La razón consciente de sí misma que hoy consideramos como pa
trimonio nuestro y que forma parte del mundo actual no ha surgido
de improviso, directam ente , como si brotase por sí sola del suelo del
presente, sino que es también, sustancialmente, una herencia y, más
concretamente, el resultado del trabajo de todas las anteriore s genera
ciones del linaje humano.'

Hegel dice que lo que somos depende de una tradición:

Pero esta tradición no es solamente una buena ama de casa que se
dedique a guardar fielmente lo recibido para transmitirlo ínregramente
a sus herederos, como el curso de la naturaleza ... no es una estatua
inmóvil, sino una corriente viva, fluye como un poderoso río, cuyo
cauda l va creciendo a medida que se aleja de su punto de origen.. . El
contenido de esta tradición es lo que ha creado el mundo espiritual. El
espíri tu universal no se está quieto; y es este espíritu universal lo que
nos interesa examinar aquí. . . El espíritu del mundo no se hunde nun-

filosofía, 1, traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica,
México, 1955, pp. S-IIO. De aquí en adelante el librose citará como HF. Nota
del editor).

2. HF,8.
3. HF.9.
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ca en esta quietud y en esta indiferencia; por la sencilla razón de que ,
por su concepto mismo. su vida es acción.'

Nuestro patrimonio es 10 recibido, pero el espíritu (el hombre)
no se limita simplemente a añadir , sino que transforma la tradi
ción : "Al apropiárnosla, hacemos de ella algo nuestro. que no es
ya lo que antes era. En esta peculiar acción creadora... va implícito
aquello que decíamos de que nuestra filosofía solo puede cobrar
existencia, esencialmente en relación con la que la precede y como
un resultado necesario de ésta'". En este juego de apropiamos lo
recibido se hace posible nuestro propio ser.

Analicemos ahora el siguiente texto donde se presenta la pre-
sunta contradicción de historia y filosofía:

El primer pensamiento que nos sale al paso cuando de una historia de
la filosoffa se trata es que este tema encierra una contradicción interna.
En efecto, la filosofía se propone conocer lo que es inmutable . eterno,
lo que existe en y para sl; su mira es la verdad. La historia, en cam
bio, narra lo que ha existido en una época para desaparecer en otra,
desplazado por algo distinto. Y si partimos de la premisa de que la
verdad es etern a, ¿cómo incluirla en la órbita de lo pasajero, como re
latar su historia? Y, por el contrario, si tiene una historia y la historia
consiste en exponer ante nosotros una serie de formas pasadas de co
nocimiento, ¿cómo encontrar en ella la verdad, es decir , algo que no
es nunca pasado, pues no pasa?6

Hegel encuentra un problema. El mismo concepto de "historia
de la filosofía" presenta la cont radicción entre historia y filosofía.
La filosofía intenta conocer lo que es eterno, lo que es incorrupti
ble, lo que es en sí y para sí; esto es, el ser mismo de lo real. En
la concepción hegeliana, la filosofía sería lo que se preocupa de
algo eterno. El fin de la filosofía es la verdad. Aquí está planteado
el problema permanente entre ser y tiempo; entre lo que es eterno
y lo cambiante. Entonces, si partimos de que la verdad es eterna ,
dicha verdad no puede entrar en lo transitorio. Si la verdad es

4. HF,9-10 .
5. HF.II.
6. HF.14.
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inmutable, ¿cómo puede tener una historia? La contradicción se
resolvería entendiendo que el ser y la verdad no están inmediata
mente dados , sino haciéndose , por lo que la historia de la filosofía
habría que entenderla como el conocimiento de un todo que está
en permanente cambio; de un todo que no es mera suma de partes.
El todo está en cambio y esto nos lleva a entender que la verdad es
histórica (aunque no relativa) . Pero esto se verá después . Sigamos
por ahora con el texto de Hegel.

Por otro lado, está el hecho, dice Hegel, de que no sólo todas
las ciencias son históricas, sino incluso la misma religión cristiana
tiene una historia, aunque la historia de cada una de ellas es en
cada caso distinta. Por eso "es necesario distinguir entre la historia
de las vicisitudes exteriores de una religión o de una ciencia y la
historia de su objeto mismo, es decir, de la religión o la ciencia
misma. Vemos entonces cómo la historia de la filosofía es, por la
naturaleza especial del objeto sobre el que versa, algo muy distinto
de las historias de aquellos otros campos del conocimiento"?

Lo típico de la historia de la filosofía es que "no revela ni
la persistencia de un contenido simple, exento de adiciones, ni
el simple proceso de una pacífica acumulación de nuevos teso
ros a los ya adquiridos con anterioridad, sino que parece ofrecer,
más bien, el espectáculo de cambios incesantemente renovados del
todo , sin que entre ellos subsista, a la postre, ni el nexo de unión
de una meta común ... Inmediatamente nos salen aquí al paso no
ciones corrientes y superficiales acerca de esta historia, nociones
que es necesario mencionar y corregir'" .

1.1.1.1. Nociones corrientes acerca de la historia de la filosofía

1.1.1.1.1. La historia de la filosofía como acervo de opiniones

La historia parece consistir, a primera vista, en una narración en tor
no a los acontecimientos fortuitos de los tiempos, los pueblos y los

7. HF,14 .
8. HF.16-17 .
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individuos. fortuitos , por una parte, en cuanto a su sucesión en el
tiempo y. por la otra , en cuanto a su contenido... Ahora bien, el con
tenido de la filosofía no son precisamente los actos externos, ni los
hechos de las pasiones y de la dicha , sino que son pensamientos . Los
pensamientos fortuitos son, sencillamente, opiniones; y las opiniones
filosóficas son opiniones que recaen sobre el contenido más o menos
claramente determinado y los objetos peculiares de la filosoíla, sobre
Dios , la naturaleza y el espírítu ."

Pero si la historia de la filosofía se reduce a historia de opinio
nes se queda en ser "materia ociosa de curiosidad o, si se quiere,
de erudición... la erudición consiste, principalmente, en saber una
serie de cosas inútiles, es decir, de cosas que, por lo demás, no
tienen en sí mismas otro contenido ni otro interés que el de ser
conocidas" . En el mejor de los casos se desarrolla "la capacidad
de pensar" y se sacan nuevas opiniones de las antiguas sobre los
presuntos objetos de la filosofía, pero "las ideas de los filósofos se
exponen y tratan" como "obras secas y carentes de interés?".

Une. opinión es una representación subjetiva, un pensamiento cual
quiera. una figuración, que en mí puede ser así y en otro puede ser de
otro modo: una opinión es un pensamiento mio, no un pensamiento
general, que es en sí y para sí. Pues bien, la filosoffa no contiene nun
ca opiniones; no existen opiniones filosóficas. Cuando alguien habla
de opiniones filosóficas, se ve en seguida que ese alguien , aunque sea
un historiador de la filosofía, carece de una cultura elemental. La fi
losofía es la ciencia objetiva de la verdad, la ciencia de su necesidad,
de su conocer reducido a conceptos. y no un simple opinar o devanar
opiniones."

Hegel presenta una visión superficial de la historia de la filo
sofía como multiplicidad de opiniones y pensamientos. Si hay tal
diversidad de sistemas filosóficos y tan contrarios entre sí, ¿es po
sible la filosofía? ¿Es posible conocer la verdad? El relativismo di
ría que no es posible; pero el relativismo es ajeno al pensamiento

9. HF,17.
10. HF, lB.
11. HF. 18.
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hegeliano . Para Hegel una concepción de la historia de la filosofía
como mero cúmulo de opiniones es una visión superficial de la
historia de la filosofía; no es un conocimiento necesario, un pensa
miento universal en sí y para sí de la historia de la filosofía.

Es aquí donde Hegel presenta la contraposición entre opinión y
verdad:

.. .10 opuesto a la opinión es la verdad; ante la verdad, palidecen y
se esfuman las opiniones. Pero la palabra verdad hace que vuelvan
la cabeza para otro lado quienes solo buscan en la historia de la filo
sofía opiniones o creen que esto es lo único que es posible encontrar
en ella . .. La propia convicción es, desde luego, lo último y lo abso
lutamente esencial, lo que, por el lado de la subjetividad, empuja al
conocimiento a la razón y a su filosofía. Hay, sin embargo, una gran
diferencia entre que la convicción descanse simplemente en senti
mientos, puntos de vista, intuiciones, etc., en fundamentos subjetivos,
es decir, en factores puramente personales del sujeto mismo , o nazca
del pensamiento, de la penetración en el concepto y en la naturaleza
de la cosa. La convicción nacida y formada del primero de estos mo
dos es, sencillamente, la opinión... Nos atendremos aquí, provisio
nalmente, al viejo prejuicio de que en todo saber se contiene una verdad,
pero que para Uegar a conocerla es necesario meditar acerca de ella, y no
es lo mismo que andar o estar a pie; es decir, que la verdad no se conoce
por la vía de la percepción o la intuición directa, ni por medio de la
intuición externa de nuestros sentidos, ni por medio de la intuición
intelectual.. . sino solamente mediante el esfuerzo del pensamiento .'!

Para Hegel no es que la opinión no deba ser respetada. El estar
alguien subjetivamente persuadido de algo merece respeto; es algo
valioso porque nos pone en contacto con la subjetividad de al
guien. Pero hay una diferencia en qué convicciones se apoyen mis
acciones . Las convicciones pueden apoyarse en los sentimientos,
en la sospecha, en razones puramente subjetivas que se apoyan en
la particularidad del sujeto; pero también las propias convicciones
pueden apoyarse en la penetración de la naturaleza de las cosas, en
la verdad de las cosas .

12. HF, 18-21.
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Hegel dice que la subjetivad hay que salvarla , pero hay dos ti
pos de subjetividad: una subjetividad montada sobre sentimientos
e intuiciones , y otra montada sobre pensamientos. El en-sí (intui
ciones, sentimientos) tiene que convertirse en para-sí (pensamien
tos universales y necesarios sobre lo real). Esta es la dialéctica de
opinión (subjetividad) y verdad (cómo son las cosas) . Hegel afirma
que la verdad no se alcanza nunca en la percepción inmediata, ni
en las intuiciones. ni en lo sensible , ni siquiera en la intuición in
telectual , sino únicamente por el esfuerzo del pensamiento; por el
penoso esfuerzo del pensar. La verdad nunca es inmediata; exige
mediación. Y esto vale tanto para el individuo como para entender
la lógica que preside la historia y la historia de la filosofía.

1.1.1.1.2. Prueba de la inutilidad del conocimiento filosófico a
través de la misma histori a de la filosofía (IIF, 21·23)

Hegel presenta aquí la problemática del relativismo de los sis
temas filosóficos, en cuanto que la diversidad de sistemas justifica
ría que no hay una única verdad, y que, por lo tanto, la filosofía es
un esfuerzo inútil.

En efecto. ante el espectáculo de tan múltiples opiniones , de tan nu
merosos y diversos sistemas filosóficos , se siente uno arrastrado por
la confusión, sin encontrar un punto firme de apoyo para sustraerse
a ella . Vemos cómo , en tomo a las grandes materias por las que se
ve solicitado el hombre y cuyo conocimiento trata de suministrar la
fllosofía , los más grandes espíritus yerran, puesto que han sido refu
tados o contradichos por otros ... Según esto, la historia de la filosofía
no serfa otra cosa que un campo de batalla cubierto de cadáveres , un
reino no ya solamente de individuos muertos, físicamente caducos,
sino también de sistemas refutados , espiri tualmente liquidados , cada
uno de los cuales mata y entierra al que le precede . Por eso , en vez de
'Sígueme ' , sería más exacto decir , cuando así se piensa: 'S íguete a ti
mismo ' . es decir, atente a tu propia convicción. aférrate a tus propias
y personales opiniones Y

13. HF,21-22.
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De lo anterior se concluye que cada uno debe seguir su propia
opinión, pues ninguna filosofía se puede considerar como comple
tamente verdadera ni definitiva . Pero también se da el caso de que
aparezca , a veces , "una nueva filosofía afirmando que las demás
no valen nada; y, en el fondo, toda filosofía surge con la pretensión,
no sólo de refutar a las que le preceden, sino también de corregir sus
faltas y de haber descubierto, por fin, la verdad'Y .Frente a esto, He
gel va dar unas explicaciones sobre la diversidad de filosofías.

1.1.1.1.3. Explicaciones sobre )a diversidad de filosofias (HF,
23·24)

Algunas filosoffas sostienen que sólo ellas son las verdaderas,
pues la verdad no puede ser sino una.

Es éste un razonamiento corriente y una consideración en apariencia
exacta del pensamiento sobrio y sereno ... Sin embargo, ese pensa
miento sobrio tiene el talento y la habilidad de no sentirse impulsado
al hambre , a la apetencia, sino , por el contrari o, saciado y satisfecho.
Con esto se traiciona este pensamiento y muestra, si dice lo anterior,
que es una razón muerta, pues s610 lo muerto es sobrio y está y per
manece satisfecho."

En otras palabras, el pensamiento "sobrio" es un pensamiento
que niega la historia; la historicidad del ser y de la verdad: por eso
es una razón muerta. Hegel quiere redimensionar la historia como
algo esencial a la constitución misma de 10 real.

"A propósito de esta reflexión habría que decir, en primer lugar,
que, por muy distintas que sean las filosofías, todas ellas tienen
algo en común: el ser filosofía. Por tanto , quien estudie o profese
una filosofía, siempre y cuando 10 sea verdaderamente, profesará
la Filosoña?" . Los que se aferran al pensar sobrio y niegan este
planteamiento se comparan con aquellos a quienes el médico les
aconseja comer fruta, pero van al mercado y solo encuentran ce-

14, HF.22-23.
15. HF,23.
16. HF. 23.
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rezas , ciruelas o uvas, pero no las comen porque ninguna de estas
especies es la fruta. Hegel plantea aquí la dialéctica del universal y
el particular. El universal sólo es real en la particularidad. La filo
sofía se realiza en la diversidad de filosofías .

El conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la filosofía nos
ayuda a enfocar esta diversidad, en cuanto tal, en un sentido comple
tamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la ver
dad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para com
prender el significado de toda la historia de la filosofía. Es menester
que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías no
solo no perjudica a la filosofía misma -3 la posibilidad de la filoso
ffa- , sino que, por el contrario, es y ha sido siempre algo sencilla
mente necesario para la existencia de la propia ciencia filosófica, algo
esencial a ella."

El verdadero conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la fi
losofía puede y entiende la diversidad de filosofías en un sentido dife
rente a la mera contradicción abstracta de verdad y error. Hay que en
tender, dice Hegel, que esa divers idad y multiplicidad de filosofías no
solo no trae mal a la filosofía, sino que es esencial que haya variedad.

Todo el movimiento histórico de la filosofía no consiste en un
movimiento arbitrario . "sino que en el movimiento del espíritu pen
sante hay, sustancialmente. una trayectoria, una cohesión, un hilo
racional. Con esta fe en el Espíritu del Mundo debemos abordar la
historia en general y en particular la historia de la filosoffa?".

1.1.2. Cr iterios para ayudar a esclarecer el concepto de la his
toria de la filosofía

La afirmación.. . de que la verdad es una, presenta todavía un carácter
abstracto y formal. .. lo más esencial de todo es conocer que la verdad
única no es solamente un pensamiento simple, vacuo , sino un pensa
miento determinado de suYO.19

17. HF.24.
18. HF. 24.
19. HE 25.
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No hay que detenerse en la frase de que la verdad es una, por
que es una frase abstracta y formal. Lo esencial es entender que
la verdad una no es un pensamiento o una proposición solamente
simple, abstracta, sino algo en sí concreto . Esto significa ver toda
la multiplicidad de filosofías como expresión de una unidad; o ver
la multiplicidad a partir de la unidad . Pero para llegar a este cono
cimiento es necesario entrar en algunos conceptos, especialmente a
los dos criterios de la evolución y lo concreto.

1.1.2.1. El concepto de evolución

Para comprender qué es la evolución, es necesario distinguir -por
decirlo así- dos estados: uno es el que se conoce como posibilidad,
como capacidad, lo que yo llamo el ser en sí, la potentia, la dynamis;
el otro es el ser para sí, la realidad (actus, energeia) .20

Esto lo podemos ilustrar por el siguiente esquema:

Aptitud (disposición) ----------------------------> realidad

Potencia-----·--------------------------------------> ser para sí

Ser en sí (potentia , dynamis) -------------------> actus, energeia

Lascosas pueden presentarse así o presentarse de esta otra manera.

Todo el problema de la evolución está en reconocer que la rea-
lidad puede presentarse en estado de potencia (ser en sí) o en un
estado de acto (ser para sí). El movimiento del paso de la potencia
al acto es un esquema totalmente aristotélico. Lo que añadirá He
gel es la relación dialéctica entre estos pares. El acto es la existen
cia real y verdadera de algo (ser para sí). Para Aristóteles sólo el
acto es la verdadera expresión de la verdadera realidad de algo.

Lo que cambia de un estado a otro no es el contenido, sino la
forma de ese contenido:

El conocer y el aprender. la ciencia e incluso la acción no persiguen .
en su conjunto, otra cosa que extraer de sí mismo lo que es interno o
en sí, convirtiéndolo de este modo en algo objetivo. . . Al cobrar existen-

20. HF,26.
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cia el ser en sí sufre un cambio, pero al mismo tiempo, sigue siendo uno
y lo mismo, pues gobierna el proceso. La planta, por ejemplo, no se
pierde en un simple cambio sustraído a toda medida. De su embrión,
en el que por el momento no se ve nada, brotan una serie de cosas , to
das las cuales, sin embargo, se hallan ya contenidas en él, aunque no
desarrolladas todavía , sino de un modo encubierto e ideal."

La marcha del proceso la rige el an sich (en sí), lo que va a
poder dar de sí algo; esto es la medida. La medida rige el proceso.
Cada cosa tiene un an sich para no quedar en eso. Cada cosa tiene
un impulso, una dialéctica interna, una potencia que pone el acto
sin que intervenga nada. En el caso de la planta, el embrión "no
puede resistirse a dejar de ser un ser en sí, pues siente el impulso
de desarrollarse, por ser la viviente contradicción de lo que sola
mente es en sí y no debe serlo... el embrión solo aspira a produ
cirse a sí mismo, a desdoblar lo que vive en él, para luego retornar
a sí mismo y a la unidad de que partió'?' .

El impulso que hace que pase de un estado a otro es la contra
dicción, que es lo que es en sí y lo que no debería ser así al mismo
tiempo. Este impulso es la negación del en sí para convertirse en
para sí. El embrión tiene el impulso de negarse a sí mismo; sólo
dejando de ser embrión o semilla se puede convertir en árbol.
Hegel toma como modelo evolutivo a la naturaleza. El fin determi
nado del en sí es el fruto. Todo el proceso constituye una unidad.
La verdadera realidad es el proceso de desarrollo y no sus estados
fijos. La verdadera realidad es el dinamismo que unifica todos los
procesos y no los estados fijos.

Ahora bien, en las cosas naturales el estado inicial y final aun
con el mismo contenido constituyen dos individuos distintos. "Lo
mismo ocurre, en la vida animal, con los padres y los hijos: son
individuos distintos, aunque de igual naturaleza" . Pero otra cosa
acontece en el mundo histórico, el mundo del espíritu.

21. HF. 27.
22. HF,27.
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Hegel va a presentar ahora la diferencia entre naturaleza e historia;

El espíritu es conciencia y, por tanto, libre de que en él coincidan el
principio y el fin. Como el embrión en la naturaleza , también el espí
ritu , después de haberse hecho otro , retoma a su unidad ; pero lo que
es en sí dev iene para el espíritu y deviene , por consiguiente, para sí
mismo. En cambio, el fruto y la nueva simiente contenida en él, no de
vienen para el primer embrión, sino solamente para nosotros; en el es
píritu ambas cosas son la misma naturaleza y no solamente eso , sino
que son la una para la otra, y es ello cabalmente lo que hace que sean
las dos un ser para sí. Aquello para lo que lo otro es, es lo mismo que
lo otro; solo así puede ocurrir que el espíritu viva consigo mismo al vivir
en el otro. La evolución del espíritu consiste, por tanto, en que. en él , el
salir fuera y el desdoblarse sean, al mismo tiempo, un volver a sU3

Una cosa es la evolución natural y otra la historia. Hegel hace
una interpretación de la evoluc ión respecto al espíritu para dar
paso a la historia y su diferencia de los procesos naturales . En las
cosas natura les, en la naturaleza, el estado final y el principio son
diferentes, son individuos distintos. El espíri tu, por el contrario ,
convierte su en sí en objeto para sí y se hace así el objeto mismo,
se junta con su objeto en uno, y esto hace que "el espír itu viva
consigo mismo al vivir en otro". O sea, el espíritu uno sale de sí
mismo, se desdobla, para ser sí mismo , para recuperarse a sí mis
mo y ser más sí mismo. En la evolución histórica se es más.

Este ser consigo mismo del espíritu, este volver a sí de él, puede
considerarse como su meta suprema y absoluta ... empieza siendo du
plicación, enajenación. pero sólo para encontrarse a sí mismo, para
poder retomar a sí.2d

En el espíritu hay un para el otro que es al mismo tiempo para
sí. Aquí viene el problema de la alienació n. Para ser algo para sí,
acto, existencia para sí, hay que salir de sí mismo hacia el otro, y
así volver a encontrarse a sí mismo. Este es el esquema fundamen
tal de la realidad, por lo cual no solo hay movimiento, sino histo
ria. El desarrollo del espíritu es salir de sí, dar de sí, desparramarse

23. HF. 27 .
24. HF.28 .
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y al mismo tiempo volver a sí mismo. Se trata de una duplicación,
de una enajenación. que es la condici6n necesaria para ser uno
mismo. No hay otro camino para llegar a la plenitud, camino ab
solutamente peligroso, que salir, exteriorizarse , alienarse, para des
pués reencontrarse en un estadio más desarrollado y pleno .

S610 de este modo alcanza el espíritu su libertad; pues sólo es libre
lo que no se refiere a otra cosa ni depende de ella . Sólo así surge la
verdadera propiedad, la convicción verdaderamente propia; en todo lo
que no sea el pensamiento no conquista el espíritu esta libertad. Así,
por ejemplo, cuando intuimos, cuando sentimos, estamos determina
dos , no somos libres; s610 lo somos cuando adquirimos la conciencia
de estas sensaciones. Incluso la voluntad persigue determinados fines,
se mueve por un determinado interés; somos Ubres. evidentemente,
cuando este interés es el nuestro; pero estos fines entrañan siempre,
además, algo distinto. algo que es para nosotros otra cosa que 10
nuestro, instintos, inclinaciones , etc. S610en el plano del pensamiento
desaparece, se evapora todo lo extraño, el espíritu, aquí, es absoluta
mente libre. Con 10cual queda proclamado, al mismo tiempo, el inte
rés de la idea, de la ñlosofía."

La libertad entra en la historia a través del desgarramiento y la
alienaci6n. S6lo en el pensamiento llega el espíritu a esta libertad ;
no en la intuición, ni en los sentimientos, porque en esto me siento
determinado, ni siquiera en la voluntad, aunque en ella me propon
go fines, pero al hacerlo yo me someto a impulsos que no están en
mis manos. S6lo en el pensamiento queda desaparecida toda enaje
naci6n; el espíritu es aquí de manera absoluta libre. Con esto, dice
Hegel , podemos captar el interés de la idea y de la filosofía .

1.1.2.1.1. Algunas reflexiones sobre el origen histórico del
concepto hegeliano de evolución

1.1.2.1.1.1. Las raíces aristotélicas

Hay una evidente relación con la división aristotélica de acto y
potencia, expresamente señalado por Hegel en la equiparación del
an sich con la dynamis y deljUr sich con la energeia.

25. HE 28.
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La división de materia y forma está establecida en Aristóteles
para explicar el devenir del mundo físico; son principios intrínse
cos del devenir del mundo natural. Sólo el ser en acto es la plena
realización de un ente, y los ejemplos de Aristóteles de la semilla
están recogidos peligrosamente por Hegel. La peligrosidad está en
caer en una naturalización de la historia. Con todo, Hegel habla
claramente de que "otra cosa acontece en el mundo del espíritu"
(HF, 27), lo cual, por otra parte, le va a llevar a tratar el tema en
términos idealistas.

Un punto menos evidente está en la comparación del último
párrafo transcrito con el famoso texto de la Metafisica (A, 2 , 20 s.)
de Aristóteles:

Es, pues, evidente que no la buscamos [a la filosofla] por ninguna
otra utilidad (jreian eterany. sino que, así como llamamos hombre li
bre (eleutheros s al que es para sí mismoy no para otro (o autou eneka
kai me allou on), así consideramos a ésta [a la filosofía] como la úni
ca ciencia libre (eleut heram , pues ésta sola es para sf misma tautes
enekeny. Por esto también su posesión podría ser considerada con jus
licia como impropia del hombre (oflk anthropine). Pues la naturaleza
humana es esclava en muchos aspectos (pol/ache gar e physis doule
ton anthropon estini; de suerte que. según Simónides, 'solo un dios
puede tener este privilegio' (Theo s an monos tour' ejoi jeras).

En este sentido, es claro que Hegel mantiene todavía el inte
lectualismo de Aristóteles y, en este sentido, un claro idealismo ,
aunque el mismo Aristóteles sos tiene que solo cubiertas las necesi
dades es posible la libertad de la filosofía. Las otras ciencias servi
rían para cubrir las necesidades y las comodidades.

1.1.2.1.1.2. Las raíces cristianas

Es tal vez Hegel el que ha hecho la mejor síntesis de Aristóte
les y el cristianismo. La consideración dinámica y existencial de
algo que todavía no es lo que es y que no puede llegar a ser sino
por el esquema dialéctico de una negación, no lógica sino vital,
que lleva a un nuevo estado real de hombre, la toma Hegel de la
inspiración cristiana. Se la puede contraponer así a la síntesis to-
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mista en la que ha podido más el naturalismo aristotélico que la
historicidad cristiana. Las referencias explícitas en estos mismos
textos son frecuentes : el tema de seguir a otro para ser uno mismo
(HF. 26); el tema del grano de trigo que contiene la espiga pero a
la que no llega sino por su propia muerte (HF, 28-29) .

1.1.2.2. El concepto de lo concreto

Dice Hegel:

Nos representamos la evolución como una actividad formal sin conte
nido. Pues bien, la acción no tiene otra detenninaci6n que la actividad
y ésta determina ya la naturaleza general del contenido. El ser en sí
y el ser para sí son los momentos de la actividad; en la acción se en
cierran, por consiguiente, estos dos momentos distintos. La acci6n es,
así , una unidad esencial; y esta unidad de lo distinto es precisamente
lo concreto."

y en otra parte , dice:

La trayectoria de la evolución es también el contenido, la idea misma,
la cual consiste precisamente en que tengamos lo mismo y lo otro y
en que ambas cosas sean una sola, que es la tercera, en cuanto que lo
uno es en lo otro consigo mismo y no fuera de sí. De este modo , la
idea es , de suyo, algo concreto en cuanto a su contenido, tanto en sí
como porque está interesada en que lo que ella misma es en sí se ma
nifieste y se desprenda como algo para ella ."

Para Hegel, solamente en lo concreto está la verdadera realidad
de algo. La verdadera realidad , la plena existenc ia de algo sólo se
expresa en la multiplicidad de determ inaciones desplegad as en su
desarroll o; por eso lo concreto es la unidad del en sí y del para sí.
La verdadera realidad, la idea, no solo se expresa en el en sí. sino
también en el para sí, en la unidad de ambos momentos en la que se
manifiesta el contenido de una forma más rica. Esta es, pues, una pri
mera definición de lo concreto: lo concreto es todo el conjunto de de
terminaciones (el para sí) que la cosa (el en sí) ha logrado desarrollar

26. HF,28.
27. HF.29.
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en su devenir . Lo concreto es el conjunto del en sí y del para sí to~

mado en una unidad activa, dinámica. Se trata de entender la reali
dad, la cosa , como unidad dinámica que se expresa en la multipli
cidad de determinaciones diversas que despliega en su evolución.

Lo concreto es lo verdaderamente real y consiguientemente el
verdadero objeto de la filosofía:

Es cierto que la filosofía se mueve en el campo del pensamiento y
que versa, por tanto, sobre generalidades: su contenido es algo abs
tracto, pero sólo en cuanto a la forma, en cuanto al elemento. Pero, de
suyo, la idea es algo esencialmente concreto, puesto que es la unidad de
distintas determinaciones. En esto es en lo que el conocimiento racional
se distingue del conocimiento puramente intelectivo; y la tarea del filo
sofar, a diferencia del entendimiento, consiste precisamente en demostrar
que la verdad, la idea, no se cifra en vacuas generalidades , sino en un
algo general que es, de suyo, lo particular, lo determinadoP

Entender la realidad estáticamente y fragmentada; no entender
que la realidad de algo sólo se desarrolla en el devenir , que la
riqueza del contenido se desarrolla en el devenir, es no poseer un
verdadero conocimiento racional de la realidad. Hegel opone al
verdadero conocimiento racional, el entendimiento, que es propio
de las abstracciones, que sólo capta realidades quietas y fragmen
tadas, como mera suma de partes . "La sana razón humana tiende a
10 concre to; s610 la reflexión del entendimiento es teoría abstracta,
no verdadera, exacta solamente en la cabeza ... la filosofía huye
de 10 abstracto como de su gran enemigo y nos hace retornar a
10 concreto'?' , La filosofía es, por lo tanto, el conocimiento de la
razón que se diferencia del conocimiento del entendimiento. El en
tendimiento cuadricula, separa, define, pero no capta la realidad en
su fluir; se queda en lo abstracto .

Hegel va a profundizar en el concepto de lo concreto en rela
ción con la evolución. ¿Qué se entiende por concreto en relación
con la evolución?

28. HF.29.
29. HF.29 .
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Si combinamos el concepto de lo concreto con el de la evolución ,
obtenemos el movimiento de lo concreto. Como el ser en sí es ya
concreto de suyo y nosotros no establecemos más que lo que ya existe
en sí, resulta que solo se añade la nueva forma de que aparezca ahora
como distinto lo que ya antes estaba contenido en lo uno originario.
Lo concreto ha de devenir para sí; pero como ser en sí o posibilidad ,
sólo es distinto de suyo, no se le establece todavía como algo distinto,
sino aún en la unidad. Lo concreto es, por tanto, simple y, al mismo
tiempo, a pesar de ello, distinto. Esta contradicción interna de lo con
creto, que es precisamente la que sirve de acicate a la evolución, da
origen a diferencias. Por este camino , se les hace también justicia;
ésta consiste en que se vuelve a ellas y sean superadas."

El texto complementa la idea anterior de la evolución como
concreción, en cuanto Hegel ya ha dicho que el paso activo del de
sarrollo del en sí al para sí es también del contenido:

An sich------- ------>jür sich

El dinamismo de una semilla en fruto es distinto cualitativa
mente al dinamismo de un niño que se convierte en adulto . El con
cepto formal del dinamismo es el mismo. el paso del en sí al para
sí; pero hay dinamismos distintos según sea el contenido concreto
del en sí. En el texto se dice que lo que ya es concretamente 'en sí'
y, por tanto, es un 'en sí' concreto, debe hacerse para sí por medio
de la superación de las difere ncias producidas por la contradicción
interna que experimenta. El en sí va a poner su diferencia porque
no es todavía para sí. Esta contradicción interna de lo concreto es
lo que impulsa el desarrollo, la evolución.

La consideración de uno solo de los aspectos, o de una mera
sucesión de aspectos , es una consideración abstracta; por ejemplo,
la libertad sin necesidad es una abstracción, es una falsa libertad,
es pura arbitrariedad "y, por tanto, cabalmente lo contrario de sí
misma, una sujeción inconsciente, una vacua figuración de la li
bertad , la libertad puramente formal'?' .

30. HF,29-30.
31. HF.31.
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1.1.2.3. La filosofía como conocimiento de la evolución de lo
concreto

De este modo , la idea, como algo concreto en sí y que se desarrolla,
es un sistema orgánico, una totalidad que encierra una riqueza de fa
ses y de momentos... Además, esta evolución no tiende hacia fuera.
hacia 10 exterior, sino que el desdoblamiento de la evolución tiende
también hacia adentro, hacia lo interior, es decir, la idea gene ral per
manece como base, como algo omnicomprensivo e inconmovi ble. En
cuanto que el trascender de la idea filosófica, en su evolución, no
representa un cambio. la transición a otra cosa, sino también un aden
trarse en sí, un profundizar dentro de sí, el proceso evolutivo, a medi
da que avanza, hace que vaya determinándose la idea, antes general e
indeterminada; por tanto , la evolución ulterior de la idea y su mayor
determinación son uno y 10 mismo .P

La idea es concreta en sí y se desarrolla; es un sistema orgá
nico, una totalidad desplegada a través de una diversidad de mo
mentos, donde cada vez se una produce una unidad de diferentes
determinaciones. Esta es la realidad concreta.

Este desplega rse de la evolución de la idea es un ir hacia aden
tro, un profundizar en su misma naturaleza. Pero la idea permane
ce en el fondo del devenir; lo abarca todo y sigue siendo invaria
ble. La idea no cambia; esto significa que la realidad tiene algo de
incarnbiable, según Hegel.

1.1.3. Resultados para el concepto de la histori a de la filosofía

Los textos hegelianos serán interpretados a continuación no
como explicación de lo que usualmente se entiende por historia de
la filosofía, sino como profundización en la idea de que la realidad
(filosofía) es histórica (historia) , y de que en la historia es posible
reconocer una necesidad .

De este modo, la filosofía es una sistema en evolución y lo es tam
bién, por tanto, la historia de la filosofía ; hemos llegado, con ello, al

32. HE 32.
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punto central , al concepto fundamental que nos proponemos exponer
en el estudio de esta historia ."

La filosofía (la realidad) es "s istema en evolución"; la filosofía
sería la transparencia conceptual de la realidad, que es conceptua
da como sistema en evolución: es decir, la realidad es sistema (to
talidad) y, a la vez, sistema en evolución o desarrollo. Es algo si
milar a 10 que dice Zubiri: la realidad es unitaria e intrínsecamente
dinámica. La realidad es estructura dinámica".

De ahí que la filosofía sea en algún modo historia de la filoso
fía, porque la realidad no se da sino en cambio; y si la realidad es
cambiante , entonces la conciencia y la revelación de lo que es esa
realidad debe ser y de hecho es histórica; en este sentido debería
llamarse filosofía histórica y no historia de la filosofía, en tanto que
es un conocimiento que se va desplegando y desarrollando en uni
dad intrínseca con el desarrollo de lo real. De aquí que la filosofía
tenga forzosamente historia, porque si se considera su concreción
un momento aislado de ella, haríamos una consideración abstracta.

Este planteam iento está en consonancia con la idea de Hegel ,
donde lo que importa es el encuentro del Absoluto, verdadera rea
lidad, en la historia; un encontrarse que es en términos de concien
cia, de ser cabe sí y para sí , lo cual representa para Hegel la máxi
ma realidad y la máxima realización.

La aparición de las diversas fases en el progreso del pensamiento pue
de presentarse con la conciencia de la necesid ad con arreglo a la cual
se deriva cada fase siguiente y según la cual solo puede producirse esta
determinación y forma, o puede concebirse al margen de esta conciencia,
a la manera de un producirse natural y, al parecer, fortuito."

El concepto fundamental es aquí el de necesidad; si no hay
necesidad del orden que sea no hay propiamente realidad. Esto

33. HF,33.
34. ej. l. Ellacuría, " La idea de filosofía en Xavier Zubiri". en Homenaje. I,

Madrid. pp. 521·522.
35. HE 33.
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está en conexión con lo que se ha dicho antes, de lo que real es ra
cional, de que está regido por una racionalidad, una legalidad , una
ley que hace que se desarrolle de una manera determinada y no de
otra . Se trata, pues, de la necesidad del desarrollo , por la que un
estadio procede del anterior y desde él consigue esta determina
ción y esta forma.

Se da, entonces, un proceso. Se da un estrato A, luego uno B,
otro e, etc. Estos pasos son necesarios. Y esta necesidad se puede
presentar consciente o inconscientemente. El darse cuenta de la
necesidad del proceso dará paso a la idea de espíritu, de historia.

Por eso, el concepto último es el de conciencia. Un mismo pro
ceso necesario puede presentarse con conciencia o no de la necesi
dad de la procesualidad y de esta determinada procesualidad. Si no
se da esta conciencia, estamos ante algo puramente 'natural' como
en el proceso tronco-hojas-flor-fruto, o en el proceso del desarrollo
de un niño; en este caso, "poco a poco, todo lo que existía interior
mente desde un principio y en que la sucesión de estos fenómenos,
vista en su conjunto, representa, simplemente, la forma de un pro
ceso que se desarrolla en el tiempo?".

Si se da conciencia del proceso, entonces es cuando se va a dar
verdadera historia filosófica, donde el proceso no es sólo necesa
rio, sino que hay conciencia de esa necesidad.

El exponer uno de los modos de este manifestarse, el que consiste en
la derivación de las formas, en la necesidad pensada y conocida de
las determinaciones es misión y tarea de la propia filosofía; y como
lo que aquí importa es la idea pura y no , por el momento, la ulterior
plasmación panicular de esta idea como naturaleza y como espíritu, la
expos ición a que nos referimos incumbe. preferentemente. a la filosofía
lógica. La otra modalidad. la que presenta las distintas fases y momentos
de la evolución vistos en el tiempo. en el plano del acaecer, en estos o
los otros lugares particulares. en este o en aquel pueblo. en tales o cuales
circunstancias políticas y dentro de tales o cuales complejidades, en

36. HF.33.
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una palabra, bajo una determinada forma empírica , es, precisamente ,
el espectáculo que nos ofrece la historia de la fílosoña."

La división de los dos modos, uno propio de la filosofía lógica,
y otro de la filosofía histórica, que Hegel llama historia de la filo
sofía , es hasta cierto punto una dificultad para la interpretación que
aquí se está proponiendo, a no ser que por historia de la filosofía
se entienda solo lo que usualmente se entiende .

La filosofía lógica es la metafísica y da cuenta de las determi
naciones más fundamentales de la realidad, de la Idea. Su objeto
y método es llegar al conocimiento de la necesidad con que unas
formas o conformaciones (Gestaltungen) se deducen de otras . Son
las determinaciones sucesivas y procesuales que se dan a nivel de
la realidad misma (esto es, a nivel de la idea pura), y que ex.plican
últimamente todo lo real y su devenir. Entonces, la filosofía lógica
es la exposición sistemática y conceptual de las categorías, de las
formas más esenciales de la Idea misma, independientemente de
su aplicación a la naturaleza y la historia.

Evidentemente, el máximo grado de estimación para Hegel se
debe a la filosofía lógica, pero lo interesante es que a esta filosofía
lógica le atribuye Hegel historicidad.

Por otro lado, está lo que llama filosofía histórica y que Hegel
llama todavía historia de la filosofía, porque probablemente estima
que la filosofía lógica es la que es más propiamente filosofía histórica.

La historia de la filosofía, para Hegel, es lo mismo que la filo
sofía lógica en cuanto a su contenido pero "bajo una determinada
forma empírica" , es decir, con referencia al lugar, a las circunstan
cias políticas, etc. Hay un parale lismo e identidad en ambos casos .
Por un lado, la filosofía lógica, y por otro, la filosofía histórica
(historia de la filosofía). El orden en que aparecen y se engendran
las categorías en la lógica corresponde en su conjunto al orden de
aparición de los sistemas filosóficos en la historia. La historia de
la filosofía es el mismo proceso de génesis de la filosofía lógica.

37. HF.34.
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Cada filosofía no es más que un momento del todo, refutado pero
a la vez conservado en la filosofía que le sucede .

Con todo, en este texto no se insiste debidamente en la co
nexión de estas concreciones empíricas con la forma que la filoso
fía ha ido tomando y, por tanto, con la manifestación y consiguien
te realización de la Idea misma,

Hegel continúa diciendo:

Ateniéndonos a esta idea, podemos afirmar que la sucesión de los
sistemas de la filosoffa en la historia es la misma que la sucesión de las
diversas fases en la derivación lógica de las determinaciones conceptua
les de la idea. Podemos afirmar que, si despojamos los conceptos fun
damentales de los sistemas que desfilan por la historia de la filosofía
simplemente de aquello que afecta a su forma externa, a su aplicación
a lo particular y otras cosas por el estilo, obtendremos las diferentes
fases de la determinación de la idea misma, en su concepto lógico . Y,
a la inversa, si nos fijamos en el proceso lógico por sí mismo, enfo
caremos el proceso de desarrollo de los fenóm enos históricos en sus
momentos fundamentales; lo que ocurre es que hay que saber recono
cer, identificar, estos conceptos puros por debaj o de las form as histó
ricas. Podría pensarse que la filosofía tiene que seguir en las fases de
la idea otro orden que aquel en que estos conceptos se manifiestan en
el tiempo; pero, visto en su conj unto , el orden es el mismo. Es cierto,
sin embargo, que, en un aspecto, la sucesión histórica en el tiempo se
distingue de la sucesión en la ordenación de los conceptos."

Para Hegel hay un proceso: presocráticos, Platón, Aristóteles,
etc. Hay una sucesión, y para Hegel esos pasos no son arbitrarios;
tuvieron que ser así; se trata de un proceso necesario. Esa sucesión
es la misma que tiene la Idea, el Absolu to , para tomar conciencia
de sí de una manera o de otra . El espíritu absoluto toma conciencia
de sí de distintas maneras. El proceso lógico se realiza de acuerdo
con el progreso de los fenómenos históricos , y el progreso lógico
se da en la continuidad y procesualidad de los sistemas de la histo
ria de la filosofía.

38. HF,34 .
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Para entender lo anterior, Hegel propone que en la historia de
la filosofía se sepan "reconocer" los conceptos puros tras su for
ma histórica; y que se sepa que hay una cierta distinción entre la
secuencia temporal de la historia y la secuencia en el orden de los
conceptos. Esta segunda observación, Hegel no la desarrolla, pero
es importante: ¿en qué está la diferencia entre la secuencia tempo
ral de la historia y la secuencia en el orden de los conceptos? Una
cosa es cómo han sido aprehendidas las categorías lógicas de lo
real, y otro es el orden que guardan las categorías en la estructura
conceptual que expresa la totalidad orgánica de lo real; esto es, la
estructura conceptual que expresa la esencialidad pura, que es jus
tamente la filosofía lógica.

Pero la primera observación también es importante: es necesa
ria una determinada hermenéutica para reconocer en la historia el
concepto. sin que esto suponga para Hegel una introyección del
concepto en el curso empúico de la historia.

Pero aun con estas observaciones, todavía tiene un sentido ra
dicalla proposición de Hegel según la cual los sistemas (no cual
quier pensamiento suelto) se suceden y despliegan en la historia
con la misma secuencia con que las determinaciones conceptuales
de la Idea, y esta es una secuencia estrictamente lógica. Vuelve a
repetir que se trata de los "conceptos fundamentales" de los siste
mas que aparecen en la historia , despojados de su forma externa y
su aplicación a lo particular. Pero sostiene el paralelismo, de modo
que se podría partir tanto del curso histórico como del curso lógi
co, pues el proceso lógico tiene en sí una secuencia histórica y el
proceso histórico una secuencia lógica.

En esta consideración, se implica que la historia tiene lógica y
que la lógica tiene historia, pero la lógica de la que se habla es la
del Concepto y por eso donde se reconoce esa lógica es en la his
toria de los conceptos, en la historia de la filosofía. No se insiste
tanto en que esa misma lógica puede darse en los terrenos que no
cubre la historia de la filosofía.

Para poder descubrir, a través de la forma y la manifestación empíri
cas bajo las que aparece históricamente la filosofía, sus avances como
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evolución de la idea, es necesario poseer de antemano el conocimien
to de la idea misma; del mismo modo que, para poder enjuiciar los
actos humanos, necesitamos poseer de antemano los conceptos de lo
bueno y de lo justo."

El presupuesto para el reconocimiento del desarrollo de la Idea
en la historia es que ya se tenga el conocimiento de la Idea (de la
filosofía lógica), porque la historia puede realizar mal la Idea. La
comparación que pone va en esa dirección , no siempre los actos
morales son la expresión de la ley moral, y es ésta la que juzga a
aquellos y no aquellos los que nos descubren ésta . Por lo mismo,
hay una subordinación de lo que ocurre en la historia a la pura de
ducción conceptual, con lo que en la historia se reconoce un mo
mento de lógica y otro momento casual, del cual la Lógica misma
no tiene nada que aprender: es el momento empírico de la historia.
Y, sin embargo, se trata de un ' reconocer' y no de un imponer algo
que de ninguna manera estuviera en el proceso histórico mismo.

1.1.3.1. Evolución de las múltiples filosofías en el tiempo

El problema más inmediato que cabe plantear acerca de la historia de
la filosofía se refiere a aquella diferencia en cuanto a las manifesta
ciones de la idea misma: el problema de saber cómo puede explicarse
que la filosofía aparezca como una evolución en el tiempo y tenga
historia .40

Aunque aplicada la pregunta a la fi losofía, el tema general si
gue siendo el mismo: ¿por qué la realidad (en Hegel, la Idea) se
despliega en el tiempo y tiene historia? Y esto, aun con la limita
ción del planteamiento hegeliano: ¿por qué la Idea se presenta en
ideas (conceptos)?

Al hablar de la esencia del espíritu , su ser es su acción. La naturaleza ,
en cambio, es como es, sus cambios solo son , por tanto, repeticiones,
su movimiento es cíclico .. . Cuando digo que existo, de un modo in
mediato, existo solamente como organismo vivo; en cuanto espíritu,
s6lo existo en la medida en que me conozco. Gnothi seauton, conó-

39 . HF,34-35.
40. HF.36.
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cete: la inscripción grabada en el templo del dios sapiente, en Delfos,
es el mandamiento absoluto que expresa la naturaleza del espíritu.
Pues bien, la conciencia entraña, esencialmente, el que yo sea objeto
para mí. mi propio objeto. Con este juicio absoluto. con la distinción
entre mí y yo mismo, cobra existencia el espíritu . se establece como
algo exterior a sí mismo; se coloca en el plano de lo exterior , que es
precisamente la modalidad general característica de la existencia de la
naturaleza. Ahora bien, una de las modalidades de la exterioridad es
el tiempo. forma que ha de ser explicada de cerca tanto en la filosofía
de la naturaleza como en la del espíritu finito."

Hegel contrapone Espíritu y Naturaleza. A la Naturaleza le atri
buye un carácter fundamentalmente parmenídeo, fijo: es como es.
Sus cambios son repeticiones y su movimiento circular. En el cam
po de la naturaleza se da inmediatez, porque es como es y nada
más. El hombre como organismo viviente participa de este carác
ter de naturaleza.

El Espíritu tiene otro modo de ser. Soy espíritu en cuanto me
sé; existo en tanto me conozco. El conocerme a mí mismo (inso
fern icñ mich weiss) es lo que hace que mi ser sea un ser sabido
(Bewusstsein), que al saber mi ser, mi ser sea un ser consciente . El
ser sabido (das Bewusstsein) implica para Hegel que yo me con
vierto a mí mismo en objeto (Gegenstandi , porque la conciencia
implica que "yo soy para mí" , que soy objeto para mí. Se trata de
un juicio absoluto, mediante el cual el Espíritu es Dasein, existe
plenamente; pero existe en cuanto se exterioriza (setzt sich als sich
selbst dusserliclú , La exterioridad es , por lo pronto, la diferencia
ción mía de mí mismo (Unterscheidung meiner von mir selbst).
Pero la exterioridad (Ausserliehkeit) en una de sus formas es preci
samente el tiempo. La propia temporalid ad del Espíritu fi nito está
en este desdoblamiento esencial por el que el yo sale de sí mismo
por medio del saber.

Esta existencia y, con ella, este ser en el tiempo, es un momento no
s6lo de la conciencia individual, que es, como tal, esencialmente, fi
nita, sino también del desarrollo de la idea filosófica en el elemento

41. HF, 36.
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del pensamiento. La idea, pensada estáticamente, es, evidentemente,
atemporal: pensarla estáticamente, retenerla bajo la forma de lo in
mediato , equivale a la intuición interior de la idea. Pero, como idea
concreta, como unidad de términos distintos, tal como exponíamos
más arriba, la idea no es, esencialmente, estática, ni su existencia es ,
esencialmente, intuición , sino que, siendo de suyo distinción y, por
tanto, evolución, cobra dentro de sí misma existencia y exterioridad
en el elemento del pensamiento; de este modo, la filosofía pura aparece
en el pensamiento como una existencia que progresa en el tiempo.. . este
elemento del pensamiento es un elemento abstracto, es la actividad de
una conciencia individual. El espíritu, en cambio, no actúa solamente
como conciencia individual, finita, sino espíritu en sr universal, concreto;
pero esta universalidad concreta abarca todos los lados y modalidades de
sarrolladas en los que, con arreglo a la idea, es y deviene su objeto."

En estos párrafos, Hegel da un paso más: ese ser en forma de
Dasein , esa necesidad de desplegarse en el tiempo para ser, no es
algo exclusivo de cada conciencia singular, sino que es propio de
todo lo que es Idea. Si el espíritu finito tiene esta característica del
desdoblamiento, no es por ser fi nito y particular, sino por partici
par en su ser de la Idea. Toda 'realidad' que participe de la Idea
tiene ese necesario desdoblam iento, pues es lo propio de la Idea
hacerse a sí mismo objeto frente a sí.

La idea, en efecto , en su concreta realidad, es unidad de dis
tintos, porque no es propio de ella [a inmediatez de la intuición,
sino la distinción del objeto: por eso no es quietud (Ruhe), sino
desarro llo (Entwick/ung) , interno movimiento que pone fuera de
sí (in die Ausserlichkeit) su propio ser; de ahí que la filosofía pura
'exista' como algo que progresa en el tiempo.

Considerar este movimiento en cada uno de los elementos pen
santes es una consideración abstracta. La actividad de cada con
ciencia individual es una actividad finita y en este sentido abs
tracta y parcial. No expresa la plenitud de la realidad histórica. El
Espíritu, en efecto, no se hace presente como conciencia finita e
individual, sino como espíritu universal en toda su concreción, es

42. HF.36-37.
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decir, en toda su totalidad. Se trata de una universalidad concreta
(konkrete Allgemeinheit), que abarca todas aquellas formas en que
el Espíritu se hace objeto conforme a la Idea (der Idee gemdss).

Es el espíritu universal que se hace presente en la historia uni
versal, de modo que ésta , por encima de lo que ocurre en cada es
píritu concreto , es la verdadera presencia del espíritu universal que
va elevándose a autoconsciencia.

Quienes consideran la variedad como una detenninaci6n absoluta
mente fija no conocen su naturaleza ni la dialéctica de la misma; la
variedad es algo que fluye, hay que captarla , esencialmente , en el
movimiento de la evolución, como un momento pasajero. La idea
concreta de la filosofía es la actividad de la evolución, a lo largo de
la cual va eliminando las diferencias que en ella se contienen; y estas
diferencias son todas ellas pensamientos, pues es de la evolución del
pensamiento de lo que aquí hablamos. El saber que las diferencias
que las ideas llevan consigo se establecen como pensamientos, es lo
primero. Lo segundo es que estas diferencias deben llegar a existir, la
una aquí , la otra allí; y para poder hacerlo, necesitan ser cada una de
ellas un todo, es decir, contener en ellas la totalidad de la idea. Sólo
lo concreto es real, aquello sobre lo que descansan las diferencias; y
solo así son las diferencias formas rotales,"

Hegel se refiere aquí a la pluralidad de las filosofías: el Espíritu
corno Idea se expresa en una pluralidad de ideas, en el sentido de
conceptos, de pensamientos . Pero según nuestro método herme
néutico, ampliamos el significado a la Idea tal corno se va haciendo
presente a sí misma en la presencia que adquiere en lo otro de sí.

No se trata, por tanto, de una pluralidad fija, de una diferencia
estática; en ese caso estaríamos ante una abstracción doblemente
falseadora: falseadora de la realidad corno movimiento y falseado
ra de la realidad corno unidad . Ahora bien, estos dos momentos de
total unidad y de intrínseco dinamismo son dos de las característi
cas típicas de la dialéctica. Por eso se debe hablar no tanto de dife
rencia , sino de diferenciación (Unterscheidung) siempre en curso ,

43. HF, 37-38.
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un momento que se sobrepasa a sí mismo y que debe captarse en
el movimiento del proceso (in der Bewegung der Entwicklung).

Las diferencias constituyen así un todo, una totalidad (Ganze
Totalitatv; precisamente la totalidad que es la Idea (die Totalitat
der ldee) . Y esto es lo único concreto y real. Las diferencias son
conformaciones diferenciadas, pero son conformaciones totales
tganze Gestalten).

Estas formas no son otra cosa que las diferencias originarias de la
idea misma, que sólo en ellas es lo que es; son, pues, esenciales a ella
y constituyen, en realidad, el contenido mismo de la idea, el cual, al
desdoblarse, se convierte en fonna. .. las formas parciales se integran
en la forma total. Son las detenninaciones de la idea originaria las
que forman, en su conjunto, la imagen del todo."

Las formas en las que se presenta la Idea son las diferencias
originarias de la Idea misma. La Idea solo es lo que es en sus for
mas diferenciadas; s610 en estas formas aparece el contenido de la
Idea.

La forma no es pura forma distinta de un mismo contenido,
sino que es el contenido diferenciado y desplegado; y solo en la
totalidad de las formas desplegadas, y desplegadas necesariamen
te, dan paso a lo que es originariamente la Idea en la totalidad de
lo que tiene que ser.

Lo que es la Idea no se hace presente sino en las ideas, y lo que
es la totalidad real de la Idea sólo se hace plenamente total, s610
da de sí todo lo que contiene germinalmente , cuando se realiza en
la totalidad evolutiva de las cosas reales. En Hegel, es legítimo
hacer este paso de lo que ocurre en la Idea a lo que ocurre en la
realidad .

Podría pensarse que este proceso se desarrolla hasta el infinito; pero
no es así; pues también él tiene una meta absoluta ... tienen que pro
ducirse, sin embargo, muchos virajes antes de que el espíritu cobre su
libertad. al adquirir conciencia de sí mismo.

44. HF, 38.
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Si lo mejor del mundo es lo que crea el pensamiento , no están en lo
cierto quienes creen que sólo impera la razón en la naturaleza, no en
lo espiritual.

Se dice. y es una afirmación exacta , aunque trivial. que la naturaleza
llega a su meta por el camino más corto. En cambio, el camino del
espíritu es el camino de la mediación y el rodeo."

El problema está reducido aquí a cómo el Espíritu abso luto se
hace presente a sí mismo en la evolución histórica de los espíritus
finitos. Es decir. se deja de lado el aspecto de la realidad natural y
de sus determinaciones más empíricas.

Pero la idea fundamental es la misma: cómo el Espíritu pue
de llegar a la conciencia de sí mismo, a la plena conciencia de sí
mismo . Esto ocurre en la historia, especialmente en la historia de
la filosofía. No se puede admitir que en el ejercicio histórico de la
razón lo que falte sea la razón, mientras que en la naturaleza irra
cional sea donde las cosas ocurran conforme a razón.

Lo que pasa es que la razón de la historia es mucho más rica y
compleja que la razón de la naturaleza. Por eso se neces ita tanto
tiempo. El Espí ritu universal tiene todo el tiempo, porque está fue
ra del tiempo y es eterno. La naturaleza sigue el camino más corto
-y más pobre- ; el cami no del Espíritu es el rodeo. es la media
ción. Por eso, el espíritu es el que solamente es el propiamente
histórico .

1.1.3.2. Aplicación al modo de tratar la historia de la filosofía

Vamos a seguir la elaboración de lo que es la realidad histórica
desde 10 que es la historia de la filosofía para Hegel. Se trata de la
traslación hermenéutica que mencionamos antes.

La historia de la filosofía, considerada en su conjunto, es un proceso
necesario y consecuente, racional de suyo y determinado (1 priori por
su idea... La misma necesidad que preside la evolución de los concep
tos en la filosofía informa su desarrollo en la historia ... lo que impul-

45. HF, 39.
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sa hacia delante es siempre la dialéctica interna de las formas ... una
filosofía que no presente una forma absoluta, idéntica a su conten ido,
tiene necesariamente que pasar , no puede permanecer, porque su for
ma no es la verdadera."

Obviamente se refiere Hegel a la historia de la filosofía, pero
la interpreta así porque a ello le lleva su conceptuación digamos
de lo transcendental; de ahí que sean deducibles sus ideas sobre
lo transcendental, que es lo que aquí más nos interesa en orden a
determinar su pensamiento y más en concreto los fundamen tos de
su dialéctica.

Lo fundamental es que (1) se da una totalidad; (2) que esa to
talidad es procesual; (3) que ese proceso es necesario; (4) que es
absolutamente racional; (5) y lo es por cuanto está regido por la Idea.

Si hay desarrollo necesario de conceptos en la filosofía (es de
cir, en la estructuración de lo transcendental, de modo que, trans
cendentalmente ese proceso es necesario , y esa transcendentalidad
es lo que expresa la filosofía) , la misma necesidad se da en la
histor ia (es decir, en el sucesivo aparecer de la autoconsciencia,
que implica un sucesivo aparecer en el tiempo e incluso una cierta
accidentalidad en las formas empíricas).

El principio impulsor de este movimiento es la dialéct ica inter
na de las 'configuraciones o de las formas (die innere Dialektik der
Gestaltungen). El sentido de esa dialéctica se explica por la dua
lidad de forma (Hegel habla de Form y no de Gestalt, pero aquí
sólo se trata de un doble uso germánico y latino para referirse a
lo mismo; por eso la referencia a Gestaltungen es correcta) y con
tenido. Siempre que no hay identificación de forma y contenido,
porque todavía la forma no es la forma absoluta, hay un principio
dialéctico de movimiento. En ese caso, la forma no es la verdadera
porque no agota totalmente el conten ido y el contenido no se pue
de contentar con esa forma parcial. Donde al contenido en cuanto
no es forma, pero es principio de forma, se le atribuye el prin-

46. HF.4O.
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cipio de dinamicidad . Es claro que Hegel se refiere al contenido
en cuanto tiene que tener siempre una fonna y esa forma no se le
adecua totalmente.

Consecuentemente, el proceso es a priori necesario . Si no se da
esa identificación, no se da todavía la forma verdadera, no se al
canza la verdad total del contenido, que es más siempre que 10que
acaba de conformarse, al menos hasta llegar a la forma absoluta
que la exprese totalmente. Esta dialéctica de forma y contenido
es ya bien interesante, pero todavía más la prioridad, a pesar de
la unidad dialéctica, del contenido sobre la forma; en algún sen
tido - aparentemente poco hegeJiano- de la realidad sobre su
configuración inteligible. Siempre que se den estas condiciones de
dualidad dialéctica el proceso es irremediable.

Toda filosofía ha sido necesaria y lo sigue siendo, ninguna desapare
ce por completo. sino que todas se conservan afirmativamente en la
filosofía como momentos de un gran todo. Pero es necesario que se
pamos distinguir entre el principio especial de esta filosofía. como tal
principio especial , y la aplicación de este principio a través de toda
la concepción del mundo. Los principios se mantienen; la novísima
filosofía no es sino el resultado de todos los principios precedentes;
en este sentido . puede decirse que ninguna filosofía ha sido refutada.
Lo refutado no es el principio de esta filosofía, sino solamente la pre
tensión de que este principio sea la detenninación última y absoluta."

Cada momento pasado es necesario, y no sólo fue necesario;
está presente en el actual. Mejor dicho, está presente en la totali
dad primaria que constituyen todos los momentos. Y está presente
de un modo afirmativo; es decir, no como pura negación, sino en
la presencia activa de su princip io. No está presente la totalidad en
el momento, porque de lo contrario no habría más que repetición,
sino sólo lo 'principia!' de ese momento, y no lo empírico-concre
to de su realización.

Los principios de los momentos pasados subsisten en cuanto
que la nueva realidad es el resultado de la anterior, aunque, por

47 HF,40.
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decirlo así, no sea su única causa . Se niega, en cambio, en cuanto
este principio no puede ser último y absoluto, porque si así fuera, ya
no habría ulterior proceso; porque ningún principio es la total determi
nación del absoluto, sino que parcial, es a la vez mantenido en cuanto
determinación y negado en cuanto determinaci ón no absoluta . Hay
pues de nuevo un movimiento dialéctico de afirmación y negación .

Est o es válido de los principios, es a través de ellos y no de su
recubrimiento empírico donde se hace parcialmente presente la to
talidad del absoluto .

Se desprende de lo dicho , en cuanto a la historia de la filosofla, el
punto de vista de que, aunque se trate de historia, ésta aquí , no se
refiere al pasado . El contenido de esta historia son los productos cien
tíficos de la razón. que no son perecederos ni se incorporan al pasa
do.. . Los cuerpos en que se encaman los espíritus , que son los héroes
de esta historia . la vida temporal y las vicisitudes externas de los
filósofos, todo eso pasa, sin duda; pero sus obras, los pensamientos ,
quedan, pues el contenido racional de su obra no es un fru to de sus
figuraciones, de sus sueños. La filosofía no tiene nada de sonambulis
mo, sino que es , por el contrario , la más despierta de la conciencias;
y la hazaña de aquellos héroes consiste , simplemente, en sacar a luz
del día, en hacer que cobre conciencia de sí mismo, en elevar al plano
del saber lo que es en sí racional, sacándolo de las profundidades del
espíritu en las que, por el momento, no es más que sustancia , esencia
interior, proceso que no es sino un continuo despertar."

No es lo mismo historia y pasado; lo histórico de la his toria na
está en lo pasado, sino en la 'actualidad ' de lo pasado en el presen
te. No se trata de la presencia de lo mismo bajo dis tintas formas
empíricas , sino que el cambio afecta aun aquello que está por de
bajo de las formas empíricas.

El proceso histórico en cuanto tal consiste en el paso, que He
gel formu la de distintas formas, de algo que él define como lo en
sí racional (das an sich Vernünftige) hacia el ser autoconsciente,
que podemos ilustrar en el siguiente esquema:

48 HF,41·42.
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Lo racional en sí (das an sich Vernünftige)

Substancia (Substaflz)--- ------------------> Ser consciente (Bewusstseini

Esencia intrínseca (lnneres Wesen) -----> Esencia sabida (Wissen)

Oscuro (Schachte des Geis/es)-----------> Luz (zu Tag ausgebracht)

Sucesivo despertar (ein sukzessives Erwachen)

Algo que ya es en sí racional, y que si no 10 fuera no podría ra
cionalizarse nunca, cambia de estado; de ser sustancia a ser sujeto;
de un puro ser interno a uno reftejo; de una oscuridad cerrada a la
luz pública. Todo ello en un sucesivo y permanente despertar.

Consiguientemente , la historia para Hegel no trata de lo antiguo
cada vez más pasado y aviejado, sino de 10 siempre vivo y presente ,
de lo pasado en cuanto vivo y presente, lo que realmente pervive.

1.1.3.3. Paralelo más preciso entre la historia de la filosofía y
la filosofía misma

Hegel procede ahora a brindamos una mayor detenninaci6n del
proceso:

Hay que señalar, sin embargo. a este propósito, una distinción: el principio
se hallaen lo que es en sí. en lo inmediato, lo abstracto, lo general, en lo que
aún no se hadesarrollado; lo más concreto y más ricoviene después, lo pri
meroen el tiempo es lo más pobre en determinaciones. . . Aplicando esto a
lasdistintas formas de filosofía, se desprende de aquí,en primer lugar,que las
primeras filosoñas son la'> más pobres y las más abstractas de todas; en ellas
aparece la idea menos determinada que en las posteriores.. . De esta con
secuencia se desprende. directamente. que. .. la filosofía posterior, más
reciente, más moderna es, por ello. la más desarrollada. la más rica, la
más profunda. En ella se contiene y conserva, necesariamente. todo lo
que a primera vista se considera simplemente como pasado; esta filoso
fía es de suyo, necesariamente, un espejo de toda la historia anterior. Lo
inicial es lo más abstracto, simplemente por ser lo inicial. por no haberse
desarrollado aún; la última forma que brota de este movimiento progresi
vo, como de una determinación progresiva, es la más concreta,"

49. HF.43-44.
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El principio está referido a la historia de la filosofía, pero su
alcance es más universal: el comienzo nos da lo inmediato, lo que
solo es an sich, y esto es abstracto y universal, precisamente por
que no se ha desarrollado, porque no ha avanzado. Lo primero es
lo más pobre en determinaciones. sobre todo teniendo en cuenta
que en las últimas determinaciones está la última determinaci6n de
las primeras , además de la totalidad determinada que la cosa tenía
en su dinamismo. Consiguientemente, lo más concreto y más rico
está en lo más tardío. En el supuesto de que lo último no sea una
dispersi6n unida tan solo extrínsecamente .

Lo inicial es lo más abstracto precisamente porque es lo inicial,
porque no ha avanzado; la última forma, que es resultado de una
sucesiva determinación determinante, es y tiene que ser lo más
concreto. Ni se puede pensar que por estar las siguientes deter
minaciones en el paso anterior, no supone ninguna determinación
novedosa ulterior el paso subsiguiente . Es completamente dis tinto,
por lo que toca a la determinación , el que se haya producido o no
la efectiva determinación.

Hegel compara aquí el cas o con las deducciones sacadas de un
principio o de un teorema. Así, por ejemplo, los principios Al y
A2. A2 ya es tá contenida en Al antes de que salga A2 de Al, pero
es distinto cuando ya está fuera y ha salido a la luz. El ejemplo no
deja de tener sus peligros, pues podría pensarse que las determina
ciones ulteriores están contenidas apri6ricamente en las anteriores
de modo que no hubiera esencial novedad. pero no es ese el senti
do cabal del ejemplo hegeliano. Lo que con él quiere significar es
precisamente la novedad. pues una conclusión no sacada es como
una conclusión completamente nula. En definitiva , de lo que se
trata es de la extra-posición (herausetzeni de lo contenido interna
mente, dando a 'posición' todo su activo significado kantiano.

Esta actitud de repulsa del espíritu ya desarrollado y enriquecido. para
volver a una supuesta sencillez -es decir, a una abstracción. a un es
tado o un pensamiento abstracto-. puede considerarse también como
un refugio en que quiere esconderse la impotencia , cuando se siente
incapaz de hacer frente al rico material de la evolución que tiene ante
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sí y que invita apremiantemente a ser dominado por el pensamiento. a
ser sintetizado y unificado en profundidad , y busca su salvación en la
huida y en la pobreza."

Querer regresar de esta riqueza ulterior a la simplicidad inicial ,
que es plenamente abstracta . es intelectualmente una huida na
cida de la impotencia. Lo cual es igualmente aplicable tanto a la
estimación de las realidades complejas sobre las realidades simples,
como a la paradisíaca vuelta a la simplicidad de los orígenes: no hay
posibilidad de tal vuelta sino en un proceso de abstracción irreal.

El ateniense se sabía libre en cuanto tal. y también el ciudadano ro
mano en cuanto ingenuus. Pero ni Platón ni Aristóteles, ni Cicerón ni
los juristas romanos. a pesar de ser este concepto la fuente única del
Derecho. sabían que el hombre es libre en sí y para sí, conforme a su
sustancia, que nace como un ser libre. Tenemos que llegar al principio
cristiano para ver al espíritu personal. individual, reconocido en su valor
infinito, absoluto . .. En la religión cristiana se impone la doctrina según
la cual todos los hombres son iguales ante Dios. ya que Cristo lo ha
redimido. conquistando para todos la libertad cristiana. . . Estas deter
minaciones hacen que la libertad sea independiente del nacimiento, del
estado social, de la cultura, etc . Es mucho, enorme, lo que con ello se
ha avanzado; sin embargo, esas determinaciones difieren todavía de lo
que representa el concepto del hombre como equivalente a ser libre. El
sentimiento de esta determinación ha impulsado a la humanidad durante
siglos y milenios: este impulso ha determinado las más poderosas trans
formaciones; pero el concepto, el conocimiento de que el hombre es
libre por naturaleza, este saberse a s( mismo, no tiene nada de antiguo."

Se trata de un ejemplo de desarrollo histórico en la conciencia
y en la realidad de la libertad.

El ateniense y el ciudadano romano se sabían libres ingenua
mente. Pero ni siquiera Aristóte les y Platón. ni Cicerón y los juris
tas romanos sabían que el hombre ha nacido de suyo libre (an und
fiir sich frei). Se sabían empíricamente libres . es decir razonaban
la libertad propia desde su experiencia empírica de ciudadanos li-

50. HF,50.
51. HE 51-52.
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bres. Pero con ello el hombre en cuanto hombre no sólo no había
conquistado de hecho su libertad. sino que ni siquiera tenía con
ciencia de su derecho a conquistarla. Es decir, no era realmente
libre, sino tan solo empíricamente. Sólo con el principio cristiano
se ha logrado esto, al atribuir teológicamente al espíritu individual
y personal un valor infinito, y absoluto , el poner el principio de la
libertad en la relación del hombre con Dios. La libertad es algo in
dependiente de nacimiento. situación, educación, etc.

Como sentimiento, esta necesidad de libertad ha operado hace
miles de años y ha impulsado a las más grandes transformaciones.
Pero el conocimiento de que el hombre es libre por naturaleza, y
en esto consiste el saberse a sí mismo, no es un conocimien to de
masiado viejo. Estamos, pues, ante un caso típico de algo que ya
era de algún modo, pero que sólo al convertirse en conciencia lle
ga a ser realmente. No solo se llega a saber lo que se era, sino que
se es de otro modo en virtud de ese saber.

1.1.4. Relación de la filosofía con otros ámbitos

En este apartado el acento estará más puesto en el sucesivo
acrecentamiento de conciencia. No supone esto una ruptura con el
planteamiento hermenéutico anterior, porque, de una u otra mane
ra, no es ajena la conciencia a la realidad histórica en cuanto histó
rica, en el sentido ya explicado de saber y de saberse.

1.1.4.1. Aspecto histórico de la conexión de la filosofía con
otros ámbitos

Cuando se parte de categorías como las de 'gran influencia', con
tentándose con esto. lo que se hace es enfocar ambos factores en
una conexión externa y situarse en el punto de vista de que cada uno
de estos dos lados tiene ex.istencia propia y sustantiva. La categoría
esencial es la de unidad de todas estas diversas formas, ya que es un
espíritu y solamente uno el que se manifiesta y se plasma a través de
estos diversos momentos."

52. HF,52.
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Tenemos, por ejemplo, la conexión entre filosofía y contexto
político. Si se habla de influjos, se supone que ambos ámbitos son
independientes entre sí , autosuficientes, y que solo después se po
nen en conexión. Para Hegel esto no es así. La verdadera categoría
interpretativa es la de unidad de las más distintas configuraciones
(política, religión , ciencia, etc.).

Se trata , pues, de una clara causalidad estructural, donde la
unidad reside en que hay un solo espíritu, que necesita expresarse
de diversas formas y que en esa expresión plasma distintas confi
guraciones. Hay, por tanto, una unidad , aunque esta unidad no se
explique como infra y supraestructura, en el sentido marxista, sino
como expresión simultánea del espíritu.

t .1.4.1.1. Necesidad y superfluidad de la filosofía

Hay que advertir que, para poder filosofar, es necesario que la forma
ción espiritual de un pueblo haya alcanzado un cierto grado de desarro
110. .. como la filosofía es una actividad libre y no egoísta, es necesario
empezar por acallar, ante todo, la voz angustiosa de los apetitos. por
fortalecer, elevar y consolidar el espíritu dentro de sí. . . En este sentido,
podríamos dec ir que la filosofía es una especia de lujo, precisamente
en cuanto que el lujo design a aquellos goces y ocupaciones que no se
cuentan entre las necesidades materiales, externas, como tales."

La fi losofía puede considerarse como lo menos necesario, algo
que sólo puede surgir cuando están satisfechas las necesidades fun
damentales. Pero, por otro lado, todo depende de lo que se entienda
por necesidad. "Desde el punto de vista del espíritu, podríamos de
cir que la filosofía es, cabalmente, lo más necesario de todo'?'.

1.1.4.1.2. Aparición histórica de la necesidad espiri tual de
filosofar

Casi podríamos decir que s610 se emp ieza a filosofar allí donde un
pueblo sale, en general , de su vida concreta, allí donde aparece la

53. HF.53.
54. HF.53.
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separación y la diferencia entre los estados sociales y el pueblo se
acerca a su ocaso, donde se produce una ruptura entre las aspiraciones
interiores y la realidad exterior, donde la forma anterior de la religión,
etc., no basta ya, donde el espíritu manifiesta su indiferencia ante su
existencia viva o reside insatisfecho en ella. y se desprende y cobra
existencia propia una vida moral. Entonces, el espíritu huye a los do
minios del pensamiento y se crea un reino del pensamiento frente al
mundo de la realidad: la filosofta es la compensación de la corrupción
de aquel mundo real, que el pensamiento ha iniciado. Cuando la filo
sofía, con sus abstracciones, lo pinta todo de gris sobre un fondo gris,
es que se han esfumado ya la lozanía y la vitalidad de la juventud; su
compensación no es una compensación en la realidad. sino en el mun
do ideal."

Son estos textos los que Bauer utilizó para probar la eficacia
revolucionaria de Hegel, y los que en un momento determinado le
parecerán a Marx inefectivos desde un punto de vista verdadera
mente revolucionario.

En general, la filosofía aparece en momentos en que un mundo
está en disolución. Nace ex igida por una situación concreta, pero
una situación concreta no de un individuo, sino de un pueblo en
su vida más concreta: cuando un pueblo ha sido sacado de su vida
concreta . Hegel especifica más. Cuando se da una cierta separa
ción y distinción (Trennung, Unterschieds, que es siempre una de
las condicion es del movimiento dialéctico. Esta separación nace de
una rupt ura entre el anhelo interno y la realidad histórica exterior,
lo cual es síntoma de que un 'mundo' está en vías de disolución.

Es en esta situación cuando el espíritu se refugia en el ámbito
del pens amiento y constituye frente al mundo rea l el re ino del
pensamiento . En la oposición mundo real y reino del pensamiento
(die wirkliche Welt-ein Reich des Gedanken) es fácil reconocer la
contraposición joánica entre mundo y reino de Dios . Hegel no se
queda contemplando y transformando el mundo, sino que propone
retirarse de él y oponerse a él, según el mismo esquema joánico.

55. HF. 54.
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El sentido, por tanto, de la famosa frase "la filosofía comienza
con la caída del mundo real" (die Philosophie fdngt an mit dem
Untergang einer reellen Welt), no tiene inmediatamente un sentido
lógico metafísico, sino histórico-político: la filosofía trae la fres
cura juvenil y la vitalidad de una nueva época, y representa una
reconciliación (Versohnung) , aunque no en el mundo real , sino en
el mundo ideal (eine Versohnung nicht in der Wirklichkeit, sondern
in der ideellen Welt).

De nuevo, Yersohnung es un término estrictamente teológico.
Su inmediato origen está en el día de reconciliación de los judíos.
Como término estrictamente teológico en su literalidad (Katalla
ge) es exclusivamente paulino (Col. 1,20-22; Ef. 2, 16) Y supone
un mundo destruido y perdido, un mundo que se ha alienado de
Dios; en Cristo se da la reconciliación del mundo y del hombre
con Dios. Esta reconciliación la propone Hegel en el mundo ideal,
tal vez por su orientación protestante, donde mundo ideal viene a
representar el mundo de la fe y no tanto el mundo de la realidad
efectiva. De ahí el flanco débil que ofrecerá todo este planteamien
to a la crítica marxista.

Pero de todos modos, la filosofía surge en la conformación epo
cal de un nuevo todo. Hegel entiende que en cada una de las épo
cas históricas lo que cambia es el todo en cuanto tal y no tanto
las partes. Este cambio total con su momento de desaparición del
mundo pasado y constitución del mundo nuevo es el que necesita
de la filosofía y el que a su vez la posibilita.

La forma determinada de una filosofía se da simultáneamente con
una determinada forma de los pueblos, bajo la cual surge, con su or
ganización y su forma de gobierno, con su moral y su vida social, sus
aptitudes , sus hábitos y costu mbres, con sus intentos y sus trabajos
en el arte y la ciencia, con sus religiones, sus vicisitudes guerreras y
sus condiciones externas en general.. . El espíritu elabora y ensancha,
cada vez, en toda la riqueza de su multiplicidad, el principio de aque
lla determinada fase de la conciencia de sí mismo que ha alcanzado...
La filosofía no es sino la suprema floración , el concepto de la forma
total del espíritu, la conciencia y la esencia espiritual del estado todo;
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el espíritu de la época , como espíritu que se piensa a sí mismo. El
todo multiforme se refleja en ella como en el foco simple, como en su
propio concepto que se sabe a sí mismo,"

Es esta la posición que la filosofía ocupa entre las formas; 10 que trae
como consecuencia el que la filosofía sea totalmente idéntica a su
tiempo. Pero si la filosofía no está por encima de su tiempo en lo que
al contenido se refiere, sí lo está en lo tocante a la forma, en cuanto
que la filosofía, como el pensamiento y el conocimiento de lo que es
el espíritu sustancial de su tiempo, hace de éste su objeto ... Mediante
el saber. el espíritu establece una diferencia entre el saber y lo que es;
y es este saber el que produce así, una nueva forma de la evolución.
Las nuevas formas no son, por el momento, más que otras tantas mo
dalidades del saber, y así surge una nueva filosofía."

El supuesto es que el espíritu se expresa a una en las distintas
expresiones culturales y en la filosofía de un modo especial. En
estos textos se ha dejado el planteamiento del anterior: la posibili
dad de que surja una nueva filosofía, y se propone uno nuevo: qué
expresa la filosofía de cada tiempo. La filosofía expresa siempre la
totalidad; total forma del espíritu . situación total, el tiempo como
cada una de las unidades totales, la totalidad pluriforme.

Para Hegel, pues , en cada filosofía y desde cada filosofía puede
descubrirse la totalidad tal como es accesible en cada tiempo, y la
totalidad accedida en cada tiempo como la mejor expresión de lo
que ese tiempo es. Por el primer aspecto, se alcanza una visión de
10 que es la realidad, que hasta entonces no se había tenido; por el
segundo , se tiene la mejor interpretación de lo que es cada tiem
po. Recíprocamente , una filosofía que no exprese la totalidad de
cada tiempo no es para Hegel la filosofía de ese tiempo, por más que
se cultive en ese tiempo. El supuesto de esta afirmación es de nuevo
que la totalidad se va expresando y constituyendo históricamente. Esa
totalidad se expresa en la filosofía de modo peculiar: como concepto,
conciencia, esencia espiritual, espíritu que se piensa a sí mismo y
que en ese pensarse a sí mismo cobra su conciencia y ser integral.

56. HF, 55-56.
57. HF,56 .

80

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



HEGEL V EL MÉTODO DIALÉCTICO

Una consecuencia de ello es que la filosofía es idéntica con su
tiempo, puesto que es el saber de lo más sustancial de su tiem
po. Pero dialécticamente es también algo que está más allá de su
tiempo, no en cuanto a su contenido pero sí en cuanto a su forma ,
precisamente porque como saber se hace a sí misma objeto; lo
cual, como Hegel ha repetido, es la condición esencial del desdo
blamiento , que forzosamente provoca el avance . Su contenido es
lo que es la expresión de cada tiempo, pero en cuanto saber, por la
misma estructura del saber, en su desdoblam iento va más allá de
todo contenido determinado, sin que esto suponga la afirmación
de ningún otro contenido determinado. Podríamos hablar de un
descontento consustancial a toda filosofía, y en este sentido puede
verse a la filosofía como una permanente crítica de cada tiempo.
Por tanto, el dinamismo estrictamente filosófico no está en que
se oponga un contenido mejor al que ya se tiene, pues esto sería
imposible, porque todo contenido es la expresión del tiempo y,
consecuentemente, no se puede superar a ese tiempo. Está en la
misma estructura formal del filosofar, que aunque de una manera
puramente formal, supera siempre todo contenido determinado.

La razón última está en que la filosofía, en cuanto saber, pone
(setzt) diferencia (Unrerschied) entre el saber y lo que es, donde se
afirma que el ser (entiéndase como se entienda) desborda al saber
y lo impulsa más allá de sí mismo. Este mecanismo esencial es el
que da paso a una nueva filosofía incesantemente .

1.1.4.2. Deslinde de la filosofia de los campos afines a ella

Así como el campo que acabamos de examinar es afín a la filosofía
por el conocimiento sustantivo , formal, la religión es, en cuanto al
contenido, lo contrario de esta primera modalidad y órbita de cono
cimiento, pero ese contenido es precisamente el que hace de ella un
campo afín al de la filosofía . El objeto sobre el que la religión versa
no es lo terrenal, lo temporal , sino lo infinito . Lo que la filosofía tiene
de común con el arte y, principalmente, con la religión son los proble
mas absolutamente generales que constituyen su conten ido; son las
modalidades en que la suprema idea existe para la ciencia no filosó
fica, para la conciencia sensible, intuitiva, imaginativa . Si nos fijamos
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en la trayectoria de la cultura en el tiempo, vemos que la aparición
de la religión es anterior a la aparición de la filosofía; este dato debe
considerarse como esencial. ..

Es cierto que los pueblos expresan en las religiones el modo como
se representan la esencia del universo. la sustancia de la naturaleza y
del espíritu, y la relación entre el hombre y ella. La esencia absoluta
es. en las religiones. el objeto sobre el que se proyecta la conciencia
y, en cuanto tal, primordialmente. para ella. un más allá próximo o
remoto, gozoso o temible y hostil. En la devoción y en el culto supera
el hombre este antagonismo y se eleva a la conciencia de la unidad
con su esencia. adquiere el sentimiento o la confianza de disfrutar de
la gracia de Dios. de que Dios se digna aceptar la reconciliación del
hombre con la divinidad.f

El pasaje es importante tanto para ver lo que Hegel piensa de la
religión en relación con la filosofía, como para entender el signifi
cado de la izquierda hegeliana en su dirección hacia Marx.

Hegel se refiere en primer lugar a lo que ha venido hablando en
los párrafos anteriores: la relación de la filosofía con otros ámbitos
científicos. El parentesco de la filosofía con estos ámbitos está en
la autonomía del conocer, en un estilo de conocer que no se subor
dina más que a sí mismo.

Su parentesco con la religión está en el contenido, en el objeto .
Negativamente, Hegel empareja filosofía y religión en cuanto no
tienen por objeto lo terrenal y mundano, sino 10 infinito. Positiva
mente , las empareja -y también con el arte- en cuanto su conte
nido son objetos completamente universales.

La referencia negativa no deja de ser peligrosa tanto para la
filosofía como para la religión. Sin embargo, el sentido de Hegel
no es que lo terrenal y mundano quede fuera de la filosofía, así sin
más; entra y tiene que entrar en ella, pero s6lo en su relación con
lo infinito, desde su dimensión de infinitud. Que esto sea así en
el pensamiento de Hegel se desprende de la referencia positiva, y
esto de dos maneras: una, por el sentido de la universalidad en He-

58. HF,62.
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gel, que alude a una totalidad concreta , últimamente determinada;
otra, por la referencia al arte que s6lo hace presente lo universal en
la concreción de la forma sensible.

Hegel da esencial importancia a que la religi6n haya aparecido
en el tiempo antes que la filosofía. La raz6n puede ser que en la
religi6n el problema fundamental de la filosofía se presenta de una
manera más viva, con lo que se patentiza más la radical seriedad
del problema filos6fico.

Este problema queda formulado así: ¿cuál es la representación
de la esencia del mundo, la sustancia de la naturaleza y del espíri
tu, y cuál es la relación del hombre consigo mismo? La filosofía no
representa para Hegel una huida de sí mismo, sino que la pregunta
por el mundo, por la naturaleza y por el espíritu conduce a que el
hombre encuentre la verdadera relaci6n consigo mismo. Se trata
de nuevo de llegar por el desdoblamiento a un comportamiento
fundamental que s6lo puede entenderse en términos de relaci6n.

Pues bien, en la religi6n lo absoluto "al entrar en conciencia"
(sic) se convierte en objeto, por consiguiente en lo otro, en algo
que está fuera de mí y más allá de mí, como algo, añade Hegel,
que puede presentárserne como amistoso o como enemigo y ame
nazante. Es, pues, el primer momento de la disociaci6n. Hegel no
habla aquí de extrañamiento ni de alienaci6n de sí mismo, yen ese
sentido, el pasaje no es feuerbachiano; pero sí habla de un primer
momento en que el Absoluto aparece como el poder dominante de
cada sujeto humano.

La religión, entonces, lo que haría es reconciliar por medio de
la devoci6n y el culto lo que en un primer momento más intelec
tivo habría separado. Los términos empleados por Hegel en este
punto son bien significativos y muestran la inspiraci6n religiosa
de su planteamiento fundamental. En la devoci6n y en el culto el
hombre 'supera' esta oposici6n (hebt der Menscb diesen Gegensatz
auf) y se levanta a sí mismo a la conciencia de la unidad con su
propia esencia (und erhebt sich zum Bewusstsein der Einheit mil
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seinem Wesen). Los términos aufheben y erheben tienen aquí su
partida de nacimiento completamente religiosa.

Por otro lado , se abre la posibilidad de la interpretación feuer
bachiana por cuanto el resultado es un reencuentro unitario de sí
mismo, lo cual abre la interpretación de que el reconocimiento de
un Absoluto exterior al hombre podría ser una estricta alienación
peyorativa.

El significado explícitamente religioso de estos términos
fundamentales en el hegelianismo queda resaltado por la interpre
tación del Absoluto como Dios y por la interpretación de la recu
peración de la relación verdadera del hombre con Dios y consigo
mismo como estricta reconciliación (Versohnung).

Hegel reconoce que no siempre la religión ha cumplido histórica
mente de manera justa lo que es su esencia, pero es por haberse salido
de lo que es su propio campo. La religión no es así invención intere
sada de los sacerdotes ni resultado casual de la historia; es una necesi
dad histórica de acercarse racionalmente a lo más esencial.

La filosofía se mueve en el mismo plano que la religión, tiene el mis
mo objeto que ella: la razón general, que es en sí y para sí; el espíritu
pugna por llegar a apropiarse este objeto, como lo hace en la religión
por medio de la devoción y el culto. Sin embargo. la forma en que
aquel contenido existe en la religión difiere de la forma en que existe
en la filosofía.

La devoción es solamente el pensamiento proyectado sobre el más
allá; la filosofía. en cambio, pretende llevar a cabo esta reconcilia
ción por medio del conocimien to pensante. en cuanto que el espíritu
se esfuerza por asimilarse su esencia. La filosofía se comporta ante
su objeto en la forma de la conciencia pensante ... aunque la religión
también alberga representacion es. pensamientos generales ... La reli
gión no sólo tiene pensamientos generales como contenido implícito
en sus mitos, en sus representaciones imaginativas y en sus historias
positivas, sino que muchas veces el contenido adopta también en ella,
explícitamente, la forma del pensamiento."

59. HF. 63-64.
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Filosofía y religión no solo tienen el mismo objeto, sino que
pretenden el mismo propósito: apropiarse (ZII eigen machen) la ra
zón universal , que es en sí y para sí; lo que las diferencia es la for
ma en que ese contenido se presenta . Sin olvidar que en Hegel la
forma tiene, como en la tradición clásica , la máxima importancia,
y sin olvidar tampoco la estrecha relación que en el mismo pensa
miento de Hegel debe verse entre forma y contenido.

En uno y otro caso, de lo que se trata es de una reconciliación
(Versiihnung), reconciliaci6n entre el espíritu que al haberse hecho
objeto a sí mismo se ha desdoblado y desgarrado. Tanto en la filo
sofía como en la religi6n se da esencialmente una dualidad como
condici6n de avance y plenitud, pero una dualidad que debe ser
reconciliada. Lo que es en sí debe convertirse en para sí precisa
mente porque es •raz6n' .

Esta reconciliaci6n la religi6n la logra en el culto y la devo
ción, pero también de una cierta forma teórica. En los mitos, re
presentaciones fantásticas y narraciones históricas, se da también
un pensar; no s610 se dan representaciones universales, sino aun
pensamientos universales; y esto no s610 de forma implícita, sino
también explícita (die Religion hat den Inhalt auch explizi te in der
jorm des Gedankens).

La filosofía logra la misma reconciliación por medio del cono
cimiento conceptual tdurch denkenden Erkenntnis s, en cuanto que
el espíritu asume su propia esencia (indem der Geist sein Wesen in
sich aufnehmen will) en forma de conciencia pensante .

Dentro de su afinidad, la diferencia existente entre ambos campos se
ahonda hasta convertirse en aparente incompatibilidad ... La filosofía
es atacada y combatida. por ello. por la religión y por la Iglesia. Ya
la religión popular griega condenó a varios filósofos; pero esta con
traposición a que nos referimos resalta con mayor fuerza aún en la
religión cristiana.. . Podría creerse que la religión exige que el hombre
renuncie a pensar sobre los problemas generales, que renunc ie a la
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filosofía, por tratarse de una sabiduría del mundo. de una sabiduría
humana. La razón humana se contrapone, así, a la divina."

En este modo de pensar parece manifestarse la creencia de que las
acciones humanas son, en oposición a la naturaleza, cosas no divinas,
de que las obras naturales deben considerarse como obras de Dios y,
en cambio, lo que el hombre produce corno algo al margen de lo divi
no. Sin embargo, parece que lo producido por el hombre podría tener,
al menos, tanta dignidad corno lo que produce la naturaleza. Con ello ,
conferimos a la razón un rango más elevado del que se nos permite
concederle . . . el espíritu es algo infinitamente superior a la naturaleza;
en él se manifiesta la divinidad mucho más que en ésta,"

Enfrenta Hegel el hecho histórico de por qué filosofía y re
ligión se resultan con frecuencia mutuamente intolerables desde
Grecia, pero especialmente en el caso de la iglesia cristiana. Re
cuérdese el caso especialmente signifi cativo de Sócrates, que bus
ca la auténtica relación con Dios y que es condenado en nombre
de la religión popular.

Una primera formulación de esta oposici ón estaría en que la
filosofía es actividad puramente humana, sabiduría mundana y,
como tal, opuesta a la razón divina. De ahí que los objetos uni
versales (Denken allgemeiner Gegenstande) no deban ser tratados
religiosa sino filosóficamente.

Hegel profundiza más en la cuestión y plantea el tema en tér
minos de gran radicalidad filosófica y teológica: ¿dónde se hace
más presente el Absoluto (Dios )? ¿En la naturaleza o en la histo
ria?, ¿en el mundo de lo natural o en el mundo del hacer humano? La
oposición de los dos términos es típicamente (no exclusivamente) he
geliana y está expresada de momento como hacer humano (menschli
che Tun) frente a naturaleza y obras naturales tNatur y Naturwer
ke), lo que el hombre produce y lo que surge de la naturaleza. Y a
esos dos términos opuestos correspondería la calificación teológica
de que uno es el plenamente divino , y el otro, al ser plenamente

60 . HF,65.
61.HF,67 .
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humano, sería no div ino . Lo natural sería así la presencia afirma 
tiva de Dios, y lo personal (no es la categoría explícita de Hegel,
pero en última proyección es la equivalente) sería la presencia afir
mativa del hombre y, consecuentemente, exclusiva de Dios.

Para Hegel la verdad es todo lo contrario: el espíritu es algo
infinitamente más elevado que la naturaleza y consiguientemente
en él se manifiesta la divinidad más que en la naturaleza. Aquí
aparece la categoría típicamente hegeliana para expresar lo más
propiamente humano e histórico como opuesto a la naturaleza: el
espíritu , es decir, aquello capaz de saberse, de decidir y de produ
cir libremente . Y es en este espíritu donde más se manifiesta Dios
que es espíritu; lo que de verdad da testimonio del Absoluto no es
la natu raleza ni los signos naturales, sino el espíritu.

Para explicar esto , Hegel profundiza en la idea de lo que es el
hombre en tanto que espíritu desde la distinción "entre lo que so
mos y tenemos y cómo lo sabemos, es decir, de qué modo lo sabe
mos , cómo lo poseemos en cuanto objeto?",

Esta distinc ión es ese algo infinitamente importante sobre lo que ver
sa, exclusivamente, la cultura de los pueblos y de los individuos y que
más arriba se nos revelaba como la diferencia de la evolución. Somos
seres humanos y estamos dotado s de razón; lo humano, lo racional,
resuena en nosotros , en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo, en
nuestro corazón, en toda nuestra subjetividad . Es esta resonancia, este
movimiento determinado, lo que hace que un contenido sea nuestro.
La variedad de determinaciones que en él se encierran se concentra
y envuelve en esta interioridad, como un sordo latir del espí ritu den
tro de sí, en la sustancialidad general. El contenido se identifica , así,
directamente con la simple y abstracta certeza de lo que somos. con
la conciencia de nosotros mismos. Pero el espíritu. por ser espíritu.
es también, esencialmente, conciencia. La concis ión encerrada en su
simple yo debe objetivarse a sí misma , convertirs e en saber; y es en el
modo de ser de esta objetividad y, por tanto, en el modo de ser de esta
conciencia, donde estriba la diferencia de que se trata."

62. HF.67 .
63. HF.67-68.
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Hegel vuelve a explicitar cuál es la estructura del espíritu para
explicar las distintas posibilidades del hombre en su enfrentamien
to con el absoluto: a través de la filosofía , del arte y de la religión.

La distinción fundamental, que está a la base de todo el proceso
y que es esencial en el pensamiento de Hegel , es la que se da entre
lo que somos y tenemos , por un lado , y el modo de saber 10 que
somos y tenemos, por otro. Es decir, la disti nción entre nosotros
como sujeto que sabe y nosotros como objeto sabido . Esta distin
ción dice Hegel es infinitamente importante (unend/ich wichtige) .
Por lo pronto lo plantea en términos puramente humanos, pero en
tendiendo al hombre desde la razón y a 10 humano desde lo racio
nal (Mensch-Yernunft, menschlich-vernlinftig). Todo lo huma no re
suena en nuestra subjetividad , es reconocido como nuestro , como
de cada uno . Esta resonancia, por serlo, aparece desde sí misma
como una cierta dualidad en un determinado movimiento , es decir
en una dualidad dinámica interrelacionada; con lo cual un determi
nado contenido nuestro aparece como nuestro. Y en esta redupli
cación es donde se constit uye la radical novedad del espíritu".

El espíritu en cuanto espíritu es esencialmente conciencia. Con
ciencia significa aquí para Hegel sacar a luz aquello que estaba
cerrado y como en opresión; los términos pueden parecer curio
samente freudianos, pero son los que emplea Hegel teingeschios
sene Gedrungenheit) . El primer momento es un yo simple , es de
cir. un yo no diferenciado, aunque Hegel más que de yo habla
directamente de un sí mismo (die in sein einfaches Selbst ein
geschlossene Gedrungenheit); el segu ndo momento es que ese ser
simple y cerrado se desdobla al convert irse en objeto, es decir. me
diante un saber objetual, un saber que consiste preci samente en un
desdoblamiento constitutivo de objeto.

Pues bien, según sean los diversos modos de este saber desdo
blante, serán también las formas en que se presenta el espíritu que
se sabe a sí mismo: filosofía, religión, arte.

64. Cf. el concepto de Zubiri de esencia abierta y de persona: la reduplicación del
de suyo en suyo y el comportarse en función de la realidad inteligida.
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Este modo se extiende desde la simple expresión de una sensación
sorda y vaga hasta la expresión más objetiva de todas, que es la de la
forma objetiva en sí y para sí, el pensanúento. La más simple y más
formal objetividad es la expres ión y el nombre de aquella sensación y
del estado de ánimo correspondiente. . . Su contenido se desarrolla, las
relaciones que lleva dentro se comprenden, se expresan , cobran con
ciencia de sí mismas, a medida que la religión nace, se crea, se revela.
La forma que este contenido desarrollado empieza a adquirir es la de
la intuición inmediata, la de la representación sensible, o la de una re
presentación más claramente determ inada, tomada de los fenómenos
y las relaciones físico-naturales o de los espirituales.

El arte sirve de vehfculo de esta conciencia, al apoyar y fortalecer
la fugaz apariencia con que la objetividad en la sensación se revela
y pasa. La piedra sagrada e informe, el simple lugar, o lo que sea, a
que empieza enlazándose la necesidad de la objetividad adquiere, gra
cias al arte, forma, rasgos propios, determinabilidad y un contenido más
claro... No es el arte que se limita a expresar a su modo el contenido, ya
completamente expresado a su modo por otros medios, de una religión ya
desarrollada y acabada en cuanto a los pensamientos, las representaciones
y las palabras ; es decir. que la expresa sobre la piedra , en el lienzo o a
través de la palabra, como lo hace el arte de los tiempos modernos...
la concienc ia de esta religión es más bien producto de la fantasía pen
sante o del pensamiento que sólo comprende a través de la fantasía y
que cobra expresión en las formas de ésta,"

El extremo inferior de la expresión consciente es el sentimien
to y la forma más objetiva es el pensar. Entre ambos extre mos se
dan formas intermedias . Pero aun en el caso del sentimiento hay
una dualidad entre el sentir y lo sentido; hay aun en ese caso una
cierta objetividad y un cierto contenido. El desarrollo, la clasifi ca
ción y la concienciación de ese contenido es lo que hace surgir la
religión , que es así en todo caso una cierta revelación. La forma en
que este contenido primario adquiere objetualidad es primeramen
te la de una intuición inmediata,la de una representación sensible.

El arte puede mediar y hacer avanzar esta conciencia, y esto de
una manera bien precisa: la objetividad en el sentimiento fluye sin

65. HF,68 -69.
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cesar; el arte da a esta apariencia fugit iva detenci6n y liberación.
Habla aquí Hegel del arte religioso y su función en dar pennanen
cía a lo que sería el sentimiento religioso. En este sentido, se llega
a un saber consciente de la religi6n como resultado de una fantasía
pensante (denkende Phantasie), es decir, de un pensar que s610
toma forma y expresión por medio de la fantasía.

En la religión, como la revelación directa e inmediata de Dios, la for
ma de la modalidad representativa y del pensamiento finito reflexivo
no solo puede ser la única bajo la cual cobra existencia consciente,
sino que debe ser ésta, concretamente, la forma bajo la cual se mani
fiesta, por ser la única inteligible para la conciencia religiosa."

En la religión se hace presente el infinito pero finitamente , y
esto por la sencilla razón de que el espíritu absoluto se revela a
algo que no deja de ser una conciencia representativa (das vorste
llende Bewusstsein) y un entendi miento finito. Y esto por más que
se considere a la religión como la más próxima y menos mediada
revelación de Dios; incluso precisamente por eso. Hay sí una cier
ta dialéctica: se conoce algo que es infi nito , de lo contrario no se
trataría del espíri tu absoluto, pero se lo conoc e finitamente confor
me al módulo del receptor finito .

En el fondo se trata de una recepción, de una verdad recibi
da de fuera" , y este es el carác ter positivo de la religión. Hay
una cierta exterioridad y por ello una dete rminada historicidad. al
margen del conten ido absoluto . Como exterior se presenta por lo
pronto como objeto presente, sensiblemente representado (por me
dio de un profeta, unos signos, etc.) . Pero para que se convierta en
religión propiamente dicha "es necesario que estas formas de la
fantasía o estos contenidos históricos, como Cristo , se conviertan
para el espíritu en algo espiritua l?", porque lo transmitido en tales
formas exteriores y aparentemente accidentales es Dios como uni
versal , absoluto y esencial espíritu.

66. HF.69.
67. Cf. HF, 71.
68. HF. 71.
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A continuación , Hegel discute cuál puede ser el fundamento
de la fe por la que un hombre acepta una religión. Su análisis se
centra más en la religión cristiana y responde que el fundamento
de la fe es "el testimonio del espíritu acerca de este conten ído?" .
La fe no es sino el "escucharse a sí mismo" por parte del espíritu;
es el escucharse a través de los hombres que son parte y manifes
tación del espíritu mismo, que es la verdadera ruptura de la natu
raleza y en este sentido el más profundo milagro. Este espíritu es
el "espíritu universal divino" que es la realidad que penetra todo
"como la unidad de sí mismo y la apariencia de lo otro, como lo
subjetivo, lo particular"?"; no se trata, por tanto, de una comunidad
como mero resultado, como extrínseca totalidad de individuos que
debieran concebirse esencialmente como singulares, sino la unidad
profunda de un mismo espíritu que se hace presente a sí mismo en
la apariencia del otro, que como otro es algo particular. Resulta así
una universalidad que es como la síntesis de la comunidad de lo
universal y de lo particular.

El espíritu divino percibido es el esp íritu objetivo; el espíritu subje
tivo es el que percibe. Pero el espfritu no es pasivo, o esta pasividad,
en todo caso , solo puede ser momentánea; es una unidad sustancial
espiritual única. El espíritu subjetivo es el espíritu activo; el espíritu
objetivo es la actividad misma; el espíritu subjetivo activo es el que
percibe al espíritu divino y, en tanto lo percibe, el esp íritu divino
mismo .. . Esta unidad no es la sustancia al modo de Spinoza , sino la
sustancia cognoscente de la conciencia en sí, en su actitud finita ante
lo general. . . El testimonio del espíritu acerca del contenido de la re
ligión es la propia religiosidad ; es un testimonio atestiguado y que es ,
al propio tiempo, testigo. El esp íritu se engendra a sí mismo, al atesti
guarse; sólo existe en cuanto que se engendra, se atestigua y se revela
o manifiesta,"

Son textos que prueban cómo la fe cristiana de Hegel influye
en su concepto de religión y en toda su filosofía ("Nosotros, los

69. HF.71.
70. HF.71.
71. HF.72.
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luteranos -pues yo lo soy y quiero seguirlo siendo->?"), hasta
tal punto que puede hablarse de una inversi6n filos6fica del pensa
miento teol6gico, especialmente el pensamiento teológico de San
Juan y San Pablo. Es un problema de inversi6n y de creación de
una nueva filosofía. Hegel aprende el método dialéctico del cristianis
mo. El punto es de extraordinario interés. porque sería esta inversión
filos6fica del cristianismo la que precedería a la inversión marxista
del hegelianismo. Y esto no solo en el contenido, sino en el método
dialéctico mismo, aspecto este último del método que lo estudiare
mos explícitamente más tarde. Y lo que más entraría en esta in
versión filosófica sería el meollo dogmático de la interpretaci6n
teológica de Pablo sobre el espíritu y el pensamiento fundamental
del cristianismo de que es la lucha y la muerte quienes dan la vida.

Esto se ve claramente en el párrafo de Hegel últimamente
transcrito, que está interpretado desde una doctrina de la gracia,
dentro del planteamiento típicamente hegeliano del necesario des
doblamiento o duplicación (Entzweiung) para que alguien sea ple
namente lo que es , lo cual ya está implicando que la realidad es
primariamente de índole espiritual, en cuanto permite y exige ese
desdoblamiento que es en definitiva el desdoblamiento del saber
objerual, Se trata, en efecto , de un captarse o asumirse (verneh
men) de sí mismo en el desdoblamiento, pero de modo que el espí
ritu sea la subsiguiente unidad del asumido y del asumente ("el es
píritu es la unidad del que percibe y de lo percibido'?') . No es que
primero se tenga un asumente, luego un asumido o asunto , y que
el espíri tu no aparezca sino como resultado unitario; lo primero es
siempre el espíritu que se cons tituye o actualiza como tal en ese
movimiento de desdoblamiento y unificación en la forma de asu
mente y asumido . Pero esto está expresado en términos teol6gicos.

Por lo pronto se establece una distinción entre el espíritu ob
jetivo y el espíritu subjetivo , donde no debe verse formalmente la
clásica distinción hegeliana sino este esquema de asumente y asu-

72. HE 72.
73. HF.72 .
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mido. Lo típicamente teológico está en que el espíritu objetivo, el
que es asumido, es considerado por Hegel como el espíritu divino
(der giittliche Geist, der vernommen wird, ist der objektivey; el es
píritu subjetivo es el asumente .

Este planteamiento es de sumo interés para el tema de la alie
nación, porque aparentemente es el espíritu inmediatamente no di
vino el que es el activo asumente, el que es subjetivo, pero en el
sentido de sujeto activo contrapuesto a sujeto pasivo. Pero ya en
cuanto que el espíritu subjetivo capta y asume el espíritu objetivo,
es reconocida una cierta prioridad e independencia de éste.

Inmediatamente Hegel plantea el problema en términos de teo
logía de la gracia: el espíritu subjetivo es el activo, pero el espíritu
objetivo es la actividad misma; dicho en otros términos , es activo
por la actividad que es la esencia misma del espíritu objetivo. El
espíritu subjetivo, sólo en tanto que asume el espíritu divino, es
él mismo el espíritu divino; dicho en otros términos, al asumir el
espíritu objetivo, el espíritu subjetivo no reduce lo divino a huma
no, sino que en él lo humano queda transformado en divino. Para
Hegel, sin embargo, es necesaria esta dualidad unitaria para que el
espíritu divino sea totalmente 10 que es, aunque en esta dualidad se
trate fundamentalmente de una relación del espíritu consigo mis
mo y sólo consigo mismo (dieses Verhalten des Geisres nur zur
sich selbsr ist die absolute Bestimmung).

Hegel insiste en otros dos puntos esencialmente teológicos: la
comunidad y la fe, que es donde se da esta realización del espíritu.

La idea de comunidad no surge súbitamente , pues de 10 que
está hablando Hegel en estas líneas es de la constitución de una
religión, de la aceptación por muchos de una misma fe. Pues bien ,
Hegel sostiene que el espíritu divino donde se hace presente es
en la comunidad; es en ella donde vive, lo cual es obviamente un
traslado del sentido de lo eclesial .

La aceptación eclesial del espíritu divino es la fe (dieses verne
hmen ist Glaube gennanr werden ). No es una mera aceptación, es
la asumpción unificante del espíritu divino que desde su actividad
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activa al espíritu subjetivo . Y esta es la fe originaria, anterior a
toda fe histórica.

Hegel piensa que esta fundamental unidad no tiene por qué
interpretarse en términos panteístas de índole spinoziana. Y esto
es ya una prueba de que el presunto panteísmo hegeliano no es
el panteísmo spinozista. En efecto , Hegel habla de una sustancia
que se sabe en autoconsciencia (die wissende Substanz im Selbst
bewusstsein), y en este proceso se desfinitiza (verunendlicht) y se
relaciona con la universalidad.

Es el espíritu el que testifica la verdad o no del contenido de
una religión. El espíritu se testimonia a sí mismo y en ese testi
monio se hace a sí mismo como testigo y como espíritu, porque
es el espíritu el que testifica. Y en ese testimonio se muestra y se
manifiesta.

Sin todo este proceso el espíritu divino no sería lo universal en
y para sí ("sin ello, tampoco el Espíritu divino sería algo univer
sal en y para sí"74) . Sentido que primariamente puede entenderse
como una disminución del espíritu divino. que tuviera que salir de
sí para ser sí mismo, pero que no debe interpretarse necesariamen
te en términos finitistas.

En primer lugar. Hegel sostiene que lo que en este proceso ocu
rre es que lo Universal en sí no lo puede ser para sí, sino en todas
aquellas cosas que constituyen la universalidad: es el problema del
todo en el todo novotestamentario ; el que es el todo no es comple
tamente todo hasta que no sea todo en todas las cosas. Dicho en
otros términos, si hay algo más que el espíritu divino, el espíritu
divino necesita hacerse presente como tal, incluso como concien
cia, en todo lo que no es él mismo. Lo que sí parece darse en
Hegel es que esta salida del espíritu divino fuera de sí es necesaria
para que alcance su plenitud .

La filosofía piensa y llega, así, a comprender 10 que la religión se
representa como objeto de la conciencia, ya sea como obra de la fan-

74. HF,74 .
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tasía, ya como existencia histórica .. . La filosofía, al pensar su objeto,
tiene la ventaja de que las dos fases de la conciencia religiosa, que en
la religión representan momentos distintos, forman en el pensamiento
filosófico una unidad."

La trayectoria de este antagonismo en la historia consiste en que el
pensamiento, al principio , dentro de la religión se manifiesta solamen
te sin libertad en sus exteriorizaciones particulares; en segundo lugar,
se fortalece, se siente como si descansara sobre sí mismo, crece y se
comporta hostilmente con respecto a la otra forma, sin conocerse en
ella; la tercera fase consiste en acabar reconociéndose a sí mismo en
este otro."

La última fase consiste en que la filosofía haga justicia al contenido
de la religión por medio del concepto especulativo, es decir, ante el
foro del pensamiento mismo; para ello, es necesario que el concepto
se capte de un modo concreto, se penetre en él hasta la espiritualidad
concreta . Tal tiene que ser, necesariamente , el punto de vista de la
época actual, nacida en el seno del cristianismo y que no puede tener
otro contenido que el propio Espíritu del Mundo; cuando éste se com
prende a sí mismo en la filosofía, se comprende, al mismo tiempo,
bajo aquella forma que antes era hostil a ésta."

Lo único verdadero es lo que se ha llamado los misterios de la reli
gión. . , Los misterios tienen, por naturaleza, un contenido especula
tivo, secreto, indudablemente, para el entendimiento, pero no para
la razón; lejos de ello , son precisamente lo racional, en el sentido de
lo especulativo. El entendimiento no capta lo especulativo , que es
precisamente lo concreto, al retener las diferencias simplemente en lo
que tienen de diferente; también el misterio encierra su contradicción,
pero es , al propio tiempo, la solución a ella."

La filosofía. en cuanto pensamiento comprensivo de este contenido ,
tiene en lo tocante a las creencias de la religión, la ventaja de que
comprende ambas cosas: está en condiciones de comprender a la reli
gión, del mismo modo que comprende al racionalismo y al supranatu
ralismo, y se comprende también a se misma. Pero si esto es cierto no

75. HF,75.
76. HF,76.
77. HF,77.
78. HF,77-78.
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ocurre lo mismo a la inversa; la religión, situada en el punto de vista
de las representaciones, solo comprende lo que se halla en el mismo
plano que ella, pero no la filosofía, el concepto, las determinaciones
generales del pensamiento."

La forma de la religión es necesar ia para el espíritu , tal y como éste
es en y para sí; esta forma es la forma de lo verdadero; lo es para to
dos los hombres y para todas las modalidades de la conciencia. . . La
esencia, contenida en el testimonio del espírit u, sólo se convierte en
objeto para la conciencia cuando se presenta bajo una forma inteligi
ble; o, lo que es lo mismo, es necesario que la conciencia conozca ya
estas formas, por otro conducto, a través de la vida y de la experien
cia. Ahora bien, como la conciencia pensante no es la forma exterior
mente general para todos los hombres , es necesario que la conciencia
de lo verdadero, de lo espiritual, de lo racional , asuma la forma de la
religión."

La filosofía se diferencia de la religión en cuanto piensa y con
ceptúa lo que la religión se ha representado por obra de la fantasía
o porque el objeto representado ha tenido existencia histórica. el)
incide la religión con la filosofía no solo en cuanto que trata del
Absoluto y así tiene el mismo objeto, sino en cuanto se refiere a
él objetualmen te, y, por tanto , según la forma esencial del saber y
del espíritu . Pero lo que es mera representación en la religión, es
estricta concepción, pensamiento estricto en la filosofía.

Este modo de pensar objetualizante u objetualizar pensante tie
ne para Hegel claras ventajas . Por lo pronto, la de presentar como
unidad lo que en la religión aparece como diferenciado. No que
la unidad de la filosofía sea una unidad simple e indiferenciada,
pero sí una unidad que supera el desgarramiento de la conciencia
religiosa. Se insinúa aquí una posible superación de la alienación
religiosa por medio del pensar filosófico.

Pero entre la religión y la filosofía ve Hegel una cierta relación
dialéctica. Para mostrarlo presenta lo esencial del movimiento dia
léctico antes de aplicarlo a la religión y a la filosofía. Lo primero

79. HF.79.
80. HF.79.
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en la apariencia (Erscheinung ), cuando se trata de una apariencia
necesaria, es el existir como un ser para sí frente al otro . Sólo
cuando el pensar se capta a sí mismo en toda su concreción , es
decir, cuando es el espíritu en cuanto tal el que se hace consciente,
aparece necesariamente la totalidad, lo universal determinado que
abarca necesariamente a lo que es lo otro. En el primer momento
estamos ante algo parcial y algo abstracto; esto es lo que aparece
como distinto y aun como contrario a lo que dialécticamente y en
su real concreción es unitario, aunque no estáticamente unitario.

Esto es lo que ha ocurrido en la historia por lo que toca a
la relación del pensar con la religión . En un primer momento el
pensamiento se desarrolla sin libertad en el marco de lo religioso,
que aparece por tanto como lo otro de sí. Por eso, en un segundo
momento, se separa de la religión y se opone a ella, de modo que
para nada se reconoce en ella. En el tercer momento termina por
reconocerse a sí mismo en lo aparentemente otro que es la reli
gión, y esto porque siendo lo otro no lo es totalmente.

Para Hegel estamos en este último estadio, en el estadio en que
la filosofía debe justificar el contenido de la religión desde el con
cepto especulativo. Hegel confiesa que la filosofía de su tiempo ha
surgido dentro del cristianismo y de momento no puede tener otro
contenido, porque en filosofía y religión se expresa el mismo espí
ritu universal; ha llegado el momento de la reconciliación después
de la enemistad.

Para Sartre, en cambio, el marxismo es "la filosofía insupe
rable de nuestros tiempos" (l 'indispensable philosophie de notre
tempsf" , aunque siempre dentro de un contexto hegeliano, que
exigiría que la verdad del hombre "tendrá que llegar a ser, ten
drá que hacer su totalización" (elle doir erre devenue, er elle doit
se faire totalisationf"; pues esta doble exigencia define el movi-

BI . J. P. Sartre. Critique de la raison dialectique, Gall irnard, Paris , 1960 [Traduc
ción castellana: Critica de la razó" dialéctica. lomo l. Losada. Buenos Aires .
1963, p. 10. En adelante se citará la traducción. Nota del editor).

82. lbíd. , p. 10.
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miento del ser y del conocimiento (o de la comprensión) , que es
lo esencial de la dialéctica hegeliana. Tal "totalizaci ón está per
petuamente en marcha como historia y como verdad histórica" .
Esto hace que las contradicciones y sus "superaciones sintéticas"
pierdan toda significación y toda realidad si la historia y la verdad
no son totalizantes; "si , tal como lo pretenden los positivistas, hay
historias y verdades" múlt iples".

En primer lugar, el texto de Sartre pone en claro cómo lo fun
damen tal del hegelianismo sigue presente en la filosofía actual,
sobre todo en lo que tiene de dialéctica, la verdad y la realidad
están en devenir; el dinamismo marcha hacia la totalización; la
totalización lo es tanto en el orden del ser como en el orden del
conocimiento; el orden del ser se presenta como historia y el orden
del conocimiento (comprensión) como verdad histórica.

En segundo lugar, sería el marxismo y no el hegelianismo lo
que mejor respondería al espíritu del tiempo , al menos en 1960;
y habría desaparecido - al menos Sartre omite toda referencia
la identidad de contenido entre filosofía y religión; tampoco dice
nada Sartre aquí de hasta qué punto el cristianismo necesita com
prenderse a sí mismo como realidad que va haciéndose histórica
mente y como verdad también hist órica" .

Hasta tal extremo llega para Hegel la posible identificación de
filosofía y religión (su filosofía y su religión cristiana), que afirma
la posible racionalización de los misterios, o, por mejor decir, la
posible conceptuación pensante de los misterios. Los misterios tie
nen un contenido especulativo, pero su carácter misterioso (escon
dido y secreto) 10 es para el entendimien to (Verstand) y no para la
razón (Vernunft ). y esto es así porque el entendimiento no puede
con la contradicción, con las totalidades concretas, mientras que
la razón puede enfrentar la contradicción y su solución. Los misterios
tendrían un cierto carácter contradictorio, pero serían capaces de ser
concebidos en una unidad superior que superase la contradicción.

83. lbidem,
84. Cf.el problema de la histor ia de la salvación y de la salva ción en la historia .
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Presumiblemente hay aquí un positivo pretexto para la izquierda
hegeliana y aun para la interpretación de Feuerbach. La izquierda he
geliana vería en esta racionalización la negación de toda revelación,
por más que Hegel esté contra el racionalismo. Feuerbach hará de este
principio la base de su interpretación de los misterios que no serían
sino la magnificación de problemas puramente antropológicos.

En el otro extremo podría explicarse desde aquí una de las
posibles fuentes del repudio de Hegel por parte de Kierkegaard y
más tarde, de Karl Barth. Sin embargo, Hegel, al menos verbal
mente, pretende eludir el racionalismo, que en el fondo trastocaría
la Yernunft en Yerstand, y pretende también superar el puro supra
naturalismo.

Se reconoce una superioridad a la filosofía por cuanto ella pue
de dar razón de todo lo demás incluso de la religión; más aún
puede dar razón tanto del exceso filosófico que es el racionalismo
como del exceso religioso que es el supranatu ralismo. La filosofía
como instancia última deja a la fe de algún modo en condición de
subordinada; sin embargo , el planteamiento de Hegel es más com
plejo, aunque siempre reconozca alguna relativa superioridad de la
razón. El intento de superación del racionalismo y del supranatu
ralismo, al menos como tarea, indica un punto medio de muchas
posibilidades. Para Hegel racionalismo significa aquí el uso de la
Yerstand en oposición al uso de la Vernunft . La síntesis de religión
y filosofía debe buscarse en la Razón por sus características dialécti
cas y no en el Entendimiento con sus características disociadoras.

Hegel insiste en la validez universal de la religión como forma
de 10 verdadero para todo hombre y para toda forma de concien
cia . Aunque exprese esta verdad en forma de conciencia sensible,
poco a poco se va elevando a reflexión por cuanto va introdu
ciendo lo universal en la apariencia sensible. Desconocer el fon
do válido de las representaciones y comportamientos religiosos so
pretexto de la forma sensible en que se presentan, es una forma
superficial de racionalismo y un empobrecimiento de lo que es el
espíritu de suyo (an und fiir sich),
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La interacción entre filosofía y religión debe responder a la
interconexión que les es propia como manifestaciones del espíri
tu. La religión debe adoptar el ser conciencia de lo verdadero , de
lo espiritual , adquiriendo la forma de razón ; y la filosofía, como
conciencia de lo verdadero , debe adoptar la forma de la religión.
No necesariamente significa esto que la filosofía deba transmutarse
en religión o viceversa , sino que más bien es un reclamo para que
la religión se convierta en teología.

2. Explicitación del método dialéctico en Hegel. Breve historia
del método

2.1. Los presocráticos

Desde el principio del filosofar griego hay un planteamiento fun
damentalmente dialéctico: la explicación de lo uno y de 10 múltiple.

Aunque no es justo llamar dialéctica a cualquier cosa en que
aparezcan oposiciones . tampoco puede ignorarse la frecuencia con
que aparecen elementos dialécticos en los planteamientos teóricos
y en los comportamientos prácticos del hombre . Hay talantes teóri
cos y prácticos que prefieren la quietud y la identidad, con lo cual
propenden a rechazar como aparente o como pernicioso todo lo
que se presente como en cambio o como distinto. Hay igualmente
talantes teóricos y prácticos que captan la realidad en incesante
cambio y que prefieren a la quieta identidad conseguida la móvil
y opera nte contradicción. No es difícil reconocer subjet ividades
dialécticas, lo cual no significa que la dialéctica reconoc ida sea
necesari amente subjetiva; al ser una de las posibles disyunciones
esencial es es lo más probable que se presenten direcciones dialéc
ticas con independencia unas de otras.

El reconocimiento griego de lo uno y lo múltiple como punto
inicial del filosofar, sea cual fuere la dirección de la respuesta,
indica que el problema y la posibilidad de la dialéctica son prima
rios. Sea apariencia o sea realidad, la necesidad teórica de encon 
trar la unidad en la pluralidad se presenta como una de las condi
ciones ineludibles de la inteligibilidad. Hay desde el principio del

100

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



HEGEl. V El. MÉTODO DlAl..tcnCO

filosofar un empeño en conciliar la realidad con la mente, de modo
que a una mente identificadora corresponda una realidad idéntica y
a una mente diversificadora una realidad múltiple .

Los pitagóricos, según Aristóteles (Metafísica, 1,5, 986a 22), han
reconocido diez oposiciones fundamentales: límite e ilimitado, par e
impar, unidad y pluralidad, derecha e izquierda, masculino y feme
nino, reposo y movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad, bueno y
malo, cuadrado y rectángulo. No sólo se reconocen oposiciones, sino
una cierta relación de los opuestos entre sí. Más explícitamente reco
nocen una armonía cósmica final, que Filolao define como unidad de
lo múltiple y concordia de lo discorde. En su planteamiento hay un
cierto intento de superación de los contrarios, pero todavía un tanto
extrínseco y predominantemente final, como les critica Heráclito.

Heráclito hace del proceso y del cambio no una apariencia,
sino la esencia misma de la realidad: la esencia originaria tiene el
carácter de fuego en perpetua movilidad , se constituye como fuego
en cuanto se destruye como materia . Las cosas particulares no son
algo acabado y fijo , sino algo en perpetuo hacerse y deshacerse,
puntos de intersección de direcciones operat ivas opuestas, situa
ciones de equilibrio inestable .

Todo cambio es un paso de un estado a su opuesto , y el
todo está en cada momento en trance de tránsito entre dos esta
dos opuestos, donde Heráclito no habla sólo de distintos, sino de
opuestos . No se trata solo de que uno no sea el otro como pro
blema lógico , sino de que uno se niega realmente en el otro . Por
otro lado, se admite la unidad fundamental en perpetuo devenir
porque es un mismo todo el que está en total devenir. La lucha y
la división, dice Heráclito, es el rey, el padre de todas las cosas
(fragmento 53); Dios es día, noche , invierno, verano, guerra , paz,
hartura y hambre (fragmento 67); de todo lo opuesto uno y de lo
uno todo lo opuesto (fragmento 10).

Aristóteles vio en los planteamientos de Heráclito la negación del
principio de contradicción, y no deja de tener sentido que Trendelen
burg vaya por el mismo camino en el intento de refutar a Hegel.
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Los planteamientos de Zenón son los que dan paso al sentido
de la dialéctica en el sentido de puro razonamiento especulativo.
Su procedimiento consiste en negar los hechos aparentes mostran
do los absurdos que se seguirían de aceptar los hechos de movili 
dad como la verdadera realidad. El supuesto de su argumentación
es eleático: que la realidad no puede ser contradictoria e irracional ,
dando por admitido que no hay sino una forma de razón y de lógi
ca. Los sofistas, por su parte, utilizan la razón no para descu brir la
verdad , sino para convencer al adversario.

Según Engels, estos filósofos eran espon táneamente dial écti
cos , pues comprendían el mundo como una totalidad que se es
taba haciendo permanentemente. Lenin consideraba el fragmento
30 de Heráclito como una buena presentación de los principios
de la dialéctica materialista: "este orden universa l, el mismo para
toda esencia, no lo hizo ni uno de los dioses ni el hombre, sino
que existía desde siempre, es y será fuego eternamente vivo, que
se enciende y se apaga según medida" (Diels, fragmento 30). En
la lucha de contrarios vio Heráclito la fuerza impulsora de todo
el desarrollo. Anaximandro tiene ya una cierta idea de la posible
evolución de los animales. Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y
Aristóteles sostienen que la vida ha surgido del barro, es decir, es
producto de la naturaleza" .

2.2. Sócrates y la dialéctica como diálogo

Sócrates no es un autor "metafísico" y, en este sentido , se
aproxima a la dialéctica. Hay en él un gran predominio del método
sobre los contenidos logrados, y no tiene una apreciación fija y
conclusa de la realidad.

El método socrático comienza por refutar la posición adversa
ria, negando lo que tiene de no verdad. El primer momento no es
el de reconocer la verdad que puede haber en la proposición, sino
lo que tiene de no verdad para negarlo.

85 . Para esta última parte . Marxistische-leninist ícñes W6rlerbuch del' Philosophie,
en la palabra Dialektik,
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El procedimiento del diálogo lleva de por sí a una contraposi
ción de puntos de vista , y en este sentido , se apunta a un método
que no sea la continuación lineal , sino la contraposición. La parte
negat iva de su método lleva a quitar los impedimentos de la ver
dad , el primero de los cuales es el creer saber ; de ahí la importan 
cia de la crítica .

Con todo, ni la realidad es para Sócrates propiamente dialéc
tica, ni el método lo es por cuanto supone una verdad ya sabida,
aunque no reconocida.

2.3. Platón y la constitución del método dialéctico

Así, pues, el poner el Uno y los Números fuera de las cosas .. . y la
introducción de las especies, tuvo su origen en la investigación de
los enunciados , pues los anteriores no conocían la Dialéctica; y al
convertir en Díada la otra naturaleza... (Aristóteles, Metafísica , 1, 6,
987b, 31-33).

Aristóteles pone la novedad de Platón en la separación del Uno
y los Números de las cosas, y en la introducción de las especies.
En ambos casos, aparece una fundamental dualidad entre lo que
cada cosa es y su principio. Aunque el texto es difícil, el recono 
cimiento de la Díada pone un principio doble en la explicación
última de la realidad . En todo ello, ve Aristóteles una dialéctica
que los anter iores no conocieron. También el Marxistische-leninis
tiches Worrerbuch der Philosophie (MLWPH) sostiene que Platón
es el primero que se ocupa con la dialéctica relación de cambio
(mit dem dialektischen Wechselverhiiltnis ) de lo universal y de lo
singular, aunque trasladando lo universa l al mundo de las ideas.
Con todo, su planteamiento del problema fue de gran significación
para toda la historia de la dialéctica".

El principio metafísico de la dialéctica platónica consistiría en
afirmar que en toda forma de ser, al menos en este nuestro mundo,
se halla presente el no-ser: cada ser singular es y no es su univer
sal correspondiente, y más en general, cada ser es activamente el

86 . el MLWPH, 1,p. 240.
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no-ser los demás seres, con los que, sin embargo, mantiene una
estricta relación.

La verdadera realidad de lo múltiple está en la unidad ideal, y
esto tanto a nivel de cada especie , como a nivel de toda la multi
plicidad, incluso de las Ideas . El ser mismo es no ser, en cuanto
no participa de los demás géneros , y en cuanto el mismo ente se
afirma a sí mismo con la misma universalidad con que se niega el
ser los otros; pero este no-ser presupone una primaria relación de
todos los entes, sin la que no tendría sentido hablar de no-ser.

La negación es tan necesaria como la afirmación para conocer
una realidad, que no es inmutable y que no es una totalidad fija.
Sin la negación no se alcanza ni la limitación intrínseca de cada
cosa ni su intrínseca referencia a las demás . La negación no es así
sin más anulación , sino una suerte de afirmación.

A esta concepción dialéctica de la realidad corresponde tam
bién un método dialéctico capaz de aprehenderla. La dialéctica es
lo que permite pasar de la multiplicidad de las apariencias y de las
representaciones a la unidad del concepto:

y ésta es, por excelencia, la piedra de comparación de la naturaleza
dialéctica y de la que no es tal. Quien sabe tener la visión del conjunto
es dialéctico; quien no, no lo es. (República , VII, 537c).

La razón puede alcanzar el verdadero conocimiento por la dialé
ctica. Mediante ella se presentan presupuestos no como principios,
sino como meros presupuestos, que sirven de camino y ayuda para
alcanzar lo que no tiene presupuestos, lo que es el principio de todo.
Una vez alcanzado éste y captado en él lo que en él está compre
hendido, hay que volver a descender hasta lo último sin servirse de
nada sensible, pues se avanza puramente desde el conceptuar a tra
vés del concepto hasta un nuevo conceptuar (Repliblica, VI, 511b).

Hay primero una suerte de ascensión más o menos inductiva,
que es el camino apuntado por Sócrates para llegar al concepto, y
cuya peculiaridad dialéctica consistiría en irse purificando interna
mente mediante las negaciones que su falsa afirmación comporta.
Por este camino se llegaría a un principio sin presupuestos , que
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tendría que contener todos los pasos inferiores, de modo que cu
piera una estricta deducción racional de arriba a abajo .

En el fondo está planteado el problema de cómo el género pue
de dividirse en sus especies naturales. Y aunque pudiera recono
cerse una factual prioridad del método empírico-inductivo, incluso
este método debe ser purificado por una estricta dialéctica racio
nal, dirigida por un previo conocimiento que responde a la prioridad
metafísica de la Idea universal sobre sus realizaciones singulares.

Para Platón el principio de contradicción, estrictamente enten
dido, es un verdadero principio del ser y del conocimiento. En Pla
tón, dice Hegel, aparece la dialéctica con frecuencia corno un arte
de mostrar lo negativo de una representación o de un concepto, de
modo que el resultado es completamente negativo. "Pero el verda
dero concepto de Dialéctica consiste en mostrar el movimiento ne
cesario de los conceptos puros, no como si se diluyeran en la nada
(nicht als ob sie dieselben dadurch in Nicths aufioste) , sino como
resultado que expresa el movimiento mismo. de modo que aparez
ca la universalidad y la unidad de los conceptos contrapuestos?" .

Hegel confiesa que Platón no llegó a la plena conciencia de esta
naturaleza de la dialéctica. Contra la conciencia común, Platón sos
tiene que lo verdadero es lo universal, y lo universal es lo ideal, de
modo que enfrenta el pensamiento contra el sentido. Lo universal es
por lo pronto indeterminado, es abstracción y, corno tal, no concreto
en sí, pero le compete a lo universal esencialmente el buscar ulterior
determinación. La contradicción que sufre lo universal por la intro
ducción de lo singular lleva a la solución de la contradicción, que
como tal solución, es afirmativa. Lo universal es determinado como
aquello que resuelve en sí las contradicciones y las oposiciones" .

En este sentido, la dialéctica especulativa no termina con un re
sultado negativo. sino que muestra la unificación de los contrarios,
que se habían negado (sie zeigt die Yerein ígung der Gegensdtze

87. HF, n,p. 177.
88. lbid .. p. 180.
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auf, die sich vernichtet haben)ft9, por más que otras veces su dia
léctica sea puramente razonante, pues sólo parte de cada uno de
los puntos de vista particulares (bloss rdsonierend, von einzelnen
Gesichtspunkten ausgehend).

Para Hegel la dialéctica platónica no es todavía perfecta dialé
ctica , pero no por eso deja de serlo, y, sobre todo, puede ser leído
su pensamiento dialécticamente. En Platón, sigue Hegel, se logra
una ulterior determinación de la Idea en una nueva presencia de lo
que los anteriores filósofos habían logrado. Concibe el Absoluto
como el ser de Parménides, pero al mismo tiempo como lo univer
sal idéntico con la nada, como quiere Heráclito, en la síntesis del
devenir; concibe el ser como lo universal, lo bueno, lo verdadero,
lo bello , como género y fin que domina y produce todo, aunque
todavía no llega a desarrollar la idea de que lo universal es activi
dad autoproductora, con lo que cae en una concepción extrínseca
de la finalidad. El movimiento no es algo extrínseco y aparente ,
sino que pertenece a la cosa misma como dialéctica objetiva, el
sobrepasamiento de las cosas en sí mismas (Übergehen der Dinge
an ihnen setbstf",

Sin embargo, según Hegel, Platón supera el planteamiento pu
ramente moral y subjetivista de Sócrates de la reflexión sobre sí
mismo, atribuyendo este mismo proceso a la Idea universal:

... la dialéctica platónica tiene el interés de embrollar y disolver las
representaciones finitas para provocar en la conciencia la necesidad
de la ciencia, esta tendencia hacia lo que es. .. Con esto se halla re
lacionado el segundo aspecto de la dialéctica, que consiste en llevar
a la conciencia solamente lo que hay de general en el hombre. lo que
const ituye , como vimos antes. el interés de la filosofía socrática .. .
muchos diálogos de Platón se preocupan, exclusivamente, por llevar
a la conciencia una representación general. .. Cieno que también esta
dialéctica es ya un movimiento del pensamiento, pero, esencialmente
s610, en un sentido externo y necesario para la conciencia reflexiva,
con el fin de hacer que se manifieste lo general, lo en y para s í, lo

89. lbtd ,
90. tu«, p. IBI.
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que es inmutable e inmonal. , ; Estos dos primeros aspectos de la dia
léct ica , que cons isten en disolver lo part icular y en producir de este
modo lo general, no son todavía , por tanto, la dialéctica en su verdadera
forma ... el tercer aspecto fundamental , en esta tendencia de Platón, con
siste en seguir determinando este algo general en sr mismo . Esta deter
minación es la relación que el movimiento dialéctico en el pensamiento
guarda con lo general, pues mediante este movimiento llega la idea a los
pensamientos que entrañan dentro de sí las contradicciones de lo fini
to... La idea es, así, en cuanto lo que se determin a a sí mismo, la unidad
de estas diferencias , es decir, la idea determinada . Lo general se de
term ina , por tanto, como aquello en que se disuelven y se han disuelto
ya las contradicciones y, por tanto, como lo concreto de suyo; por
donde este levantamiento de las contradicciones es lo afirmativo ,"

En este párrafo resume Hegel lo que entiende por dialéctica y
en qué sentido es Platón dialéctico y en qué sentido no lo es . La
dialéctica se trata de un movimie nto y un movimiento que pone en
relación con lo universal. Sólo así se logra la plena determ inación
de la Idea, porque la Idea es lo universal, pero no lo universal abs
tracto, sino lo universal determinándose a sí mismo, y, por tanto,
algo que es concreto en sí mismo. Esto s610 se logra mediante el
movimiento relativo entre dos pensamientos, que mantienen enl:re
sí su diferenci a, que mantienen entre sí su oposición. La Idea no es
sino la unidad de estos diferentes, y como mantiene en unidad sus
diferenc ias es de por sí determinada; es la Idea determinada. Este
es el lado fundamental por lo que toca al conocimiento. Es decir,
es lo que debe subrayarse cuando se habla de dialéctica respecto
del conocimiento y lo que debe subrayarse del conocimiento cuan
do se habla de él desde el punto de vista de la dialéctica.

Sócrates se quedó en lo bueno y en lo universal, pero como
pensamientos puramente concre tos sin atención a su relación ni a
su movimiento. En Platón ya hay algo de movimiento dialéctico
como ascenso y como descenso, y esto le permite llegar a resul
tados, o mejor, .a la idea determinada como resultado. Su fallo
estriba en que no muestra su procedencia (Entstehungs , en que no

91. lbíd ., pp . 179-180.
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muestra su relación de modo que los aspectos opuestos quedan
el uno fuera del otro. Habla de universales. pero no muestra de
dónde surgen ; no se presentan como resultado de un proceso . sino
como un presupuesto inmediatamente aceptado ; se es inmediata
mente consciente de que estos universales son el supremo fin y
principio , pero todavía no se ha logrado mostrar su estricta deter
minacién.Io que realmente es .

Hegel expone más largamente los aspectos dialécticos de la fi
losofía platónica, especialmente en el Parménides":

2.4. La dialéctica en Aristóteles

Para Aristóteles el método dialéctico es inferior al método es
trictamente filosófico de la deducción e inducción (Metafísica IV,
2, lOO4b, 25). Cuando no se tiene base firme para el conocimiento
del principio a partir de lo singular, es cuando hay que seguir la
dialéctica o argumentación probable, a través de la sucesiva eli
minación de lo falso . La dialéctica puede tener, por tanto, una uti
lidad preliminar y provisoria al mostrar mediante la oposición de
opiniones contrarias las aporías de un problema, de las que se debe
salir mediante el ejercicio verdaderamente racional".

Dussel ha pretendido, en t érminos heideggerianos, revalorizar
la dialéctica de Aristóteles como un método o camino origina
rio que, partiendo de la cotidianidad, se abre al fundamento: al
ser. "De dicho ser no puede haber de-mostración ni comprensión
acabada , sino que hay comprensión existencial y nos acercamos
existenc iariarnente solo por negación, por postración de lo que en
la cotidianidad es y por la imposibilidad que sea lo contradictorio
al mismo tiempo, es decir, que sea lo que no-es . Abiertos al ám
bito hipo-tético (lo que está debajo) de la cotidianidad, el ámbito
del ser en el que reina la ad-miración, podemos desde él mostrarlo
todo, aun los principios de las ciencias, sin saber todavía nada
(actitud del sabio socrático) del tema específico de cada ciencia o

92. lbfd ., pp . 184·189 .
93. Cj. Eduard Van Hartmann, Über die dialektische Methode, 1e.•pp, 8-11.
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técnica . La dialéctica aristotélica parte de la facticidad y se abre al
ser, blanco al que se lanza el movimiento dialéctico y fundamento
de todo saber apodíctico, de-mostrativo, epistemático, cientíñco"?'.

Este sentido de dialéctica es el que Aristóteles entiende por
dialéctica , pero haciendo de él una lectura algo forzada. En Aris
tóteles, la dialéctica, incluso entendida como la entiende Dussel, tie
ne una importancia muy derivada, pues para él la filosofía es, ante
todo, saber científico en el sentido de saber apodíctico o deductivo.
Con todo, esta "dialéctica" aristotélica sería valiosa como sustitutiva
del filosofar, cuando éste no es posible, y aun como presupuesto
en busca de los principios desde los que filosofar, aunque estos
principios no son firmemente descubribles por la dialéctica.

La verdadera dialéctica de Aristóteles habría que buscarla en lo
más típico de su filosofar y no en aquello que él llama dialéctica.
La pasión de Hegel por Aristóteles (y Platón)", estaría fundada en
sus profundos valores dialécticos de su filosofía y no en esa parte
de su metodología llamada dialéctica.

El punto de arranque de esta verdadera dialéctica está en el
planteamiento presocrático de lo uno y lo múltiple que de una ma
nera u otra se hace presente en muchas filosofías y especialmente
en la aristotélica, y en el modo peculiar que Aristóteles tiene de
resolver lo.

Hay una composición de materia y forma, de acto y potencia,
que permite la posibilidad física del movimiento. Aunque no hay
paso del no ser al ser, sí lo hay del no-ser-acto (potencia) al ser
acto . Conviene subrayar que Hegel llama a su an sich , potencia,
y a su fiir sich, acto. Materia-forma, potencia-acto son dos pola
ridades, sólo por las cuales se puede dar una estricta unidad en la
pluralidad; entre ellos no se da estricta contradicción, pero sí real y
física oposición , cuya tensión permite el movimiento.

94. E. Dussel , Ú1 dialéctica hegeliana, Editorial Ser y Tiempo , Mendoza , Argentina,
1970,p.30.

95. ct. HF,II , pp. 237-239.
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Con todo, en Aristóteles no hay una estricta totalidad dinámica
de toda la realidad y menos un proceso dinámico que permita el
paso de una forma a otra. Más aún, el principio del movimiento es
en sí mismo acto puro, pero todo lo que no es acto puro no tiene
en sí todas las condiciones del movimiento.

En el orden metodológico está el reconocimiento inicial de la
analog ía y el proceso de lo implícito a lo explícito y de lo explí
cito a lo implícito, como elementos de tipo dialéctico. Aunque no
explíci tamente formulado por Aristóteles, puede verse en la analo
gía un momento de semejanza (afirmación), un momento de des
emejanza en la misma semejanza (negación), y un momento de su
peración para pasar al primer analogado. La Escolástica recogerá
esto en su triple proceso de via affirmationis, via remotionis y via
eminentiae.

En el paso físico de potencia a acto hay un cierto paso de lo
implícito a lo explícito, al cual paso físico correspondería el mo
mento de inducción . En la deducción el principio universal se con
cretaría en un objeto particular que sería y no sería la realización
del universal.

El mismo principio de contradicción tan típicamente aristoté
lico , válido en un orden purame nte lógico, no es fácilmente apli
cable al mundo real, por cuanto la posición explícita de una nota
co-pone implícitamente un contexto, en que ya no se realiza la
puridad exigida en la aplicabilidad del principio de contradicción
lógicamente formulado",

Hegel ha expresado en términos dialécticos los puntos esencia-
les de la metafísica aristotélica y escolástica:

La expresión dynamis, en Aristóteles, es la facultad, el en sí, lo obje
tivo; luego viene lo general abstracto, la idea: la materia, que puede
adoptar todas las formas posibles, sin ser ella misma el principio for
mador. Pero Aristóteles nada tiene que ver con una abstracción tan

96. Cf. X. Zubiri, Sobre la esm d a. Editorial Moneda y Crédito, Madrid , 1962, pp.
66-72 .
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vacua corno la cosa en sí. La energía (kinesisi o, más concretamente,
la subjetividad. es la forma realizadora . la negatividad referente a sí
misma.._ Por tanto, lo que Aristóteles llama dynamis no es, en modo
alguno, la fuerza , sino más bien la capacidad, y tampoco una posibili
dad indeterminada; y la energeia es la efectividad por sr misma. Estas
determinaciones fueron muy importantes a lo largo de toda la Edad
Media. Y, siguiendo a Aristóteles, la sustancia esencialmente absoluta
no separaba entre sí la potencia y el acto, la forma y la materia, sino
que lo verdaderamente objetivo implicaba también actividad, corno lo
verdaderamente subjetivo implicaba también posibilidad,"

97 . HF, Ir. pp. 256-257 .
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El sentido del hacer histórico

Este texto es parte del escrito inédito del autor "Persona y
comunidad en Zubiri", que sirvió de base para el curso que
impartió en 1974 bajo el nombre "Persona y comunidad".
Una versión del texto que hoy se presenta ya se publicó en
el tercer tomo de sus Escritos filosóficos con el titulo "Sen
tido de la historia para la persona humana", pero hoy se
ofrece otra versión más completa , en la que se clarifica aún
más lo que Ellacuria entiende por el sentido de la historia
y su fundamentación desde la estructura f ormal de la histo
ria y desde lo que es en su concreta y total realidad como
proceso de postbilitacion y capacitación. De acuerdo a un
esquema manuscrito encontrado en su archivo personal, el
tema del sentido de la historia iba a ser uno de los capitu
los centrales de Filosofía de la realidad histórica, por lo que
este texto se puede considerar como un borrador de ese ca
pitulo que Ellacurta ya no pudo terminar de redactar.

Hemos visto la estructura formal de la historia y hemos anali
zado también lo que es en su concreta y total realidad'. Pero este
problema de la realidad total y concreta de la histori a levanta in
mediatamente la cuestión del sentido de la historia. ¿Tiene sentido
la histor ia? ¿Cuál puede ser el sentido de la historia o, al menos,

l. [Ellacurta hace referencias a temas ya tratados en el escrito "Pe rsona y comu
nidad en Zubiri", de 1974, los cuales se corresponden a los temas desarrollados
en el capítulo quinto de FRH. pp. 491-597 . Nota del ed itor],
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resulta algo de la historia? Es claro, por ejemplo, que la evolución
ha tenido una dirección, cuyos resultados son claros. Examinada la
marcha del proceso evolutivo desde las primeras manifestaciones
de la materia hasta la aparición de la especie humana y su evolu
ci6n dentro de la especie. puede decirse que todo el proceso ha ido
a algo: por una creciente estructuración de la materia han ido sur
giendo en ella y desde ellas formas más altas de individualizaci6n
y de autoposesión hasta alcanzar lo que es en realidad la persona
humana; puede verse en el proceso, tal vez junto a otros aspectos.
un proceso de horninización y de humanización. No significa esto
que la evoluci6n vaya dirigida por una finalidad, que le sea intrín
seca; significa tan 5610 que ha llegado a un fin, a unos resultados,
desde los cuales se puede hacer una lectura del proceso. ¿Se da
algo similar en el proceso hist órico?

La pregunta por el sentido de la historia es, sin duda, una pre
gunta asaz compleja, sobre todo si se busca una respuesta concre
ta. No es siquiera fácil acertar con el método adecuado, que ha de
utilizarse en la búsqueda de esa respuesta. No es tampoco el objeto
de estas páginas dar esa respuesta, al menos en toda su comple
jidad. Lo que en estas páginas se busca es elucidar el problema
de la persona humana en su marco real, que es el marco socio
histórico, pero desde un planteamiento metafísico, que atiende más
a lo formal del problema que a sus conten idos. Indudablemente el
lugar adecuado donde debe buscarse la respuesta es en la historia
misma, porque es en la historia e hist6ricamente como se presenta
la realidad concreta de ese problema. La persona humana es una
persona social e histórica y solo en la socied ad y en la historia nos
muestra lo que es y lo que puede dar de sí. Por otro lado, puede
verse en la historia - aunque ello suponga un adelanto hipotético
de su sentido- el lugar metafísico por excelencia. allí donde el
orden trascendental, que es un orden abierto, va constituyéndose
y dando de sí; la historia es, si se toma en su totalidad concreta,
el lugar por antonomasia de realización de la realidad. el lugar en
que la realidad no sólo se manifiesta, sino que se hace, se hace
manifestándose y se manifiesta haciéndose. Si esto es así, hay que
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ir a la historia para ver en ella el problema total de la realidad ,
pero también el problema concreto de la persona humana .

Pero hay que entender 10 que significa este "ir a la historia",
cuando 10 que se busca es la última determinación metafísica de la
realidad y de la persona humana. Este "ir a la historia" no puede
consistir en contar las vicisitudes históricas , en reducir el logos
histórico a una narración histórica; con esto no iríamos mucho
más allá que a recoger elementos para ulteriores investigaciones
o aprender de la historia -historia magistra vitae- a compor
tarnos individual y colectivamente del modo más útil. Ese " ir a la
histori a" no puede significar aquí tampoco el descubrir las leyes de la
historia, las leyes empíricas de la historia que nos aclararían y racio
nalizarían el curso de los fenómenos históricos; no hay duda de que
esta es una tarea de máxima importancia y urgencia, pero que es más
propia de la ciencia de la historia que de la filosofía de la historia. Un
ejemplo de lo que esto último significaría podemos verlo en las líneas
que Marx recoge de M. Block en el Postfacio a la segunda edición de
El Capitalcomo buena exposición de su método dialéctico:

Lo único que a Marx le importa es descubrir la ley de los fenómenos
en cuya investigación se ocupa. Pero no sólo le interesa la ley que los
gobierna cuando ya han cobrado forma definitiva y guardan entre s{
una determinada relación de interdependencia, tal y como puede verse
en una época dada. Le interesa además, y sobre todo, la ley que rige
sus cambios, su evolución, es decir, el tránsito de una forma a otra , de
uno a otro orden de interdependencia . Una vez descubierta esta ley,
procede a investigar en detalle los efectos en que se manifiesta dentro
de la vida social ... Por tanto, Marx sólo se preocupa de una cosa: de
demostrar mediante una concie nzuda investigación científica la nece
sidad de determinados órdenes de relaciones sociales y de poner de
manifiesto del modo más impecable los hechos que le sirven de punto
de partida y de apoyo. Para ello , le basta plenamente con probar. a
la par que la necesidad del orden presente, la necesidad de un orden
nuevo hacia el que aquél tiene inevitablemente que derivar, siendo
igual para estos efectos que los hombres lo crean o no, que tengan o
no conciencia de ello. Marx concibe el movimiento social como un
proceso histórico-natural regido por leyes que no solo son indepen-
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dientes de la voluntad. la conciencia y la intención de los hombres.
sino que además determinan su voluntad , conciencia e intenciones .. .2

En este texto. que pretende describir un método científico. pero
que incluye más afirmaciones e interpretaciones filosóficas de lo
que sería adecuado en un plano puramente científico. se ve bien un
segundo nivel, intermedio en algún modo entre la narración his
tórica y el sentido filosófico de la historia; indudablemente . no se
puede hablar de este sentido filosófico sin tener en cuenta lo que
son las vicisitudes y las leyes históricas, pero la cuestión del senti
do filosófi co es una cuestión distinta. que debe ser enfrentado con
un planteamiento propio.

Tampoco este "ir a la historia" puede significar un salirse de
ella para englobarla como un todo . que recibe su sentido último
de algo que en alguna manera es ajeno a la historia . Esto sería un
ejercicio de teología de la historia , ejercicio sin duda útil, pero que
nos daría el sentido teológico de la historia y no su sentido filosó
fico. Cierto es que una interpretación teológic a tiene pretensiones
de ultimidad y totalidad que pueden resultar semejantes a las pre
tensiones filosófi cas; cierto es también que una lectura seculari
zada de versiones teológicas puede resultar útil, y aun con alguna
justificación, para una interpretación filosófica. Pero en el rigor de
los términos son dos preguntas distintas la pregunta por el sentido
filosófico de la historia y la pregunta por su sentido teológico.

Desde un punto de vista filosófico, no se puede excluir a priori
que el sentido de la historia no puede alcanzarse de manera ca
bal, si no se le pone en relación con algo que de una u otra forma
puede denominarse como Dios . La tarea de interpretación y pro
fundizac i6n metafísica de la historia, llevada a cabo por Hegel.
puede ser una prueba de ello. Esta tarea podrá ser juzgada por
Marx como una forma de "mistificación". pero el juicio no puede
aceptarse sin más, a no ser que pueda sostenerse -y sostenerse
filos6ficamente- que todo planteamiento filosófico del tipo he
geliano y aun de todo tipo que no sea marxista, deba considerarse

2. K. Marx. El Capital. Fondo de Cultur a Económica. México. 1966. l. XXII .
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técnicamente como mistificación . Pero si esta búsqueda del sentido
filosófico de la historia a través de referencias a Dios, como exi
gencia de una visión radical de la realidad histórica intramundana,
es posible y, tal vez, necesaria, no por eso debe confundirse con
lo que es una investigación teológica estrictamente tal. Plantea
mientos que ponen en relación la historia con la escatología son de
una gran importancia y pueden resultar sumamente sugestivos para
una radicalización de los planteamientos filosóficos, pero no son
sin más temas estrictamente filosóficos. La interpretación teológica
puede volverse al pasado para ver en el principio de la historia el
sentido que le ha dado el Creador, pero puede volverse al futuro,
que se convertiría así o en la gran revelación de Dios (Apoca
lipsis) o en su definitiva presencia (parusía); así como el futuro
es necesario para entender cada uno de los presentes, el final de
la historia sería imprescindible para captar el sentido último de
la historia, su sentido total: qué sea la histor ia, solo lo sabremos
cuando llegue a su fin. "Por este motivo se puede comprender que
la cuestión acerca del sentido de la historia se planteó y respon
dió por primera vez a partir de la convicción que creía conocer el
final de la historia, o sea, a partir de la concepción histórica judeo
cristiana, que estaba determi nada por la escatología . Los griegos
no plantearon esa cuestión , y la filosofía griega no ha desarrollado
una filosofía de la historia. La escatología cristiana ha sido secula
rizada tanto por Hegel como por Marx; ambos creían, cada uno a
su manera, conocer la meta de la historia, e interpretaron el curso
de la historia a la luz de la meta supuesta"). Magnífico intento éste
de buscarle el final a la historia, pero difícilmente alcanzable desde
la historia misma.

Dejados de lado estos accesos a la historia, sobre qué puede
significar un "ir a la historia", la pregunta que nos hacemos es por
un acceso a la historia que sea propiamente filosófico y que lleve
a plantear adecuadamente el problema del sentido de la historia, y
con ello lleve a iluminarlo de alguna manera.

3. R. Bultmann, Historia y escatologta, Studium , Madrid , 1974, PI'.125-126.
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El buscar el sentido de la narración histórica es un problema de
hermenéutica; el buscar el sentido del suceder histórico es cuestión
no de una ciencia histórica, sino de una ciencia de la historia; el
buscar el sentido concreto de la totalidad de la historia es preten 
sión de una teología escatológica. El buscar el sentido de la rea
lidad histórica, antes que de la realidad total de la historia, dando
al término "realidad histórica" el significado preci so que le hemos
dado en este trabajo" (la realidad física y metafísica del proceso
histórico en cuanto tal y no la determinación de las cosas concre
tas que ocurren en ese proceso), el buscar, repetimos. el sen tido de
la realidad histórica es lo que buscaría el saber filosófico.

De esta cuestión filosófica, así delimitada, podemos separar to
davía otro aspecto: el sentido que la historia tiene para el indivi
duo humano. lo que la historia hace forma lmente del individuo hu
mano. Es este un problema que trataremos en un capítulo especial,
al hablar de las dimensiones individual. social e histórica del ser
humano", Lo que nos importa aquí, entonces. es delimitar y preci
sar lo que está ocurriendo metafísicamente en el proceso creacio
nal de capacidades, precisamente en cuanto proceso creac ional de
capacidades", Es. hasta cierto punto , el prob lema de delimitar la
función transcendental de la historia. Y esto sí es un tema estr icta
mente filosófico , estrechamente relacionado con el herme néutico ,
con el científico y con el teoló gico. pero formalmente distinto de
todos ellos. Es el problema de la función transcendental del proce
so histórico . Al ser la historia. la realidad histórica, un modo propio
de realidad, su peculiaridad de proceso histórico ha de hacer algo de
esa realidad. Decir, entonces, que la historia es el ejercicio mismo de
la apertura del orden transcendental, no es responder a nuestra cues
tión, pero es situarla en su lugar preciso. No es responder, porque el
orden transcendental, el orden de la realidad en tanto que realidad,
es ya un orden abierto antes que comience la historia, abierto por lo

4. [Ellacuria se refiere al texto de "Persona y comunidad en Zubiri". Nota del
editor].

5. [ef. FRH. pp. 352-399 . Nota del editor].
6. [Cf.FRH. pp. 532-563 . Nota del editor] .
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pronto a la realidad histórica; y no lo es, en segundo lugar, porque
esa afirmaci ón es demasiado general y formal , válida para todo el
dinamismo transcendental y no exclusiva del dinamismo histórico .

Este planteamiento limita, sin duda , mucho el alcance de la
pregunta por el sentido de la historia . Pero no por ello deja de
ser fundamental y en principio no excluye otras afirmaciones de
índole más talitativa, No olvidemos que en este apartado lo que
nos importa es la realidad de la historia; pregunta limitada por la
peculiaridad del ámbito y del método filosófi co, pero que en su
limitación buscada puede dar precisamente el sentido de los otros
sentidos, no a modo de una síntesis de ellos , sino como su princi
pio último de inteligibilidad y aun como piedra de contraste de su
verdad última. Decir, por ejemplo, que lo que ocurre en la historia
es la humanización del animal, la identificación de la existencia
humana con su propia esencia, la liberación consciente de la hu
manidad, etc. , son en principio afi rmaciones sostenibles , pero que
necesitan de un sentido metafísico último para que ellas mismas
sean plenamente inteligibles.

y es ese sentido metafísico buscado desde la función trascen
dental del proceso histórico, entendido corno proceso creacional de
capacidades, lo que ahora buscarnos. Y, como en el resto de todo
este trabajo , lo vamos a hacer desde un planteamiento zubiriano.
Zubiri no ha tratado expresamente el problema del sentido de la
historia , pero en el análisis y en la conceptuación de la realidad
histórica ha dado principios para enfocarlo.

Zubiri se ha enfrentado en este punto con Hegel:

Hegel pensaba que la historia consiste en ser un estadio dialéctico
objet ivo del espíritu que lleva desde el espír itu subjetivo. individual.
al espíritu absoluto. Lo cual envuelve para Hegel dos ideas . Ante
todo . por ser estad ios dialécticos, cada uno de ellos supera al anterior.
Puesta en marcha , la historia solo está llevada por lo objetivo-general.
El individuo sólo se conserva como mero recuerdo de algo preterido.
Pero este espíritu objetivo es un estadio dialéctico hacia el espíritu
absoluto. El modo de realidad de éste es la eternidad. Hegel podría
repetir a Platón: el tiempo (aquí, la historia) es la imagen movible
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(aquí. procesual) de la eternidad. Para Hegel . la esenciade la historia
es eternidad.'

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

No hay duda de que Hegel ha hecho metafísica de la historia
y con ello ha dado a la historia un sentido metafísico que antes
no tenía. Sin introducir dentro de sí a la historia . la Metafísica es
un tratamiento trunco de la realidad; sin tratar metafísicamente la
historia. ésta queda desvirtuada y malentendida. El esfuerzo por
conceptuar metafísicamente la historia, que ha llevado a cabo He
gel, es una de las deudas más grandes que tiene la filosofía con el
pensador alemán. Claro que en esta conceptuación es deudor de su
propia metafísica, en el fondo de índole idealista y panteísta. La
dialéctica hegeliana es una dialéctica del espíritu, y tanto el espíri
tu subjetivo como el espíritu objetivo son. en definitiva, momentos
procesuales del Espíritu Absoluto.

Frente a esta posición. Zubiri insiste en el carácter de depen
dencia que la historia tiene de los individuos. entendido s como
animales de realidad y no como espíritus objetivos. Por lo pronto .
los individuos no "forman parte de la historia" , sino que "están
incursos en ella'". Desde luego, los individuos no son el todo de la
historia. pero su participación en ella no es como parte. sino como
quien es individuo histórico. La esencial estructura decurrente y
cursiva del animal de realidade s hace que tanto la vida de cada
quien como la vida de la especie entera tenga un curso, en razón
de lo cual cada individuo está inmerso e incurso en la historia. El
hombre y la especie humana están formalmente "en curso" y esa
peculiar forma de "estar en curso" es su dimensión histórica. Con
lo cual la historia no es una magna realidad personal. sino que es

7. X. Zubiri. "La dimensión histórica del ser humano", Realitas, I. Sociedad de
Estudios y Publicaciones, Madrid , 1974. p. 61.

8. lbidem,
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la unidad -la unidad histórica- de los individuos y de las reali
dades que están en curso histórico .

La historia no surge del Espíritu absoluto, al menos en su in
mediata realidad intramundana . La historia surge de los individuos
personales, en cuanto forman un cuerpo social, en cuanto por su
misma esencia pertenecen a la unidad real de la especie con su
fundamental prospecci6n filética. Es err6neo pensar que el puro
elemento de realidad específica sea la historia, pero es también
erróneo sostener que la historia deja a sus espaldas el momento
de realidad específica, como si la historia marchara sin la inter
venci6n positiva de los individuos y de la especie. Hegel entiende
la absolutizaci6n de la historia como sustantivaci6n e hipostatiza
la historia. En Marx mismo hay un proceso desde sus primeros
escritos, en los que son los individuos los elementos básicos de
la historia, a los tiempos de El Capital: "Quien como yo concibe
el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un
proceso histórico-natural, no puede hacer al individuo responsable
de la existencia de relaciones de que él es socialmente criatura.
aunque subjetivamente se considere muy por encima de ellas'".
Hegel y Marx se diferencian frontalmente en la determinación de
la dialéctica histórica, pero se asemejan en la sustantivación del
proceso, por muy "relacional" que se 10 considere: el proceso será
para Marx un proceso histórico-natural y para Hegel un proceso
histórico-espiritual, pero en ambos casos un proceso que los in
dividuos más padecen que hacen . pues aun en sus haceres están

9. K. Marx, El Capital, áp . cit., XV. Sea esta la ocasión de explicar por qué Marx
no está más explfcitamente sobre este trabajo . Fuera de las razones obvias de
la falta de espacio y de que Marx no es uno de los interlocutores de Zubiri, la
razón fundamental está en su presencia impHcita en muchos de los enfoques y
contrastes, como no se le escapará al lector avisado, sin que por ello se trate ne
cesariamente de una reivindicación de Marx . La razón es obvia: aqur no hemos
pretendido una ciencia de la sociedad y de la historia , sino, más modestamente.
exponer principios metaffsicos sobre los que orientarse para la interpretación
cabal de la persona en la sociedad yen la historia . Las matemáticas no son ffsica
ni técnica , pero ¡ay de la ffsica y de la técnica sin matemáticas! Se trata sólo de
una comparación , pero puede servir para aviso de navegantes .
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determinados por el curso mismo de la historia y su estructura dia
léctica . Zubiri. al contrario, recalca la intervención del individuo
humano en la historia no solo como agente y actor, sino también
como autor : el individuo está inmerso en la historia, pero también
la hace. La biografía humana es también historia.

Si la biografía humana no tiene nada de histórica, no se ve
cómo la historia puede tener algo de human a. Lo que sucede es
que la historia biográfica no es el reino de la subjetividad, pues la
vida del hombre es también una vida natural y una vida emplaza
da; más aún, la propia biografía personal está incursa en la historia
social. Una distinción que implicara separación de la biografía per
sonal y de la historia social, es una distinción falsa: no hay historia
biográfica sin que haya historia social, aunque la razón por la que la
historia es social no es la misma por la que la historia es biográfica.

La historia marcha, pero no sobre sí misma en un proceso dialéctico,
sino en un proceso de posibilitación tradente resultado de las apro
piaciones opcionales excogitadas por las perso nas individuales ... No
es lo general lo que mueve la historia, sino lo ' personal' reducido a
impersonal , a ser sólo 'de la persona' . La historia, en cuanto proceso
modalmente propio, no es sino eso: 'reducción' . La historia modal no
está por encima de los individuos como una generalidad suya, sino
por bajo de ellos como resultado de una despersonalización; es im
personal. No es una potenciación del esp íritu . Por esto, la historia no
va hacia el espíritu absoluto. sino jus tamen te al revés. va a conformar
dimensionalmente las personas en forma de capacitación en orden a
ser absolutas. De ahí que dimensionalmente no es la historia la que
recuerda al individuo. sino es la persona individual la que recuerda
la historia. Y la recuerda de una manera precisa: como dimensión del
modo de ser absoluta la perso na. Dirnensionalmente, la historia es
retlu encia dimensional prospectiva . No es la persona para la historia,
sino la historia para la persona. La historia es la que es abso rbida en y
por la persona; no es la persona absorbida por la historia.'?

Este es un texto fundamental que tiene tres vertientes: la de
ser una toma de posición frente a la interpretación hegeliana de

lO. X. Zubiri. "La dimensión histórica del ser humano". ápcit .. pp. 61-62.
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la historia; la de apuntar a la función transcendental de la realidad
histórica; y la de determinar lo que es la dimensi6n hist6rica de
la persona humana. Dejando por el momento este último aspecto,
volvamos sobre los dos primeros , que forman una unidad .

Hay razón para hablar de la historia y de la marcha de la histo
ria, pues la historia y su marcha no son sin más una especie de tér
minos colectivos o generales, que se refieren a unas unidades arti
ficiales . La historia y la marcha hist6rica tienen su propia realidad ,
pero que no anula la de otras realidades ni se confunde con ellas.
Dicho esto, no hay por qué concebir esta realidad de la historia y
de su marcha como un proceso dialéctico sustantivado, en el que
los individuos no fueran más que accidentes de la historia; como si
fueran sustituibles unos individuos por otros; y no lo son porque,
como ya vimos y volveremos a ver, los individuos ocupa n su lugar
en la historia; siempre será necesario que la historia cuente con
individuos . Y este tener que contar no es accesorio, porque mues
tra c6mo la historia tiene forzosamente una estructura individual.
El proceso de posibilitaci6n tradente en su forma de capacitaci6n
no puede conceb irse al margen de los individuos. de las personas
individuales, porque de una u otra forma deben intervenir apropia
ciones opcionales. Lo que ocurre es que estas apropiaciones opcio
nales ni son el todo de la histor ia , ni son ellas mismas ejercicios
plenos de una libertad pura. La historia, en efecto, implica un sis
tema de posibilidades, que en cada momento tiene una altura pro
cesal precisa y frente al cual las personas individuales se encuen
tran en una determinada situación; ciertamente sólo si ese sistema
de posibilidades se presenta como tal , es decir, sólo en cuanto es
posibilidad respecto de una opción y no necesidad respecto de una
potenc ia o facultad, se puede hablar formalmente de historia; pero,
a su vez , el sujeto de la opción es un hombre incurso también en
los aspectos naturales que forzosamente acompañan a la historia y
dependiente de su propia condici6n natural. Una cosa es, entonces,
que el sujeto en una determinada situaci6n y de un sistema de po
sibilidades se apropie opcionalmente unas en vez de otras, y cosa
distinta el que penda de él la transformación del sistema de posi-
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bilidades, con que en cada momento cuenta el cuerpo social. Por
otro lado, si el sujeto de la historia es el cuerpo social , entonces la
historia pasa sin duda por los individuos, es una marcha que afecta
a los individuos; pero es, al mismo tiempo, algo que se diferencia
y se distingue de ellos .

Como vimos en su lugar!1, a este difícil carácter medial de lo
histórico, que no es pura naturaleza, pero que tampoco es pura li
bertad, es a lo que Zubiri llama impersonalidad. Zubiri contrapone
aquí generalidad e impersonalidad: no es lo general lo que mueve
la historia, sino lo personal reducido a impersonal. Las personas
individuales siguen siendo elementos esenciales de la historia, in
cluso de la historia social, pero de una forma precisa: impersonal
mente. Sólo nos queda decir en qué sentido esta impersonalidad
no es generalidad. Zubiri lo dice muy expresamente: la historia
no está por encima de los individuos como una generalidad suya,
sino por bajo de ellos como resultado de una despersonalización.
Esto quiere decir que no es la historia la que hace formalmente a
las personas, sino que son las personas las que hacen la historia .
Pero este ' hacer' tiene aquí un significado especial: hay historia
porque hay principios personales de ella y no hay principios per
sonales porque hay historia. Indudablemente ambos aspectos se
condicionan : lo histórico como sistema de posibilidades es condi
ción real de la opción personal y las opciones personales en tanto
que opciones personales son las que dan su específico carácter a
la historia más allá de las determinaciones -o indeterminacio
nes- puramente naturales. No obstante, el principio formalmente
constitutivo de lo histórico en tanto que histórico es 10 que en ella
hay de personal. Por evolución natural aparece la persona humana
en el cosmos y es esta persona la que inicia la historia; en cuanto
la historia recoge en sí, en su total y concreta realidad, el dina
mismo y las condiciones de la evolución, puede hablarse de una
generalidad , pero esta generalidad está, entonces, por debajo de las
personas y no por encima de ellas. Asimismo, incluso lo que no

11. [e! FRH. PI'. 512-514 . Nota del editor].
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es natural sino que ya es histórico , está también por debajo, pues
es resultado de una despersonalización. Lo que sucede es que este
'estar por debajo' es indispensable para que las personas actúen
como tales y para que la historia pueda marchar.

Es aquí donde Zubiri apunta a uno de los aspectos en que se
presenta con más profundidad el sentido de la historia en contras
te con Hegel: la historia no va hacia el espíritu absoluto, sino al
revés, va a capacitar a las personas en orden a ser absolutas12. En
ambos casos, está la historia vista como proceso de absolutización;
la historia tiene que ver con lo absoluto de la realidad, entiéndase
como se entienda este absoluto, según la metafísica de cada quien .
Ahora bien, ese camino hacia lo absoluto que es la historia no im
plica la desaparición de las personas; implica, más bien, hacer a
éstas más absolutas. Este carácter ab-soluto de la persona no puede
tratarse al margen de la religación; solo religado a 10 absoluto de
la realidad se hace ab-soluta la vida personal del hombre.

y en esta religación a lo absoluto de la realidad está el princi
pio de absolutizac ión de la persona, lo cual no significa su desapa
rición como persona, sino, al contrario. el principio de su perso
nalización . Ahora bien, esta religación sólo se da en la historia, lo
cual puede llevar a confundir el poder de la realidad con el poder
de la historia; el poder de la realidad sólo se le presenta al hom
bre históricamente, pero el poder de la realidad no es sin más el
poder de la historia; cualquiera sea el poder de la historia - y su
poder es imponderable-, ese poder de la historia , en lo que tiene
de distinto de naturaleza, le ha sido dado a través de la persona
humana . En la historia lo que sucede es, entonces , la paulatina
absolutización de la persona humana, y una de las manifestacio 
nes típicamente históricas de esta absolutización es el carácter de
cuasi-creador con que en la historia aparece la persona humana.
Sin algo absoluto a lo que el hombre esté religado, su propia ab
solutizaci ón carecería de base; esta religación es histórica, pero el
fin y el sentido de la religación no es la identificación absoluta con

12. Cf. X. Zub iri, "La dimensión histórica del ser humano. óp. cit .. p. 61.
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el absoluto, sino la posibilidad de una total comunión personal con
él, que es todo lo contrario.

En definit iva, no es la persona para la historia sino la historia
para la persona y no debe quedar absorbida la persona en la histo
ria , sino la historia en la persona. La historia puede tragarse a las
personas conv irtiendo a éstas en puros números sometidos al juego
de fuerzas que le son ajenas. Y no hay duda de que mucho de lo
que se entiende por historia, mucho del curso de los acontecimien
tos tiene un carácter a-personal. Pero es que entonces la historia ya
no es historia, sino puro proceso natural, un proceso de naturali
zación y de despersonalización. Queda así desprovista la persona
humana y la historia misma de su peculiar sentido metafís ico; si
la persona humana queda absorbida en ese proceso, es porque ese
proceso ha dejado de ser historia . Es algo posible. Pero aun en ese
caso de naturalización de lo histórico, queda siempre en virtud del
incipiente carácter ab-soluto de la persona, abierta la posibilidad
de las posibilidades: el que el hombre pueda volver a hacer histo
ria y que en ese hacer histórico pueda reconquistarse como perso
na . Esta peculiaridad de lo histórico con su intrínseca ambigüedad
radica precisamente en el carácter de impersonalidad que le es
propio : al no ser plenamente personal presenta la faz de algo que
es ajeno a la persona, que está por encima de ella y que, por tanto,
puede alienar y dominar a la persona; al ser estrictamente algo que
tiene que ver con la persona, algo de la persona, está en disposi
ción de personalizar, de capacitar a las personas para ir realizando
más y más su ser absoluto.

La memoria de la historia, el recuerdo de la historia tiene así un
carácter especial. Es claro que los individuos pasados quedan en
el recuerdo. Pero es falso pensar que solo quedan en el recuerdo
o que sea el recuerdo la razón formal de su quedar en la historia.
Ya vimos anteriormente que en la historia quedan muchas más
cosas de las que se recuerdan 13, pero la presencia de lo histórico
no es la presencia del recuerdo. sino la presencia de un sistema de

13. [el FRH . pp. 5 15-519. Nota del editor] .
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posibilidades , que se ofrecen como tales o se pueden ofrecer a los
individuos o a los grupos, al cuerpo social entero , que tiene que
optar. Una de las formas en que puede darse esa presencia es la
del recuerdo; pero entonces son los individuos los que recuerdan
la historia y no es la historia la que recuerda a los individuos. La
historia hace presente en cada momento lo que antes fue como sis
tema de posibilidades; la historia conserva así el pasado . Pero esta
historia es sólo historia para quienes son sujetos de la historia; sin
este carácter de subjetualidad genitiva, sin este ser historia-de , la
historia no es real como historia.

El carácter absoluto de la historia no está en la absolutízación
de la historia, sino en ser ella lugar de absolutización de las per
sonas y, en algún sentido, lugar especial de la presencia de lo
absoluto. Que en la historia se haga más presente 10 absoluto de la
realidad que en la naturaleza es de por sí claro, pero lo es porque
la historia es el lugar de las personas, la casa que las personas ha
cen y en la que viven. Hegel lo vio bien cuando veía muchas más
posibilidades de revelación y de milagro en el reino de la libertad
que en el reino de las leyes de la naturaleza . Pero esto es así en
virtud de que en la historia se dan personas; o si se quiere, si de
alguna manera se hace presente el absoluto, se hace personalmente
presente. No es lugar éste para determinar los modos en que pue
de hacerse presente personalmente el absoluto . Sean cuales fueren
estos modos, no puede ser por anulación de la persona. Si alguien
quisiera objetar teológicamente que la presencia de lo absoluto en
la humanidad de Cristo se hace por anulación de su persona, ha
bría que responderle que no se trata de una anulación, sino de una
absorción y que en esa asumpción de la humanidad sigue hacién
dose presente en la historia una verdadera personalidad. Sea dicho
sólo como sugerencia y llevado a ello por el trasfondo real del
pensamiento hegeliano.

Por lo mismo, la historia no es un estadio desde el tiempo a
la eternidad ni es la imagen transcurrente de la eternidad . "La
quiescencia a que la historia remite no es la rota simul er perfecta
possesio con que los medievales, seguidos aquí por Hegel , de-
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finen la eternidad, sino la intranscurrencia de la figura temporal
del poseerse a sí mismo, como un yo absoluto: la etaneidad"".
Intramundanamente nada dice que la historia vaya a ser negación
de la historia , al menos en el sentido de una positiva conversión
en eternidad ; desde un punto de vista teológico, no habría por qué
concebir la eternidad como una negación de la historia, sino, más
bien , como su superación . De ahí que concebir la historia como un
estadio que va del tiempo a la eternidad es algo infundado y que
no nos dice mucho sobre la historia misma .

Desde luego, es una pregunta importante para hablar del sen
tido de la historia, como ya vimos , la que lo hace en términos es
catol6gicos; y la definición de la historia en términos de eternidad
se plantea de algún modo en esta línea de la escatología. Pero aquí
surge la dificultad: si esta escatología es intrahistórica, tendríamos
en la historia una negación de la historia; si es extra-histórica,
tendríamos una afirmación en gran parte incontrolable. Bultmann
atribuye a Hegel y a Marx la afirmación de una determinada esca
tología ; en realidad , sobre todo en Marx, se vislumbra una espe
cie de estadio último, donde propiamente desaparece la historia o
tienen que inventarse nuevos dinamismos históricos. En general, los
que cuentan con el final de la historia suelen verse desbordados por la
marcha incesante de la misma: las pretensionesde inminente escatolo
gía del cristianismo primitivo tuvo pronto que someterse a profundas
transformaciones, y así ha sucedido con tras pretensiones similares.
No parece, pues, que por este carnina se vaya demasiado lejos en la
determinación del sentido de la historia: ni el más allá de la historia,
ni la historia sin historia son el mejor de los caminos para buscar el
posible sentido de la historia que se afirma a sí misma como historia.

Pero la eternidad puede entenderse de otro modo; no como un
estadio posterior, sino como un modo de vida: la eternidad sería
la posesión simultáneamente total y perfecta; entonces la historia
sería una imagen transcurrente de la eternidad así entendida. No
se ve muy bien cómo y por qué la transcurrencia de la historia

14. X. Zubiri . "La dimensión histórica del ser humano", áp, cit .. p. 62.
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anularía la simultaneidad de la etern idad; no se ve cómo la his
toria pueda dejar a sus espaldas el tiempo. Sin embargo, la idea,
en cuanto vuelve a remitir a la historia como principio y lugar de
absolutización, apunta a algo verdadero . Eterno y absoluto son dos
conceptos que parecen darse la mano, pero entonces la 'eterni
dad' de la histor ia debe concebirse según la 'absolutez' que le es
propia . Hecho esto , la histor ia sí tiene algo de eternidad. La tiene
porque , en primer lugar, es el modo concreto cómo la persona hu
mana puede autoposeerse, puede llegar a su propia autoposesión
en algún modo total y perfecta, en algún modo absoluta; si la si
multaneidad de la eternidad pierde su carácter de tiempo. en la his
toria sí hay una imagen de la eternidad. La tiene, en segundo lugar,
porque en el transcurso de la historia se da una quiescencia, pero
esta quiescencia es tan solo la intranscurrencia de la figura tempo
ral del poseerse a sí mismo, como un Yo absoluto; la quiescencia
tiene que ver con lo absoluto, que se atribuye a la eternidad, pero
no es la quiescencia simultánea de la eternidad, sino la quiescencia
transcurrente, en la que se mantiene una intranscurrencia: la del mis
mo yo que nunca es lo mismo. La historia tiene, por tanto, algo que
ver con su fin, pero el fin de la historia no es aquí ni la negación de lo
histórico ni la negación de la historia; es ese momento de absoluto
intranscurrente , que el hombre ha de vivir transcurrentemente.

La discusión con los plantea mientos hegelianos nos ha permi
tido acercamos al fondo de la cuestión, que se interroga por el
sentido de la historia. La historia tiene sentido y ese sentido es, fi
losóficamente, un sentido trascendental: tiene que ver con la persona
como forma suprema de realidad, tiene que ver con lo absoluto de la
realidad. Podemos ahora recoger sistemáticamente algunos resultados
de esta última discusión y de nuestros propios análisis de lo que es la
realidad histórica, de lo que es la realidad del proceso histórico.

(a) Todo lo dicho nos lleva a la afirmación de que la historia tiene
sentido. Afirmación que no implica que lo histórico sea precisa
mente el sentido de la historia o la historia como sentido, y no
implica tampoco que sepamos a dónde va la historia. Significa tan
sólo que se sabe de algún modo lo que pasa en la historia y qué
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significa este pasar de la historia. Y esto no s610 como conexión e
interpretación de acontecimientos, sino también como explicación
metafísica de la realidad histórica en cuanto tal. Desde este senti
do fundamental, que ha supuesto la conceptuaci6n de la estructura
formal de la historia y del proceso histórico como totalidad real,
puede uno preguntarse por los posibles sentidos de la historia;
pregunta que estará enmarcada en el horizonte de este sentido
fundamental, pero que deberá ser concretada desde el análisis
de los hechos históricos y desde la busca de leyes históricas.

(b) En este orden del sentido fundame ntal, del sentido metafísico
de la historia, puede y debe verse la historia como la actuali
dad última de la apertura y de la realización transcendentales
de la realidad. Dicho de otro modo, la historia es el modo últi
mo y total de realización de la realidad.

Esta afirmación es de incalculable densidad metafís ica, por
lo que aquí no podemos dar de ella más que una explicación
sucinta y esquemática. Para Zubiri el orden trascendental, el
orden de la realidad en tanto que realidad , es un orden abier
to. Esto significa que no es un orden a priori, determinable
conceptualmente, y que sigue su camino en dependencia de 10
que ocurra en la realidad . No es , entonces , que todo hacer real
deba conformarse a un orden previo, sino que este orden es re
sultado por así decirlo de lo que ocurra en la realidad. No s610
nuestro conocimiento del orden trascendental depende del cono
cimiento que tengamos de las cosas reales, sino que el orden tras
cendental en sí mismo depende de lo que vayan siendo las cosas
reales. La realidad es dinámica desde sí misma y por sí misma;
en razón de este dinamismo va dando de sí yen este dar de sí es
como van apareciendo nuevas formas de realidad. La realidad es,
entonces, un gigantesco proceso de realización, que en virtud de la
respectividad que es esencial a toda realidad se presenta como
el todo de lo real, como una unidad respectiva y dinámica.

Es en este fondo trascendental donde se define últimamente el
sentido de la historia. La historia es, por lo pronto, la culmi
nación de esta apertura activa del orden trascendental; mirado
este orden desde la realidad tal como ha venido 'realizándose',
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bien puede decirse que el orden trascendental aboca a la histo 
ria y en la historia tiene el camino de su subsiguiente realiza
ción . En la historia, por otra parte , cobran su realidad plena y
también su sentido pleno todo el resto de realidad no histórica,
al menos en cuanto entran a formar parte o pueden formar par
te de la historia ; la realidad natural misma está presente en la
historia, la cual no es posible sin aquella , presencia que va des
de ser exigencia de la historia hasta subtenderla dinámicamente
y a ir abriéndose más y más como posibilidad ante el creci
miento de las capacidades estrictamente históricas; la naturale
za no da todo de sí ni cobra su pleno sentido más que cuando
vaya siendo paulatinamente actualizada en la historia y por la
historia , pues su intrínseco dinamismo natural va cada vez más
acompañado de lo que refluye sobre ella en razón de la acción
histórica y por la historia, pues su intrínseco dinamismo natu
ral va cada vez más acompañado de lo que refluye sobre ella
en razón de la acción histórica del hombre.

De aquí que no sea exagerado decir que el orden transcenden
tal es un orden histórico y, consiguientemente, que la histo
ria pertenezca de lleno al orden trascende ntal; al dina mismo
siempre abierto del orden trascendental se añade en la historia
una reduplicación de su apertura, al ser la historia formalmente
abierta, al ser la historia algo cuyos límites no son determinables
aprióricamente, al ser la historia un indefinido proceso de capaci
tación, en el que las posibilidades son cada vez mayores y refluen
temente las capacidades en un proceso de mutuo y permanente
enriquecimiento: la realidad abierta de la persona fundamenta la
realidad abierta de la historia.

La praxis histórica entra así de lleno en el orden trascendental:
toda realidad es dinámica desde sí misma y por sí misma, es
activa y activable en esa forzosa respectividad que le compete con
cualquier otra realidad intrarnundana en tanto que realidad; pero
este dinamismo general cobra un carácter especial en la praxis
histórica: es un dinamismo creacional o cuasi-creacional, que lle
va a la realización de la persona en tanto que persona y, por tanto,
a una plenificación de la realidad, de la verdad, de la bondad y de
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la belleza, que solo se actualizan formalmente en la praxis funda
mental que es la vida humana.

(e) La historia es un proceso trascendental de capacitac ión. La
consideración trascendental de esta capacitación nos abre otra
faceta del sentido de la historia, estrechamente relacionada con la
anterior: la historia es principio de personalimcion.

La historia determina formalmente un enriquecimiento de ca
pacidades; ahora bien, este enriquecimiento de capacidades a
lo que conduce es a una realización más plena de la persona.
En este sentido, la historia es un proceso de personalización,
a pesar de ser ella misma impersonal. Precisamente por ser
impersonal ese proceso de personalización no es unívoco ni
unidireccional, pero el sentido pleno de ese proceso es el de
personalizar. Ciertamente, la historia , por ser englobante nece
sariamente de otros procesos no formalmente históricos, lleva
consigo una serie de fuerzas , que no son de suyo personali
zadoras; incluso en cuanto historia tiene ese carácter de obje
tivación impersonal, que puede llegar a dominar el hacer de
las personas y, en ese sentido, puede llegar y de hecho llega , a
impersonalizar. Pero, por otra parte, solo contando con la his
toria es posible el acrecentamiento de capacidades y, por tanto ,
solo con ella es posible un acrecentamiento en la realización
persona l y en la realización de la persona. Es, por otra parte , la
historia como sistema de posibilidades, a donde deben volverse
los hombres que buscan humanizar la humanidad, que buscan
el que todos tengan una vida más plena; del sistema de posi
bilidades ofrecido penderá en gran parte el tipo de humanidad
que a los hombres les es dado desarro llar.

Es aquí donde cobra toda su fuerza el carácter de absolutiza
ción que, como propio de la historia, veíamos en la discusión
con Hegel. Nunca es más ab-soluto el hombre que cuando no
solo determina su ser propio frente al todo de la realidad, sino
que de una u otra forma crea sus propias capacidades en re
ferencia a las posibilidades que le son ofrecidas. Cuando esta
creación de capacidades se refiere no solo a cada una de las
persona s, sino también al cuerpo social entero, la creación co-
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bra un carácter particular: es una creación que no queda redu
cida a talo cual posibilidad, sino al sistema mismo de posibi
lidades . Es entonces, como vimos , cuando la historia cambia
de edad y los hombres empiezan a vivir a otra altura de los
tiempos.

Zubiri ha insistido que en el proceso evolutivo de la reali
dad ha habido un incesante crecimiento de individualidad y de
sustantividad: "es menester consignar que en el mundo, más
que una conexión de realidades sustantiv as estrictamente in
dividuales 10 que tenemos es una gradación , mejor dicho, un
movimiento progresivo y evolutivo desde la realidad meramen
te singular a la estricta realidad individual sustantiva"u. Hay,
pues , una individualización de la realidad que culmina con la
autoposesión de sí mismo, con la suidad reduplicativa, que es
propio de la persona. Visto el proceso desde ésta puede hablar
se de un proceso de persona lización, si atendemos a aquello a
lo que el proceso ha conducido. Una vez alcanzada esa forma
de realidad que es la persona, el proceso no se ha detenido;
más bien , ha dejado de ser evolución para convertirse en his
toria. Pero por lo mismo ya no es un proceso de person ización,
pero sí un proceso de personalización. Lo cual no significa que
los hombres de hoy sean más personales que los de ayer; sig
nifica tan solo que al conjun to de la humanidad se le ofrecen
formas nuevas y en principio superiores de personalizaci ón.

Este proceso de individualización progresiva es, por una de sus
vertientes, un proceso de liberación. El proceso de liberación,
al cual ya hemos aludido largamente al hablar de la liberación
del tiempo humano"; aboca a la libertad de la persona . La
libertad es una de las maneras en que se presenta el carácter
ab-soluto de la persona humana . Hay, entonces, en la historia
un largo proceso de liberación de la naturaleza, una liberación
progresiva de las necesidades naturales , en cuyo análisis no
podemos entrar aquí, pero que puede describirse como una lu-

15. X. Zubir i. Sobre lo esencia. Moneda y Crédito , Madrid. 1962. p. 175.
16. le¡. FRH. pp. 411-419 . Nota del editor].
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cha para pasar de una naturaleza que domina al hombre a un
hombre que domina a la naturaleza . No hay duda de que , en
conjunto , éste es uno de los grandes logros de la historia en su
incesante creaci6n de nuevas posibilidades y de nuevos siste
mas de posibilidades. Esta liberaci6n de la naturaleza no impli
ca su abandono , sino tan solo su dominaci6n, su sometimiento;
además, el sistema de posibilidades que lleva a la dominaci6n
de la naturaleza puede convertirse, a su vez, en una especie
de nueva naturaleza 'artificial' que conduzca a una nueva do
minaci6n del hombre. Pero, en principio , la dominaci6n de la
naturaleza por la historia lleva a una posibilidad radical de cre
cimiento de la libertad real . No solo como liberación de la
naturaleza, sino corno creaci6n positiva de posibilidades , es la
historia principio de libertad; principio ambiguo , corno hemos
repetido tantas veces, porque la historia social tiene ese estricto
carácter de impersonalidad, esa reducci6n de personalidad, que
debe ser superado en un difíc il ejercicio de opci6n personal, de
apropiación personal.

La historia puede dar paso así a modos de ser muy distintos.
Ha dado paso en algún sentido a distintos tipos de humanidad a
lo largo de sus cuatro o cinco millones de años; pero, aun dentro
de éste, nuestro actual tipo de humanidad, que es tan reciente en el
curso histórico, ha dado y puede dar muy distintos modos de ser.
Al ser la historia principio de personaJizaci6n, lugar de ejercicio
de la libertad social, pueden darse en ella modos de ser muy
distintos, cuya mensura transcendental debe hacerse con los
criterios de individualización y de liberación; en definitiva, con
criterios de personalización.

(d) La historia como proceso temporal tiene edad17, una edad que per
mite hablar de la altura de los tiempos. Si nos preguntarnos ahora
por la función transcendental de este proceso en cuanto lleva a
edades distintas, tenernos otro camino para descubrir más plena
mente el sentido transcendental de la historia.

17. ICf. FRH. pp. 442-460. Nota del editor].
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Pues bien , la historia como proceso temporal pone las cosas en su
lugar, da a las cosas su posición en la realidad. No es esto exclusi
vo de la historia; es algo propio de todo el proceso evolutivo: hay
distintos tipos de materia, cuyo orden de aparición no es arbitrario
y cuya posición en la estructura actual de la materia tampoco lo
es; hay un proceso de estabilización de la materia sin el que no es
pensable la vitalización de la misma; hay un proceso de vitaliza
ción sin el que no puede darse la animalización de la materia , y
así sucesivamente . La evolución es sistemática , sean cuales sean
los mecanismos de la misma; lo cual significa que las reali
dades cualitativamente distintas aparecen por su orden y que
las inferiores se mantienen en las superiores manteniendo por
así decirlo el orden originario. Pero en la historia se da esta orde
nación de modo distinto , al dejar paso la mutación a la creación.

Parecería que al convertirse la mutación asimilada en creación
apropiada desaparecería todo principio de ordenación posicio
nal o, al menos este principio, sería la disposición libre de
los acontecimientos , de modo que en teoría cualquier aconte
cimiento -tomado el término en toda su amplitud - podría
ocurrir en cualqu ier momento dentro del proceso. Y esto no
es así. Tampoco aquí hay un idealismo de la voluntad. Y no
lo hay no solo porque a la historia le es esencial y le es pre
sente el. momento de naturaleza y el momento de animalidad,
que tienen sus propias leyes en gran parte independientes de
las voluntades humanas, sino por razón de la historia misma,
porqu e la historia es en sí misma un proceso sistemático, en
el que unos momentos se apoyan formalmente en otros. Preci
samente porque las posibilidades históricas forman un sistema
de posibilidades y porque el dinamismo de las posibilidades
es también sistemático, la historia es principio de ordenación
posicional. Una realidad se vuelve formalme nte histórica solo
en un momento determinado: las potencias y facultades llegan a
capacitarse solo en un momento dado. Todas las realidades tienen
su kairós propio y este kairás no es algo casual o impuesto desde
fuera, sino que nace de las cosas mismas, del proceso real de las
cosas en su respectividad a un hombre determinado y más en ge-
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neral a un momento determinado del cuerpo social. El kairás no
es, entonces, más que el momento posicional propio de un aconte
cimiento en virtud del proceso sistemático de la historia.

Es, por tanto , la historia principio de situacionalidad. Cada
hombre vive siempre situacionalmente , pero las coordenadas
de su situación son siempre en una u otra medida históricas: no
sólo vive en una fecha determinada y en un lugar preciso, sino
que es lo que es dentro de un determinado sistema de posibili
dades y con un acceso muy prec iso a ese sistema de posibili
dades. Que los patriarcas de Israel, por poner un ejemplo muy
llamativo dada la pretensión teológica de ser un momento de la
revelación, estuvieran en una situación religiosa muy distinta
de la situación religiosa de los profetas en virtud de sus propias
capacidades religiosas, no es una arbitrariedad; es lo que tenía
que ser históricamente.

Hay principios naturales de situacionalidad, porque el acceso a
unas u otras realidades y aun el acceso a unas u otras posibili
dades está de hecho condicionado y siempre puede estarlo por
razones naturales, aunque ya puesta en marcha la historia es di
fícil no encontrar alguna presencia de lo histórico en lo que es
aparentemente natural. Pero los más importantes principios de
situacionalidad son históricos, y esto por una razón muy simple:
las potencias y las facultades son siempre esencialmente las mis
mas; son las posibilidades y las capacidades las que pueden ser y
son radicalmente distintas . Ahora bien, el hombre actúa última y
concretamente desde sus posibilidades y con sus capacidades, y
es el sistema de ellas lo que define su situación histórica. Por tener
historias distintas, por ocupar una posición distinta en el proceso
de la historia, más allá de toda cronología unificadora, son los
pueblos distintos , están los pueblos y las personas en distinta si
tuación y a ello se debe en definitiva que hayan cosas tan distintas.

Las cosas aparecen , por tanto, en su momento preciso; empie
zan a ser posibilidades para el hombre sólo en una determinada
situación . De ahí que uno de los aspectos del sentido de la
historia es el de colocar las cosas en su lugar histórico. De ahí,
como contraprueba de lo que venimos diciendo, que la inter-
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pretación correcta de la historia exige poner las cosas en su lu
gar; de lo contrario, son plenamente ininteligibles. Dar sentido
a un hecho histórico sería , entonces, mostrar cómo ese suceso
tuvo que aparecer en ese momento o, al menos , sólo pudo apa
recer en ese momento. La historia no es el reino de la casuali
dad ni es el reino de la necesidad; es el reino de la posibilidad
desde el que se puede llegar a cuantificar una probabilidad . En
la historia las cosas aparecen por su orden y esta ordenación
es lo que permite dar un sentido concreto a la historia. En esta
ordenación juegan, sin duda, las distintas opciones que se ha
yan tomado, pero juega también, sin salimos de lo histórico, el
proceso, el momento procesual del sistema de posibilidades; de
aquí que el cálculo histórico sea posible a partir de los sucesos
pasados y de las leyes que puedan desprenderse de ellos, pero
sin olvidar nunca que estas leyes serían siempre históricas y,
por tanto, nunca repetidas del mismo modo -las leyes histó
ricas no serían históricas por referirse a contenidos históricos,
sino porque ellas mismas serían históricas, tendrían estructu
ra histórica -, y nunca utilizables como leyes naturales. Solo
por la historia y en la historia quedan plenamente situados los
hombres y con los hombres el resto de la realidad. La historia
ordena en y a cada momento el universo entero como sistema
de posibilidades.

(e) De todo lo anterior, especial mente de los apartados (b) y (e) se
desprende otro aspecto fundamental del sentido metafísico de
la historia: la historia es un proceso de totalizacion , ¿Cómo
debe entenderse esta totalización?

La totalización que aporta la historia no es la clausura del pro
ceso de la realidad; la historia es por definición abierta y su
carácter totalizador no puede consistir en la clausura del pro
ceso. La totalización no puede significar tampoco la llegada a
una totalidad quieta como una especie de tota simul el perfecta
possesio, idea que ya rechazamos por estar en contradicción
con el carácter abierto y con el carácter transcurrente del pro
ceso histórico .
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La totalización es, por lo pronto, un proceso de totalización: la
realidad se va totalizando en la historia o. si se prefiere. la rea
lidad se va totalizando históricamente. Lo que sí se puede de
terminar en algún modo es el carácter nuevo de totalización que
aporta la historia al general carácter de totalidad, que compete a
la realidad, al totum reale. Se trata de una nueva totalizaci ón o
de una nueva forma de la totalización, precisamente por ser la
historia un proceso unificador del género humano. Ha habido, en
efecto , muchas historias humanas, que no han tenido que ver en
tre sí, una especie de cosmos históricos independientes; pero cada
vez más se va constituyendo una sola historia, un solo mundo
histórico. La mundanidad que unifica todos los cosmos es aquí
una mundanidad histórica que unifica todos los cosmos históricos
y hace hoy de ellos un solo cosmos histórico.

En virtud de este hecho ocurre una doble totalización de la rea
lidad: por un lado, se constitu ye un nuevo principio de totaliza
ción que responde a la unidad nueva de una única historia; por
otro, recibe la realidad entera una nueva actualización de su
propia totalidad al convertirse en un único sistema de posibi
lidades. Esta nueva totalización no se debe a una nueva forma
de conoc imiento; no se trata de que se conozca una totalidad
que antes no se conocía. sino de una totalización real, de algo
que ocurre en la realidad por su especial respectividad a una
esencia abierta, que cada vez más se presenta como una unidad
histórica de esencias abiertas .

Evidentemente esta totalización no niega la diversida d, antes
la exige. Se trata de una totalización estructural, en la que la
unidad de la estructura implica la diversidad de los elementos
estructurales y la posición propia de cada uno de ellos tanto
estát ica como dinámicamente. Además, como ya hemos insi
nuado, es una totaJización procesual, cuyas formas talitativas
no están fijadas de antemano , sino que penden de las opciones
humanas y de los dinamismos que estas opciones desatan, una
vez que quedan objetivadas.
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(t) Zubiri ha definido la historia como la revelación en acto, como
el acto mismo de la revelación. La expresión puede tener un sen
tido teológico y en todo caso tiene un sentido teologal. En su
sentido teológico presupone que la creación entera no es sino la
plasmación ad extra de la vida misma trinitaria en que consiste
la esencia real de la divinidad. Con la aparición del hombre, es
decir, con la aparición de la historia, esa vida personal se exterioriza
personalmente y se recibe personalmente, con lo que se pasa de la
pura manifestación a una verdadera revelación. Con la aparición
de Jesucristo en la plenitud de los tiempos y constituyendo en
algún modo la historia se hace presente en persona la vida misma
de Dios. No tenemos por qué detenemos aquí en lo que este breve
esquema, justo con lo anteriormente dicho, supone para una teolo
gía de la historia.

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

Revelación no significa aquí desvelación. Ni desvelación en el
sentido anteriormente aludido de una realidad que ya era y que
solo en un momento determinado sale a la luz, ni tampoco en
el sentido de algo oculto que se manifiesta. Esta revelación no
ocurre en el plano de la verdad como desvelación, sino en el
plano de la verdad real como actualización.

La revelación, en efecto , de la historia, la revelación en que la
historia consiste, es una revelación de la realidad. Lo que se re
vela en la historia es la realidad. Y esto en un doble sentido: la
realidad va dando más de sí, va haciéndose más real y en este
dar de sí y en este hacerse más real es como se va revelando;
y la realidad va actualizándose como verdad , bondad y belleza
por un lado, y como sistema de posibilidades por otro, en su
respectividad a esa esencia abierta , históricamente abierta, que
es el hombre. Lo que se revela , entonces, es la realidad misma,
la riqueza y el poder de la realidad, desde donde el hombre va
haciéndose a sí mismo y va haciendo el poder de hacerse a sí
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mismo. Por eso, la revelación de la historia no solo revela la
realidad , no solo revela el poder y la riqueza de la realidad,
sino que es la revelación del hombre . Sólo en la historia y por
la historia sabremos lo que es la realidad, y solo en la historia
y por la historia sabremos lo que es el hombre. Y esto no prima
riamente porque vayan aumentando los conocimientos del hom
bre, sino porque la realidad misma va dando más de sí y porque
el hombre mismo, el género humano, va haciéndose más real, en
virtud del acrecentamientode sus capacidades.

Lo que se revela es, pues, la realidad que se va realizando,
pero la historia es el acto mismo de la revelación. Hemos dis
tinguido hace pocas líneas entre manifestación y revelación. La
realidad se manifiesta en todo lo que hay, pero solo se revela
formalmente en el hacer histórico. Y esto es así, porque solo al
convertirse en historia da de sí la realidad plenamente lo que es
y solo entonces puede, además, ser reconocida como realidad. No
es, por tanto, solo manifestación, sino que es algo más: revelación
y principio de revelación.

La realidad así revelada se convierte en verdad histórica. La
historicidad de la verdad no está en que sea cambiante; está en
el carácter de revelación de la historia. En virtud de este carác
ter, algunas verdades (tomado el término en el sentido amplio
de sistema de saberes) solo pueden aparecer en un momento
determinado de la historia , solo pueden aparecer en su momen
to. Más aún, estas verdades son cumplimiento de posibilidades ,
el cual cumplimiento pudo no darse si los hombres no hubieran
tomado determinada vía de actitud ante la realidad y de acceso
a ella. Incluso una vez alcanzado un determinado saber puede
no ser utilizado para ahondar en la realidad, como fue el caso
de la matemática india citado por Zubiri 18. Todo ello pende de
la historicidad de la revelación y constituye en históricas las
verdades de los hombres. El carácter radical de la historicidad
de la verdad hay que ponerlo en ese ir dando más de sí de la
realidad tanto en sí mismo como en su actualización en la inte-

18. el X. Zubir i. "La dimensión histórica del ser humano", 6p. cit., p. 52.
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ligencia humana. La progresiva actualización de la realidad en
el curso de la historia va enriqueciendo el acervo de verdades,
bondades y bellezas, y este acervo enriquecido va revelando
más y más lo que es la realidad . La historia es así el acto mis
mo de la revelacián de la realidad.

La pregunta por el sentido metafísico de la historia nos ha lle 
vado a decir que la historia tiene sentido metafísico. Talitativa
mente pueden atribuirse distintos sentidos a la historia , y aun pue
de decirse que la historia no tiene más sentido que el de su factua
lidad misma, una factualidad que no es arbitraria y a la que por
tanto puede encontrársele un sentido; taJitati vamente este sentido
debe buscarse en lo que ha ido sucediendo en la historia, como el
sentido de la evolución ha de buscarse en lo que ha ocurrido en la
evolución, aunque por el especial cará cter de lo histórico no está
cerrada la posibilidad de que el hombre se esfuerce creativamente
por dar un sentido a la historia y por intentar la construcción de
una realidad personal, social e histórica que permita la realización
de ese sentido.

Pero nuestra pregunta era por el sentido metafísico de la histo
ria, y esta pregunta la hemos entendido como referida a lo que es la
historia en función transcendental, a lo que es la función transcen
dental del proceso histórico en cuanto es un proceso de reali dad .

Pues bien, a esa pregunta hemos res pondido con cinco tesis
estrictamente relacionadas entre sí: la historia es el modo último y
total de realización de la realidad (es tamos siempre en una metafí
sica intramundana); la historia es principio de personalización, de
absolutizac ión y de libertad; la historia es principio de ordenación
posicional; la historia es principio de tota lización; la historia es el
acto mismo de la revelación. Son cinco aspectos que se refieren
a la rea lidad en tanto que real idad y por ello constituyen en su
unidad el sentido transcendental de la historia; pero no son sen
tidos apri óricos, sino que son lo que son en razón de lo que es la
realidad histórica, de lo que es el proceso histórico como proceso
creacional de capacidades.
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Curso de Metafisica

En este texto se recogen los apuntes de clase del curso de
Metafísica que el autor impartió entre marzo y junio de
1974 . El texto está reconstruido a partir de los esquemas
encontrados en su archivo y de transcripciones de las gra
baciones de las sesiones de clase realizadas por los estu
diantes . El curso está estructurado en forma histórica y
en el programa original se pretendla recoger la idea de
metafisica desde Aristóteles hasta Heidegg er, para concluir
con la idea de metafísica en Zubiri . No ha sido posible re
construir la totalidad del contenido del curso, sin embargo,
el texto contiene suficientes elementos para aproximarnos
a lo que Ellacuría entendía por Metafísica en su diálogo
con la tradición filosófica occidental, ase como para ver
la forma en que comienza a fundamentar su tesis central
de la realidad histórica como el horizonte y el objeto de la
filosofía. Para esto último , son especialmente significativas
las lecciones dedicadas a Hegel y Marx.

Introducción

Vamos a estudiar Metafísica, que es el polo de la filosofía de
dicado al estudio de la realidad ; no de talo cual realidad, sino
de la realidad sin más. Y la vamos a estudiar como método y
como instrumento, no como una ciencia de la realidad que es lo
que han pretendido los filósofos desde Aristóteles . En este sentido,
recuperamos un sentido bien preciso de ciencia; no una ciencia
que nos dice cómo son las cosas, sino una ciencia que ofrece un
procedimiento, un método y un instrumental para acercarse a la
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realidad . Este es un planteamiento que va más allá de los que de
fienden la metafísica como representación objetiva y de los que la
invalidan como arma intelectual. Aristóteles, por ejemplo, creyó
que la metafísica decía representativamente lo que es la realidad,
es decir que los conceptos dicen cómo es la realidad. Y frente a
esta manera de ver la realidad, están los antimetafísicos que creen
que los problemas de la metafísica son problemas mal formulados
y dan como solución un análisis del lenguaje.

Vamos a hablar aquí de los que en la historia se han llamado
metafísicos . Los metafísicos no se caracterizan por tener los mis
mos contenidos, pero sí por una cierta unidad formal de nivel in
telectual. o sea que tienen un cierto modo de funcionar intelectual
mente. que puede ser naturalista, empirista o idealista, pero se
mueven en un nivel que podemos llamar 'metafísico' .

No se discutirá qué debe ser metafísica. o si la metafísica es
posible como ciencia; no nos preguntaremos sobre las condiciones
de posibilidad de la metafís ica. Hacemos algo que históricamente
se ha considerado como metafís ica y que tiene en sí una unidad
formal de nivel y de lógica interna. Metodológicamente pretende
mos poner el pensar a un nivel determinado que puede considerar
se como último. al menos en su género. Instrumentalmente pre
tendemos adquirir un 'in strumental' intelectual que sea apto para
interpret ar últimamente la realidad.

No pretendemos que ese instrumental intelectual represente o
sustituya la realidad, porque sería conocer un instrumental y no la
realidad . Lo puedo adquirir únicamente como instrumental intelec
tual, pero no con la pretensión de que represente o sustituya la rea
lidad . El sentido del instrumental es que posibili te un determinado
acceso a la realidad, lo cual dará unos conten idos más o menos
representativos . La realidad es la que ofrece contenidos represen 
tativos. No se trata de decir qué es un instrumental, lo único que
me permite es saber si con ese instrumental se puede hablar de la
realidad de una manera coherente .
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La metafísica zubiriana que vamos a seguir se elige aquí por
que se estima que puede posibilitar la metodología y el instrumen
tal adecuado para ponerse en disposición de hacer filosofía. No se
elige en cuanto se la admita como verdadera, lo cual sólo se podría
ver a posteriori. Se la elige en cuanto útil filosóficamente, lo cual
mostrará sus virtualidades reales y así su intrínseca justificación.

El método concreto consistirá en una introducción histórica que
recogerá ciertos autores de la filosofía, diciendo qué entiende cada
uno de esos autores por filosofía, o más bien qué es metafísica
para cada uno de ellos.

1. El planteamiento aristotélico de filosofía primera I

Aristóteles, en su Metafísica , dice: "lo que desde antiguo y ahora y
lo que siempre y desde siempre hemos buscado, ante lo cual siem
pre hemos quedado en perplej idad y en apuro (aporía), a saber, ti
to on" (qué "lo que es")'.

[1.1. Qué es eso que se ha buscado siempre]

Antes de responder directamente , Aristóteles recoge la respues
ta a dicha pregunta de los fi lósofos anteriores y hace un recorrido
histórico). Trata de ver qué es eso que se ha buscado siempre , y
que Aristóteles cree que es algo que el ser humano por naturaleza
busca y se pregunta siempre por ello", La pregunta es por el origen
de lo que tenemos alrededor. Llega un momento en la humanidad
adulta en que el hombre piensa que debe preguntarse por el origen
o también por el principio de las cosas que tenemos alrededor.
En este momento, el griego, para decir cuál es el principio de
una cosa, no cuenta con una historia, pero al intentar responder a

l . [Esta parte de l curso está basada en una lecció n de Zubiri de un curso pr ivado
de 1969. Dicha lección es la que conforma hoy el capítulo 1 del libro de Zubiri .
Los problemas fundamentales de la metafísica occidental , Alianza Ed itorial,
Madrid. 1994. pp, 39-69. Nota del editor).

2. Metafísica.1028b2.
3. Merafísiea.983b-988b .
4. Metafísica. 980a.
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esta pregunta da paso a ese modo de filosofar que llamamos oc
cidental. Antes , el griego había venido contando "cuentos", pero
se da cuenta de que con ellos ya no se explican bien las cosas, y
entonces , como se dijo , hace teoría. Ese es el origen de la filosofía
griega y de la metafísica griega, donde ya se logra tener un plan
teamiento y un modo de acercarse por explicación racional a las
cosas , y ya no meramente contando relatos .

Entre los que se comienzan a explicar racionalmente las cosas,
ya no contando cuentos , está Anaximandro (610-547 a. C.). Para
Anaximandro, el principio de las cosas es el apeiron, que es lo in
determinado . lo indefinido. Este apeiron es el arjé o principio. Yo
puedo ver estrellas , piedras , árboles, hombres , pero me entra una
idea que eso no es verdaderamente lo que es , sino que por detrás
de eso hay alguna otra cosa, y esa alguna otra cosa , por detrás de
las cosas, es lo que trata de buscar la metafísica. Las cosas son
lo que es su principio, y ese principio tiene un triple significado:
comienzo, poder y fuerza . Es el principio de la realidad. Lo que
le interesa a Anaximandro es preguntarse por el principio de las
cosas en cuanto ese principio hace que de él salgan las cosas, y
en ese sentido ese principio es naturaleza (physis) . 'Naturaleza' es
uno de los conceptos de la filosofía que va a discurrir en sentidos
muy diversos, e inicialmente la realidad se entiende como natura
leza, o aquello de donde van a brotar espontáneamente todas la co
sas. Aristóteles, comentando a Anaximandro, dice: "es el principio ,
la génes is para las cosas son de ese indeterminado donde proceden
las cosas que son'". Tenemos así una contraposición frente a lo inde
finido del arjé: las cosas, que son lo definido, lo limitado. Para Anaxi
mandro lo que verdaderamente es, es el apeiron porque de él salen
todas las cosas y porque todas las cosas acaban siendo apeiron,

Para Heráclito (nac. 544 a. C.) las cosas tienen principio , pero
su principio no está fuera de las cosas. La totalidad de la realidad
es su ensamblaje. Todavía en Anaximandro tendríamos las cosas
separadas, y la unidad de las cosas separadas sería algo que no es

S. Física. 187a.
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cosa: el apeiron; para Heráclito no es así, es la totalidad , su totali
dad , su armonía, el principio de las cosas.

De esta idea de totalidad surge la idea del todo como estructu
ra. La estructura no va a ser algo que está fuera de la totalidad de
las cosas, sino la totalidad de las cosas puestas en una determinada
armonía. La delimitación de las cosas no es respecto del principio
como pasa en Anaximandro, sino respecto unas de otras. Para He
ráclito , en lo que consiste la estructura del mundo real, o lo que
es lo mismo, en lo que consiste la verdadera realidad, es en el en
samblaje de ellas y en la armonía de todas ellas. Los filósofos que
defienden la totalidad, que la unidad es la totalidad de las cosas,
admiten que la realidad es un proceso dinámico en el cual la reali
dad es la totalidad y está en dinamismo y en interconexión.

Parménides (540 a. C.) plantea las cosas de otra manera y dice
que las cosas que son no necesitan principio. Propone un método, un
camino de investigación. y éste consiste en que el ser y el pensar son
lo mismo. "No hay más que un camino de investigación: el decir y
pensar que las cosas son, porque es lo mismo noein y einai'":

Inteligir una cosa es inteligir qué es, y en ese sentido, Parmé
nides, para llegar a lo que es, va a seguir una sola vía, que es el
pensar y el razonar. Para Parménides, 10 que es no se alcanza por
el contacto sensible con las cosas. De las cosas sólo puede uno
formarse opiniones; por medio de los sentidos no se puede encon
trar lo que las cosas son. Encontrar lo que las cosas son de verdad
será siempre por una función de inteligir las cosas. Lo que es, es
algo que está perfectamente delimitado, y porque está perfecta
mente delimitado, ni se multiplica ni se mueve. El movimiento
contra el que va Parménides es el de la Naturaleza como movi
miento. Se da el movimiento, pero no a nivel de ser e inteligir. Lo
perfectamente delimitado no tiene principio de no-ser dentro de sí,
y al no tener este principio de no-ser dentro de sí, no puede multi
plicarse ni moverse. Sólo puede moverse aquello a lo que le falta

6. Proemio, La "Vía de la verdad". fragmento 5.
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algo y sólo puede multiplicarse aquello que no es completamente
perfecto . En el ser no hay cambios porque el ser es siempre ser, no
hay dentro de él nada que no sea ser. Es como si tuviéramos una
esfera completamente compacta, perfecta y delimitada, que no se
puede mover de una parte a otra parte; lo limitado y perfecto niega
la multiplicidad primera. Además , no hay cambio porque el ser es
siempre ser, no hay dentro de él nada que no sea ser.

Parménides lleva el problema por un camino de pura racionali
dad y no se acerca a la realidad por modos considerados inciertos
por él, como pueden ser los sentidos o las emociones . Se llega a la
realidad por el puro ejercicio intelectual. Tiene una consideración
estática de la realidad. En ella no hay nada indeterminado, no hay
más que una sola cosa que es el ser, y fuera de eso todo es apa
riencia. El pensar consiste en que las cosas no aparezcan indeter
minadas, y si se piensa bien , se ve lo que son. Hay un principio de
identidad , A es A; no se puede deci r que A es no-A y por ello no
hay posibilidad de movi miento, pues la realidad es sólo A. Hay un
argumento que hace Parménides y después Zenón: ya soy y, por lo
tanto, no se le puede añadir nada al ser porque ya era . Para Parmé
nides . el ser es algo perfectamente inmutable.

Dem6crito tiene una concepción materialista y acepta los plan
teamientos de Parménides: no hay multiplicidad en el ser, pero
sí una multiplicida d de seres . Reconoce que el ser es único , pero
para él puede haber muchos seres, muchas esferas, con tal de que
cada una tenga las características de su esfera. A esto responden
los átomos de Demócrito. El ser est á compuesto de elementos , y
en ese sentido , otra vez se vuel ve a la idea de que el ser sería la
totalidad de una serie de elementos que son los átom os. Desde
esta pers pectiva, el movimiento es posible, aunque para Demócrito
dicho movimiento es concebido como un mero cambio de lugar.
Demócrito no habla del no-ser en abs tracto, sino de una manera
determinada: entiende por no-ser el vacío, el espacio en el que se
mueven los átomos y, en este sentido, la funci6n del espacio es ha
cer posible el movimiento y distinguir a los átomos entre sí. Para
que dos cosas se muevan tiene que haber vacío entre ellas , porque
si todo está lleno no habría movimiento. Así, Dernócrito introduce
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de una manera mecánica y espacial esta idea del no-ser, y el no-ser
en el sentido del vacío es lo que distingue a los átomos.

Por eso Marx decía de Demócrito que su concepción del mo
vimiento es bastante superficial, extrínseca, pero materialista si se
entiende bien; para Marx el movimiento es algo más profundo,
más interior, más cambiante, no a la manera en que los seres se
presentan, sino en el sentido de que el ser mismo está en cambio,
el ser mismo está en movimiento.

En Platón (428-347 a. C.) no nos vamos a detener mucho, lo
único que diremos es que recoge el pensamiento presocrático , y
que sigue pensando el ser al modo de Parménides, como lo que
tiene que tener ciertas características de inmutabilidad, eternidad,
perfección. Para Platón , las Ideas son las configuraciones últimas
y esenciales de la realidad . Con ello realiza un quiebre entre un
mundo sensible, mudable y transitorio , que no es el verdadero y
que desaparece, y el mundo de las Ideas. Hay, pues, una duplici
dad de mundos, aunque las ideas se hallan de algún modo presen
tes en las cosas.

Entramos ahora en Aristóte les, que ha sido uno de los pensado
res que ha manejado este problema de la metafísica de una manera
más explícita, radical, total, como también de los que más ha in
fluido en la historia del pensamiento.

{tol. El planteamiento de Aristóteles]

El planteamiento del ser en Aristóteles se inicia citando la pri
mera frase del libro G de la Metafísica: "Hay una ciencia que estu
dia el ser en tanto que ser y sus atributos esenciales' " ,

7. Metafisica , lOO3b25 [En la traducción trilingüe de Valentín García Yebra de la
Metaftsica de Aristóteles, el texto en cuestión se traduce así: "Hay una ciencia
que contempla el Ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. Y esta
ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares. pues
ninguna de las otras especula en general acerca del Ente en cuanto eme". Cf,
Metafis ica de Aristóteles. Gredos, Madrid, 1998. Nola del editor] .
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Zubiri dice que ningún griego antes de Aristóteles se plantea
el problema del ser", Aristóteles hace este planteamiento: ¿qué se
busca cuando se indaga lo que es? TI ro on. La expresión to on no
es en Aristóteles el ente, sino "lo que es". Zubiri insiste en esta
traducción, porque el ente le parece ya relacionado con el ser; así
lo primario sería el ser y la cosificación del ser sería el ente".

Entonces, la pregunta se puede formular así: ¿qué buscamos
cuando decimos de algo que es , entendiendo por lo que es aque
llo que últimamente puede decirse de una cosa? En el texto de
Aristóteles. se dice: pollachos legetai to on: "lo que es se dice en
varios sentidos"!". Aristóteles dice que decim os de algo que es en
el sent ido de que es verdad. La verdad es lo que es, y el erro r es lo
que no es. Esto nos pone en uno de los planteamientos que acosa a
toda la filosofía: que el ser tiene que ver con la verdad y la verdad
tiene que ver con el ser, o sea que el hombre ni se queda s610 con
la realidad, ni sólo con la verdad. Este es un problema que está
desde entonces: la real idad es o no es. No se trata de la afirmación
como fórmula de la cópul a en el juicio, sino de la verdad inherente
a esa afirmación ; no se trata de decir que un juicio es verdadero ,
sino que a través de ese juicio se está afirman do una realidad que
es así . Por ejemplo, cuando afirmamos "este pizarrón es verde" .
Cuando hab lamos de la verdad. o mejor dicho, del ser como sentido
de verdad, no estamos afirmando que el verde pertenece a este piza
rrón directamente , sino decimos que la realidad que está por detrás
de ese juicio es así. La realidad es verdadera y por eso el juicio que lo
expresa es verdadero. Aristóteles , con esta afirmación, está diciendo
que la realidad es anterior al ser , que lo que hace el ser verdadero
es por remisión a una realidad que está por debajo de sí.

Ento nces, el primer sentido de "lo que es" significa lo que es
visto desde la verdad. Otro sentido sería cuando nos referimos a

g, rCJ. x.Zubiri. Los problemas fundamentales de la metafisica occidental. óp.
cito, p. 53. Nota del editor],

9. [Cl ibidem, Nota del editor) .
10. Metaftsica , lOO3b2.
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algo que actualmente es , y para esto Aristóteles emplea el término
entelequia. Entel écheia significa en griego: telos , fin, cumplimien
to, que ha llegado a su fin. Entonces "o que es significa aquello
que ya llegó a su plena perfección, a una realidad completa. Y si esto
es así, la realidad o verdad que decimos en nuestros juicios remite a
un momento interno de las cosas. Cuando una cosa ya está deter
minada significa que tiene su acabam iento , su telos en sí mismo.

Según esto, el no-ser es algo que no tendría actualidad . Este
es el gran descubrimiento de Aristóteles: el no-ser no es que sea
nada , sino que no es acto en el sentido mencionado. Lo que no-es,
es dynamis, capacidad de ser. Lo dinámico es algo que tiene fuer
za, algo positivo en el sentido que no se ha realizado todavía, pero
al mismo tiempo tiene el sentido de potencia. Y este término tiene
un sentido activo de que las cosas van a llegar a ser lo que son;
pero también tiene un sentido pasivo de que todavía no es aquello .

En un tercer sentido , Aristóteles dice de algo que es en el senti
do de ser por sí mismo o kath-auto, Aquí 'por sí mismo' signifi ca
lo que uno es, lo que es ya por sí mismo. Para Platón sería aquello
que le compete al eidos en sí; para Aristóteles este kathauto es
aquello que pertenece a la esencia misma de la cosa , es decir que
fluye de la esencia misma de la cosa. Lo que es esencial a algo es
lo que es ese algo, y ese algo es lo que es por sí mismo.

Para Aristóteles, el calificativo de ser le corresponde plenamen
te a la ousia. Decimos de algo que es cuando es ousia, cuando la
cosa tiene la totalidad de los recursos que constituyen su indepen
dencia; y esto significa que ella no es atributo de cosa alguna y
todo lo que está en ella se predica de ella . La ousia es la substan
cia, que ha sido traducida al latín por subjectum, y que se corres
ponde con el hypokeimenon,

Todo lo que verdaderamente es tiene una estructura determi
nada, es un sujeto sobre el cual hay un montón de propiedades; la
substancia es algo que está por debajo de lo que se ve. Lo que se
ve es lo que Platón llamaba apariencias u opiniones. pero lo que
está por debajo de lo que se ve es la verdadera realidad de la cosa.
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Marx también dice que si no hubiera diferencia entre lo que se ve
y lo que no se ve, no haría falta ciencia. Si la verdadera realidad
de una cosa no se equipara con su apariencia, entonces hace falta
ciencia, la cual consiste en sobrepasar lo que se ve hacia algo que
es más real que lo que se ve .

Con el tema de la sustancia, Aristóteles hace ontología, pero
acaba siempre en teología. Y cuando quiere hablar de teología,
como no sabe lo que es el ente supremo, dice siempre 10 que no
es. Para decir lo que supremamente es dice lo que no es. Por ejem
plo, el motor inmóvil es algo que no se mueve; él dice algo negati
vo para adquirir una experiencia de movimiento .

Pero bien , según Aristóteles, solo la ousia expresa verdadera
mente lo que es la actualidad de la realidad , en orden a aquello
que por sí mismo y esencialmente la constituye. de modo que
posee todos los recursos en virtud de los cua les es independiente
y separada de todas las demás. Esto es lo que recapitula lo que es
propiamente ente para Aristóteles.

El problema que se plantea aquí es determin ar qué es lo que efec
tivamente tiene independencia y es por sí mismo. Las categorías son
el instrumental que Aristóteles utiliza para abordar este problema.

Uno de los temas fundamentales de Aristóteles, y más tarde de
casi toda la metafísica, es el tema de las categorías. Respecto a
este tema, que puede servir como introducción al tema propio de
la ousia , Aristóteles dice que por la ousia y respecto de la ousfa
todas las demás cosas se dicen que son por analogia . Con este
concepto de la analogía, Aristóteles le hace dar un paso enorme a
la filosofía . La analogía en la Escolástica tiene un papel enorme.
Sin emb argo, en Aristóteles el concepto de analogía no está tan
desarrollado como en la Escolástica.

¿Qué quiere decir que [as demás cosas son por analogía con
[a ousta'l Que las demás cosas serán más o menos según estén
en relación con [o que es verdaderamente el ser. Para Aristóteles,
cuanto más de cerca le pertenezca a [a ousía una cosa está más en
la línea del ser. El ser se predica análogamente de la sustancia y
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del accidente, se predica análogamente de Dios y de las criaturas
(según la Escolástica), lo cual quiere decir que se predica de dis 
tinta manera, pero no tan de distinta manera que haya que buscar
un distinto nombre para uno y para otro, pues eso sería equívoco.
Si el ser y la criatura no tuvieran nada que ver entre ellos, no se
podría emplear para los dos el mismo nombre, y, sin embargo,
decimos "Dios es y la criatura es" . En realidad se les da el mismo
nombre , lo cual quiere decir que tienen cierta relación, y, sin em
bargo , no son de la misma manera Dios y la criatura.

Zubiri , en la interpretación de Aristóteles, insiste en que antes de
ser un problema de predicación es un problema de relación; es decir,
un problema de realidad, porque hay cosas que están más cerca de
la ousia que otras; por ejemplo, una propiedad está más cerca de la
ousia que un accidente. Por ejem plo , al hombre, ¿qué le hace ser
más hombre, su racionalidad o su color? Hay cosas que tocan mucho
más de cerca que otras, y esas otras son menos importantes".

Entonces, la unidad de todos los modos de ser con la sustancia
es una unidad por analogía respecto de la sustancia. Ana logía no
significa primariamente semejanza. sino modo de relación. Un ca
mino de explicar las cosas por analogía, entendida como semejanza ,
es, por ejemplo, decir: si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite
tantos males? Pero este es un camino peligroso y, sin embargo, es un
argumento que se ha utilizado mucho. La teología negativa dice lo
mejor de Dios diciendo lo que no es, que diciendo lo que es.

Para Aristóteles, en la más sencilla predicación judicativa se
acusan (kategorein) los distintos modos de ser. Él determina los
distintos modos de ser desde la ousia , la sustancia, que es la cate
goría fundamental, y de ahí formula el resto de categorías. Aristó
teles , cuando quiere llegar a la realidad , suele proceder por med io
de modo s de predicación a través del juicio . Según las diversas
maneras en que se presenta el juicio, así son las diversas maneras
en que se da la realidad. En la afirmación de una cualidad, de una

11 . re! X. Zubir i, óp. cit., pp. 58. Nota del editor].
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cantidad, etc ., se dice algo y el modo como ese algo determina la
ousia. Las nueve categorías radican en, y descubren, lo que es la
ousia: son modos de ser de ella.

Zubiri se pregunta : ¿por qué un juicio va a ser un lugar pri
vilegiado donde aparezca la verdadera estructura de la realidad?
Para Aristóteles, cuando se dice que algo es blanco, no es que sea
rojo ; pero en el hecho mismo de decir que es blanco , se acusa el
modo en que lo blanco es real bajo la forma de "cualificación" de
una sustancia. Si decimos que es grande, como por ejem plo , "x
es grande porque tiene veinte metros" , se está acusando , se está
expres ando el modo como lo grande es real respecto de aquello
que es grande bajo la forma de "cuantificación". 'Categoría', en
griego , significa lo que descubre, lo que den uncia lo que la cosa
es. Entonces digamos que la cantidad es una categoría porque des
cubre lo que es la cosa como cuanta; la cualidad es una categoría
porque descubre lo que es la cosa cualitativamente".

La cuestión importante, a la luz de todo esto, es determi nar qué
es previamente la ousta, La ousia había sido interpretada por Par
ménides como keimenon, que significa en griego lo que yace, lo
que está ahí , lo presente. Aristóteles no se queda contento con eso ;
él interpreta la ousia como hypokeimenon, aquello que subyace, lo
cual es sub-stantia, subjectum. El ente no yace, sino que subyace,
es decir que lo que verdaderamente son las cosas es aquello que
está soportando la totalidad de las cosas, donde , hasta cierto punto,
con esto Aristóteles está definiendo la realidad como un conjunto ,
busca la unidad en el conjunto, y la unidad la va a dar la sustancia ,
en cuanto que ese conjunto tiene algo sobre el que se apoya todo
lo demás. En Zubiri, por el contrario, hay más una concepción
estructural de la realidad en que ninguna de esas partes de la reali
dad tiene un carácter central o básico, sino que el garante central o
básico va a estar en la unidad que une a las diversas partes.

12. [lbfd., p. 59. Nota del editor] .
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Aristóteles llega a la idea de que la sustancia es un sujeto , un
hypokeimenon, por la vía del logos y por la vía del movimiento
(kinesis). Aquí sigue las dos vías por las que ha transcurrido todo
el pensamiento griego. Si digo de algo que es blanco, el sujeto
de esa predicación es un subjectum, está sujeto a las cualidades
que predicamos de él precisamente en el predicado; pero él, en sí
mismo , no se predica de nadie . Es la visión de la sustancia como
sujeto, desde el punto de vista dellogos. Esta es la vía en forma de
predicación subjetuaI. La otra vía es la del movimiento, que es una
vía experimental, una forma de acceso más directo a la realidad.

El problema del movimiento va a ser trascendental en el mundo
griego , y es el fenómeno que al griego más le llama la atención y
por el cual teoriza más. Las cosas cambian y esto plantea proble
mas enormes. Aristóteles dice que la realidad está en movimiento,
y entonces yo tengo que conceptuar este movimiento. A él le pare
ce que la materia es de por sí móvil y su planteamiento metafísico
le lleva a un motor inmóvil, que mueve sin ser movido, porque
no es materia . Para Aristóteles hay un sujeto , un substrato que
no cambia; por ejemplo. el hombre fue niño, fue adulto y llega a
viejo, pero es el mismo hombre, ahora y antes; en variación, sus
tancialmente es el mismo, pero accidentalmente va cambia ndo. Lo
sustancial no puede cambiar, solo pueden cambiar los accidentes.

Si tomamos a la par la vía del /ogos y la vía más real de las co
sas que cambian, las dos vías nos llevan a entender la ousia como
hypokeimenon, como subjectum, como sub-stantia. La sustancia
está vista por Aristóteles en movimiento , y por ello va a concebirla
como dividida, como compuesta; de aquí viene el famoso hile
morfismo. Tiene que tener una potencial idad y una actualidad . Y
la composición necesaria para que haya una potencialidad y una
actualidad es la composición llamada materia y forma,

El griego no admite que haya paso del no ser al ser, pero hay
cosas que no son completamente como son , sino que son de algu
na manera; por ejemplo, una semilla no es árbol actualmente , sino
que es un árbol potencialmente. Entonces, para Aristóteles, hay esa
dualidad de lo determinado y lo indeterminado; lo indeterminado de
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una cosa es su materia, y lo determinado de una cosa es su forma; lo
indeterminado es su potencial, lo determinado es lo actualizado, y el
movimiento consiste en ese paso de lo que es potencialmente a lo que
es actual. Por lo tanto, la realidad subjetual es siempre una realidad
compuesta de un elemento material y de un elemento formal, lo cual
no significa que tenga una parte de materia y un aspecto de forma,
sino un aspecto de materia y un aspecto de forma.

Hay también en Aristóteles un tipo especial de sustanc ia, que
es la sustancia separada, el theos o Dios, que es la única plena
mente suficiente, la que no necesita de nadie para ser lo que es, y
en ese sentido es la plena sustancia. Consiguientemente, porque
es perfectamente lo que ya es, se sigue claramente que no puede
moverse , pues ya ha realizado todo lo que podía ser. Ya está deter
minada y ha conseguido un equilibrio . Eso es el motor inm6vil, un
algo que se piensa a sí mismo, una vida te6rica, contemplativa, y,
sin embargo, es algo que pone en movimiento todas las cosas.

Hasta Aristóteles, en la filosofía griega se habían descubierto
y amontonado zonas de cosas que son. Los filósofos anteriores
habían hablado de lo que es, pero de forma concreta. Lo que hay
que buscar es lo que es en tanto que es . Se había descubi erto , por
ejemplo, en Sócrates, la realidad de la ética, o la realidad de la
política; la realidad física, material, en los Presocráticos; o sea,
se había n descubierto zonas de distintas maneras de ser. Los fi 16
sofos, antes de Aristóteles, al descubrir distintas zonas de ser han
hecho algo muy importante, pero, como el niño , no distinguen
zonas cualitativamente distintas , ven todo de la misma manera; le
atribuyen leyes físicas a las realidades políticas , o leyes biol6gicas
a las realidades sociales. En este sentido , dice Aristóteles, habían
hablado de lo que es, pero habían hablado de lo que es en un sen
tido concreto; habían hablado del árbol, de la ciudad, de la virtud,
de la belleza , y naturalmente, a través de las cosas, habían hablado
de lo que es . Pero Aristóteles cree que la filosofía debe ser más
radical, y entonces llama a esas zonas de ser filosofía segunda; él
da un paso más allá y con ello consigue lo que después se llamará
metafísica.
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Lo que hay que hacer es buscar en las cosas lo que es; no la
cosa en tanto que buena, en tanto que idea, o en cuanto belleza,
sino lo que hay que buscar es la cosa en tanto que es; por lo tanto,
la filosofía primera será la ciencia del ente en tanto que ente: es
episteme. Para él la pregunta fundamental es en qué consiste el
ente y qué cosas son entes.

Para responder a esta pregunta de lo que es en tanto que es, él
se va a apoyar en un horizonte. Y el horizonte de los problemas en
que se mueve Aristóteles es el de la movilidad. Lo que le plantea
problemas es la movilidad de las cosas. El movimiento es deter
minación de las cosas que son en el sentido de que hay cosas que
se mueven, pero como horizonte, es lo que le permite descubrir lo
que es en tanto que es.

Aristóteles se pregunta la forma en que se consigue la verdad
de lo que es. Y para él, la respuesta es bien clara: a través de la
inteligencia, de una determinada forma de inteligencia, tal como él
la expresa en la Lógica , a través de un logos predicativo. El con
cepto, el juicio y el raciocinio son las piezas maestras a través de
las cuales trata de alcanzar la verdad de las cosas filosóficamente .
Aristóteles tiene la convicción de que la inteligencia y el ser son lo
mismo; es decir, tienen la misma estructura y, consiguientemente ,
es la que de verdad se acomoda.

En el acto de inteligir, la intelección y lo inteligido son lo mis
mo. Para Aristóteles, cada realidad tiene su propia actualidad, que
es su verdadera realidad, su verdad; es decir , no la parte que tiene
de potencialidad, de materialidad, sino la parte de formalidad y de
actualidad. La inteligencia, cuando entiende una cosa, tiene en la
inteligencia la misma actualidad que la cosa tiene en su actualidad
misma. Dicho de otra manera, hay dos actualidades, una actuali
dad física de [a cosa, y una actualidad en mi mente que correspon
de a la actualidad de [a cosa. Ya en los sentidos , es idéntico el acto
del sentir y el acto de lo sentido. La inteligencia cuando intelige el
ente en cuanto tal posee [a estructura actual de dicho ente. En esto
radica la verdad fundamental. Pues bien, lo que yo intelijo es el
acto de la cosa; y de verdad hay conocimiento de la cosa cuando
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hay identidad entre el acto de lo que yo intelijo y el acto de la cosa
inteligida. La inteligencia, cuando intelige el ente en cuanto tal,
tiene la estructura actual del ente en cuanto tal. Se entienden a fon
do las cosas cuando en realidad hemos captado el acto propio de la
cosa; en eso radica la verdad fundamental .

Aristóteles es quien organiza por primera vez la metafísica;
concibe la metafísica como ciencia, y como ciencia en el sentido
de la Lógica, del concepto, una lógica del juicio y una lógica del
razonamiento, para dar con la estructura del ente en cuanto ente.
Esto lo hace en el horizonte del movimiento. El problema funda
mental del griego es el cambio de las cosas, no el cambio histórico
de las cosas , para lo cual el griego no tuvo mucha sensibilidad.

2. El horizonte de la nihilidad en Santo Tomás'!

[2.1. Lo que Santo Tomás recibe de Arist6teles]

Santo Tomás sigue mucho a Aristóteles, pero lo desfigura de
la manera más radical. Repite aparentemente a Aristóteles y repi
tiéndolo así, [aparentemente] dice lo mismo que él, pero por haber
cambiado de horizonte, dice cosas completamente distintas y toca
problemas completamente distintos. Con esto va a transformar la
metafísica occidental mucho más de lo que se cree. No se puede
ver a Santo Tomás como un epígono de Aristóteles, sino como un
principio de la filosofía moderna .

Santo Tomás recibe de Aristóteles la idea de que la ciencia pro
piamente filosófica es la metafísica. Para Santo Tomás la metafísica
es lo más filosófico; es la filosofía primera; las filosofías segundas
tratan de un grupo de entes, ya sea de los entes morales, físicos,
psicológicos, etc.; en cambio, la filosofía primera trata del ente en
cuanto ente.

13. {La lección está basada en una lección de un curso privado de Zubiri en 1969.
que se corresponde con el capítulo 11 del libro Los problemas fundamentales de
la metafísica occidenta l , áp . cit .. pp . 71-121. Nota del editor] .
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También toma de Aristóteles la intelección de lo que es el ente .
Lo que es, es la ousta, como algo delimitado, suficiente, separado
de todo lo demás , y que dice relación al siempre; es lo que siem
pre es, lo permanente en lo cambiante . Se trata de ver lo que es
siempre en todo, y esto va a dominar en el pensamiento griego y
en el pensamiento escolástico. La verdad es la posesión intelectiva
de lo que es siempre; no hay ciencia de lo particular, de lo cam
biante , hay solo ciencia del universal y de lo que siempre es; lo
demás son opiniones.

También recibe de Aristóteles su conceptuación del movimien
to, como paso del ser en potencia al ser en acto. El movimiento
es intrínseco a los seres naturales, pero su suscitación se debe al
motor inmóvil. Lo que es, es en una u otra forma lo que permane
ce debajo del cambio , 10 que es siempre. Dios o los dioses entran
también en la filosofía primera por ser las sustancias supremas y
por su especial referencia al movimiento . El Dios aristotélico no
crea el mundo ni el movimiento , sino tan sólo suscita el movi
miento. Es un dios que no conoce la realidad mundana ni la dirige.

[2.2. Lo que Santo Tomás recibe del cristianismo]

Para Santo Tomás, la filosofía primera, que supuestamente es
el saber más fundamental, debe subordinarse a la fe. La fe es un
modo de conocer superior al de la inteligencia en la filosofía. La
filosofía no es la última instanci a del pensamiento, hay un piso su
perior que es la limitación de la filosofía. Para Sto . Tomás, su úl
tima instancia no es la razón, no es el pensa miento, no es la meta
física, porque en última instancia las cosas son como le dice su fe.

Pero el punto fundamental que recibe del crist ianismo es el
horizonte de nihilidad, de la creación. Es ahí donde le parece que
está la pregunta última . La pregunta fundamental para Sto . Tomás,
y esto le viene del cristianismo, no es el paso de la potencia al
acto , sino del no ser al ser. Dios no es motor inmóvil, sino un ser
creador, personal y libre.

La gran diferencia de Santo Tomás con respecto a Aristóteles
radica en que ambos se mueven en distintos horizontes. Las cosas
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cambian cuando cambia el horizonte en el que están. Para Santo
Tomás es el horizonte la nihilidad-creación, donde lo que importa
no es el paso de la potencia al acto, sino del no-ser al ser. Dios no
es motor inmóvil, sino creador personal y libre, el que saca de la
nada; no es el que promueve el paso de potencia a acto, sino que
es el que crea de la nada.

En tanto que ser personal y libre, no es como el motor inmóvil,
despreocupado del mundo, sino, en teoría, preocupado del mundo.
Ese Dios es causa eficiente y final del movimiento; causa eficiente
significa que, para Santo Tomás, Dios es quien hace, quien crea el
mundo ; y es causa final, porque es aquello hacia lo que tiende el
mundo , lo cual ya estaba hasta cierto punto insinuado en el motor
inmóvil aristotélico; es alguien que arrastra hacia él, que arrastra a
cada uno hacia su plenitud, hacia su telos .

Desde esta perspectiva, se puede decir que las cosas son en el fon
do nada. El ser de las cosas es entendido como no-nada, y Dios como
el dador del ser. Para los escolásticos si de las cosas desaparece lo que
tienen de divino, son nada. No significa que dejen de ser lo que son
para ser otra cosa, sino que son nada. En el fondo lo que la cosa tiene
de por sí es nada. El ser de las cosas es entendido como no-nada.

Para Santo Tomás, la fe es más trascendental que la inteligen
cia. La inteligencia llegaría al planteamiento del ente, en cambio,
la creencia le lleva al planteami ento de la nada. La inteligencia
lleva al planteami ento del motor inmóvil, la creencia lleva al plan
teamien to de Dios creador del ser, dador de las cosas. Con esto ha
cambiado completamente a Aristóteles, aunque no se dé cuenta de
que lo ha cambiado.

[2.3. ¿Qué es la Metafísica para Santo Tomás?]

[2.3.1. El triple nombre de la filosofía primera en la interpreta
ción de Santo Tomás]

Santo Tomás llama de tres maneras a la filosofía primera. La
llama en primer lugar, y él cree que siguiendo a Aristóteles, cien
cia divina o teologia, en cuanto que trata de las substancias sepa-
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radas. Para Santo Tomás no se dan varias, sino una sustancia ple
namente suficiente y separada, que se llama Dios ; esta sustancia es
para él infinita y personal, y cree que con ella es posible establecer
una relación teológico-religiosa, no puramente discursivo-filos éfica.

Luego, Santo Tomás emplea el término 'teología' en otro sen
tido, en el sentido católico de la palabra: tratado de la revelación,
o estudio racional de las verdades reveladas. Dentro de la filosofía
la llama teología o ciencia divina, pero aún ahí se ve la gran dife
rencia con Aristóteles, porque en realidad Santo Tomás pretende
que ese camino le lleva a una relación religioso-teológica con Dios
sin sal irse de la filosofía. Posteriormente, la llama metaftsica , y se
llama metafísica en cuanto trata del ente y de lo que se sigue del
ente. Pero el mera se interpreta aquí como trans; lo metafísico está
allende lo físico: es la metafísica como trans- física. donde el ente
y los caracteres entitativos se interpretan como lo "más común" a
partir de lo menos común .

¿Por qué Santo Tomás interpreta que lo metafísico está allen
de lo físico? En contraste , para Zubiri la metafísica es física y no
transfísica. Pero en Santo Tomás la metafísica se da en el sentido
de transñsica'", Es metafísica en el sentido que trata del ente y de
los caracteres entitativos, los cua les son: uno, verdadero, bueno, el
que sea algo , el que sea res. Esas propiedades se siguen necesaria
mente del ente, y son lo más común a todas las cosas . Desde aquí
se va a determinar la transcendentalidad de las cosas, o si quieren,
lo más real de las cosas, lo más común a todas las cosas. Ser pie
dra no es común a todas las cosas . Pero hay otras prop iedades que
sí son comunes a todas las cosas. Para los escolásticos el ente es lo
más común a todas las cosas, y por ser lo más común, es el objeto
de la metafísica .

En tercer lugar , le llama filosofía primera, porq ue trata de las
causas primeras de las cosas, no de las causas inmediatas; pues

14. [Cj. X. Zub iri . Los problemas fundamentales de lo metafísica occidental , óp.
cit.•pp. 81 ss. Nota del editor] .
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'primera' significa aquí última, y su objeto es la razón última del
ente, que para él es el Dios creador.

[2.3.2. El objeto de la metañslca]

Podemos presentar el problema del horizonte como principio
de totalizaci ón del sentido . El problema del horizonte juega un
papel importantísimo en Kant porque es el primero de los que usa
temáticamente la idea de horizonte. El horizonte es principio de
totalizaci ón de sentido. El horizonte tiene relación con el sentido,
las cosas van a tener uno y otro sentido, según el horizonte.

Cada cosa es vista, cada acción es puesta, cada idea es entendi
da desde algo que no es esa cosa, no es esa acción, no es esa idea.
Dicho en otros términos: tanto las cosas con que nos encontramos
como las acciones que ponemos, así como las ideas, no se realizan
en lo que son, sino desde algo fuera de ellas. Por ejemplo, de un
pizarrón se ve el color, sirve para escribir, etc. , así todas las cosas
se ven en un contexto, es decir en algo que no es la cosa misma .
Lo que totaliza al pizarrón es su sentido. Este es un ejemplo sen
cillo para demostrar que en cada cosa en la que nos encontramos
siempre nos encontramos con algo más que la cosa.

Cuando uno camina, camina en un horizonte. Uno sabe dónde
va a poner los pasos siguientes, uno sabe adónde va; realiza esa
acción dentro de un contexto más grande, y a medida que uno se
mueve así va cambiando el horizonte.

Una idea se entiende siempre en algo que es más que eso. Lo
importante es ver que en cada idea se co-aprehende algo distinto
de lo directamente aprehendido, sin lo que esto directamente apre
hendido no sería posible. Es decir, en cada cosa que uno percibe ,
realiza o entiende, en cada caso se ca-aprehende otra cosa, pero
ese algo otro no se aprehende como se aprehende la cosa que se
aprehende directamente, sino que se ca-aprehende, y esa segunda
aprehensión es distinta de la primera , pero no solamente es distin
ta, sino que es la condición que da sentido a aquello.
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El horizonte limita, o sea delimita el campo en que se constitu
ye algo, delimita y orienta la visi6n en la intelecci6n. El horizonte
tiene por lo menos dos funciones: delimita el campo hasta donde
alcanza mi visión y además orienta la visión .

En este planteamiento hay una diferencia con los que piensan
que el horizonte está constituido apri6ricamente. Por ejemplo, el
espacio es el horizonte necesario para que se dé la percepci6n sen
sible. A Zubiri le parece que no hay espacio , sino que hay cosas
espaciosas; no hay tiempo, sino cosas temporales; no hay ser, sino
cosas reales. Y así, las cosas materiales forzo samente proyectan un
horizonte espacial, las cosas movibles proyectan un horizonte tempo
ral , y las cosas reales proyectan un horizonte ontol6gico. Pero no hay
tanto un a priori que ya está ahí en el cual yo coloco las cosas, sino
que las cosas tienen una cierta funci6n ellas mismas, porque las cosas
participan mucho en la determinación del horizonte. El horizonte está
configurado por lo que las cosas en realidad son; en ese sentido, se
puede preguntar por el horizonte de esas cosas. Según sea cada
cosa así es su horizonte, pero la pregunta filos6fica es cuál es el
horizonte de los horizontes, y delimitar lo que es el horizonte de
los horizontes es el problema de la metafísica .

•Horizonte ' tiene también el sentido de punto de vista ; puedo
ver la realidad desde un punto de vista estético , o desde un punto
de vista moral o ético , etc. O sea que interviene tanto la cosa que
genera ella propiamente un tipo de horizonte , como también el su
jeto que está influido en una determinada situación. Entonces, aun
que el horizonte es principio de determinación de las cosas , las co
sas mismas determinan de algú n modo el horizonte ; por ejemplo.
no es lo mismo el horizonte de los planteamientos teóricos que el
de la realidad histórica, práctica . Tenemos, por un lado, el horizon
te como objeto formal, y este es aquel punto de vista desde el cual
yo veo una realidad determinada: pero , por otro, está el horizonte
cuando hacemos referencia a la praxis, que también interviene en
la determinaci6n del horizonte o el fin pretendido. Hay acciones que
de por sí van a un fin, pero también a esa acción la puedo utilizar
con un fin u otro fin, y, entonces, cambia completamente, quizá no el
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sentido teórico de la acción, pero sí el sentido ético, humano , de la ac
ción. El "hacia dónde" cambia completamente el sentido. Una misma
acción, el mismo empeño, puede tener un sentido completamente
distinto englobado en una finalidad o en otra finalidad.

Hay también una superposición de horizontes , lo cual quiere
deci r que evidentemente puede haber un horizonte que a su vez
está en otro horizonte, y éste a su vez en otro horizonte y así su
cesivamente , en sucesivas ampliaciones hasta llegar al horizonte
como totalidad suma; y éste es quizá el senti do más filosófico de
la palabra horizonte. El horizonte en nuestra experiencia es aquel
límite último que nosotros alcanzamos a ver y que sirve para en
marcar todo lo que vemos.

Cada ámbito cobra su sentido respecto de un horizonte , y el
que quiere la totalización del sentido debe preguntarse por aquel
horizonte que en realidad totaliza últimamente todo el sentido . Al
griego le parecería que la totalización del sentido se percibe desde
la movilidad.

Cada ámbito de cosas distintas tiene su propio horizonte , pero
el horizonte que nosotros aquí discutimos sería el horizonte filosó
fico que no se coloca nunca en sustitución o en superposición con
otros horizontes. Lo típico del horizonte filosófico es transcender
los ; así, por ejemplo, el mundo físico se coloca en una pregunta
más amplia .

Otro término muy relacionado con horizonte es el de la pre 
gunta: ¿cuál es la última pregu nta que expl ica la realidad? Santo
Tomás se pregunta si es infinito o es finito , si tiene existencia de
por sí o tiene la existencia recibida de otros.

Santo Tomás dice que por la razón no se puede demostrar que
el mundo no es eterno; él podría aceptar con toda tranquil idad que
el mundo material es eterno y, sin embargo, él seguiría pregun
tando, eterno o no, ¿dónde tiene su razón de existencia", porque el
horizonte en el que él está preocupado va más allá de esa pregunta.

Hay un horizonte del mundo humano, pero el horizonte que to
talizaría todo , esa es supuestamente la pregunta metafísica, porque
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hay un horizonte que explica todos los horizontes, aun el cientí
fico. El horizonte de Santo Tomás es un horizonte vital-relig ioso.
Puede decirse que su horizonte está constituido por una experien
cia condicionada por su época , pero no hay duda de que en Santo
Tomás, desde donde se ven mejor las cosas, es desde el horizonte
divino religioso , manejando las mismas ideas o parecidas ideas
en lo fundamental que Aristóteles , pero el sentido que él les da es
comple tamente distinto.

Se pregunta cuál es el objeto de la metafísica y esto lo va a ver
desde la perspectiva del conocimiento y desde la perspect iva de
la realidad. Este desdoblamiento es bien aristotélico; unas veces
habla de las cosas desde el conocimiento y otras veces habla de las
cosas desde la realidad, y estos son los dos polos que van a acom
pañar a toda la filosofía.

(23.2,1. El objeto de la metafísica desde la perspectiva del co
nocimiento]

Para Santo Tomás entender es formar conceptos abstractiva
mente. Para Aristóteles aprehender la realidad es tener idea de la rea
lidad, juicios de la realidad, razonamiento de la realidad, y Santo To
más se va a mover en la misma línea, pero va a insistir mucho en un
punto que también está en Aristóteles, pero que los escolásticos van
a trabajar enormemente, y es que los conceptos se forman por abs
tracción. Abstracción es que de una cosa se capta la cosa y de ella se
dejan fuera unos aspectos y se toman otros como objeto de conoci
miento. En este sentido, abstraer no es propiamente negar.

Santo Tomás dice que hay tres grados fundamentales de abs
tracción ". En el primer grado se prescinde de la individualidad, y
el problema que está en el fondo de esto es que del individuo no
hay concepto; del individuo sólo hay opiniones, impresiones, pero
no un conocimiento verdadero. En un segundo momento, se pres
cinde de todo lo material menos de la cantidad y se llega a un se-

15. rCf. ibid .. pp. 84 ss. Nota del editor] ,
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gundo grado de conocimiento. En este proceso de abstracción hay
que dejar fuera todo lo que sea material excepto la cantidad o ex
tensión, y así se logra un conocimiento más perfecto que abre paso
a la matemát ica; se trata de un conocimiento en segundo grado de
abstracción , que es de las cosas en cuanto que son extensas y en
cuanto que son numerables, Y, en ese sentido , hay un conocimiento
que .es de tipo matemático y al cual se ha llegado dejando fuera
lo individual, porque solo interesa el carácter de extensión. Como
se ve, para llegar al verdadero conocimiento de las cosas hay que
dejar en el camino muchísimas cosas y detalles. Los escolásticos
buscan la exactitud, el rigor, la precisión.

Pero todavía hay un tercer grado de abstracción en el que yo
prescindo de todo y me quedo con una sola cosa: lo que es . Aquí
no se dice si es materia, si es extensa , si tiene cualidad, etc ., sino
"que solo se pregunta qué es la cosa en cuanto que es. Así he pres
cindido de todo lo demás y me he quedado con una sola nota: qué
es. Por este camino se ha llegado a una idea de que el ente es la
máxima abstracción , el concepto más abstracto; es decir, luego que
se despoja a la cosa de su determinación se queda con que el ente
es lo más abstracto.

Santo Tomás insiste en que el ente es el concepto primario en
el que se resuelven los demás; es decir, que de ese ente último y
abstracto , así entendido, se establece la condición de posibilidad
para entender todos los demás conceptos; en ellos ve qué son, pues
últimamente de algo se dice que es . Lo cual supone que todas las
ciencias remiten a algo que está más allá, que es el ser de las cosas.

Para los escolásticos, el ente no es un concepto genérico, sino
transcendental; el ente no es un género, como quiere Platón, sino
un transcendental; que el ente es transcendental significa que , por
ejemplo , tenemos un concepto genérico: animal. Es genérico , se
gún los escolásticos , porque el concepto animal puede aplicarse
a especies inferiores, pues se divide por propiedades y se logra,
por ejemplo, 'animal racional', que es el hombre supuestamente, y
'animal irracional', que son los animales; es decir , el concepto de
animal se divide por una nota que no está contenida en él; el con-
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cepto 'animal ' por sí mismo prescinde de ser racional e irracional,
y entonces si quiero construir el concepto de 'hombre', tengo el
concepto animal y le añado una nota sacada de otra parte , que es
la racional idad.

Pero esto no se puede hacer con el ente, el cual no admite
una división por propiedades. El ente no es un concepto genérico
que para contener los inferiores tiene que añadírsele lo que se lla
ma diferencia específica. El concepto de ente no tiene una unidad
genérica, sino que es un concepto aparte respecto a los demás
concep tos. Sin embargo, esto no quiere decir que el conce pto de
ente no esté realizado en todas las cosas que hay. Cada una de las
cosas que son se resuelve de una u otra manera en el ente . El ente
es algo realizado en todas y cada una de las cosas, pero sin dife
renciar específica o genéricamente unas respecto a otras . Está en
todas ellas, pero en cierto modo transcurrien do en el fondo y por
encima de todas ellas; es decir , las trans-ciende. Por eso el concep
to de ente no tiene una unidad genérica, sino transcendental.

Esta presencia de algo en todas las cosas , diferenciándose den
tro de sí mismo , es lo propio de lo transcende ntal. a diferencia de
esa presencia de tipo genérico , en la que, por ejemplo, al animal
se le añade una cosa que no tiene que ver con él. O sea, que desde
el punto de vista del conocimiento, el objeto de la metafísica es el
ente o el ser en cuanto que es transcendental.

[2.3.2.2. El objeto de la meta física desde la perspectiva de la
realidad: la entidad]

Desde la realidad, el objeto de la metafísica es la entidad. El
ente sería un concepto, pero en la realidad al ente le corresponde
ría algo yeso que le corresponde sería la entidad . El ente se define
así: es aquello cuyo acto es el ser y no ya, como en Aristóteles, el
ser en acto. Para Aristóteles , el ente se dice de muchas maneras y
la manera más perfecta de decir el ser, es ser en acto. En Santo To
más hay una distinción, y dice que el ente es aquello cuyo acto es
el ser. Montado sobre la misma idea de Aristóteles , dice, además,
que las cosas están compuestas de acto y potencia. Hay. así, en la
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visión tomista, una entijicación de la realidad": El ente es realidad
(res), esencia o quiddidad; es uno, unum, en el sentido de indivisión;
es aliud-quid, algo que no es el otro ; y, por su conveniencia con las
facultades trascendentales, es verdadero por relación a la inteli
gencia (verum), y es bueno por relac ión a la voluntad (bonum) .

La analogía es uno de los conceptos fundamentales de la Escolás
tica. En Aristóteles, la analogía es un problema de relación; una cosa
es más ser si le toca esa forma de ser que es la sustancia. El ser por
antonomasia es la sustancia, porque es la que más es, y lo es porque
es más acto, porque está separada de todo lo demás , porque en sí mis
ma tiene lo suficiente para desarrollarse en lo que es. Aristóteles ha
puesto una serie de características que le parecen diferenciativos del
ser, y son que la sustancia está separada de todo lo demás, porque en
sí misma tiene lo suficiente para desarrollarse en lo que es; es lo más
verdadero, lo más actual, lo más según sí mismo . Yeso es lo que es
verdaderamente, yeso lo cumple la sustancia o ousia.

Hay un primer sentido de analogía. que consiste en decir que el
ser se predica en distintas maneras: unos más y otros menos. son ser".
El horizonte de Aristóteles es que hay unas cosas que se mueven
y hay otras cosas que son más permanentes que otras. Para Santo
Tomás hay un Dios creador y todo lo demás es creatura; estas dos
cosas parecen infinitamente disti ntas. El problema, detrás de este
planteamiento , es un problema bien sencillo: si Dios y la creatura
no caen hasta cierto punto bajo la sombra de un mismo concepto ,
entonces el hombre no puede saber ni decir nada de Dios. Por otro
lado, si el hombre puede decir de Dios las cosas de la misma manera
que la dicen los humanos. tampoco está diciendo nada de Dios, por
que ese Dios entonces es completamente humano . Este planteamiento
ya está formulado en otro horizonte, distinto al aristotélico, en el que,
por un lado . está un creador y. por otro lado. una creatura, es decir dos

16. rej. ibtd.. p. 92 . Zubiri dice aquí: "La entificación de la realidad consiste en creer
que lo primario y lo radical de las cosas cons iste en ser 'entes ' .Io cual supone que
Jo primario y radical de las cosas es 'ser'; ¿y si no fuera así?". Nota del editor].

17. re! ibtd .. pp . 99 ss, Ellacuría va a seg uir aqu í el análisis desarrollado por Zubi
ri. Nota del editor] .
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extremos, uno finito. el otro infinito. En ese contexto es donde los es
colásticos tratan de colocar la analogía.

Por otro lado, hay para ellos una relación enorme entre el crea
dor y la creatura , porque la creatura ha recibido todo su ser del
creador. Entonces, hay dos cosas, hay una creatura que tiene todo
ser del creador y, por otro lado, estaría el problema de la predica
ción , es decir, el problema del concepto, del conocimiento. El sa
ber algo de Dios es un problema de predicación que rueda por toda
la escolástica. Para Santo Tomás se puede mejor decir lo que no es de
Dios que lo que es; es decir, que apenas reconoce analogía.

La analogía, como modo de predicación, consiste en decir que
un concepto, por ejemplo. el de justo, se dice con verdad tanto de
la creatura como del creador ; a los dos se les puede atribuir. Un
concepto equívoco es aquel que tiene dos sentidos completamente
distintos; por ejemplo, la palabra 'León' aplicada al animal y a la
ciudad, no tiene de común más que la palabra. El otro extremo
es lo que llaman la predicación unívoca, que es aquella en la que
el concepto se predica de la misma manera de todos los sujetos;
por ejemplo, 'hombre' se predica de la misma manera de todos
los sujetos humanos. Entre esas dos maneras , está la predicación
análoga , que es aquella predicación en la que el concepto se
predica en el mismo y en disti nto sentido . Así , por ejemplo.
Dios es inteligente en parte como es el hombre y en parte de
otra manera distinta, que yo no puedo comprender. El mismo
concepto de inteligencia que se le atribuye al hombre se lo atribui
mos a Dios, pero entonces no es una predicación completamente
equívoca, pero tampoco es una predicación unívoca, sino que es
una predicación análoga.

Santo Tomás nos dice cómo se consigue un concepto analógi
co de Dios: se toma una nota, por ejemplo, la bondad; la bondad
humana es una cualidad, y como es una cosa buena, entonces se
la voy a atribuir a Dios. Hay aquí un momento de afirmación; se
afirma que Dios es bueno. Pero la bondad humana es limitada tam
bién; entonces, Santo Tomás razona: yo afirmo lo que la bondad
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tiene de bueno y luego niego lo que la bondad humana tiene de
limitada, de mala; después, sublimo lo afirmado, y lo negado lo
llevo al infinito; y el resultado de esa operación es lo que se puede
predicar de Dios.

Hay algunos escolásticos, de la línea de Suárez sobre todo, que
no siguen este camino de la representación; vienen a decir que lo
que saben es que Dios es causa de esto, pero no dicen cómo es,
porque no saben.

Por el camino de la univocidad vay a un lugar; por el equívoco,
no vay a ninguno; por el análogo, salvo el problema del panteísmo
y tampoco caigo en el abismo en que no hay contacto entre un ex
tremo y otro.

[2.4. La intelección del ente desde el horizonte de la nihilidad]

A Santo Tomás le importa un Dios creador desde el horizonte
de la nihilidad, y dice de Dios muchas cosas positivas. La tras
cendencia de Dios consiste en que la transcendencia de Dios es
una transcendencia creadora. Dios es creador de todas las cosas.
Es transcendencia, porque lo abarca todo; no es que lo abarque
todo de una manera panteística, sino que abarca todo porque lo ha
hecho todo. Fundamentalmente es transcendencia creadora, lo cual
hace que esté con todas las cosas , pero separado de ellas. Además,
la transcendencia creadora es una transcendencia entificante: Dios
lo que da a las cosas es su entidad.

[2.4.1. La visión de las cosas en el horizon te de la nihilidad]

Para Santo Tomás las cosas en sí mismas son finitas, o sea que
lo que describe las cosas es su finitud". En Santo Tomás, lo que
determina la cosa es ciertamente su límite, pero 'lím ite' aquí signi
fica lo mismo que en el sentido peyorativo del castellano, de algo
que hace falta , que no es todo, en oposición a infinito y perfecto;

18. ICf. ibid .. pp. 100 ss, Ellacuría sigue aquí el análisis realizado por Zubiri . Nota
del editor] .
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las cosas más bien que perfectas son im-perfectas . Y son imperfec
tas no tanto en el sentido griego de las cosas que tienen dentro de
sí algo que no es, sino en el sentido de que las cosas tienen den
tro de sí la nada. En el sentido griego , no-ser eran las cosas que
estaban en potencia y, consecuentemente, no eran en acto lo que
de ellas se podía esperar. En cambio, en esta concepción de inspi
ración más cristiana, es la nada lo que está en el fondo de la cosa.
De la nada no puede salir nada, se la tiene que dar alguien desde
fuera; entonces. las cosas más bien que ser son no-nada. Esto no
significa que lo creado no tenga ser, o que no tenga positividad, no
tenga realidad, sino que lo tiene dado por otro , no lo tiene de por
sí, sino que lo tiene recibido del creador.

Santo Tomás ve lo que es el ente desde la imperfección de la
creaturidad. Ve las cosas como entes y al ente desde la creación,
con lo cual la creaturidad es más primaria que la entidad. Por con
siguiente, el par primario que explica la realidad no es ente-no ente,
sino creador-creatura,que es el concepto metafísico fundamental. Por
eso se dice que él se mueve en el horizonte de la nihilidad.

La entidad de las cosas es una entidad creada, lo que primaria
y formalmente está causado por Dios es la entidad de cada cosa.
Hay una definición de Santo Tomás: lpsum enim esse est com
munissimus efectus primus et intimior omnibus aliis effectibus'".
La creación es emanatio totus esse a causa universali quae est
Deus"; la creación es, por lo tanto, que todo procede de lo que no
es. Esto nunca lo hubiera dicho el griego; el cambio fundamental
aquí ya no es el paso de la potencia al acto , sino de lo absoluta
mente nada al ser. Se nos da. por tanto, una interpretación enti
tativa de la creación, una interpretación de la creaturidad desde
un punto de vista entitativo. Todo lo creado tiene un ser fi nito, su

19. "El efecto primero y más común y el que es más inferior que todos los otros
efectos. algo hecho. lo que verdaderamente hace Dios es el ser con la existencia
de las cosas" . Qllaesriones disputate de potentia 3.7 .

20. "La emanación de todo ente respecto de la causa universal primera que es
Dios" . S. Th.1. q.45. a.l.
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entidad procede del no-ente y en estar producido desde el no-ente
consiste formalmente la finitud de la entidad.

[2A.2. Dios creador desde el horizonte de la nihilidad]

Otro sentido de la transcendencia de Dios es que Dios está
allende de la entidad de toda creatura y no se confunde con ella .
Una de las expresiones es que Dios no es inmanente a las cosas , y
cuando se dice que Dios no es inmanente a las cosas quiere decir
se que Dios no se identifica con las cosas, sin que esto signifique
que no esté de alguna manera en ellas . Entonces , de ' transcenden
te' tenemos aquí dos sentidos: uno, de que todas las cosas , en la
transcendencia creadora, han salido de él, y nada se le esc apa en
ese sentido ; y otro, es que Dios está allende de todas las cosas físi
camente aunque pueda estar en todas ellas.

y en sí mismo, ¿qué es Dios" ? En unas interpretaciones to
mistas (Mario Victorino, el maestro Eckhart) , Dios es una trans
cendencia que está más allá de l ente, porque el ente en definitiva
sería la creatura; es decir, Dios en sí mismo, no es ente. El ente
es intrínsecamente finito y Dios sería pre-ser. Esta es una inter
pretación, pero no se corresponde con la ortodoxa común de Sto.
Tomás. En su interpretación, Dios sería algo que estaría por en
cima del ente finito, un super-ens, porque trasciende al ente de la
creatura; pero es ente de manera em inente , porque le da la entidad
a las cosas. Sería una entidad hiper-entitativa (Zubiri). La entidad
de Dios en tanto que subsistente hace que todas las demás cosas
son ente por otro (ah afio). es decir, por Dios (a Deo).

Santo Tomás dice que este concepto del ente que, por un lado,
apunta a las criaturas y, por otro, apunt a a Dios, es un concepto
análogo; no es lo mismo la manera en que son entes las cosas, que
tienen la entidad en la Creación, y la manera en que lo es Dios,
que es el creador; es decir, este concepto se encuentra realizado de
distinta manera en las cosas y en Dios. Pero la analogía se toma

21. (X. Zubiri. Los problemas filosóficos de la metafísica occidental . óp . cit.. pp.
108 ss . Ellacuría sigue aquí el análisis de Zubiri. Nota del editor].
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del término derivado; esto es, de los entes creados , de las cosas,
porque lo que primariamente se conoce es la absoluta finitud del
ente , y no la entidad de Dios . Esto quiere decir que el ente es pri
mariamente intramundano.

[2.5. La índole propia de la metafísica, según Santo Tomás]

¿Cuál es la unidad del objeto de la metafísica según Santo To
más? Este era un problema que tenía también Aristóteles, porque, por
un lado, tenía el motor inmóvil y, por otro lado, la sustancia que se
movía. Los escolásticos parten de la idea de que cada ciencia debe
tener un solo objeto. El objeto unitario de la metafísica es la uni
dad creacional del ente en cuanto tal22• Entonces, en esa unidad crea
cional, el ente como creador seria Dios, y el ente como creado son
las cosas; es decir, que el objeto fundamental de la metafísica seria,
pues, la creacionalidad; y esto, visto activamente, seria Dios; y visto
pasivamente, seria la creatura. Entonces, esa unidad creacional, esta
relación entre el creador y la creatura, ese sería objeto de la me
tafísica. La metafísica de Santo Tomás es la teoría entitativa de la
creación, y el orden transcendental es el orden creacional.

¿Cómo se conoce, según Santo Tomás? Para Santo Tomás, hay
posibilidad de conocer el verdadero orden transcendental porque
hay lo que llama una conveniencia entre el entendimiento y las
cosas . La inteligencia y las cosas tienen la misma estructura, la
inteligencia es la manera adecuada para saber cómo son las cosas.
Para Aristóteles y Santo Tomás , las cosas son lógicas. son verda
deras, son como equivalentes, por 10 tanto el modo de apoderarse
de las cosas es entendiéndolas.

Entonces. esas cosas son conocidas de manera adecuada por
un entendimiento infinito que es el creador; y son comprendidas
hasta cierto punto por una inteligencia que es dependiente de esa
inteligencia infinita, pero que tiene la misma estructura y que por
lo tanto puede entender las cosas.

22. ICf. ¡hfd.•pp. 118 ss. ].
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3. La salida de la incertidumbre de Descartes"

Santo Tomás tiene una persuasión clara de que la inteligencia
es la facultad del ser; que lo propio de la inteligencia es entender
las cosas, así como lo propio de la vista es ver las cosas y mirar
las. Hay una correlación entre la estructura de la inteligencia y la
estruct ura del ser. Pero, por la irrupción del cristianismo, ha entra
do la idea de la nada que agujerea la realidad hasta dejarla vacilan
te, aunque , por otro lado, la asegura , pero la asegura desde fuera, a
través de un Dios que se comunica por la fe, la gracia , etc.

Este derrumbe ocurre en la época de Descartes y a él se le va a
presentar el problema de la nihilidad, pero referido a la subjetivi
dad. Si a Santo Tomás el horizon te de la nihilidad le hace poner en
primer plano la finitud intrínseca del ente, para Descartes se trata
de la incertidumbre radical de la inteligencia. Él viene a decir que
no sabe con certeza y, por lo tanto, hay que preguntarse por esta
falta de certeza que yo tengo. Así, el problema de horizonte de
nihilidad se va a presentar en Descartes, pero de otra manera, en
términos de subjetividaddel conocimiento.

[3.1. El problema de Descartes]

Descartes está preocupado por la sabiduría, la sabiduría es un
tema primario y radical de su reflexión; para él, todas las ciencias
humanas constituyen una sola cosa: sofia, sabiduría. Y lo que pre
tende es meditar sobre el carácter de esta sabiduría , de esta cien
cia , pero partiendo de razones sacadas de nuestra propia mente:
rationibus non aliunde petitis quam ab ipsa nostra mente.

Descartes, en vez de meditar -meditación muy importante
porque de aquí surge el idealismo en la forma quizá más sutil-,
en vez de preocuparse por las cosas de que habla la ciencia, se
va a poner a meditar sobre el carácter de esa ciencia; es decir, en

23. [El esquema de la lección es tá preparado sobre la base de una lección de Zubiri
del curso privado de 1969. que se corresponde con el capítulo III de Problemas
fundamentales de la metofisica occidental,óp. cit.. pp, 123·150. Nota del editor).
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lugar de tratar directamente la realidad de las cosas , va a tratar so
bre el modo como yo conozco la realidad de las cosas. Y esto , con
razones no tomadas de ninguna parte más que de la propia mente.

En el fondo, Descartes asume el concepto de ciencia de Oc
kham: Scientia est cognitio vera sed dubitabilis , nata fieri evidens
per discursumñ . Según esta definición, se trata de llegar a la ver
dad de modo que las cosas sean como el intelecto afirma que son.
Sin embargo, hay una interna dubitabilidad, que acompaña a todos
los conocimientos cuyo cuerpo constituye la ciencia; la inmensa
mayoría de las verdades que llamamos científicas, y que forman el
cuerpo de la ciencia, son, en principio. dubitables; y lo son, hasta
que no se den razones de ellas que las hagan evidentes y ciertas. Pero
esto último sólo puede hacerse a través del discurso o razonamiento.

Según esto, una verdad que no puede ser refutada no es objeto
de ciencia; una verdad que no admite duda no es objeto de ciencia;
sólo un conocimiento verdadero que de suyo es dubitable y que se
le puede sacar de la dubitación cuando se convierte en evidente a
través del razonamiento, eso es ciencia.

Entonces, según Descartes , hay que llegar a la verdad de modo
que las cosas sean como el intelecto afirma que son; al haber una
interna dubitación referente a las cosas en las ciencias , hay que ha
cerlas ciertas, evidentes; esto es, hay que quitarles la dubitabilidad
mediante el discurso . Esta es la postura de la última Escolástica, y
más en concreto, de la corriente nominalista con Ockham a la ca
beza. y es lo que recoge Descartes. Él se formó en la Escolástica,
como todos los filósofos modernos hasta las proximidades de
Kant, en los siglos XVI y XVII.

En esta línea, Descartes busca una certeza que sea inconmovi
ble; y va a convertir la filosofía en una meditación sobre la inteli
gencia. Descartes es el primer filósofo que en lugar de hacer de la
filosofía una meditación sobre las cosas, la hace una meditación

24 . "Ciencia es un conocimiento verdadero , pero dubitable . hecho por su propia
naturaleza para ser evidenciado por un razonamiento".
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sobre la inteligencia. El problema de la filosofía para Descartes es
encontrar el orden de fundamentación de certezas verdaderas que
sean inconmovibles. Con esta tesis, el objeto de la metafísica, por
lo menos inmediato, para él va a ser lo verdadero; no la realidad ,
ni siquiera el ente, sino lo verdadero: buscar el conjunto organi
zado y fundamentado de verdades con las cuales luego yo pueda
lograr el conocimiento verdadero.

[3.2'.La marcha de Descartes frente a este problema]"

En la concepción de Ockham, que asume Descartes, "la in
certidu mbre, la inseguridad es una orla casi universal del conoci
miento , en el sentido de que hay pocas verdades que sean eviden
tes por sí mismas; es la orla de inseguridad que acompañ a a los
conocimientos?". Pero en Descartes esa incertidumbre se convier
te en duda metódica.

Descartes parte de un estado de la duda; y si esta duda es me
tódica, como efectivamente la plantea Descartes, quiere decir que
hay un problema vital, un problema que ya venía del Renacimien
to, cuando se empieza a poner en duda existencialmente el peso de
la cultura medieval; se empie za a buscar pruebas de lo que se dice,
porque se encuentra con que casi todo conocimiento, si queremos
precisar sobre él, está rodeado de cierto aire de incertidumbre.

Descartes supone que mis ideas de las cosas, para ser verda
deras ideas, tienen que ser verdaderas y ciertas. Pero nos encon
tramos con que nuestras ideas no tienen estas características de
verdad y certeza, sino que están orladas de incertidumbre; es decir,
de no verdad en el sentido de certeza, que es lo que a él le pre
ocupa más. Consiguientemente, hay un elemento de nihilidad , que
veremos cómo él trata de salvarlo en última instancia recurriendo
a Dios, pero no a Dios como creador, sino a Dios como suprema
fuente de veracidad.

25. [En este apartado. ElIacuria sigue el anál isis de Zubiri . ej. Los problemas de la
metafisica occidental, áp , cit., pp. 129 ss. Nota del editor].

26. IX. Zubiri. 6p. cit., p. 129. Nota del editor].
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Lo que hace Descartes, y en eso está su genialidad, es apoyarse
en ese elemento de no ser, de no verdad , de duda, para llegar al
ser, para llegar a la verdad. Hay que hacer notar que se usa "ser" y
" verdad", las dos palabras , porque, aunque en Descartes el interés
ha pasado ya del ser a la verdad de las cosas, sin embargo, induda
blemente la verdad de las cosas para Descartes sigue significando
aquello que dice cómo son las cosas , solo que puesto el acento en
la verdad.

Entonces, Descartes toma la duda como método para la verdad,
y tomando la duda como criterio o como instrumento va a ver si
hay algo resistente a la duda , algo que no pueda ser dudable, o,
lo que es lo mismo, que sea resistente a la duda . Descartes adopta
un procedimiento que va a dar lugar a su famosa frase de "pienso ,
luego existo". Él se aparta en solitario; es decir, busca quedarse en
soledad; para él , resolver el problema es quedarse en soledad. Hay
que soltarse de las cosas y venir a la propia subjetividad, en el sen
tido de encontrar la verdad a través de un proceso racional como
es la duda y la certeza.

Esta postura de soledad es típicamente antieclesial y típica del
individualismo renacentista; sign ifi ca que yo solo tengo que resol
ver mi propio problema apartándome de los otros. El problema ya
no se resuelve perteneciendo a un cuerpo social , o a un cuerpo de
creyente s. Hay que resolverlo a través de una vía contemplativa e
inquisitiva, para buscar la certeza.

Por este camino, entonces, se llega a un momento en que el
hombre encuentra que hay una cosa que le resulta superadora de la
duda, algo que le resulta inquebrantable por la duda, lo cual es el
hecho de su propia subjet ividad, que así es como debe entenderse
el cogito ; el cogito no debe entenderse meramente como "pienso" ,
esto es , un puro trazado de ideas , sino como activ idad subjet iva,
la cual también puede abarca r los sentimientos, las afecciones, las
dudas, o cualquier otra acción de la que se dé cuenta el hombre.

En el hecho mismo de la duda se encuentra la certeza inconcu
sa; y es lo tremendo de mi subjetividad pensante, porque por ella
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paso a la afirmaci6n cierta de mi ser. pero de mi ser subjetivo; y
es entonces que viene eso del cogito, ergo sum , lo cual significa
que yo tengo una actividad subjeti va y en esa actividad subjetiva
forzosamente aparece mi realidad que es mi ser: sumo Y ese ser
es un ser subjetivo en el sentido de que es un ser transparente a sí
mismo. un ser cobrado en la intencionalidad de la cogitaci6n. Es
ahí donde Descartes encuentra la certeza inconcusa. Por eso dice
Zubiri que la filosofía de Descartes es una egologia", porque el
objeto de la filosofía en el fondo de Descartes es un logos sobre su
propio ego: ergo sum, porque cogito, pienso.

Este camino de la soledad tiene muchos valores propios del Rena
cimiento, como la recuperaci6n de la individualidad, la interioridad.
El problema es que hay una absolutizaci6n de eso. Pero por este ca
mino, Descartes llega a la certeza, que él la entiende como evidencia;
y una cosa que él palpa como evidente es que si pienso es que existo.

Descartes toma a las matemáticas como modelo; le parece que son
claros y distintos sus planteamientos. Los costos reales con que se
adquiere esta claridad y distinción se consiguen reduciendo las cosas
a una forma tan absoluta que ya no queda sino la cosa clara y distinta.

El verdadero lugar metafísico para Descartes está, pues, en el
"yo pienso, luego existo" . Ahora , si nos fijamos bien en la frase,
hay dos "yo pienso", uno explícito y otro implícito; uno activo y
otro pasivo. El primero sería explícitamente un pensamiento pen
sante; el pensamiento pensante que piensa justamente el propio
pensamiento en tanto que pensado. Y de este pensamiento pensan
te es del que Descartes afirma que tiene una certeza inconcusa. En
este yo está operando un momento de reflexividad. en el que yo
vuelvo sobre mí mismo y me doy cuenta de que estoy pensando:
yo pienso que estoy pensando. Para Descartes tiene importancia
esta función activa del pensamiento, este darme cuenta de que
estoy pensando , independientemente de lo que esté pensando. Sin
importar lo que esté pensando, lo que importa es que yo me apo-

27. [lbfd ., p. 133. Nota del editor) .
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dero de mi propia subjetividad en ese momento reflejo en que yo
me pongo por encima de mi propio ejercicio cognoscitivo. El valor
inconcuso está en el pensamiento pensante y no en el pensar en
algo; yo puedo estar pensando en una montaña de oro, y aunque la
montaña de oro no se dé o no tenga verdad, tiene verdad pensante.

En este planteamiento se puede ver que no solamente nos sepa
ramos de las cosas en un primer estadio de subjetividad, sino que
venimos a un segundo estadio más subjetivo, más interior, y si se
quiere , más idealista, más subjetivista, que es el yo pensante.

Descartes asume el cogito, ergo sum como una conclusión me
tafísica . Para él, el verdadero ser de este yo, que es la verdadera
realidad, consiste en pensar, consiste en subjetivar, consiste en res
cogitans. El ser humano es algo que piensa, una esencia pensante .

Para Descartes, el carácter de certeza funda el carácter de rea
lidad; es real aquello que es cierto; y como nada es cierto de una
manera inmediata más que la propia interioridad inmediata, esa es
la única realidad. Y en ese sentido, su planteamiento es subjetivis
tao No se trata de identidad lógica de los dos yo, uno pensante y
otro pensado, sino de la identidad del estar, es decir, yo estoy pen
sándome y en ese sentido estaría la unidad de una afinidad, parte
de una unidad subjetiva y no de la identidad de un sujeto con un
predicado. El acceso del pensamiento a sí mismo no es una cues
tión de intuición, sino una cuestión de realidad. Es un estar que no
puede estar más que viendo que está pensando: eso es la reflexivi
dad. Pero la reflexividad no es cuestión de juicio, sino la condición
real de la propia inteligencia humana en tanto que realidad" .

En Descartes está el famoso tipo de argumento ontológico para
probar la existencia de Dios. Si se tiene una idea clara y distinta de
Dios, entonces Dios existe, porque tener una idea clara y distinta
es el último criterio de la verdad. Así se puede pasar de la idea
a la realidad en Descartes, del sujeto al objeto. En Descartes, es
Dios quien asegura todo esto, y por eso le achacan a él un círculo

28. [Cf. ibid.•p. 135. Nota del editor].

179

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

vicioso, puesto que sostiene que a la idea clara y distinta no puede
corresponderle una cosa falsa; y luego asegura la idea clara y dis
tinta, recurriendo otra vez a Dios.

Con Descartes hay una vuelta a la subjetividad como lugar ob
vio de la filosofía y el lugar obvio de la metafísica, y el lugar
donde se va a desarrollar de aquí en adelante por lo menos una
corriente racionalista, apartando el empirismo inglés.

4. El tema de lo trascendental en Kant"

[4.1. El pensamiento de Kant en el horizonte de la nihilidad]

El problema de Kant es qué unidad tienen las cosas como son
en sí y el conocimiento humano. El conocimiento humano es de
puros conceptos, esto es, conceptos no sacados de las cosas, sino
de la propia mente. En Platón, Aristóteles y Sto . Tomás los con
ceptos salen de las cosas; en Kant el concepto sale de la propia men
te. El problema está en qué tiene que ver esto que está en mi mente
y la cosa que está fuera de mi mente; cómo se pueden relacionar.

Kant da por supuesto que las cosas en sí han sido creadas por
Dios. La metafísica para Kant es el conocimiento de lo que es por
pura razón, donde 'por pura razón' significa algo opuesto a un co
nocimiento recibido por autoridad, sea divina o humana. La razón
humana para Kant es esencialmente distinta de la razón divina, tiene
otra manera distinta de proceder; la razón divina es un intuitus ori
ginarius , es decir, es una intuición originaria; Dios, al ver las cosas,
las hace. La razón humana, por el contrario, no conoce las cosas
sino haciéndolas objeto. La mente humana no hace las cosas, la
mente humana hace que las cosas se presenten como objetos. 'Ob
jeto ' significa una estructura mental, es decir, que hay un sujeto que
para conocer tiene que poner una cosa frente a sí, hacerla objectum,

29. [El esquema de la lección está montado sobre unas lecciones de Zubiri. Cf. X.
Zubiri. Cinco lecciones de filosofia, Moned a y Crédito, Madrid. 1970. pp. 59
115; X. Zubiri , Los problemas fundam entales de la metafisica occidental, op,
cit., pp. 183-246. Nota del editor].
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algo que está ahí frente a mí, y en esa relación de sujeto y objeto es
donde se llega al conocimiento". Todo el problema kantiano se re
duce a decir cómo se construye el objeto. El objeto no es una cosa;
es más bien una construcción mental conocida, y conocida de un
modo determinado a través de esta objetivación representativa.

Kant es el gran adversario de la metafísica, pero haciendo me
tafísica. Él va a terminar diciendo que la metafísica como ciencia
no puede darse, un conocimiento último de la realidad no puede
darse; ese es el resultado de la Critica de la Razón Pura. Sin em
bargo, él hace metafísica, como lo veremos más adelante.

[4.2. El problema de la relación de las cosas en sí y de las cosas
conocidas]

Kant, para definir el conocimiento humano, lo contrapone al
divino . Por lo que se refiere a su objeto, el conocimiento humano
es intrínsecamente finito: conoce menos y conoce peor; pero sobre
todo conoce de manera distinta . Kant se da cuenta de que el enten
dimiento humano tiene una manera bien típica de conocer, que le
es propia y en la que se expresa su finitud. Para Kant, lo dado tie
ne que hacerse objeto para ser conocido; el movimiento del cono
cimiento parte de algo que yo recibo a través de los sentidos; fuera
de Jos sentidos yo no puedo conocer nunca; dicho en otros térmi
nos, de lo que no viene a través de los sentidos yo no puedo tener
conocim iento científico, según el modelo de razón científica de su
tiempo, representada por la ciencia física galileo-newtoniana .

No es lo mismo ser cosa que ser objeto , porque en Kant las
cosas como son en sí no se conocen; se conocen las cosas trans
formadas en objetos por la actividad subjetiva mediante la síntesis
fenomenológica. Todo el análisis de Kant es cómo se transforma la
cosa en sí para convertirse en objeto y así poder ser conocida. Una
cosa para ser cosa tiene X condiciones que se dan, condiciones fí
sicas determinadas en las cuales Kant no entra; pero una cosa para

30 . ICj. X. Zubiri, Cinco lecciones de filosofía, óp . cit .. pp. 86-87. Nota del editor] .
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ser objeto tiene diversas condiciones que son las que él va a ma
tizar. "El entendimiento no hace las cosas, pero sí hace que ellas
sean objeto para él"31.

Una vez sabido bien cómo se construye el objeto, Kant llega a
concluir taxativamente que de las cosas llamadas metafísicas , como
son Dios, Mundo y Alma, no podemos saber nada, porque nos falta
la primera condición: que sean aprehendidas por los sentidos; ni
Dios, ni el Mundo ni el Alma los puedo convertir en objeto; y al no
tener conocimiento de ellos, la metafísica es inútil por la razón pura.

Kant es el gran analista del juicio; para él, juzgar no es com
binar predicativamente un concepto con otro, sino referir un con
cepto a algo que está dado en una unidad; el problema de Kant
es el encontrar la unidad primaria que da razón de esa referencia.
Kant supone que la estructura de l juicio es S-P, y su problema es
determinar la razón por la que P pertenezca a S. Lo que él va a in
vestigar es la razón de esa unidad por la cual predicamos o unimos
una nota determinada , por ejemplo, la raciona lidad, que se atribu
ye a un sujeto determinado que es el hombre.

Para Kant hay dos maneras de mostrar esa unidad; el funda
mento de esa unidad puede ser a posteriori, O absoluto y a priori.
Es a posteriori, porque así lo he visto en la experiencia, y apoyado
en la experiencia concluyo que hay una unidad entre el predicado
y el sujeto . Sin embargo, esto le parece a Kant como un apoyo
bien flojo. La otra manera de buscar la unidad es a priori, es decir
independiente de toda experiencia, que él la entiende en el sentido de
la ciencia moderna. Por ejemplo, se puede ex.perimentar que algunos
cuerpos llamados graves caen hacia la tierra, y de ahí puede formular
la ley de gravitación universal, que ya supone una síntesis a priori.

En Kant aquello que da la razón de la unidad de una cosa, es
lo que constituye el fondo de la cosa; yeso es lo que él busca:
cómo se estructura el objeto del conocimiento. La Crítica de la
Razón Pura es un libro que demuestra que la metafísica es impo-

3 1. (lb(d .. p. Sg. Nota del editor],
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sible, pero entendiendo por metafísica el intento de conocimiento
de realidades no sensibles, como son Dios, el Mundo y el Alma.
Uno se puede preguntar en qué sentido se puede considerar a Kant
como metafísico; y entonces, se da uno cuenta de que , como todo
metafísico, Kant se pregunta por el orden transcendental; es decir,
aquello que corresponde a lo último de las cosas, aquello que se
puede decir que está en todas las cosas.

Podemos preguntamos qué es lo transcendental para Kant. Pri
mero, hay que aclarar el uso del término 'transcendental' a diferencia
de 'trascendente' ; trascendente es aquello que corresponde al ente en
cuanto algo y que está fuera de mí; 'trascendental' es aquello que co
rresponde al objeto en tanto que objeto ; yeso tiene un carácter de uni
versalidad. Entonces, lo transcendental sería algo referente a la men
te, al funcionamiento de la mente , a diferencia de lo transcendente,
que se refiere a las cosas en tanto que cosas, a las cosas en sí. La
transcendentalidad para Kant se apoya en los juicios sintéticos a
priori. Y la pregunta por el fundamento de los juicios sintéticos a
priori es la pregunta básica de la metafísica. Dicho de otra mane
ra, lo transcendental se descubre en los juicios sintéticos a priori , o
sea en el acto más formalmente humano cogn oscitivo" .

Los juicios , ya sean analíticos o sintéticos. tienen una unidad.
Juicio analítico es aquel en que el predicado está contenido en el
sujeto . y entonces se da una ident idad. Juicio sintético es aquel en
que el predicado añade algo que no está contenido en el sujeto. Si
la añadidura es a través de la experiencia será una añadidura no ne
cesaria, contingente. Es juicio sintético aquel que añade algo al sujeto.
Si la añadidura es necesaria tenemos el juicio sintético a priori. El jui
cio sintético a priori es aquel que añade algo al sujeto , pero lo añade
necesariamente de tal manera que no puede dejar de ser así. En este
tipo de juicios, Kant va a analizar la transcendenta lidad. En definitiva,
la pregunta metafísica por antonomasia de Kant va a consistir en
preguntarse por el fundamento de los juicios sintéticos a priori.

32. IX. Zubiri. Los problemas fundamentales (le (a metaftsica occidental, óp . cit ..
p. 197. Nota del editor].

183

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

[4.3. La estructura del orden transcendental]

[4.3.1. ¿Cuál es el fundamento del orden transcendental, de la
transcendentalidad?]

Para responder cuál es el fundamento de lo transcendental,
Kant parte de una pregunta: ¿cuál es la unidad entre lo que la
mente pone y lo que la cosa da? La unidad cognoscitiva pende de
un hacer, no de un ver; es decir, la unidad entre lo que la mente
pone y lo dado, no consiste en un acto contemplativo de la men
te, sino en un acto factitivo de la mente; la unidad se hace, no
está dada" . Ahora bien, ¿qué es lo que se hace en esa unidad?
No el contenido de los objetos; la mente no pone el contenido de
los objetos, sino la inteligibilidad de los contenidos; hace que los
objetos sean inteligibles. El contenido viene dado por la intuición
sensible; de ahí la idea kantiana de que aquello de lo que no tengo
intuición sensible no tengo conocimiento. El entendimiento es el
que construye la objetua lidad y la inteligibili dad de las cosas; el
entendimiento hace que los contenidos cobren la forma de objeto y
así hace que sean inteligibles.

Aquí está la revolución copemicana de Kant". Hasta ahora , en
la historia de la filosofía, la inteligibilidad de las cosas venía de la
entidad de las cosas, de la realidad de las cosas; ahora viene de la
mente. No es la mente humana la que gira alrededor de las cosas,
sino las cosas alrededor de la mente humana. Hasta ahora la mente
humana ha interrogado a la realidad , como un niño ante su maes
tro; pero ha llegado la hora en que la mente humana pregunta a la
realidad como un juez. En eso consiste el modelo científico mo
derno, preguntar a la realidad con una hipótesis .

Hay una diferencia entre subjetividad empírica y yo transcen
dental. Subjetividad empírica o yo empírico es aquel yo que tiene
todas las determinaciones propias de mi carácter personal y concreto.
El yo transcendental es aquello que le compete al yo por ser yo y no

33. [el ibid .. pp. 200 ss. Nota del ed itor] .
34. [Cl X. Zubiri. Cinco lecciones de filosofía. 6p . cit .. p. 82. Nota del editor).
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por ser tal yo. El yo transcendental es aquel aspecto del yo que le
corresponde por ser yo; no por ser blanco o negro, sino puramente
por ser yo; entonces, tiene que darse en todos los yo empíricos.

El orden transcendental se hace por la acción del yo trascen
dental que es el pensar. El "yo pienso" constituye el carácter de
todo objeto en cuanto objeto . Y éste es el carácter en que todos
los objetos, sean cualesquiera sus diferencias, coinciden. Vuelve
a pesar aquí el cogito cartesiano; mi ser consiste en pensar. El yo
pienso acompaña a todas mis representaciones. El "yo pienso" es
lo que llama Kant la apercepci6n transcendental, la cual no es
una percepción transcendental, porque entonces estaría más bien
centrada en el contenido; se trata, más bien, de una apercepción
transce ndental; es decir, algo que tiene que ver con la percepción,
pero que no se confunde sin más con ella, pero que acompaña a
todo acto de pensamiento. En todo juicio se co-aprehende el sujeto
pensante. Y a este sujeto pensante hay que atribuir el que lo dado
se someta a priori a la estructura objetiva del juzgar; y por lo tan
to, a él se le debe toda inteligibilidad y toda objetualidad como tal.

El orden transcendental consiste formalmente en la inteligibi
lidad objetiva y, principalmente, en el yo-pienso que lo hace posible.
Para Kant, un objeto ininteligible es esencialmente imposible porque
convertirse en objeto es sin más convertirse en inteligible. Para ha
cerse objeto tiene que hacerse inteligible, porque el yo trascenden
tal le pone unas formas determinadas que lo hacen inteligible" .

[4.3.2. La constitución del orden transcendental]

Todavía podemos dar un paso más en este mismo punto y ha
blar de la constitución del orden transcendental, es decir, cómo se
hace esta objetualidad . La metafísica, en Kant, se está convirtiendo
en un estudio de la inteligibilidad. Ahora bien , para él la inteligibi
lidad no está dada por las cosas, está dada por la mente . Entonces ,
él trata de buscar una ciencia, si se puede decir así, más nueva y

35. le/. X. Zubir i, Problemasfundamentales de la metafisica occidental, óp. cit.. p.
201. Nota del editor] .
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más definitiva que la metafísica tradicional. Sería una metafísica
de la metafísica , que Kant llama filosofía transcendental.

La pregunta de Kant en la Crttica de fa Razón Pura es ver si
es posible la metafísica. A[ final de dicha obra concluye que la
metafísica no es posible. Pero Kant, en definitiva, lo que anda
buscando es la respuesta a tres preguntas: ¿qué puedo saber?, ¿qué
debo hacer?, ¿qué me cabe esperar? Las tres se reducen a una sola
pregunta: ¿qué es el hombre? Para responder a qué puedo saber,
Kant dedica el libro de la Critica de la Razón Pura; para respon
der a qué debo hacer. dedica la Critica de la Razón Práctica; y la
respuesta a qué me cabe esperar está en su filosofía de la religión.
y todo esto se reduce a una sola : ¿qué es el hombre? El hombre es
el que sabe , el que hace, el que espera. Entonces, podemos decir
que así como hace metafísica, Kant está haciendo una antropología
transcendental. Gómez Caffarena" llama a la primera parte metafí
sica fundamental, a [a segunda parte . metafísica transcende ntal. y a
la tercera, [a llama filosofía de la religión.

La filosofía trascendental está contenida en la Crítica de la Ra
zón Pura, que busca someter a crítica, a juicio la razón pura, esto
es , el puro ejercicio de la razón. Lo que está tratando de descubrir
es cuál es la estructura del entendimiento humano ; y de su inves
tigación resulta que no es posible la metafísica. La metafísica no
es posible en el sentido que no es posible un conocimien to de lo
suprasensible, que supuestamente habría sido el objeto de la me
tafísica anterior. En esto consiste la imposibilidad de la metafísica
para Kant. Pero Kant es y no es al mismo tiempo un metafísico.
En el sentido usual de la palabra, no lo es , porque él quiere de
mostrar que la metafísica no es posible; si en cambio entendemos
por metafísica el estudio de lo transcendental, sí es metafísico.

Kant se pregunta por las categorías, problema que aparece
siempre en la metafísica . ¿Qué se puede predicar de eso que de-

36 . [el J. Gómez Caffarena, Metafísica fundamentat. Revista de Occidente. Ma
drid . 1969; Metafisica transcendental, Revista de Occidente . Madrid . 1970.
Nota del edítor] .
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cimas que es lo último? El término 'categoría', como lo vimos
en Aristóteles, significa acusar , manifestar . Lo que las categorías
acusan para Kant no van a ser modos de ser, o modos del ente,
sino modos de inteligib ilidad; de tal forma que las categorías son
las formas en las que se acusa la inteligibilidad del objeto para la
mente humana". Son algo que manifiestan si la realidad es acci
dente, si es hábito, si es situación , etc.

Constituir una cosa en objeto es hacerla inteligible , represen
tárnosla desde el punto de vista de las doce dimensiones eategoriales
que posee el juicio. Según las clases de juicio que hay se pueden
desprender las categorías que se emplean siempre en los juicios. Con
siguientemente, entender las cosas es situarlas en las categorías de los
juicios. Para Kant, la metafísica debe convertirse en la analítica del
entendimiento puro como ciencia de las categorías, entendidas como
dimensiones de la inteligibilidaddel objeto. Estos principios no enun
cian caracteres de las cosas tales como son en sí, esto es, no enun
cian caracteres de lo transcendente, sino que enuncian las condi
ciones para que las cosas me sean inteligibles . Y sólo conducen a
conocimientos teoréticos, si hay algo dado en la intuición sensible .

En Kant las categorías son mentales, porque no son cosas que
se dan en la realidad del objeto, sino que son formas en las que se
manifiesta la inteligibilidad del objeto. Estas categorías o concep
tos no proceden de las cosas , sino del "yo pienso". Por ejemplo,
la categoría de 'causa' no es algo que la mente saca de la realidad,
sino algo que la mente tiene y que ella pone en la realidad. Las ca
tegorías no producen las cosas, únicamente las hacen inteligibles.
Si no interviniese este proceso constructivo mental, las cosas que
se ofrecen a nosotros serían completamente obscuras, no sabría
mos nada de ellas en absoluto . Las categorías las hacen inteligibles
y, así, transcendentalmente verdaderas; porque hacer una cosa in
teligible es darle su verdad transcendental; no su verdad lógica de
adecuación de la mente con la realidad, como se suele decir, sino

37. [e! X. Zubiri. Problemas fundamentales de la metafisica occidental. áp, cir.,
pp. 208 ss. Nota del editor) .
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su verdad transcendental (verum transcendentales, su inteligibili
dad plena de la realidad que le corresponde por ser realidad.

En Kant , inteligibilidad y objetualidad se confunden en el sen
tido de que una cosa es inteligible si está constituida en objeto . En
definitiva, 10 que hace el juzgar, como operación fundamental de
la razón, es constituir al objeto en cuanto tal; pero se trata de hacer
el objeto, no hacer las cosas. La objetualidad es aquello que debe
tener todo objeto para ser objeto, y ese es el carácter transcenden
tal para Kant.

Las categorías no son representaciones subjetivas mías, sino
modos forzosos que tiene todo sujeto para entender. El sujeto pone
siempre ciertas cosas, que en definitiva serían las categorías, pero
haciendo síntesis con lo dado por los sentidos. Lo dado puede ser
distinto. porque entendemos cosas distintas. El conocer no está en
elucubrar hipotéticamente, pero tampoco está en hacer una pura
experimentación de cosas, sino que está en una síntesis de una
gran experimentación y una gran teorización . El hombre sin los
sentidos tendría vaciedad en sus conocimiento s.

Para llegar a este orden transcendental tiene que operar una
deducción transcendental, y ésta es, en definitiva, una síntesis de
lo categorial y de lo dado. Entonces, el orden transcendental no es
expresión de la inteligibilidad del objeto. sino constitución positiva
de esa inteligibilidad. Es decir, Kant va a ser un pensador que hace
del conocimiento algo verdaderamente creativo , productivo: que
la inteligibilidad de las cosas no se recibe; la inteligibilidad de las
cosas se constituye por la actividad del yo-pienso.

En Kant la intuición sensible hace ver las cosas , hace que las
cosas aparezcan; esto quiere decir que el hombre no conoce las co
sas si no se las hacen ver. si no son fenómenos. Y para hacerse ver
tienen que someterse a las condiciones de posibilidad del espacio
yel tiempo para que sean percibidas; esto es, que las cosas se pre
senten espacial y temporalmente, en un aquí y un ahora. Aquello
que no se presente en el espacio y en el tiempo no se me manifies
ta, porque su presentación espacio-temporal es una condición de
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posibilidad de su manifestación. Aquí hay una consideración del
espacio y el tiempo como teoría transcendental de la manifestación
de lo dado".

En esta síntesis unitaria de las categorías, por un lado, y de lo
fenoménico en el sentido explicado, hay una teoría transcenden
tal de la manifestación, es decir, de aquello que de las cosas ha
podido entrar en mi sensibilidad a través del espacio y el tiem
po. La síntesis de lo dado y de lo categorial se fundamen ta en la
aprioridad de las formas de la sensibilidad y de las categorías del
entendimiento. Esa síntesis es lo que Kant llama la experiencia
transcendental. Y cuando esto se logra tenemos verdadera ciencia,
porque habremos constituido el objeto en síntesis de lo concebido
por lo dado, con conceptos". Tal es caso de la física, la astronomía
y la mecánica celeste de Newton.

Pero el hombre, según Kant, puede intentar hacer, además de
ciencia, una cierta metafísica, que él llama metofisica inmanente ,
la cual surge de conocer lo dado por puros conceptos. Ya no se
trata de conocer las cosas con conceptos y con lo dado (síntesis fe
nomenológica), sino conocerlo por puros conceptos. Para construir
esta metafísica, Kant reduce al mínimo lo dado tanto en la sensibi
lidad interna como en la sensibilidad externa. Según Kant, si tomo
nada más que el mínimo estrictamente necesario y suficiente para que
haya algo dado sin ningún detalle, entonces tendríamos dos datos: la
corporeidad (res corporea) y la cogitación (res cogitansy; es decir, se
tendría como dado en la sensibilidad externa, la corporeidad, y en la
sensibilidad interna algo que tiene que ver con la cogitación.

Como la corporeidad y la cogitación están dadas , entonces, yo
puedo tener una metafísica inmanente, es decir , un conocimiento
de la naturaleza y el espíritu humano mediante conceptos constitu
tivos que no superan lo dado, pero sí nos llevan a una dimensión

38. [Cf. X. Zubiri, Cinco lecciones de filosofía. áp, cit ., pp. 92 SS. ; Problemas fun
damenta/es de la metafísica occidental, óp. cit., p. 214. Nora del editor] .

39. [Cl X. Zubiri, Problemas fundam entales de la metafisica occidental. 6p. cit.. p.
216 . Nota del editor].
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distinta de la ciencia. Son conceptos que nos dan determinaciones
de las cosas , que no nos hacen exceder el dominio de lo dado. sino
que lo manifiestan , pero que nos hacen conocer en una dimensión
metafísica completamente distinta a la dimensión de la física o de
la psicología . De ahí que pueda haber una metafís ica de la natura
leza y una metafísica del espíritu. Esta metafísic a inmanente sería
así una metafísica especial y no una filosofía primera, una metafí
sica del orden trascendental.

Los objetos de la metafísica estrictamente tales están más allá
de la experiencia sensible; los que interesarían a la metafís ica es
trictamente tal son el Mundo, el Alma y Dios . La metafísica aquí
ya no significa simplemente trans en sentido transcendental, sino
trascendente , es decir, lo suprasensible",

Kant se encuentra con un problema en este punto: que la mente
humana en su afán de totalizar y ultimar, es decir, de ver las cosas
como un todo, se encuentra con el Mundo, el Alma y Dios , sin las
que no se entendería lo dado. El hombre recibe por la sensibilidad
un montón de impresiones, pero esas impresiones se le presentan
dispersas; esta dispersión empieza a ser inteligible si voy logrando
un principio de unificación . La primera manera de unificar todo
ese mundo disperso es colocar en el espacio y en el tiempo lo
dado. Orientarse en la sensibilidad es colocar las cosas en el espacio y
en el tiempo, y esa es la forma fundamental y primaria. Pero con eso
no se acaba el afán humano de entender ni la posibilidad de unificar.

Para Kant, la metafísica es ciencia de lo suprasensible o extra
sensible. Esta metafísica va a razonar sobre cosas ya no sensibles,
que no son inmediatamente captables por los sentidos . Esta metafí
sica. según Kant. es resultado de una necesidad intelectual que no
es del mismo tipo que la de las categorías; éstas son como relieves
o figuras que tiene la misma mente, de tal manera que cuando lle
ga el material, lo dado queda impresionado por esas figuras que la
mente tiene. Pero la mente humana tendría una cierta necesidad de

40. rel ibtd., p. 217. Nota del editor] .
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unificar; inteligir es unificar y totalizar . Aquí hay un presupuesto
importante : que solamente intelige bien las cosas el que las lleva
hasta lo último y las totaliza" . Así, por este camino, es que la
mente en su afán de totalizar se apoya en las tres ideas de mundo ,
alma y Dios. Estas ideas no es posible convertirlas en objeto cien
tífico porque no tienen un elemento dado, sensible; por lo tanto, no
pueden entrar en la ciencia.

Entonces, lo que hace todas mis experienci as externas una sola
totalidad, eso sería el mundo; la totalidad de la experiencia inter
na estaría unificada en la idea de alma; y Dios sería la totalidad de
las totalidades. Pero ninguna de estas tres totalidades está nunca
dada . La totalidad no se puede alcanzar, no se puede hacer de la
totalidad un objeto y, por lo tanto, no puede haber metafísica de
eso; además de que, para Kant, por puro razonamiento no se puede
llegar a esas totalidades. El razonamiento transcendente de esas
totalidades lleva a forzosas antinomias, porque se busca referirse a
cosas en sí cuando ni siquiera son estrictamente objetos. Si se quiere,
por ejemplo, razonar la existencia del alma, se pueden aducir válida
mente tanto las razones sobre su existencia como las razones con
trarias que invalidan aquellas razones. Por eso , nunca puedo llegar
por puras razones a captar una cosa que es suprasensible.

Estas tres ideas, las que Kant llama propiamente ideas, mundo,
alma y Dios, no son objetos, porque no son síntesis representativas
de lo dado y de lo puesto por la mente; son ideas direccionales que
me sirven para sistematizar los conocimientos. Y como los con
ceptos son constitutivos de las cosas, éstas son ideas inmanentes
al conocimiento y constitutivas del conocimiento. Son ideas regu
lativas para que las verdades se constituyan en sistema; es decir,
sirven para ordenar, para regular todas las verdades de forma siste
mática; pero ellas no son constitutivas de las cosas; podrán demos
trarse como posibles , pueden pensarse, pero no pueden alcanzarse
por la razón pura; es decir, no pueden conocerse.

41 . [Cl X. Zubiri. Cinco lecciones de filosofia , óp. cit .. p. 97. Nota del editor] .
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Una distinción que sale mucho en la historia de la filosofía,
pero que en Kant es decisiva, es que hay cosas que se pueden
pensar, pero que no se pueden conocer. Para pensar basta con que
la idea no sea contradictoria . Kant piensa que las ideas de alma,
mundo y Dios no son en sí contrad ictorias, de tal modo que uno
las puede pensar como ideas, pero eso no es conocerlas; conocer
es hacer una síntesis entre lo dado por la sensibilidad y lo puesto
por la mente.

Por lo tanto, termina Kant en la Crítica de la Razón Pura
diciendo que la metafísica como estudio de lo que está más allá de
la sensibilidad es un sueño de la razón; la razón soñó un día que
podía conocer lo que está más allá de la sensibilidad, pero Hume
fue el que la despertó de semejante idea. La Critica de la Razón
Pura parte de un factum, corno dice Kant, parte del hecho de que
hay ciencia . Pero siguiendo su investigación, se da cuenta de que
hay otro factum, tan fuerte y tan objetivo como el de las ciencias, que
es el hecho moral. De aquí sale la Critica de la Razón Práctica.

La moralidad, para Kant, es la determinación de la voluntad
por la razón". y en cuanto la voluntad pertenece al dominio de la
praxis, ya que la voluntad es para hacer, esa razón es razón prácti
ca. La moral no es un sentimiento, ni es una inclinación, sino que
es el dictado objetivo de la razón a la voluntad. Y ese dictado es
justamente lo que llamarnos deber. Para Kant, el orden de la moral
es el orden del deber por el deber.

El hecho moral tiene carácter de dato; y esto es lo que Kant
tiene que mostrar; que la moral es un hecho como lo puede ser un
dato de la sensibilidad y no una construcción mental. Ciertamente
no es un dato empírico, pero no se está contradiciendo al afirmar
que es un dato. Es un dato que no se da sensiblemente; es un dato
que se me impone , que no lo construye el sujeto. Es un hecho in
condicional y absoluto. independiente del espacio y el tiempo. El
imperativo que lo dirige es categórico. El deber se presenta cale-

42.(C¡' X. Zubiri. Problemas fundamentales de la metafísica occidental, óp. cíe..
pp. 225 ss. Nota del editor],
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góricamente como tal, y esto significa en Kant que no está someti
do a hipótes is ninguna. Moral es hacer algo por deber sin hipótesis
ninguna; y lo veo como mi deber porque la razón impera absoluta
mente a la voluntad a hacer eso . La voluntad como facultad de los
fines está imperada absolutamente porque se le impone una finali
dad absoluta . Pero la finalidad absoluta determina la voluntad en el
plano de lo inteligible, no de lo empírico .

Kant ha puesto la moral como elemento básico de la metafísi
ca; analiza la moralidad y la autodeterminación de la voluntad en
forma de deber; es decir, es moral aquello que uno determin a des
de sí mismo y por sí mismo en lo que él llama libertad transcen
dental. Eso es un hecho. no es un razonamiento especulativo; es
algo rigurosamente demostrado por concepto s puros apoyados en
algo dado. Por este camino es donde se llega al hombre como en
tidad autodeterminada libremente. El hombre es la única realidad
que puede determinarse libremente en el sentido kantiano. El hom
bre es cosa en sí absoluta, es persona; y precisamente el concepto de
persona entra en la metafísica kantiana a través de la moralidad" .

Kant trata de recuperar la metafísica a través de la inteligibi
lidad de la libertad transcendental. Esa inteligibilidad exige la in
mortalidad y la causa infinita de la felicidad. Dice que por la razón
práctica hay acceso a Dios. Esta libertad moral sena absurda si no
hubiera una inmortalidad y si no hubiera una causa infinita de feli
cidad. La inmortalidad y la exis tencia de Dios son así condiciones
de inteligibilidad de la libertad trascendental, son exigencias ob
jetivas de la libertad; y responden a un imperativo objetivo y, por
tanto, se dan en el mundo objetivo, no como demostración, sino
como exigencia intrínseca de inteligibilidad.

Esta nueva metafísica de la razón práctica es en el fondo una
metafísica inmanente, porque descubre algo que está en lo dado,
en el dato moral; sin embargo, es una metafísica que alcanza lo
trascendente, porque el hecho moral es el dato de una cosa en

43. ICj. ibtd .•p. 227 . Nota del editor] ,
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sí, es decir , de algo transcendente . Se trata así de una metafísica
transcendente de algo inmanente; es la metafísica transcendente de
la persona" . Por otra parte, en esta metafísica la realidad de la in
mortalidad del alma y de la de Dios no está aprehendida por con
ceptos representativos, pero sí constitutivos; son realidades que se
alcanzan por verdaderos conceptos , pero dichas realidades concep
tuadas no pueden ser representadas como lo hacen los conceptos
de la razón pura, de la razón puramente especulativa.

Sin embargo, para Kant hay una unidad entre la metafís ica de
la razón pura y la de la razón práctica. La forma clásica en que se
suele explicar esta unidad es la que afirma que hay una prioridad
de la razón práctica sobre la razón pura; y hay una prioridad, por
que por la razón práctica se puede llegar con toda firmeza, según
Kant, a sitios donde no se puede llegar con la razón pura, sin que
con esto se quiera decir que con la razón práctica se llegue de la
misma manera a como se llega con la razón pura, porque eso sería
una contradicción. Para Kant, en definitiva, hay una sola razón que
se comporta de diversas maneras; o vertida hacia la voluntad o
vertida hacia el puro conocimiento modelado por la ciencia.

[4.4. La unidad de la metafisica kantiana]

Pero todavía queda por preguntamos por la unidad de la meta
física kantiana; cómo logra él cierta unidad". Ante todo, Kant lo
gra la unidad de la metafísica por el modo de conceptuación, o sea
por los tipos de conceptos que se utilizan en las diversas formas de
metafísica a las cuales él alude . Ya mencionamos que él habla de
una cierta metafísica inmanente en cuanto que opuesta a metafísi
ca transcendente; esta metafísica inmanente es una metafísica es
pecial que trata el mundo de la naturaleza o el mundo del espíritu.
Los conceptos que maneja Kant en la metafísica inmanente tienen
tres características: en primer lugar, son inmanentes, es decir no se sa-

44. (Cf. ibid .. p. 235 . Nota del editor).
45. [Cf. ibtd.• pp. 239 ss . Ellacurfa sigue aquí el análisis desarrollado por Zubiri.

Nota del editor],
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len del objeto dado; en segundo lugar, son constitutivos, es decir, nos
dan propiedades constitutivas de los objetos; y, en tercer lugar, son re
presentativos, es decir, representan lo que está dado en la experiencia.

Por el contrario, los conceptos de la metafísica transcendente
no son dados de ninguna manera en la experiencia; no son repre
sentativos -y de aquí viene una idea que conocer no es represen
tar las realidades-. Representar sería imaginarse la cosa, el hacer
presente de una manera bien configurada lo que dicha realidad
es; entonces, los conceptos de la metafísica transcendente no son
representativos. En la razón práctica , los conceptos no son ideas
regulativas, como sí lo eran en la crítica de la razón pura; en ella
los conceptos eran ideas regulativas, es decir, caminos o casillas
las cuales tengo que recorrer para ordenar todo el sistema de mis
conocimientos; son ideas que regulan todo el proceso cognosciti
vo, aunque no me dan ninguna representación. Sin embargo, en la
razón práctica no son ideas regulativas; son momentos constituti
vos, es decir, algo que está dentro de la inteligibilidad del hecho
moral; o sea que cuando apelo a la idea de Dios, de inmortalidad,
no estoy apelando a algo que yo conozco con un concepto que me
representa lo que es Dios o lo que es el alma; eso no se da para
Kant ni es posible, porque para representar yo tendría que haber
tenido alguna experienci a sensible de Dios y del alma, y de eso
no se puede tener experiencia sensible; entonces, en ese sentido,
no son constitutivos de los objetos, son constitutivos del hecho
moral. Esto quiere decir que dentro del hecho moral, o dentro del
ejercicio de la libertad humana sometida al dictamen autónomo de
su propia razón, ahí está metida la necesidad de que, según Kant,
tiene que haber inmortalidad o un principio absoluto de felicidad.

Así como se dice que Kant niega que por la razón teorética se
alcance la realidad de realidades suprasensibles, también es erróneo
decir que, según Kant, en la Crítica de la Razón Práctica yo vuelvo a
conocer esas realidades de una manera semejante a aquella que había
negado. Esto no es así. Lo que se puede conocer no son las cosas en
sí, sino en una mediación; y esta mediaciónes el hecho moral. En una
cosa que no es Dios ni la inmortalidad del alma, se está conociendo
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no representativamente, pero se están conociendo dichas realida
des. Para Kant, el hecho moral no sería inteligible si el mismo he
cho moral no afirmase otras cosas que no son él mismo.

Por lo tanto, ambas metafísicas, la inmanente y la transcendente,
son metafísicas que se mueven en y por conceptos inmanentes y
constitutivos, pero su profunda diferencia radica en que unos son
representativos y los otros no lo son . Pero en la medida que ambas
metafísicas se mueven por conceptos inmanentes y constitu tivos,
la metafísica es unitaria por su modo de conceptuación.

Pero Kant también logra la unidad de la metafísica por razón de
su objeto. El objeto de la metafísica es para Kant siempre la realidad
objetiva de aquello que es conocido por conceptos, y esta realidad
objetiva está inscrita en la inteligibilidad, en el verum trascendentale,
que es algo determinado por la estructura interna de la razón misma.

La realidad objetiva se puede presentar de dos modos; y en
cada una de las metafísicas se presenta de manera distinta. Una
manera de presentarse la realidad objetiva es a través de las cosas
que se me dan por intuición sensible; pero hay otra manera de dár
seme la realidad, y es como objeto de la volición humana; es decir,
la realidad se puede hacer presente a través de los sentidos, y la
realidad se me puede hacer presente también a través de un movi
miento de voluntad. En otras palabras , yo me puedo apoderar de la
realidad de dos maneras: una, a través de la línea del conocimien
to, y otra, a través de una volición. La pregunta es si estos dos
términos de la realidad inteligible, la realidad de las cosas -las
cosas reales naturales- y el bien , como objeto de la moral, son
irreductibles o no.

Para Kant, el objeto de la moral no es el bien sumo, sino la in
teligibilidad de ese bien como causa de la objetividad moral. Este
planteamiento no se hace directamente en el orden de la realidad
donde Dios y las cosas se presentan radicalmente distintos, sino en
el orden de la inteligibilidad. Es decir, Kant no contrapone la rea
lidad natural y la bondad , sino que postula que Dios, como causa
del bien supremo, es una realidad que posee una causalidad dotada
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de moralidad; es el organon creador de la teleología del universo.
Dios es una realidad necesaria porque sin ella no sería objetiva
mente inteligible la libertad transcendental. La transcendentalidad
de Dios es para mí la inteligibilidad de Dios corno realidad objeti
va (verum transcendentale divino).

Entonces, Kant se pregunta si son dos órdenes transcendentales
distintos, las cosas por un lado, y la inteligib ilidad de las cosas tal
como se da en el problema de la voluntad; es decir, de si son dos
órdenes transcendentales distintos, el verum transcendentale en
tendido desde el punto de vista de Dios, y el verum transcenden
tale entendido desde el punto de vista de las cosas. Kant admite en
la Crítica de la Razán Pura que en el concepto de Dios es donde
se realiza la máxima coincidencia entre el orden de la naturaleza
y el orden de la moral. Y por eso , para Kant hay un objeto uni
tario de la metafísica. El orden transcendental referido a Dios es
el mismo referido a las cosas. Vistas las cosas desde Dios, en el
supuesto de que Dios exista, indudablemente las cosas que son se
identifican con las cosas que deben ser. Eso significa que, respecto
de Dios, hay una coincidencia entre el orden de la naturaleza y el
orden de la moral; es decir, todo lo que es desde el punto de vista
divino tiene que ser como debe ser.

Ahora, no visto desde Dios , sino desde el hecho moral, tal
como se ve en el actuar del hombre, parece que podría haber una
disparidad entre lo que es y lo que debe ser, ya que no siempre el
ser del hombre se identifica con lo que debe ser. Desde un punto
de vista moral, hay una dualidad. Sin embargo, el hombre que pro
cede moralmente lo hace con plena racionalidad, con plena inteli
gibilidad; y en este sentido, también en él se identificaría el orden
de la moral y el orden de la naturaleza; es decir, el orden de lo que
es con el orden de la libertad o del deber ser.

La unidad de los dos órdenes está radicada en la inteligibilidad
que tiene para mí la moralidad; es una inteligibilidad que la hago
yo, porque tengo en mí las condiciones que hacen posible que
Dios sea un inteligible para mí. Por lo tanto , no es el orden de la
realidad, sino en el orden de la cognoscibilidad, de la inteligibi-
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lidad, en donde hay una estricta unidad. Pero no se trata de una
inteligibilidad representa tiva , pero sí de una estricta inteligibilidad.

Resumiendo: las cosas, para Kant, antes de que actúe este yo
pienso constructor, son obscuras, confusas ; entonces , la actividad
del yo pienso es el principio de que las cosas sean inteligibles para
mí. Por otro lado, tenemos que visto eso desde la razón práctica , la
ascens ión al principio del orden transcendental es por la vía de la
moralidad. Para Kant, la razón pura y la razón práctica son la mis
ma razón. Sólo que en un caso actúa conform e a una manera y en
otro caso actúa conforme a otra manera . Pero es un único principio
racional que actúa en el hombre . La razón práctica, o el ejercicio
práctico de la razón, tiene primacía en cuanto alcanza lo trans
cendente, alcanza más de lo que alcanza la razón pura; si la razón
pura alcanza más primacía en orden al conocim iento teorético, la
razón práctica alcanza más realidad. Y en ese sentido, una es su
perior y la otra inferior, según se mire. Los conceptos de la razón
pura son aprióricos, y su estructura la orienta a lo dado. La razón
práctica ordena esos conceptos puros a esa forma suprasensible de
lo dado que es el hecho moral.

Pero el principio de inteligibilidad y la clave de la metafísica
es la razón en su carácter absoluto; la razón en tanto que es ella la
que determ ina a priori transcendentalmente la inteligibil idad de
todo objeto posible, sea empírico o transcendente. Eso es lo que a
él le preocupa en metafísica: la razón en tanto que ella determina
a priori , es decir no dependiendo de nada, transcendentalmente ; es
decir, transcendentalmente de toda condición empírica.

La metafísica de Kant ha estudiado transcendentalmente lo que
es la razón en tanto que razón pura, como también en tanto que ra
zón práctica, y trata de decir que no son dos razones distintas que
no tengan nada que ver la una con la otra , sino que es la misma
razón en dos ejercicios distintos. La Crítica de la Razón Práctica
tiene mucha repercusión como estudio de lo que es la dimensión
ética del hombre, pero quizá lo interesante es la parte positiva de
la razón práctica . Para hacer metafísica hay que regresar al hombre
como realidad personal y libre.
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S. La razón y el absoluto en la dialéctica de Hegel"

[5.1. El problema de Hegel]

En Hegel culmina la filosofía europea . Es una de las síntesis úl
timas de ese movimiento filosófico europeo transido de cristianis
mo. Hegel es la culminación de ese proceso en el que puede influir
el horizonte cristiano de la creación , además de otros horizontes
que se presentan en Hegel, como por ejemplo, el horizonte de la
historia. Es Hegel la conclusión última del proceso desatado por
Descartes. Hay un proceso del hombre moderno renacentista a una
mayor subjetivación de los problemas y, por consiguiente, a una
mayor racionalización e idealización de los problemas; y esto vie
ne a dar su último fruto en Hegel.

En la consideración antes de Hegel, el Dios creador hace unas
cosas y tiene una ordenación; el hombre hace otras cosas y tiene
otra ordenación; y el problema de la metafísica es si lo que el
hombre hace y piensa tiene que ver con lo que Dios hace y piensa.
En el fondo de esta consideración se ve que, por un lado, está el
Dios creador y, por otro lado, está el hombre o naturaleza; es de
cir, hay dos realidades: un Dios creador que sigue presente porque
conserva, porque dirige, y las cosas fuera de la creación; esto es,
las cosas no son lo que son, no son divinas.

Entonces, Hegel radicaliza esta idea de que si Dios es creador,
no hay que entender fuera el objeto producido, sino que hay que
entender qué presencia tiene el acto producido en el objeto. En
Hegel se ven las cosas en cuanto que están procediendo de, es de
cir, la aparición de lo no divino a partir de lo divino. Hegel afirma
que a las cosas les pertenece formal e intrínsecamente su carácter
de producidas, el venir de Dios.

Esto significa que vuelve a plantearse el horizonte de la crea
ción. El momento de producción no puede quedar fuera de la
consideración de las cosas mismas. Las cosas creadas no dejan a

46 . IEI esquema está tomado de lecciones de Zubiri. C]. X. Zubir i. Problemas fun 
damentales de la metafisica occidental. óp. cit .. pp. 247-3 19. Nota del editor].
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sus espaldas su momento de producción, sino que su ser creadas y,
por consiguiente, el productor de esas cosas pertenecen a la índole de
la entidad misma de las cosas. Esto está en la idea misma de creación,
pero va a ser Hegel el que extrema esta idea. La creación es un con
cepto absolutamente distinto del panteísmo, es decir de la emanación
en sus diversos sentidos. Sin embargo, como se verá, Hegel, partiendo
de la idea de creación, va a aparecer panteísticarnente, por lo que hay
una cierta contradicción. Tratándose de las cosas, las cosas no son
solo lo que son, sino que les pertenece formalmente su carácter de
producidas; las cosas son, pero son producidas. Este ser producido es
lo que constituye la cosa. Hegel va a tratar de ver cómo la cosa, en su
momento de ser producida, debe de manifestar algo.

Por otro lado, tratándose de Dios , en tanto que principio de las
cosas, le pertenecen las cosas de las que es principio. Y siguiendo
una idea de muchas raíces escolásticas, pero a las cuales él les va a
sacar todas las consecuencias, dice que no conocemos a Dios más
que como creador y. en cuanto tal, éste no recibe su concreci6n
más que respecto de las cosas que ha creado: las cosas son de Dios
en cuanto son producidas por él. Por tanto, sabemos de él s610 a
través de las cosas de las que él es principio. Es decir , por un ele
mento de mediaci6n.

Para Hegel nunca se van a conocer las cosas suprasensibles en
sí, sino en mediación; nunca va a haber una representación directa
de lo suprasensible y, por lo tanto , no es posible ningún conoci
miento o un contacto explícito e inmediato . Este es un principio
profund amente escolástico. En Hegel , Dios es principio de las co
sas estando en ellas, pero sin identificarse sin más con ellas, a di
ferencia del modelo de la analogía escolás tico.

Hegel ve en el horizonte de la creación la unidad de Dios y de
las cosas. Es lo que Hegel llama lo absoluto . Eso es lo que él va a
recalcar en este mismo horizonte de la creación, lo cual se expresa
en una fórmula hegeliana: "lo absoluto como el Todo". Dios se me
va a presentar como el todo que unifica todas las cosas y que hace
que todas las cosas sean uno. Entonces, el horizonte de la creación
se le presenta a Hegel como el absoluto mismo. El absoluto tiene
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una forma de presentarse en forma de eso que llamamos Dios,
pero también en esa forma que llamamos las cosas; pero en buen
hegelianismo quien es más Dios es el absoluto.

Esa cosa que llamamos Dios es una de las etapas o una de las
formas parciales, o uno de los momentos en los que se presenta la
totalidad de la realidad . En ese sentido, decimos que el absoluto es
como el horizonte unificador de todas las cosas , solo que esto no va
a ser solo un horizonte, sino va a ser un principio dinámico. Las co
sas son Dios, son el absoluto, pero en un momento distinto . Todo el
proceso unitario total es lo que debe definirse como el absoluto, por
que es la totalidad que unifica todo el proceso, pero no excluye que
dicha totalidad se presente en distintas formas, en distintos momen
tos del devenir. En ese sentido, el absoluto no es solo principio, sino
que también resultado. Sólo dándose un todo, después del proceso,
es resultado; pero también es principio, porque se empieza el proce
so desde algo que también es absoluto. Quizá podernos decir que es
absoluto no absolutamente en un primer momento y que en el final
es absoluto absolutamente. La metafísica en Hegel va a descubrir el
todo . El objeto de la metafísica para Hegel es el todo en el sentido
que abarca todas las cosas, tanto el ente como el absoluto.

Nos preguntarnos ahora qué diferencia hay entre una concepción
que busca la totalidad a través del ente y la que busca la totalidad a tra
vés del proceso unitario de todas las cosas reales. El ente escolástico
es un principio de unificación lógica, pero no real; en el todo de He
gel hay un principio de unificación fáctico. Los escolásticos dicen que
la noción de ente es una, que hay una unidad lógica de todas las ro
sas; todas son entes y puede predicarse el ente de todas ellas; mientras
que en Hegel, las cosas son realmente una en proceso, dinámicas, no
acabadas; pero en su planteamiento hay un principio de unidad real, y
el objeto de la metafísica es esa totalidad real concreta en proceso, tal
como se da; y esto, a diferencia de la escolástica, en la que el objeto de
la metafísica es el ente en cuanto en él coinciden todas las cosas.

Entonces, no es que la metafísica vaya a tratar todas las cosas,
una detrás de otra; va a tratar el todo de todas las cosas, es decir
la unidad de todas ellas y el principio que las unifica y totaliza; la
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cual totalidad puede ser previa, pero físicamente previa, porque
el absoluto es una realidad . Hegel pretende descubrir el todo, la
metafísica atiende al todo, pero al todo en su verdad. La filosofía
atiende a la inteligibilidad de la realidad, y la filosofía, para Hegel.
tiene que ser una aprehensión racional del absoluto para alcanzar la
verdad del todo. La verdad es entendida desde la razón; no se trata
del entendimiento, que Hegel ve peyorativamente, sino de la razón.
La razón es lo más contrario a la representación; el entendimiento se
representa las cosas, la razón no puede representarse las cosas como
si la cosa fuera una cosa fija, presente, que se tiene delante y se pue
de dibujar. La Razón es un proceso, no representativo, que tiene que
recorrer la afirmación y la negación, y después la superación de esos
dos momentos en una tercer estadio. Hegel hace un ejercicio de la
razón, que no es sin más de la índole de la razón práctica de Kant,
pero si se vincula con ella en este matiz de la no representación. y lo
alcanza por un proceso racional que no es representativo.

[5.2. La ma rcha filosófica de Hegel)

Ahora examinamos en qué consi ste la verdad en Hegel. A la
verdad le compete no solo la cosa, que sería verdad ontológica
en la terminología anterior ni le compete s610 el saber de la cosa,
que seria la verdad lógica, sino que la verdad es una, y es algo que
le compete tanto a la cosa como al saber; sobre todo, porque el
modelo que Hegel tiene aquí al hablar del saber. es del saber del
absoluto .

En el absoluto es naturalme nte donde se va a dar la plenitud
de la realidad y, consiguientemente, la plenitud del conocimiento
de la realidad. Entonces, el saber del absoluto tiene por objeto al
absoluto y al mismo tiempo el saber que es propio del absoluto. Es
decir, el sentido objetivo yel sentido subjetivo.

[5.2.1. Qué es lo que Hegel entiende por Razón: Fenomenologia
del Espíritu)

En la Fenomenología del Espiritu, Hegel dice que si el medio
con el que yo conozco el absoluto no es el absoluto mismo, yo
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tendría siempre un conocimiento mediado. disminuido , no absolu
to del absoluto, y, por lo tanto, no tendría conocimiento del abso
luto . Sin embargo, dice Hegel que si no admitimos dualidad entre
mi saber del absoluto y el absoluto, la negación de dicha dualidad
es la que posibilita el conocimiento del absoluto. Ahora , lo absolu
to es su prop ia verdad; todo lo absoluto es verdadero en la medida
que es absoluto.

Entendida la realidad como absoluto, la identificación es entre
la verdad y el absoluto. No se trata , y en esto está la novedad de
Hegel, de lo que se llamaba conversión de ente y verdad en toda
la Escolástica; ésta decía que todo ente remite a la verdad y toda
verdad remite al ente, y que tan extenso es el ente como la ver
dad. 'Extenso ' significa que de todas aquellas cosas de las cuales
se puede predicar el ente, de las mismas cosas se puede predicar
la verdad. En Hegel la cosa va más allá y de lo que se trata es de
la constitución radical y unitaria de la cosa, y de mi saber de ella.
Lo mismo que constituye a la cosa, constituye mi saber de la cosa.
Entonces , la verdad no es una verdad sobre lo absoluto, sino que
es lo absolutamente verdadero.

El gran problema de Hegel es el de la unidad del saber y de la
cosa, entendiendo por cosa , en definitiva , el absoluto que se hace
presente en todas las cosas, y que en ese sentido asume a todas
ellas y en todas ellas se plantea el problema de la unidad.

Hege l se plantea cómo se constituye unitariamente esto que
es la cosa y el saber mío de la cosa. Tengo, por un lado, un saber
cierto cuando esa certeza responde en interna estructura al con
cepto de lo que es un conocimiento; cuando el ejercicio de mi co
nocimiento responde a la estructura del concepto , es que decimos
que es conocimiento ; esa es la forma como yo tengo un saber cier
to. Es decir, dicho en otros términos , la certeza del conocimiento
es un problema de subjetividad; si funciona bien el ejercicio de mi
conocimiento, entonces yo tengo un saber cierto; es el momento
de subjetividad de mi conocimiento. Por otra parte, yo tengo la
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verdad absoluta, lo absoluto de la verdad, cuando lo conocido, la
cosa, responde a su esencia , que es su concepto".

Cuando la cosa que me es presente responde a su concepto , es
decir, se me hace presente conforme a la totalidad de su concep
to, entonces la cosa se me da a mí en la totalidad de su verdad.
Es, pues, en los dos polos: por un lado, el polo de la verdad, más
correspondiente a la cosa; por otro, el polo de certeza, más corres
pondiente al funcionamiento de mi conocimiento. En la misma
elección de los términos se ve más el planteamiento subjetivo de
Hegel, por haber elegido dos términos que son de tipo cognosciti
vo, tanto el de verdad como el de certeza. En ese sentido, nos hace
situarnos en un planteamiento cada vez más idealista. Sin embar
go, nos hace ver el entronque de ambos elementos: algo que en la
cosa es ya conocimiento en cuanto que es verdad, la verdad de la
cosa; y, por otro lado, el aspecto subjetivo de la afirmación del con
cepto de mi conocimiento,que se adecua con el absoluto de la verdad.
Esto es el concepto para Hegel: la unidad intrínseca entre certeza y
realidad , la estructura formal de la verdad como absoluto.

En todas las metafísicas que hemos ido viendo hay una pregun
ta de cuál es el verum transcendentale, o cuál es la verdad trans
cendental, es decir, aquella verdad que acompaña a la realidad o
al ser donde quiera que sea. Para Hegel, el verum transcendentale
es el concepto, no es la cosa, porque ese planteamiento le parece
falso; la cosa está subsumida en el concepto; el concepto es a una
la verdad de mi certeza y la verdad de la cosa. En la verdad coin
cide ese movimiento subjetivo mío y ese movimiento objetivo de
la cosa. La razón es la sede de la conceptuación y del concepto, la
cual logra el concepto como unidad en la que se presentan la cosa
y mi certeza en forma absoluta . La razón es a una razón de la enti
dad de la cosa y razón de mi saber de ella.

La razón es la propia verdad absoluta; es el todo mismo en su
verdad, es toda la realidad. Es decir, en mi razón se hace presente

47 . [el X. Zubiri, Problemas fundamentales de la metafisica occidental , óp. cit .•
pp. 255 ss. Nota del editor).
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la Razón , pero dicha razón es en realidad la propia verdad abso
luta . El concepto para Hegel no es representación; esto es, no se
me hace presente representativamente la totalid ad de la realidad;
no es una representación, si por representación entendemos un vol
ver a hacérsenos presente lo que ya nos era de algún modo presen
te. En toda esta visión del concepto como representación hay una
especie de supuesto que consiste en que yo tengo la cosa presente,
y el problema es preguntarse cómo me es presente aquell a cosa
que después yo voy a conocer.

Kant , para llegar a un conocimiento verdadero por el cami no de
la Crítica de la Razán Pura, exige primero que las cosas me sean
presen tes en la intuición sensible, y luego de eso viene la repre
sentación. Hegel ha reasumido y radicalizado este pensamiento ,
si la realidad es para él el absoluto , el absoluto no se capta nunca
intuitivamente ni irnaginativamente; dicho en otros términos, el
conocimiento del absoluto nunca puede ser inmediato.

En Hegel el concepto no es representación, es una elaboración
mucho más difícil. Para ver lo que es el concepto, Hegel toma una
división del concepto que está tomada de la Escolástica , especial
mente de Suárez, que es la división entre concepto formal y concep
to objetivo". El concepto formal es el acto con el que yo concibo y
el concepto objetivo es aquello que yo concibo en mi acto. Hegel no
separa los dos tipos de concepto ; para él, el concepto objetivo es el
concepto emergiendo de la índole misma y del acto mismo del con
cepto formal. A esto lo llama pensar concipiente (das begreijendes
Denken) . El pensar concipiente no es s6lo el acto de mi mente , que
sería el concepto formal, sino que es el productor del término obje
tivo; es decir, no solamente se produce el acto, sino que se produce
el término de ese acto. Concebir es la actividad del concep to mismo
de modo que el concepto es acto vivo, precisamente porque el con
cepto no es representativo, no es algo estático, sino algo que está
metido en la propia realidad dinámica.

48. [Ellacuría sigue aquí el anális is de Zub iri. Cf. Problemas fundamentales de la
metafisica occidental, 6p. cit, p. 257, Nota del editor] ,
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Hegel está más allá de lo que es la metáfora fundamental del
concepto. Es un concebir parecido a un dar a luz, pero acompaña
do de este elemento objetivo. Para Hegel, el concepto no solamen
te es algo dotado de vida, algo acompañante al hacerse mismo de
la realidad, sino que es un esfuerzo , es una marcha, es un proceso .
Los conceptos son unidades vivas , momentos de un proceso que se
va concretando justamente por su carácter concipiente.

En la proposición lógica según el esquema A es B, el juicio
tiene una propiedad del sujeto. Por ejemplo, el hombre es blanco
o la piedra es pesada; el predicado dice una propiedad del sujeto .
Es una proposición lógica que para Hegel dice muy poco, porque
es una definición estática de la realidad; por lo que nos dice que
la proposición lógica debe ser sustituida por una propo sición
especulativa.

En la proposición especulativa la importancia está en el pre
dicado y no en el sujeto; en la proposición especulativa el sujeto
es lo que es por el predicado que lo determina en sus caracteres
internos . Si se dice 'el perro es un viviente' , el viviente es una
predicación lógica de un sujeto; entonces, si ese predicado lógico
es verdadero, el perro en realidad es un viviente. Ahora, en el otro
tipo de conceptuación, la expresada en la proposición especulativa,
decimos que la verdadera realidad es el viviente, y el viviente
queda presente en forma de perro. No que el perro sea viviente,
sino que el viviente es en este caso un perro. En la concepción he
geliana. la vida es la verdadera realidad y una de las concreciones
en las que se presenta la vida es el perro. Así, el perro es una abs
tracción o una contracción de la vida, una limitación de la vida, lo
cual signifi ca que la verdadera realidad es la totalidad en cada una
de las partes.

Para Hegel, todo concepto se contrae a ser determinadarnente
un objeto . Esta es una idea escolástica; en dicha concepción se di
ce que los transcendentales se contraen a los inferiores; afirman el
ente para todo; y ese ente se contrae y tenemos una mesa que es
un ente. Pero todo eso es un proceso lógico en los escolásticos; en
cambio , en Hegel no; todo concepto se contrae a ser determinada-
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mente un objeto. En Hegel , la verdadera realidad es el hombre y
ese hombre se contrae a ser este hombre o ese hombre . por lo que
el orden transcendental es el orden conformador de las cosas en
tanto que cosas; el sujeto no es tanto que esté bajo el predicado,
sino que está constituido por él. De ahí que en esta concepción lo
concreto es siempre lo generala lo universal.

Esto revela un pensamiento muy metafísico. de que el conoci
miento empírico determinado de una cosa no me da el conoci
miento de una cosa; la metafísica sería un intento de conocer lo
concreto, de resolver los problemas de lo concreto, pero siempre
desde lo generala universal.

Este tipo de conocimiento lo realiza la razón. La conciencia
no es el saber absoluto , porque el saber absoluto sólo se alcanza a
nivel de raz6n; la conciencia es solo la manera como el saber y la
razón absoluta se me presentan a mí en cuanto me doy cuenta. El
absoluto ya está presente en la conciencia, lo cual puede probarse
porque el absoluto me saca de la mera conciencia y me obliga a ir
a un segundo paso. En mi conciencia hay algo más que mi mera
conciencia, yeso es el absoluto que obliga a la concienci a a ele
varse por encima de sus determinaciones parciales".

Lo que se me presenta inmediatamente en la conciencia no es
nada así como lo absoluto, sino formas parciales de presentarse el
absoluto. Por lo que la conciencia, en ese sentido, no es el saber
absoluto; se me presenta a mí en cuanto que tomo conciencia; es
la presentaci6n en esa forma de darme cuenta del absoluto; y pre
cisamente el análisis de ese fenómeno tiene una palabra, que es
F'enomenologia .

En la Fenomenologia del espíritu. Hegel parte de la conciencia
(Bewusstsein). En la conciencia, en un primer momento, tengo una
experiencia. La experiencia trata de cosas, un trozo de sal, por
ejemplo, que es blanco. que es cuadrado , etc.; es una experiencia
múltiple y dispersa, sensible. Al hablar de la cosa así, a Hegel no

49. (e! ibtd.• pp. 263 ss. Nota del editor].
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le preocupa la cosa misma, sino el saber de la cosa; siempre está
tratando de unificar el elemento de certeza con el elemento de la
cosa conocida. A Hegel lo que le preocupa es el saber que envuel
ve como concepto la unidad de la cosa y de la certeza que se sabe
en esa unidad.

Entonces, el camino del saber va desde la experiencia; la ex
periencia es un primer paso hacia el conocimiento racional del ab
soluto; llegar al saber absoluto por un desarrollo progresivo de lo
que es la conciencia. La dialéctica de la experiencia es el análisis
de cómo va apareciendo el saber absoluto en las distintas formas
de conciencia. En ese sentido, no es tan ajeno el proceso de Hegel
del proceso de Kant, que también parte de una experiencia como
lugar de arranque para introducirse en la metafísica. En Hegel,
es una experiencia vista dialécticamente, lo cual supone ir viendo
cómo va apareciendo el saber absoluto en las distintas formas de
conciencia, precisamente porque ahí se va haciendo presente di
cho saber de una manera no representativa, sino dialécticamente;
por lo que voy pasando de una forma de conciencia a otra forma
superior de conciencia. En cada forma de conciencia está siempre
la conciencia entera, pero en forma distinta, en forma progresiva,
que me va haciendo avanzar a un estadio superior. Hay un mo
mento cualitativo nuevo en este proceso de la conciencia, que es el
momento de la autoconsciencia , o sea el momento de la reflexión
(Se/bsbe wusstsein), el momento de vuelta de la conciencia sobre sí
misma, que es la autoconsciencia.

En la autoconsciencia no aparecen las cosas, o mejor dicho,
lo que primero aparece no son las cosas, sino mi conocimiento
consciente de las cosas que me eran ya presentes; son cosas para
mí. En toda corriente subjetivista, en este momento en que la con
ciencia se eleva a autoconsciencia, todas las cosas ya no aparecen
puramente en sí, sino que aparecen como referidas a mí, el cual es
el segundo paso fundamental que hay que hacer para llegar a la
captación del absoluto.
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Sin embargo , esa misma conciencia se muestra en un tercer
paso; y este tercer paso es el que más le preocupa a Hegel; consis
te en la unidad de la certeza que yo tengo de las cosas y la verdad
de las cosas; es decir, del momento que las cosas me aparecían,
aunque muy confusamente, en el estadio de pura conc iencia al se
gundo estadio de autoconsciencia, se pasa a un tercer estadio, que
es ver la unidad de la certeza con la verdad de las cosas, con lo
cual llegamos a la Razón.

Este problema se presenta de muy diversas maneras en la
filosofía; es ese elemento de cada cosa, de hacérseme presente
dicha cosa con algo que es más de la cosa, que es lo que me va a
mover hacia adelante . Es un proceso que no solamente es indivi
dual , que uno tiene que recorrer solo, sino que es histórico,

Por la Razón se logra percibir la identidad de la cosa en sí y del
yo, del yo que es en sí y para sí. Pero esta identidad de la cosa en
sí y del yo no es una identidad muerta que permita una abstracción
superior, sino una tensi ón viva de verdad y de certeza. En Hegel
nunca hay identidades estáticas; las cosas y el yo se identifican
dinámicamente . En esa tensión viva, en esa vida interna, la Razón
aparece como Espíritu; que para Hegel es act ividad propia, actuo
sidad, proceso absoluto. Es un llegar hasta la plenitud de la razón
que se sabe a sí misma; y esta razón es el saber absoluto.

Para Hegel hay que recorrer todo el proceso del individuo y de
la historia, porque en todo eso se ha ido revelando lo típico de la
realidad . Lo interesante es que s610 el que sigue el proceso llega a
la posesión plena del saber absoluto, que es el nivel de la Razón.
Los demás viven del saber absoluto, pero viven en una etapa toda
vía no luminosa, no explícita.

[5.2.2. La estructura interna de la Razón: Ciencia de la Lógica]

Ahora se dirán algunas cosas apoyándonos en la Ciencia de la
Lágica", La lógica no significa en Hegel lo que significaba antes,

so. [el ibtd., pp. 269 ss. ElIacuría sigue aqu í el análisi s de Zubiri , Nota del editor].
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un estudio puramente formal de la estructura del conocrrmento;
la lógica es la metafísica, porque para Hegel, en definitiva, la rea
lidad es logos; por lo tanto. el estudio de la realidad es el estudio
dellogos . Hegel, en la Lógica , estudia lo que es fundamentalmente
su manera de ver el todo que es la Razón. En la Lógica estudia
más adecuadamente y estructuradamente la Razón. Hegel atribuye
a la Razón fundamentalmente cuatro caracteres.

Su primer carácter es la unidad de lo objetivo y lo subjet ivo; es
decir , se ve, por un lado. la certeza y, por otro lado, la verdad; y
así la Razón va a captar la unidad de lo subjetivo y de lo objetivo,
pero no como la unidad muerta de dos términos que siendo distin
tos son subsumidos en un concepto general, porque entonce s sería
la unidad indiferenciada de Schelling.

Hegel no busca las unidades de las cosas por una especie de
unificación lógica, sino a través de un nuevo término en el cual
pertenezcan las cosas diferenciadamente; que sea a la vez las dos
cosas; por ejemplo, un concepto que a la vez sea naturaleza y es
píritu. No es una unidad indiferenciada, sino una unidad viva que
hace diferir desde sí misma los términos en que se distingue y se
diferencia . Por ejemplo, el caso del viviente; el viviente es una
unidad viva no por ser viviente; es una unidad viva que hace di-fe
rir desde sí misma los términos en que se distingue y se diferencia.
Es decir, no tenemos dos términos. y entonces buscamos otro tér
mino en el cual ellos dos coincidan, sino que tenernos una realidad
compleja que desde sí misma va diferenciándose en distintos tér
minos en los que se distingue y se diferencia .

El segundo carácter es la unidad de lo subjetivo y de lo obje
tivo en el logos mismo o la razón. Ellogos no es la vaciedad for
mal de la lógica; la lógica tradicional se define precisamente por
su formalidad, por no atender a contenidos determinados. sino solo
la forma en que se presentan esos contenidos .

El logos es algo que forma parte de la cosa. no es una estruc
tura formal de la mente. En Hegel vuelve a salir la idea, quizá en
distinta forma que en Parménides, pero la idea clásica en la filo-
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sofía de que hay identidad , o por lo menos mismidad , del pensar
y el ser. La parte intelectiva y la parte real tienen una mismidad,
aunque Hegel le da prioridad al pensar. En la identidad del pensar
y el ser, Hegel da prioridad al pensar, a la razón, sobre la realidad;
yen ese sentido , es idealista.

Siempre que se da esta identidad cabe la pregunta de si es el
pensar , ser, o es el ser, pensar. Si se atiende al término pensar, se
está teniendo en la mente dos cosas distintas: es distinto que el
pensar se reduzca al ser y que el ser se reduzca al pensar, aunque
se hable de una identidad. Y en esto, siempre en Hegel, a diferen
cia de lo que veremos en Zubiri, la prioridad está en el elemento
lógico , en el momento del pensamiento, de la idea.

En ese sentido , la Lógica de Hegel es la verdadera metafísica,
porque las cosas en definitiva son su lagos; y yendo al logos de las
cosas es donde se encuentra la verdadera realidad. Parece raro que
el aspecto lógico sea antes que el aspecto real de las cosas, pero
es que Hegel está pensando fundamentalmente en el absoluto; es
decir, en la totalidad de la realidad. Yeso es lo que le hace ver ese
carácter primario de lo lógico sobre lo real, que es un típico carác 
ter idealista , que ya venía desde Descartes ; en Kant va cobrando
un gran vigor, Hegel lo asume, y luego lo van a seguir teniendo
todas las interpretaciones idealis tas; cuando Husserl y Heidegger
digan , por ejemplo, que el sentido es el verdadero ser de las co
sas, a diferencia de concepciones más realistas, como la de Zubiri ,
quien dice que el sentido es algo importante , pero porque fluye de
las cosas.

El tercer carácter de la metafísica hegeliana es la vivencialidad
del concepto; el concepto es algo vivo para Hegel; lo principal de
la razón no es combinar conceptos; la razón es un movimiento in
terno de constituir y conformar la realidad; la realidad es dinámica
y el dinamismo de la realidad es el logos de esa realidad que se va
haciendo cada vez más inteligible, más verdadera. En ese sentido,
para Hegel la razón y el concepto tienen una dinámica interna, y
tienen esa dinámica interna y ese movimiento porque en realidad,
en el análisis del juicio, se ve que todo juicio envuelve una con-
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tradicci ón, con lo que venimos a la dialéctica , en cuanto que es y
no es lo que se dice ser. Todo juicio para Hegel es un juicio real y
envuelve una contradicción. Por ejemplo, si decimos "el hombre
es finito". ese juicio dice algo de lo que el hombre es, pero deja
de decir otras cosas . En Hegel, el abstraer es negar, a diferencia de
lo que era para los escolásticos donde la abstracción era más bien
una precisión. En Hegel , que tiene una concepción más vital, viene
a signifi car que lo que usted calla no otorga, sino que el que calla
niega; si usted no dice lo que es la cosa, usted calla lo que es la
cosa; si no lo ha dicho, lo ha negado, porque lo que se calla se nie
ga. Es todo lo contrario a un pensamiento lógico estático, quieto,
que ahí está; entonces, todo juicio para él envuelve una contradicción.

El motor interno del movimiento del pensar, sin embargo, no
es tanto la contradicción, sino la inquietud del concepto. El con
cepto es de por sí inquieto, no se conforma con decir una cosa,
sino que inmediatamente se da cuenta de que le falta algo, porque ,
en definitiva , nunca llega el movimiento del pensar concipiente
al término final de lo concebido; por mucho que siga pensando,
por mucho que siga ejerciendo su concepto, en realidad nunca se
llega a alcanzar lo concebido. Nunca se llega y, así, entonces, el
hombre lo que hace es multiplicar sus conceptos. Pero la multitud
de conceptos no representan sino aspectos de una única cosa, que
es el concebir; esto es, el Concepto en singular; en definitiva, no
hay más que un concepto. y lo que debe hacer el concepto en rea
lidad es captar el absoluto; y entonces, lo que uno por multitud de
conceptos está haciendo es dando pasos de captación de una única
realidad que lo englobaría todo, que sería el absoluto. Este concep
to si lo consideramos como concluso y fi jo , si se encierra ahí, está
contradiciendo su propia esencia. El peligro de la razón es parali
zar el movimiento propio de la razón. fijándolo en términos está
ticos . Lo verdadero para Hegel es el todo y el todo en proceso; es
decir, si fija un momento del proceso en el concepto, se desfigura,
porque la verdad está solo en el todo, en el proceso.

¿Cuál es la verdad de la encina? ¿Es la bellota? ¿Es la flor? ¿Es
el árbol? Para Hegel es el todo la verdad, el proceso total que en
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un momento es bellota. en otro momento es flor, en otro momento
es fruto, en otro momento es árbol. Toda esa totalidad en proceso
vital es la verdad, yeso no referido a una sola verdad, sino a todas
las totalidades , a todas las realidades; el conjunto de las realida
des es la totalidad de la realidad que se manifiesta como proceso
en distintos pasos o momentos , pero de los cuales cada paso no
es más que un aspecto de un mismo dinamismo total que es el
absoluto . En ese sentido, la razón es vivencial, la razón es vital , y
cuando se estatifica deja de ser razón porque no alcanza la verdad
de la cosa, sino aspectos parciales desfigurados de la cosa.

Por eso precisamente es que Hegel se refugia en la razó n, aun
que uno puede efectivamente paralizar un momento del proceso y
creer que la bellota está separada, o que la flor está separada , si se
hace una cons ideración representativa de eso; pero en definitiva,
la realidad verdadera es el proceso unitario que se va repitiendo
irremisiblemente.

El cuarto carácter de la razón es que la estructura del movi
miento concipiente es dialéctica; es decir, no es mera contrapo
sición de razones, de las cuales una no sería real y, por lo tanto,
habría que suprimirla . Es decir. tenemos una razón y se le pone
su contradictoria, puestos como dos juicios contradictorios , en los
que uno sería el verdadero y desa parecería el falso; en Hegel no es
así , porq ue enton ces no tendríamos dialéct ica, sino que tendríamos
exclusión.

Tampoco la dialéctica es la antinomia kantiana , en la que hay,
por un lado, una prueba de que hay algo y, por otro lado , no la
hay. De 10 que se trata en Hegel es de una superación. Por un lado,
está la negatividad. y. por otro lado, est á la afirmativ idad ; pero
también está la superación de la afinnatividad y de la negatividad
que están presentes; están dinámicamente presentes en un tercer
momento . Lo radical no son los momentos estáticos, corno si la
tesis y la antítesis estuvieran ahí quietas, una frente a la otra es
táticamente; lo radical es el proceso unitario de la inquietud de la
razón , es decir, la razón va lanzando de la tesis a la antítesis y de
la antítesis a la tesis , y ese movimiento me pone en un siguiente
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paso , pero este consiguiente paso está también inquieto, y por eso
vuelve a poner su contrario, porque no se ha expresado la totalidad
del absoluto . Los momentos estructurales de ese movimiento in
quieto y contradictorio son la tesis , la antítesis y la síntesis, y en la
síntesis es donde se da esta sublimación: y en ese sentido se supe
ra lo que había en la tesis.

El principio del Aufheben es la negatividad de la razón que no
puede concebir adecuadamente lo real; y por eso lo radical no son
los momentos estáticos, sino el proceso unitario de la in-quietud
de la razón. La superación no es un puro quitar ni es un puro con
servar anulando la incompatibilidad, sino que es un superar sin
eliminar ni los términos ni su oposición; los mantiene , solo que
en un acto superior. Esta Aufhebung tiene así un carácter de sínte
sis, pero no es una deducci6n a partir de la antítesis y de la tesis,
es decir, yo tengo una tesis y una antítesis y deduzco una tercera
cosa, sino que tiene un carácter de ascensi6n como en Plat6n.

Esto no quiere decir que el proceso empiece desde abajo y des
pués se llegue a algo superior, sino que el proceso físico real es al
revés; es una unidad superior que se ha ido expandiendo y diferen
ciando en cosas diversas, en cosas concretas, en cosas diferentes,
pero , manteniendo el dinamismo, obliga a esas cosas concretas a
ser reasumidas otra vez al proceso unitario en el cual el absoluto
se va manifestando. Se trata de una unidad previa que se ha expan
dido y es, por tanto, síntesis originaria y originante . La síntesis es
el principio primario de la diversidad de los términos de la tesis y
de la antítesis; pero es a la vez resultado, pues sólo en los t érminos
es plenamente lo que ya era .

¿Cómo procede esta razón? La marcha estructural de la razón
y de la lógica, lo que nos muestra es la marcha estructural de la
razón y esto equivale a la pregunta por lo absoluto en su forma
plenaria de saber absoluto": es decir, la filosofía pregunta por el
absoluto, pero sólo se da el absoluto en forma de saber absoluto;

51 . [el ibid .. pp. 290 ss. Nota del editor] .
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entonces, la pregunta es cómo es posible o cómo se marcha al sa
ber absoluto del absoluto.

El arranque del pensar concipiente se encuentra con el ser. He
gel vuelve a participar acá de que lo primero que se piensa es el
ser. Los escolásticos ya decían del ente como aquello que primero
se piensa y como aquello en que acaban reduciéndose todas las
cosas ; lo primero que puede decirse de una cosa es que es y lo
último que puede decirse de las cosas es que son. Entonces, lo pri
mero es el ser, pero el ser pone inmediatamente la nada. Para que
el ser pueda aplicarse a todas las cosas tiene que ser ninguna de
ellas, y al no ser ninguna de ellas es la nada: el ser no tiene que ser
ninguna cosa concreta. Esto es bien hegeliano ; el mismo ser tiene
que ser ninguna de las cosas que son y si es ninguna de las cosas
que son, el ser es al mismo tiempo nada. Hegel , pues. arranca del
pensar concipiente, y se encuentra con el ser que a su vez pone la
nada. pero en esta unidad de lo que es y de lo que no es, es decir
de la nada, ahí está el devenir; el devenir es el primer pensamiento
concreto, el primer concepto respecto del cual el ser y la nada son
abstracciones vacías. Es decir, el ser es una abstracción, la nada es
una abstracción; lo que es verdaderamente concreto es el devenir ,
el devenir que ya desde los tiempos de Aristóteles es de algo que
es y no es al mismo tiempo.

Entonces, las cosas concretas son devenir y al estar deviniendo
no son aquello hacia donde devienen. pero tampoco son nada; son
y no son. La nada está referida creacionalrnente al ser y su con
tradicción se da solo corno términos separados. Esto lo formulaba
Aristóte les a su manera; para él , el movimiento es un acto del ente
en potencia; es decir, en cuanto que no es , pero es acto de eso; por
lo tanto, está siendo.

Este es el comienzo de la metafísica, donde están el ser y la
nada, y el ser y la nada unidos en lo que es el primer concepto o el
primer pensamiento concreto, que es el devenir.

A partir de este concepto que es una realidad, la realidad va
dando más de sí, o va desarrollándose de una manera, y esto ocu-

215

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

rre por un movimiento interno y dialéctico del puro concepto.
Todo lo que es el concepto objetivo debe convertirse en concepto
subjetivo por un movimiento interno y dialéctico de aquél. Esto es
otra manera de ver las cosas en Hegel. Él cree que la realidad se
da en esta forma que llama concepto o razón, que para él es la ver
dadera realidad de la cosa, y entonces esa realidad lo que hace es
un movimiento dialéctico de sacar de sí mismo todo lo que tiene e
ido desarrollando; a este movimiento Hegel lo llama interioriza
ción, Erinnerung . Es un movimiento de interiorización de la pro
pia cosa que va sacando de sí todo lo que dentro de sí tiene.

Esta misma palabra tiene la raíz para decir memoria; es decir,
esta interiorización es como una memoria hacia lo que uno ya
era; sin haberlo sido nunca tiene un proceso de interiorizac ión, de
recordación de lo que ya era en su principio, y lo único que tiene
que hacer es desarrollarse ese proceso.

El término final del proceso es el concepto que se sabe adecua
damente a sí mismo; y esto es la Idea para Hegel. Desde el primer
momento está el concepto concibiéndose a sí mismo y en ese sen
tido realizándose a sí mismo, haciéndose a sí mismo, hasta llegar a
darse cuenta de sí mismo en plenitud; ahora se sabe adecuadamen
te y entonces tenemos la Idea. La cual Idea no es solo identidad de
la verdad y de la certeza; lo que está ocurriendo es que el concepto
se da cuenta de sí mismo en plenitud, se sabe adecuadamente en
algo superior, y saberse adecuadamente en algo superior es saberse
adecuadamente en esa identidad . La Idea es la razón que se sabe a
sí misma como acto formal concipiente de la realidad de sí misma
y de las cosas; es decir, con principio de la realidad de sí misma y
de las cosas. Es entonces cuando arribamos al saber absoluto.

La fi nitud de la razón humana está en que no es todavía la Idea ,
por lo que la razón se le presenta en forma de conciencia ; cierta
mente la Razón se le presenta a la razón humana, pero no se le es
presente de manera absoluta, total, de manera que no se sabe a sí
misma, sino que se le presenta en forma de conciencia; me doy
cuenta de algo de eso, pero no es que posea eso en forma plenaria .
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La Lógica es el intento de ser el saber absoluto y es, por tanto,
la auténtica metafísica. Hay otras maneras de saberse a sí mismo
que a Hegel le parecen deficientes; es en Tales de Mileto, en los
albores de la filosofía griega, cuando empieza la historia del es
píritu que se conoce a sí mismo, que se sabe a sí mismo; pero ese
espíritu que ahí empieza a apuntar llega a su plena conciencia en
Hegel. El espíritu se va sabiendo a sí mismo a lo largo de la his
toria, y la historia de los filósofos y de las diversas filosofías son
como la explicitación que en cada momento ha alcanzado el abso
luto en la historia, por lo menos en su explicitación conceptual, en
su explicación racional.

Hegel introduce en la metafísica toda una serie de temas que
anteriormente no entraban porque se cons ideraban metafísica
segunda o metafísica especial; es decir, las segundas filosofías
eran vistas implícitamente como una aplicación de la filosofía pri
mera a determinadas regiones de la realidad. Hegel considera que
no hay regiones en la realidad; todas son igual mente metafísicas y,
por lo tanto, no hay un tratado especial de lo que fuera a ser el ser.
Luego, tampoco considera que haya modos de realización aparte
de ese ser, que podría ser la naturaleza , el espíritu, la cultura, o
la historia, sino que todo ello entra a formar parte con el mismo
sentido, la misma razón y la misma profundidad, en la totalidad
de la realidad que él va buscando. En ese sentido, recupera para la
metafísic a cosas que habían salido de ella con gran menoscabo de la
metafísica y de esas mismas cosas, porque se encuentra con que se
ha quedado la metafísica con lo más general, con lo más vacío, y con
menoscabo de esas realidades; porque al no hacerse un planteamien
to metafísico de esas realidades se quedan a nivel superficial.

[5.23. La razón absoluta y el orden transcendental de la
realidad: Enciclopedia]52

Hegel, en su configuración de la realidad, está dominado por
el paradigma de la creación y, en ese sentido, es otro filósofo que

52 . le¡. ibtd .. pp. 296 ss. Nota del editor] ,
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pertenece a este movimiento filosófico que tiene por horizonte la
creación . ¿Qué entiende él por creación? Él ve la unidad de un
principio absoluto del que salen todas las cosas y al cual van a
volver todas las cosas. Consigu ientemente , si todas las cosas salen
del principio creador, todas las cosas estaban en el principio crea
dor. Por otro lado, es quizá Hegel un metafísico que introduce en
el esquema de la creación el esquema de la encamación , es decir
que Dios al hacer las cosas no se queda fuera de ellas, sino que se
realiza en ellas.

La creación para Hegel no es producción, sino más bien po
sición, es decir, sigue el esquema kantiano: la mente pone su ob
jeto, no es una realidad que fuera de ella saca o produce otra
realidad, sino que es más bien un proceso unido donde en rea
lidad se pone. El espíritu absoluto pone algo fuera de sí, es la
exteriorización (Entáusserungy; lo que hace el espíritu absoluto es
ponerse fuera de sí. Algo así es lo que necesita Kant para llegar a
conocer una cosa, es decir, ponerla fuera de sí, hacerla su objeto.
Entonces, también siguiendo esta línea, el espíritu absoluto sólo
puede captarse a sí mismo y en ese sentido ser su plena realidad,
poniéndose fuera de sí en la exteriorización. Ahora bien, esta ex
teriorización no es en realidad una alteridad, pues el Espíritu Ab
soluto que se pone fuera de sí mismo no deja de ser sí mismo. No
es una alteridad, sino una alienación (Entfremdung), y en esto está
la diferencia con la concepción tradicional de la creación; porque
en la concepción de la creación, según el pensamiento tradicional,
para evitar el panteísmo , lo que produce el creador es una alteri
dad, es decir algo que no es de él. No es así en la concepción he
geliana; el espíritu absoluto sale de sí mismo, se pone a sí mismo
sin dejar de ser él mismo .

Lo que pone el espíritu absoluto en la exteriorización no es
tanto más ser, sino realización; es decir, él no pone más ser, sino
que pone un modo de realizarse. En este proceso , el espíritu no se
convierte en otra realidad, sino en otra forma de presentarse; se
convierte en otro frente a él , como algo que no asimila completa
mente, algo que no es capaz de revertir en un primer momento de
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una forma completa. Por eso es una alienación . Es una acción que
el espíritu absoluto ejecuta para poder entrar en sí mismo y ser sí
mismo y para sí mismo . En este sentido, la creación es mediación.

Ni siquiera el espíritu absoluto , que sería como la plenitud de la
idea absoluta, puede captarse a sí mismo sin hacer nada; si es que
no hay una mediación. Los contactos inmediatos, las captaciones
inmediatas no dan el fondo de la realidad, hace falta mediar. A
Dios nadie lo ha visto y no puede ser captado en sí mismo . En la
existencia empírica no se puede, sino que debe ser una cosa que
debe ser mediada. Ni siquiera el absoluto se capta a sí mismo si no
es en otro.

Hay ciertamente un esquema trinitario, el Padre no es Padre
sino en el Hijo; y el Padre y el Hijo , en su comunicación que es el
Espíritu, hacen posible una captaci6n total. Es un esquema tomado
de reflexiones teol6gicas sobre problemas del cristianismo, que le
van guiando a Hegel en su cap taci6n de lo que es la realidad
absoluta.

Este realizarse del absoluto es estricta mediaci6n, no es un puro
intermedio como las cascadas de Plotino. En Plotino hay también
esta idea de que el Uno va sacando de sí cosas que luego más tar
de llevan otra vez al Uno a su plenitud. Pero eso se puede entender
como una cosa estática o se puede entender como una verdadera
mediación, que tiene que pasar haciéndose esas cosas para poder
volver sobre sí mismo.

El absoluto es absoluto desde el principio, en abstracto, pero
no es absoluto como debe ser; debe ser un absoluto en concreto , o
sea pasando por las cosas concretas. Para realizar este proceso se
hace semejante a todas las cosas, se hace semejante en todo a los
hombres . Para que llegue a ser absoluto en concreci6n, es decir, en
su realidad plena , necesita pasar por todas las formas de realidad;
no puede entrar en sí mismo sino desde fuera de sí mismo, y como
no hay nada que no sea él, este "fuera" es mediaci6n puesta por él
para poder ser sí mismo.
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¿En qué consiste el problema de la finitud y de la infinitud?
Indudablemente en el primer momento, a pesar de ser el absoluto
y en ese sentido hasta cierto punto un infinito, en realidad no es
infinitamente infinito, porque le falta hacer el recorrido, le falta
salir de sí mismo , entrar en sí mismo saliendo de sí mismo en una
larga mediación histórica. La infinitud consiste en llegar el absolu
to a ser sí mismo, donde ser sí mismo en Hegel y en los idealistas
es captarse a sí mismo y realizarse a sí mismo completamente: y
a Hegel le parece que este captarse vigorosamente a sí mismo es
la plena realización. Entonces, la infinitud es inicial en el primer
momento del proceso del absoluto, pues si la Idea no fuera absolu
ta, no se daría este proceso; o sea que ya lo era, pero no lo era de
manera desarrollada, no lo era de manera realizada; la creación le
hace entrar en sí.

Entonces, tenemos este proceso de partir de ese absoluto así
abstracto que ya lo era, pero sin serlo plename nte, y que en el pro
ceso se va realizando. En este carácter cíclico consiste la entidad
del Espíritu Absoluto .

En la identidad entre el idealismo y el panteísmo está la cla
ve de la metafísica de Hegel. Panteísmo se refiere a una realidad
divina que va dando de sí y va haciendo todas las cosas divinas,
porque todas las cosas son él mismo en distinta forma, Hegel con
cibe este panteísmo idealísticamente, es decir, según el proceso
cognosci tivo , en el que la Idea va poniendo su propio objeto. Ese
es el modelo conforme al cual explica el proceso.

Esta posición creativa se puede ver como una marcha dialéc
tica, y desde este punto de vista , uno de los momentos de la dialé
ctica es lo que él llama la constitución de la naturaleza. Entiende
la naturaleza como el ser otro. Hegel no puede concebir la natu
raleza en términos más cosistas y más objetivistas, es decir que la
naturaleza fuera lo material, por ejemplo; que la naturaleza fuera
aquello en que no hay libertad o alguna denominación de este tipo.
No lo puede hacer por la sencilla razón de que todo es uno.
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¿Qué es la naturaleza? Él no va a decir que es el mundo ma
terial; eso sería superficial, dice Hegel. Naturaleza es el ser otro
del espíritu , lo otro del espíritu o la forma que tiene el absoluto de
presentarse como lo otro. La naturaleza es la Idea en su ser otro.
El momento de naturaleza es eso ; está determinado y constitui
do dentro del te/os del espíritu absoluto, es decir, de la finalidad
que va persiguiendo el espíritu absoluto. En ese sentido , la naturaleza
tiene esas tres caracteristicas de ser posición, exteriorización y media
ción . Es por donde el absoluto tiene que pasar para venir dentro de sí.

Querer hacer espíritu sin naturaleza es un gra n error; querer
hacer historia sin naturaleza también es un gran error, Solo en un
proceso dialéctico se realizan las cosas. La naturaleza es un mo
mento del proceso, y si se queda ahí, el abso luto queda alienado;
es la Idea, pero fuera de sí. Esta natural eza se cons tituye en la
exterioridad y es captada en intuición. Es término de un Anschauen,
como lo creado era para los teólogos término de una scientia visionis .

En los Escolásticos , Dios tiene diversas clases de cienci a , ya la
ciencia de las cosas reales la llaman ciencia de visión, es decir una
ciencia montada sobre una intuición; esto es , sobre la presencia
física de las cosas reales. Pues bien, la naturaleza para Hegel está
montada también por este modo de ver, o sea que el propi o modo
de captarse es este de la intuición, de la ex terioridad o la detenni
nación, según la cual la naturaleza es natu raleza . Aquel momento
nuestro de exterioridad que encontramos fuera de nosotros mismos
sin asum imos todavía a nosotros mismos , es el momento de la na
turaleza. La intuición, por serlo, decía Kant, pone como espacio la
exterioridad del objeto respecto del sujeto, de modo que el espacio
es una especie de materia inteligible puest a a priori por el espíritu .
y en esa materia con su concreción pone la multiplicidad que es
propia de la Naturaleza.

La naturaleza en cuanto exterioridad es un conjunto de indi
viduaciones en su aislamiento; tiene además determinaciones y,
por tanto , no es mera singularidad, sino individualidad; o sea que
lo específico de la naturaleza es poner unas cosas separadas de
otras, lo cual por cierto es una idea escolástica. La realidad ma-
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terial es un conjunto de individuaciones , de cosas distintas , unas
exteriores a otras e incomunicables , y la gran tragedia es creer que
la separación de los seres es lo que constituye la verdadera reali
dad distinta de cada uno de los seres . Aparentemente una piedra
no es otra piedra y el modelo que tenemos nosotros de reconocer
dos realidades distintas es que estén separadas . Este es un modelo
montado sobre la naturaleza . El esfuerzo de todo el subjetivismo
europeo post-cartesiano es querer montar una metafísica no sobre
la naturaleza. que es una realidad flaca, sino sobre la del hombre,
que es la realidad más sólida que hay. Donde más realidad hay es
en la persona humana, la sociedad y la histori a. La idea de natura
leza es un mero conjunto de individuaciones.

Finalmente , esa misma naturaleza es una actividad que revierte
sobre sí misma y esto es lo que hace de la naturaleza un organis
mo, o sea algo aislado con determ inaciones propias, por las cuajes
una piedra no es un árbol , y con la capacidad de la naturaleza de
volver sobre sí misma , es decir, de tener vida. La naturaleza, en
Hegel, no es lo opuesto a la técnica (griegos), ni a lo azaroso (sis
tema de leyes en Galileo), ni a Dios como natura naturans , sino al
Espíritu del que es su exterioridad. Hegel entiende por naturaleza
como lo opuesto al espíritu.

¿Qué es el Espíritu? En la Escolástica, hasta cierto punto el
espíritu está concebido como la negación de la naturaleza; como
10 que no tiene partes, lo que es simple; no es perecede ro, lo in
divisible . Desde Descartes, el asunto va por otro lado; la realidad
inmediatamente captada es la propia subjetividad y, entonces, yo
tengo que conocer las otras cosas como distintas a mi subjetividad.

El Espíritu para Hegel es bei sich selbst Sein, "el ser cabe sí mis
mo" (libertad, poseerse a sí mismo y estar dentro de sí mismo)" ,
"Cabe" es una proposición antigua castellana, cabes junto a; es el
ser que está consigo mismo. Para Hegel, la naturaleza es la me-

53. [e! ibtd.•pp. 306 ss. Nota del editor).
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diación para que pueda existir el espíritu finito, es decir, para que
pueda presentarse el espíritu en su forma finita que somos nosotros.

¿y dónde está la condición para que el espíritu finito aparezca
en la naturaleza? El Espíritu existe primariamente como liberación
de la naturaleza . Sin naturaleza no hay espíritu. Tenemos el Espíri
tu Absoluto que va caminando en el proceso yen el proceso se ex
terioriza en naturaleza; y esa naturaleza es capaz de volver sobre sí
misma en una forma limitada de espíritu finito. Siguiendo el pro
ceso, ese espíritu está en evolución, de ello surge el espíritu sub
jetivo, que dice Hegel es el espíritu tal como me aparece a mí en
la conciencia, en la conciencia de cada uno. Presencia del espíritu
en el sujeto , el sujeto que yo soy; ese sería el espíritu subjetivo. El
espiritu objetivo no es una forma de concienci a colectiva, sino que
es una realidad objetiva ; es una verdadera realidad que ahí existe y
en la que los individuos son su soporte. Ese espíritu objet ivo, que
es en definitiva la sociedad y la historia, es la idea absoluta, es de
cir, la totalidad del espíritu absoluto que se va realizando en lo que
es en sí, pero que todavía no es para sí, en la que los individuos
son los accidentes en los que él se mueve.

La historia va avanzando, recuérdese la Fenomenología del Es
píritu; en los griegos se llega hasta tal punto; en el cristian ismo se
llega hasta tal punto; en la Edad Media se llega hasta tal punto; en
la Reforma se llega hasta tal punto; y en Hegel se llega hasta tal
punto. Es un Espíritu Absoluto que se está pensando a sí mismo
y cada vez se piensa mejor. Los individuos son las pantallas en
las que se proyecta el absoluto . Entonces , el espíritu absoluto se
encarna en ciertos hombres y se va dando la aparición de dicho es
píritu; los individuos son los accidentes en los que se muestra ese
espíritu absoluto . Es la manifestación, por alienación y mediación,
del Espíritu Absoluto , que es Dios.

¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Está pasando un
plan proyectado por Dios, de tal manera que los individuos que lo
realizan de una manera muy especial son los juguetes que van rea
lizando ese proceso. Aquí está la paradoja de cómo estos hombres
creen hacer lo que ellos quieren , pero es Dios quien hace siempre
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lo que Él cree y quiere respetando la libertad de ellos; pero al final
sale lo que a Él le parece . Es una cosa a la que Hegel apela mu
chas veces en lo que él llama la jugarreta o astucia de la razón ; la
gente cree que lo está haciendo por diversos motivos, pero ]0 ha
cen porque el Espíritu lo desea así.

La manifestación, por alienación y mediación , del Espíritu Ab
soluto, que para Hegel es Dios, se presenta en dos formas: como
Weltgeist (Espíritu universal) es el concepto objetivo que Dios tie
ne de sí mismo ; como Vollcsgeist (Espíritu del pueblo) es la deter
minación del Espíritu universal por condiciones geográficas.

Para Hegel este espíritu absoluto tiene unas ciertas manifesta
ciones universales en cuanto independientes de condiciones geo
gráficas. Pero el espíritu objetivo, por ser inquieto, es un sujeto
que está en constante variación. La historia es el proceso temporal
del espíritu objetivo; renace de sí mismo y se rejuvenece siempre
en otro lugar. La dialéct ica histórica no es más que la dialéctica en
el tiempo o la forma temporal de la razón ; o lo que es lo mismo,
la dialéctica histórica es la razón en el tiempo. La Razón domina
la historia, pero no desde fuera de ella; es la Providencia como
plasmación objetiva de la razón que gobierna el mundo, y la razón
inscrita en el seno del mundo es su telos. Esta razón es a un tiem
po razón subjetiva y objetiva .

E] esfuerzo de la Fenomenología del Espíritu es mostrar cómo
efectivamente la razón sigue un proceso en cada individuo y sigue
un proceso en el conjunto de los individuos en la mediación del
espíritu objetivo; paulatinamente va descubriendo más, y es así
como el espíritu absoluto se revela a sí mismo. Ese es el fondo de
por qué decimos que para Hege l la historia es la revelación del ab
soluto, la revelación del absoluto y la realización del absoluto .

Lo que ocurre en la historia es un absoluto que se está rea
lizando, porque va a sí mismo declarando su propio ser y, en ese
sentido , real izándose. No hay, pues, una evolución a partir de un
núcleo germinal , sino más bien una dialéctica de la virtualidad. En
las primeras huellas del espíritu , es decir. en la primera forma en
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que apareció esa huella del espíritu en la historia, está contenida
ya virtualmente la historia total.

En esta dialéctica, el espíritu objetivo, o sea la sociedad, puede
más que cuando se pone en marcha el espíritu subjetivo , o sea el
individuo . La historia no la hacen los individuos, sino que los indi
viduos son hechos por la historia y se conservan solo como recuer
do. La historia no puede ser hecha por los individuos, pero la treta
de la razón consiste en hacer pensar a los individuos que ellos
trabajan por su interés individual; su individu alidad es superada en
el todo que es la historia; cada uno cree que está trabajando para
sí, pero en realidad hay algo que está por encima de los individuos
que los determina.

¿y todo esto adónde va? Al Espíritu Absoluto como idea final
en sí y para sí mediada por la creación entera. En ese sentido, los
hombres son la conciencia de Dios. Dios no es conciencia, sino
razón absoluta, pero los hombres son esa razón absoluta vuelta
conciencia. La historia universal es la representación del proceso
absoluto divino del espíri tu, en el cual adquiere su plena verdad
sobre sí mismo; por eso hay una historia.

Esto es más o menos Hegel; una concepción a la vez panteísta
e idealista, que trata de englobar en la metafísica todo lo que ocu
rre en la realidad. El panteísmo de Hegel no está ni en la conside
ración de lo subjetivo ni en la consideración de lo objetivo, sino en
ver a éste como puro producto racional de aquél. Por eso se puede
hablar de un panteísmo idealista o de idealismo panteísta, esto es,
el panteísmo de la actividad racional.

6. La doble vía de la metafísica marxista

Pasamos ahora a estudiar otra manera de hacer filosofía: el ma
terialismo dialéctico y el materialismo histór ico , y aunque hay un
momento en el marxismo de destrucción de la filosofía en cuanto
que la filosofía es una ideología, es decir, un reflejo en el orden de
las ideas de una situación, un reflejo tal que permite la subsistencia
y la justificación de esa situación, no por eso deja de tener y plan
tearse la realidad en su totalidad.
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[6.1. Hacia la desaparición de la ideología]

Con respe cto a la ideología se dice que es una mala conciencia,
ese reflejo en la ideología es una mala conciencia, porque aten
demos a lo que pasa en la superficie y no a la verdadera realidad .
Pero de todas maneras la reflexión sobre esa verdadera realidad
sería un saber nuevo.

Comenzamos con la idea de la desaparición de la ideología . Esto
estaría formulado de una manera programática en la tan renom
brada tesis undécima sobre Feuerbach de Marx: "los filósofos sólo
han interpretado el mundo de distintas formas, lo que importa es
transfo rmarlo?" . Según esto, habría que decir que los filósofos han
hecho ideología que no pasaría de ser más que una interpre tación
de un mundo que necesita ser transformado; y se impide su transfor
mación, precisamente porque se le ha fijado en una ideología justifi
cativa; por consiguiente, lo que hay que hacer ahora es transformarlo,
porque ese mundo es la verdadera realidad y esa realidad necesita ser
cambiada, porque no ha llegado a su plenitud . Hay que desterrar
críticamente aquella ideología que impide la transformación porque
impide incluso darse cuenta de la situación real de las cosas .

¿Por qué [os filósofos sólo han desempeñado este triste papel? Se
formularía [a respuesta diciendo que hay una alienación filosófica, y la
alienación filosófica consiste últimamente en sostener que [a concien
cia está sobre [a realidad y que la conciencia dirige la realidad, y, por
consiguiente , hay que irse a la conciencia para no solamente saber lo
que es la realidad, sino para transformar la realidad.

Lo que se pretende, entonces, y lo que han hec ho las filosofías
a lo largo de la historia, es cambiar de conciencia. Y es el filó
sofo idealista el que ha afirma do que la verdadera realidad es la
conciencia; si cambia la conciencia, cambia la verdadera realidad.
Esta es una idea que viene muy a lo largo de la historia y que el
cristianismo ha manejado mucho: lo que importa es la conciencia,
la intención, la interioridad, lo que cada uno desea hacer; es decir,

54, Tesis l l sobre Feuerbach, en Marx-Engels./deolog{{/ alemana, traducción de
Wenceslao Roces, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977. p. 668 .
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se hace la valoración suprema de elementos de subjetividad , por
que consideran que en la subjetividad está la plenitud de la realidad.
Esto es lo que intenta cambiar la concepción marxiana de la realidad.

Primero nos atenemos al aspecto más superfi cial, que es decir
que la filosofía marxista niega la metafísica . Tal vez verbalmente
niega la metafísica, pero hay que ver si no está haciendo el equiva
lente a la metafísica o a la filosofía de otra manera ,

El marxismo es una metafísica, solo que entiende, dice Hei
degger , que lo último y total es la materia y dialécticamente con
siderada. "La cuestión del Ser no es la cuestión de Marx. Esto no
quiere decir que la obra de Marx sea menos importante que la de
Hegel, o ajena a la metafísica. El Ser es pensado por Marx como
Natura leza que se debe dominar y dirigir. Marx sigue'siendo el
más grande de los hegelianos"!', Sin embargo , puede suceder que
la mejor intuición del marxismo no sea el materialismo dialéctico,
sino el materialismo histórico.

Puede entenderse que el materialismo dialéctico es una especie
de transfísica, es decir, se atiene a lo que es la física en aquel tiempo,
a lo que es la química, las ciencias naturales en general; y lo que es
tas ciencias dicen, el materialismo dialéctico lo dice en términos más
generales y más abstractos. En ese sentido es una transfísica, y en
ese mismo sentido, el materialismo dialéctico sería semejante a lo
que quiere hacer Cornte, una filosofía positiva; esto es, tomar las
generalidades de las ciencias y con eso hacer una nueva genera
lidad. Ahora bien, el materialismo histórico, como atiende a otras
ciencias . que tal vez son más metafísicas que la física o que la
química , llegará a una metafísica que no es transfísica, sino algo
así como a una meta-historia , pero dándole a la historia el valor
profundo que viene recibiendo ya desde Hegel.

En Marx, se supera la ideología de dos maneras: una es por
medio de las ciencias , y la otra, considerada más concreta, por
medio de la praxis. Por esta vía , Marx y Engels irían a superar lo

55. M. Heidegger . L'Express, 20-26. octubre 1969, p. 82.

227

Digita lizado por Biblioteca "P. Florenti no Idoate , S.J."
Universidad Centroamericana José Simeó n Cañas



CURSOS UNIVERSITARIOS

que los ideólogos o filósofos habrían hecho hasta entonces , que era
postular la prioridad de la conciencia sobre la realidad , del sentido
sobre el hecho, de la subjetividad sobre la ex.terioridad.

Este postulado de cambiar de conciencia viene a ser lo mismo que el de
interpretar de otro modo lo existente , es decir, de reconocerlo por medio
de otra interpretación... Pese a su fraseología supuestamente ' revolucio
naria' . los ideólogos neohegelianos son, en realidad, perfectos conserva
dores. Los más jóvenes entre ellos han descubierto la expresión adecuada
para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra 'fra
ses' . Pero se olvidan de añadir que a estas frases por ellos combatidas no
saben oponer más que otras frases y que, al combatir solamente las frases
de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente."

Entonces, se trataría de hacer otro modo de pensamiento, como
también Comte quería, cuyo arranque no seria investigar las pre
misas filosóficas generales de una manera abstracta, sino los pro
blemas que surgen de una determinada realidad.

Las premisas de que partimos no tienen nada arbitrario. no son ninguna
clase de dogmas , sino premisas reales, de las que sólo es posible abs
traerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus
condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encon
trado como las engendradas por su propia acción . Estas premisas
pueden comprobarse , consiguientemente, por la vía puramente
empírica."

De premisas reales es de donde hay que partir, porque de 10
contrari o no se tiene control y se está siempre dando vueltas en un
plano idealista.

Descartes sería el polo opuesto de lo que aquí estamos comen
tando, porque primero sería la interioridad; la interioridad subjeti
va individual. Y el planteamien to marx.ista, comparado con Des
cartes, se puede decir que es su opuesto; en Marx se trata aquí de
una exterioridad colectiva , de una exterioridad social frente a una
interioridad subjetiva.

56. Marx-Engels. ldeologia alemana . traducción de Wenceslao Roces . Ediciones
de Cultura Popular. México. 1977. p. 18.

57. lbid .• p. 19.
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En el materialismo histórico, hemos pasado claramente de la
naturaleza a la historia. Esos individuos humanos viviendo en so
ciedad son la premisa fundamental que debe examinarse. Este es el
principio del cual todo brota . La realidad es así y hay esta ciencia
porque la sociedad es así.

La premisa de toda historia humana es, naturalmente , la existencia de
individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho comproba
ble es, por tanto. la organización corpórea de estos individuos y, como
consecuencia de ello. su comportamiento hacia el resto de la natura
leza.. . Podemos distinguir al hombre de los animales por la concien
cia , por la religión o por lo que se quiera . Pero el hombre mismo se
diferencia de los animales a partir del momento en que com ienza a
producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicion ado por
su organización corporal. . . Lo que los individuos son depende, por
tanto, de sus condiciones materia les de su producción .. . Esta produc
ción solo aparece al multiplicarse la población. Y presupone, a su vez.
un intercambio entre los individuos. La forma de este intercambio se
halla cond icionada , a su vez, por la producción.. . toda nueva fuerza
productiva, cuando no se trata de una simple extensión cuant itativa de
fuerzas productivas ya conocidas con anterioridad ... trae como conse
cuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo ."

Los hombres, a diferenc ia de los animales, producen sus me
dios de vida. Eso es un dato primigenio al cual habría que recurrir,
para de ahí empezar a hacer la reflexión de lo que es la realidad
y lo que es el hombre . El hombre empieza a surgir como hombre
cuando comienza a producir sus medios de vida; y cuando eso
ocurre, lo que los individuos son depende de las condiciones ma
teriales de la producción. De aquí arranca la experiencia filosófica
de Marx y Engels, porque es en ese momento cuando aparece el
hombre a nivel histórico .

En el texto aparecen los dos sentidos de trabajo: trabajo como
problema de realización personal y trabajo como transformación
de una realidad material para poder seguir viviendo en ella. Hay
un trabajo de producción de los medios de vida y esta producción

58.1bfd.•pp. 19-20.
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cobra un matiz especial al multiplicarse la población, que inme
diatamente presupone un intercambio entre los diversos individuos
que tienen que conseguir sus medios de subsistencia y sus medios
de vida; y ese intercamb io está condicionado por la producción
y por quien domine la producción. Esta forma de producción va
haciéndose cualitativamente distin ta, lo cual empieza a traer una
nueva división del trabajo .

Ese sería el hecho primigenio de la vida, que como se puede
notar, pone en juego al hombre social, pone en juego al hombre
material, al hombre productor; se va al hombre en su más concreta
realidad. No se está de acuerdo con Heideg ger cuando dice que
Marx trata el ente o que el ser para él es la materia; más bien, es
mejor la línea cartesiana para explicarlo o interpretarlo. Es decir,
es ir buscando, no por dudas, sino por análisis, aquel dato inicial,
fundamental, que está al fondo de la constitución del ser humano.
Este fondo no es tan ajeno a Descartes, porque en él el punto de
arranque es también una experiencia histórica, solo que individual;
esto es, algo que pertenece no a la naturaleza, sino a la historia. A
diferencia de otros comienzos filosófi cos, Marx y Engels parten de
datos comprobables que están ahí. Y en contraste con el materia
lismo burdo , que parte de un momento estático, sensible, material
y empirista, ellos toman como punto de partida el momen to histó
rico en que ya ha aparecido el hombre; no como pura naturaleza.

Una vez aceptado eso, Marx y Engels hablan de las ideas:

La producción de las ideas y representaciones de la conciencia. apa
rece al principio directamente entrelazada con la activ idad material
y el comercio material de los hombres, como el lenguaj e de la vida
real .. . La moral, la religión. la metafísica y cualquier otra ideo logía y
las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apa
rienci a de su propia sustantividad . .. No es la conciencia la que deter
mina la vida . sino la vida la que determina la conciencia .. . Allí donde
termina la especulación , en la vida real , comienza la ciencia real y
positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de
desarrollo de los hombres ... La filosofía independiente pierde , con la
exposición de la realidad. el medio en que puede existir. En lugar de

230

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



CURSO DE MErAF1SICA

ella, puede aparecer, a lo sumo, un compendio de los resultados más
generales, abstraído de la consideración del desarrollo histórico de los
hombres . Estas abstraccione s de por sí, separadas de la historia real,
carecen de todo valor. Sólo pueden serv ir para facilitar la ordenación
del material histórico."

La producción de las ideas y representaciones, es decir de la
conciencia, aparece al principio entrelazada con la actividad mate
rial y el comercio material de los hombres, a través del intercam
bio de trabajo. Y es el lenguaje de la vida, la expresión en lenguaje
de lo que en la realidad ocurre, yen ese sentido, no sería sino más
que eso , lenguaje de la vida diaria. La conciencia no es una cosa
autóno ma, no es una cosa independiente; no es una cosa que tiene
sus leyes lógicas ni es un universo cerrado que funciona por sí
mismo; la conc iencia aparece como un lenguaje concreto sobre las
cosas y luego se va haciendo más abstracta, se va universalizan
do, y queda lo que hay de filosofía , con lo cual evidente mente la
moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología pierden
incluso la apariencia de su propia sustantividad.

Se saca la idea absolutamente contraria al idealismo: no es la
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina
la conciencia. Marx y Engels claramente entienden por vida, la
vida económica. Ven toda la realidad en la perspectiva del trabajo,
de la producción, del cambio , de la división de clases, etc.

Ahí donde termina la especulación en la vida real comienza
también la ciencia real y positiva; empieza a aparecer la verdadera
acción práctica, aparece el proceso práctico de desarrollo de las
sociedades; es, pues, cuestión de transformar la realidad, no de
contemplarla. Especulación en el pensar kantiano es el puro ejer
cicio de la mente sin síntesis con la realidad, sin síntesis con los datos
sensibles. Lo que pasa es que ese dato sensible aquí está entendido de
una manera muy precisa: en su dimensión socioecon6mica.

Hay que matar la especulación, pero no basta retrotraer la espe
culación a una síntesis quieta con unas impresiones pasivas sensi-

59.lbfd., pp. 25-27.
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bIes. Esto lo atacaba Marx ya en su tesis doctoral y, desde luego ,
en los Manuscritos de 1844, porque la impresión sensible de la
que él habla es ya un comercio con la situación, un tener que ver con
ella, una transformación y no una contemplación sensible de las cosas.

La filosofía independiente, en ese sentido, pierde con la ex
posición a la realidad el medio en que puede existir. Si se saca dicha
filosofía a la calle y se la pone en contacto con la realidad, se des
vanece. Aquí viene la crítica a la filosofía que se construye como un
círculo cerrado. Dicha filosofía a lo sumo puede convertirse en un
compendio de resultados generales, que como abstracciones, care
cen de valor y solo sirven de ordenadores del material histórico.

Luego, tienen una conclusión de gran valor, y es que la con
ciencia como producida por la realidad solo será verdadera cuando
la realidad lo sea; como las ideas solo son reflejo de la realidad,
mientras la realidad no sea verdadera, van a ser falsas justifica
ciones y falsa la realidad . Entonces, repetimos, lo importante filo
sóficamente hablando es transformar la realidad. Transformada la
realidad quedará purificada y transformada la conciencia y no al
revés, porque se parte del supuesto de que la conciencia es reflejo
de la realidad . Si la realidad es fea y se la pone delante de un espe
jo, entonces el espejo les reflejará una realidad fea.

y la realidad puede ser falsa muy sencillamente no siendo lo
que debe ser; esa es una realidad falsa. Los escolásticos decían
que el vino es falso cuando está falsificado. Marx dirá que como
vino será falso, pero como lo que es, eso es; porque lo que pasa
en esta concepción de la ideología es que se está llamando vino a
algo que no es vino. Marx y Engels afirman que la misma realidad
va a expulsar lo malo de esa realidad, porque la realidad tiene un
dinamismo. No es que la conciencia decida, es que la realidad se
le impone. Dicen que uno se puede salir de la realidad, oponer
se, porque la realidad es dialéctica, por )0 que puedo ponerme en
aquella parte de la realidad de donde se ve la verdad. Unos grupos
representan la verdadera realidad y hay otros que representan la
antirrealidad . El momento en que esa parte, ahora dominada, trans
forme toda la realidad, entonces las ideas que reflejen van a ser otras.
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Marx entiende por conciencia falsa algo que se ha refugiado ya
en la conciencia desde el primer momento y que empieza a desa
rrollarse por sí mismo. La misma realidad tiene un dinam ismo y
llega un momento en que esa dicha realidad escupe esa conciencia .
Pero como no es una realidad monocorde, sino que es discorde,
entonces s610 una parte de esa realidad es la que se está reñejando .
Marx dice que esa conciencia es falsa y no representa más que esa
realidad dominante, controlada por la burguesía.

La verdadera conciencia no va a salir nunca si no hay una ver
dadera realidad; y esta verdadera realidad va a salir por sí misma,
porque la realidad tiene un dinamismo interio r que va a aniquilar
sus elementos deformes , La lucha de clases es la realidad dentro
de ese sistema que los acaba destruyendo.

A pesar de que la realidad esté deformada, no significa que
todos los elementos de la realidad están deformados . Yesos ele
mentos no deformados de la realidad son los que producen ciertas
ideas. El análisis científico de esa realidad no ideológica es lo que
permite generar una teoría crítica , frente al conglomerado de ideas
que están funcio nando como valores absolutos .

[6.2. Antiidealismo Y anticreacion&no del materialmno dialéctico]

Vemos ahora el tema correspondiente al materialismo dialécti
co, porque hay una división entre éste y el materialismo histórico .
En esto , como en otras partes del marxismo, hay ya un proble
ma de interpretación en esta misma división. Los más ortodoxos,
como Lenin y Stalin, tienen una concepción en la que el materia
lismo dialéctico es algo así como la metafísica , y el materialismo
histórico. algo que se desprende de esa metafísica para aplicarse a
ese sector de la sociedad y de la historia .

Para ellos , la realidad es últimamente materia; ser y materia
se identifican. Esa materia está en movimiento y en sus primeros
estadios se presenta como movimiento de materia física; llega un
momento en que ese movimiento de la materia produce al hombre
como algo social desde un primer momento. Al llegar a este esta-
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dio , sigue siendo un materialismo dialéctico porque sigue siendo
la materia el principio del movimiento. solo que ya se presenta
de una forma distinta que hasta cierto punto es regional; es decir,
una forma en que se presenta el ser y no la totalidad del ser. Así es
como se expl icaría el materialismo histórico.

La de ellos sería una metafísica muy montada sobre las cien
cias fundamentalmente físicas o naturales del siglo XIX. ciencias
que han padecido algunos trastornos en la física del siglo XX,
pero rechazados por la ortodoxia marxista como interpretaciones
idealistas del movimiento científico. Sería una metafísica en ese
sentido muy positiva, muy montada sobre la ciencia; que no ad
mite ideología porque es ciencia natural y. por lo tanto, no queda
sometida a las desviaciones que podrían tener otras cosas que pu
dieran llamarse más ideológicas . Entonces , construyen esto que
puede ser, como se decía, una transfísica o una hiper-física que
podríamos poner para distinguirl o de una metafísica. Así, toda la
filosofía desarrollada hasta ahora, la rechazarían como no científi
ca; dirían que es ideología, algo que debe ser anulado.

Es esta una interpretación bastante unitaria que abarca el ma
terialismo dialéctico y el materialismo histórico, entendie ndo por
materialismo dialéctico el materialismo de la naturaleza. y el ma
terialismo histór ico, el materialismo de la historia; pero reduciendo
el materialismo histórico al materialismo dialéctico , o incluso tam
bién concibiendo que el materialismo dialéctico fuera una especie
de metafísica general en el sentido clásico, y el materialismo histó
rico, una filosofía regional.

Otra interpretación podría ser una separación bastante drástica
entre materialismo histórico y materialismo dialéctico . El mate
rialismo dialéctico sería manejado aquí al revés como una especie
de filosofía de la naturaleza. es decir, como un planteamiento más
regional del problema. Y la verdadera metafísica estaría entonces
en el materialismo histórico, donde la realidad última, la realidad
primaria, estaría en el materialismo histórico, la realidad total sería
la sociedad material e histór ica. Esta sería la verdadera interpreta-
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cién de la realidad y uno de los elementos que intervendría sería
ese aspecto de la naturaleza .

Parecería, pues, que desde Descartes se da una preferencia
ontológica a la historia, desechando más la naturaleza y enten
diendo por historia un concepto muy equívoco y ambiguo, pero
suficientemente amplio para indicar un capítulo distinto al de natu
raleza que sería la interioridad, la subjetividad. Esto se enmarca en
el concepto de historia y la parte de reflexión de la natura leza se
iría abandonando a las ciencias.

Quizá el materialismo histórico vuelve a reconocer que la ple
nitud de la realidad no está en aquello que alcanzan las ciencias
naturales, sino en otro ámbito de realidad, al ámbito que se van a
acercar a través de la economía. De este ámbito de la histor ia van
a dar una interpretación materiali sta, a diferencia de la interpreta
ción idealista de Hegel.

Van a hacer una interpretación materialista de este nuevo ám
bito de la realidad . La interpre tación materialista no va a ser un
materialismo natural, ni siquiera en el sentido que a la materia le
pertenece por sí mismo un dinamismo dialéc tico. Marx y Engels
van a partir de otra materia cuya investigación correcta no se logra
a través de las ciencias naturales, sino cuya interpretación correcta
se logra a través de ciencias sociales, fundamentalmente la economía.

En ese sentido, el materialis mo histórico sería la verdadera filo
sofía del marxismo. Pero caben las dos interpretaciones. El punto
está en si el materialismo histórico pende de las tesis del materia
lismo dialéctico como tesis metafísicas, como por ejemplo , la eter
nidad de la materia .

Analicemos el siguiente texto de Engels:

La gran pregunta fundamental de toda Filosofía. especialmente de la
nueva, es la pregunta por la relación del pensar y el ser. La pregunta
por la relación del pensar y el ser, del espíritu y la naturaleza . es la
pregunta suprema de toda la filosofía... que por cierto también en
la Escolástica de la Edad Media jugó un gran papel y debe formu
larse del siguiente modo: ¿qué es 10 original, el espíritu o la natura-
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leza? Más aún la pregunta culmina frente a la Iglesia en esta formu
lación: ¿ha creado Dios el mundo. o existe el mundo desde toda la
etemidad1'O

El texto, en teoría, no habría por qué interpretarse sólo en tér
minos de materialismo dialéctico, sino que puede entenderse en
términos de materialismo histórico. Parecería que hay dos datos
inmediatos en la experiencia: uno sería este aspecto que llamamos
pensar , yeso otro que llamamos el ser. En Descartes, vemos el
cogitare por un lado, y por otro lado, tenemos el ser extenso (res
extensa), como las dos categorías fundamentales en las que se pre
senta el ser y la realidad . La pregunta de Engels es, entonces , cuál
es el verdadero ser; o a través de qué se da el camino al verdadero ser.
Descartes se pone en la línea del pensar sobre la línea de ser extenso.

En la pregunta de la relación pensar y ser, de quién viene pri
mero y quién después, el pensar se entiende por espíritu, y por
ser, la naturaleza. La relación del pensar y el ser, del espíritu y la
naturaleza , es la pregunta suprema de toda la fi losofía; y para En
gels, sería la pregunta metafísica por antonomasia. Espíritu signifi
ca algo contrapuesto a la naturaleza, donde por naturaleza se está
entendiendo lo que obviamen te se entiende por naturaleza: aquello
sujeto a las leyes naturales , aquello de lo que la ciencia natural
trata; aquello captable por los sentidos. Mientras que en el campo
del espíritu, éste es lo que llamamos cartesianamente actividad del
pensar, actividad subjetiva, actividad interiorista, etc.

Curiosamente, Engels reconoce que también en la Escolástica
jugó un gran papel esta pregunta y que, por lo tanto, en la Edad
Media la filosofía estaba también preocupada por esto de qué es
antes -si el ser o el pensar- y cuál es el origen del hombre. Pue
de haber un antes causal, o un antes temporal, son dos conceptos
distintos la sucesión temporal y de proceder. A Engels le interesa
primero qué fue antes; y segundo, si ese antes hizo lo otro. En
teoría, la relación puede concebirse de otras maneras; entre otras,

60. F.Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassi schen deutschen Phi
losophie, Stuugart, 1888. p. 15.
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de una manera estructural , o que las dos dependieran la una de la
otra , sin que hubiera un problema de origen. Desde un punto de
vista metafísico, no siempre el acudir a mecanismos empíricos ex
plica la verdadera causalidad, aunque pueda ser una pauta.

El texto culmina frente a la Iglesia ; esto quiere decir que En
gels tiene presente una fuerza social que está impidiendo que las
cosas se formulen debidamente. La formulación de Engels es: ¿ha
creado Dios el mundo o existe desde toda la eternidad? Aquí hay
dos cosas que son el antiidealismo y el anticreacionismo; las dos
características van juntas en el materialismo dialéctico. Como se
supone que la relación entre ser y conciencia, o entre naturaleza y
espír itu, es una relación de origen, entonces se postula la prioridad
de la ser y de la naturaleza sobre la conciencia y el espíritu.

Feuerbach , y tras él Marx, va a decir que la filosofía no ha sido
más que una transformación de la teología. Una de las cosas que le
alaba Marx a Feuerbach es haber demostrado que, en realidad, lo
único que ha hecho Hegel es secularizar la teología.

Consiguientemente, el antiidealismo tiene que ser antiteológico,
y el antiteologismo tiene que ser anticreacioni smo, porque el theos
que ahí se presenta en esa teología es un theos creador. Tanto la
filosofía como la teología serían en ese momento ideologías flu
yentes de la estructura social en la que se está y al mismo tiempo
protectoras de esa estructura socia l.

El punto radical del texto está en la relación que guardan el
pensar y el ser, problema que se plantea también en el materialis
mo histórico. Pero entender el espíritu como pensar y e[ ser como
naturaleza sería 10 propio del materialis mo dialéctico. E[ materia
lismo histórico aceptaría el espíritu, la conciencia, es decir, acepta
algo que de alguna forma pudiera proceder de la materia, aunque
en un momento determinado cobra autonomía y no es un puro re
flejo de [a materia. El materialismo histórico no admite en varios
sentidos esta disyunción de espíritu y naturaleza, y desde luego
no dejaría a [a naturaleza la prioridad en la explicación de la ver
dadera realidad , si es que por naturaleza entendemos aquello que
maneja la ciencia física.
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Para el materialismo dialéctico su concepción de la materia es
muy empobrecedora , porque los sentidos nunca darán lo que es
la materia por más que se pudiera admitir que toda materia fuera
captable por los sentidos. Aquí no se dice de la materia nada más
que es un hecho bruto comprobado, como lo que perciben los sen
tidos. También se dice que es algo real que puede ser determinado
objetivamente por las ciencias. Pero es real, se dice , porque es
independiente de la conciencia. Este es un concepto de la materia
muy superfi cial y bastante vago.

A pesar de ser algo empobrecedor, este concepto de materia es
el que maneja, por lo menos en gran medida, Lenin en su Materia
lismo y emplrocrlticismo. Dice Lenin:

La materia es una categoría filosófica que caracteriza la realidad ob
jetiva, la que se le da al hombre en sus sensaciones. la que es copiada
por nuestras sensaciones, fotografiada y reproducida, y que existe con
independencia de ellas."

A la materia le dan características metafísicas; y de hecho le
dan características metafísicas semejantes a lo que es el absoluto
en Hegel, a lo que es Dios en la teología: la materia es eterna, in
creada, imperecedera.

Nos preguntamos si esto es ciencia o es algo más que ciencia.
Indudablemente no es ciencia, porque son afirmaciones que supe
ran toda comprobación científica. Entonces son filosofías, y lo son
con un fundamento en ciertos principios de física. Por eso el mate
rialismo dialéctico sería una hiper-física.

La materia sería algo que se mueve por su propia esencia, es
decir , algo que no necesita tener el movimiento desde fuera. Este
movimiento de la materia no es repetición, sino cambio y progre
so; es un movimiento que lleva a la transformación y la novedad.
La materia sería el principio del que tendrían que explicarse todas
las demás cosas , incluso la historia .

61. Lenín. Materialismu s und Emp íriokriticismus. Moskau, 1947. p. 22.
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Para explicar ese movimiento intrínseco a la materia, se recurre
a la dialéctica, una dialéctica que en el materialismo es ante todo
dialéctica de la realidad; la dialéctica es algo propio de la realidad
material que por ser material tiene esta estructura dialéctica, es de
cir, no estática , no contemplativa de la realidad.

Se puede ex.plicar la dialéctica a través de cuatro leyes funda
mentales , o quizá como lo hacen los ortodoxos, a través de tres
leyes fundamentales antecedidas de un principio fundamental. Este
principio fundamental consiste en afirmar que la realidad no es un
agregado de cosas, sino un todo unitario e interdependiente . Va~

mas a enumerarlas. En primer lugar, estaría la ley del paso de la
cantidad a la cualidad. Hegel la formula así:

Pero se da un punto en el cambio de lo cuantitativo, en el que se cam
bia la cualidad , la cantidad se muestra como especificante, de modo
que la relación cuantitativa cambiada... se transforma en una nueva
cualidad, en algo nuevo."

Esto significa que una X de terminada acu mulación de cantida
des provocan, en un momento dado , que el siguiente paso no sea
algo de la misma especie que lo anterior, sino algo ya de distinta
calidad; algo así como en el paso del animal al hombre, cuando
surge la conciencia con pensamiento.

La segunda ley es la ley de la un idad y de la lucha de contra
rios, por medio de la cual se quiere ex.plicar a fondo el origen del
movimiento . La contradicción, dice Hegel, "es la raíz de todo mo
vimiento y vida: sólo en cuanto algo tiene en sí mismo una con
tradicción se mueve, tiene impu lso y actividad?", Se trata de dos
contrarios que luchan, pero que luchan porq ue están unidos, y la
unidad consiste en que uno pone al otro, pero como su co ntrario .

La tercera ley sería de la negación de la negación, en la que la an
títesis se niega y supera en la síntesis, que de nuevo debe ser negada.
Esta ley permite ir viendo que el proceso no termina en un momento

62. G. W. F. Hegel, Lógica. IV, 410.
63. Ibíd .. p . 546.
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determinado , sino que siempre se niega una cosa que había procedi
do por negación. Pero la negación de la síntesis no es simple anula
ción o aniquilación de lo anterior, sino su superación (Aufh ebung).

El materialismo dialéctico hace de la metafísica una filosofía
positiva de la naturaleza. Y se dice positiva, porque es una filoso
fía que está fundamentada sobre ciencias naturales positivas. Sin
embargo, es algo más que ciencia positiva; sería una filosofía posi
tiva de la naturaleza. La raíz filosófica estaría en la interpretación
dialéct ica de la materia natural, yen ese sentido sería metafísica.

En el marxismo ortodoxo (Lenin, Stalin y la contrapartida de
Wetter?'), la raíz filosófica -la metafísica- de toda la concep
ción marxista estaría en la interpretación dialéctica de la materia
natural. A esta materia natural se accedería a través de las ciencias
naturales , que son las más aptas para superar toda forma de idea
lismo y aun toda forma de ideología.

Puede hablarse de una reducción científica de la metafísica, es
decir, un rebajar el carácter de la metafísica desde una prescripción
científica, y esta reducción consistiría en que la realidad última y
total está entendida desde la captación de las ciencias naturales. La
metafísica sería una especie de trans-ciencia, donde el trans estaría
dado principalmente por la interpretación dialéctica de la materia ,
pero también por una especie de absolutización de las ciencias positi
vas naturales. En ese sentido, puede hablarse de una reducción cientí
fica de la metafísica, principalmente porque la realidad última y total
está entendida desde la captación de las cienc ias naturales.

Hay que reconocer que como la concepc ión de la materia es
dialéctica, hay la posibilidad de entender la materia social e histó
rica como cualitativamente distinta. Efect ivamente, la materia fí
sica, en virtud de la ley de la cantidad que se transforma en cuali 
dad, salta a otra cosa distinta, y esa otra cosa la llamamos materia
social o materia histórica. En ese sentido, habría una superación de
la concepción total y última de la realidad; pero el peligro de ver

64. lej. G . A. Wetter, Filosofia y ciencia en la UIli61l Soviética , Guadarrarna, Ma
drid , [96 8. Nota del editor].
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esto desde el materialismo dialéctico. es que la materia histórico
social propende a quedar entendida desde la materia natural.

Sería posible concebir -more hegeliano- la realidad como
totalidad unitaria y dialéctica del proceso material que abarcaría a
una el momento natural y el momento histórico, siendo entonces
la metafísica la conceptuación de esa unidad dinámica real . Des
de este punto de vista. la metafísica no sería ya una filosofía de
la naturaleza ampliada, pero dependiente fundamentalmente de lo
que son las ciencias naturales. Sin embargo, esto implicaría una
superación metodológica que entendiese la realidad material desde
su última forma de aparición en su forma histórica y un abandono
de la inspiración fisicista. La materia social no va a dejar a sus
espaldas la materia natural, sino que uno de sus momentos intrín
secos va a ser la materia natural. Así, la metafísica sería la concep
tuación última de la totalidad de la realidad en su unidad dinámica
que explicaría ese todo.

Tal interpretación sería más bien la del materialismo histórico
que subsumiría en sí. subordinándolo, al materialismo dialéctico.
Si esta fuera la interpretación. entonces estaríamos dentro de la
corriente de la filosofía moderna que ve más densidad ontológica
o real en la naturaleza. Lo que enseñaría el materialismo histórico
es que esta interpretación de la fi losofía moderna no tiene por qué
ser idealista, aunque en realidad aquella filosofía ha sido idealista.
Podría decirse que el materialismo histórico es un intento de in
terpretación materialista o realista de la modernidad, a diferencia
de una interpretación idealista o subjetivista de la modernidad. Es
una concepción materialista de la historia y no una concepción
fisicista de la materia natural. Marx toca lo que es problema funda
mental, que es la debida relación entre naturaleza e historia.

[6.3. La novedad metafisica del materialismo hist6rico]

El planteamiento radicalmente metafísico del material ismo his
tórico estaría en la misma pregunta del materialismo dialéctico
sobre la relación del pensar y del ser. Sin embargo, en el materia
lismo histórico esta pregunta estaría planteada de una manera más
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radical , pues el ser no sería la materia natural, sino la materia his
tórica . La materia histórica que estaría subsumida en la palabra ser
tiene más densidad metafísica que el concepto de materia natural,
que es el que está subsumido en el materialismo dialéctico.

A esta pregunta por la relación del pensar y el ser, el materialis
mo histórico respondería que hay unidad a pesar de la distinción. En
los Manuscritos de J844 se lee: "El pensamien to y el ser son cierta
mente distintos, pero al mismo tiempo forman juntos una unidad?".

Explicar debidamente lo que es el ser es explicar el fondo de la
novedad metafísica del materialismo histórico . No muchas veces
se presenta el materialismo histórico como metafísica, sino como
sociología , como economía. Pero una doctrina que se pregun ta por
la relación pensar-ser de hecho se hace una pregunta metafísica,
aunque la respuesta sea o no sea metafísica.

En esta unidad del pensamiento y del ser, que es una pregunta
metafísica, hay tenida una doble superación: una primera supera
ción hegeliana en Parménides y una segunda superación marxiana
de Hegel. Así , este proble ma de la relación de pensar y ser, para
nuestro propós ito, tiene por lo menos tres etapas: una etapa parme
nídea , una etapa hegeliana y una etapa marxiana.

La superación hegeli ana de Parménides, entre otras muchas di
ferencia s, estriba en la introducción de la dialéctica. Pensar y ser
no son de inmediato una identidad , porque entonces el absoluto se
ría abso luto desde su primer momento y no tendría nada que hacer.
Precisamente lo que ocurre en el proceso del absoluto, que es el
proceso de toda la realidad, es que en ese primer momento no hay
identificación estática contemplativa entre lo que es y el pensar
de eso que es. Hay una dualidad fundamental, y precisamente esa
dualidad va a obligar al absoluto a una serie de alienaciones y de
recorridos . Se trata de una identificación, pero una identificación

65 . K. Marx. Munuscritos, citado por F. Jakubowsky, Las superestructuras ideoló'
gicas en la concepci án materialista de la historia , Madrid, 1973, p. 19.
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activa y procesual, o sea , se va haciendo y se hace en un proceso.
Sería la primera tremenda superación de Parménides.

Marx no se contenta con eso, y la superación marxiana de He
gel estriba en la comprensi6n de la conciencia desde el ser y no el
ser desde el saber o desde la conciencia. La pregunta de Marx es
metafísica, porque se pregunta por aquello desde donde se explica
la tota lidad de la realidad . El ser para Marx tiene unas caracterís
ticas determinadas y su producción no sería la naturaleza sin más,
sino la realidad socioeconómica en su proceso dialéctico-hist6rico.
De momento, la naturaleza va a ser subsumida en la realidad so
cioecon ómica , siempre en su proceso dialéctico-histórico.

La respuesta de Marx es materialista, porque es en la materia
dinámica donde se expresa el principio de lo real y no en un espí
ritu o en una autoconsciencia. El materialismo es hist6ri co , pues
la explicaci6n no está en el principio de la materia, sino en su
proceso yen su última etapa, que es la histori a. Si la mater ia no se
hubiera convertido en historia , no tendríamos la explicación real y
profunda de la realidad total. Este sería el arranque de la filosofía
rnarxiana, que partiría de una inspiraci ón hegeliana tanto en lo
que tiene de dialéctica y totalidad como en 10 que tiene de dar
la máxima densidad metafísica al proceso en lo que tiene de
formalmen te hist6r ico, y no en una presunta consideraci6n de
la materia, a partir de 10 que de ella dicen las ciencias naturales
del siglo XIX.

Para mostrar cómo se ha ido llegando a esta concepción meta
física , hay que regresar al Marx de los Manuscritos, para decir al
menos cómo su primer planteamiento fue metafísico , porque dicho
planteamiento supone la superación de Hegel.

El texto de Marx los Manuscritos sobre Feue rbach pone en cla
TO el comienzo de este proceso de superaci6n. Dice así:

La gran hazaña de Feuerbach es:

(1) La prueba de que la Filosofía no es sino la Religión puesta en
ideas y desarrollada discursivamente; que es, por tanto, tan conde-
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nable como aquélla y no representa sino otra forma, otro modo
de existencia de la enajenación del ser humano.

(2) La fundación del verdadero materialismo y de la ciencia real, en
cuanto que Feuerbach hace igualmente de la relación social 'del
hombre al hombre' el principio fundamental de la teoría.

(3) En cuanto contrapuso a la negación de la negación, que afirma ser
lo positivo absoluto. lo positivo que descansa sobre él mismo y se
fundamenta positivamente a sí mismo."

Según Marx, 10 propio de Feuerbach consistiría en decir que
la filosofía no es más que la religión puesta de otra manera. Si la
filosofía no es más que la religión puesta en otra forma, la forma
del pensamiento sigue siendo tan alienante como la religión. La
filosofía es la religión racionalizada y por eso sigue siendo una
alienación de la esencia humana ; pero se trata aquí de la filosofía
tomada en sí y con independen cia de sus condiciones reales. Es
decir, se rechaza la forma antigua de hacer filosofía, donde in
dudablemente entiende por filosofía la filosofía idealista y no la
filosofía en general. Este sería el primer punto en que Feuerbach
superaría la dialéctica hegeliana.

El segundo aporte de Feuerbach sería la fundamentación del
verdadero materialismo y de la ciencia real. Los filósofos alema
nes nunca se han puesto a pensar desde qué situación están pen
sando. Esas formas idealistas y alienadas se superan en el materia
lismo como ciencia real y ciencia de la realidad , lo cual consiste
en hacer de la relación social del hombre con el hombre el princi
pio fundamental de la teoría.

En el tercer punto hay una oposición a la dialéctica, pero a la
dialéctica idealista que no se funda sobre algo positivo, algo real
que descansa sobre sí mismo, que todavía en Feuerbach se entien
de genéricamente como lo "sensiblemente cierto".

66. K. Marx . Friihe Schriften , 1. Darrnstadt, 1971, p. 639.
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Los tres aportes que Marx ve como fundamentales en Feuer
bach, y que él recoge para irlo transformando, son: la crítica de la
filosofía idealista, la fundamentación de la verdadera filosofía y la
propuesta de un método que ya insinúa que no puede ser el de la ne
gación de la negación abstracta , sino a partir de cosas más reales.

Marx no está en contra de dar realidad a la historia, sino está
en contra de la concepción de la historia que tiene Hegel. Marx
expresamente reconoce que el fallo de Hegel está en haber con
cebido el movimiento de la historia abstracta y lógicamente, pues
"solo ha encontrado la expresión abstracta, lógica , especulativa
para el movimiento de la Historia, que no es aún historia real del
hombre como sujeto presupuesto, sino sólo acto genérico del hom
bre, historia del nacimiento del hombre?",

Para Marx, Hegel ha hecho abstractarnente, lógicamente, lo que
se debe hacer concretamente, como análisis de las condiciones rea
les del trabajo alienado, aunque a veces logra críticas bien reales.
Para Marx serían los hombres físicos reales, concretos, lo que ha
ría la historia. Para Hegel los individuos no serían más que el so
porte de un cierto espíritu objetivo que está por encima de ellos y
que sigue sus propias leyes apoyándose en los individuos.

Hegel no reconoce que el extrañamiento de la autoconscien
cía viene del extrañamiento de la vida real. "La esencia humana,
el hombre , equivale para Hegel a autoconsciencia . Todo extraña
miento de la esencia humana no es nada más que extrañamiento
de la autoconsciencia . El extrañamiento de la conciencia no es
considerado como expresión del extrañamiento real de la humana
esencia?" . Para Marx el problema de la alienación no es un pro
blema de conciencia, es un problema de vida real, y fundamental 
mente del trabajo, que sería la expresión fundamental de la vida
real. El trabajo es algo que se pone fuera de sí por alguien; en ese
sentido, dicho alguien se exterioriza , pone lo mejor de sí fuera de
sí y luego se lo quitan . Hay un verdadero extrañamiento, una ver-

67. lbtd .•p. 640.
6&. Ibfd.. p. 647.
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dadera alienación , que no se va a recuperar considerándolo como
un problema de conciencia, sino que habrá que recuperarlo como
problema de realidad. La alienación de la autoconsciencia no es
más que la expresión en el saber y en el pensar de la alienación
real de la esencia humana que se refleja en esa expresión .

Aparentemente, Marx contradice poco después esta interpreta
ción no naturalista sino histórica, cuando dice: "Vemos aquí cómo
el naturalismo realizado, o humanismo, se distingue tanto del idea
lismo como del materialismo y es, al mismo tiempo, la verdad uni
ficadora de ambos. Vemos, también, cómo sólo el naturalismo es
capaz de comprender el acto de la historia universal?".

Si no nos dejamos llevar de las palabras, tenemos que 'natu
ralismo ' no significa aquí de ningún modo la naturaleza tal como
está dada en las ciencias naturales (esto sería el materialismo que
debe ser superado), sino que se refiere al hombre real, tal como se
da concretamente como productor de objetos y no como objetiva
dor de conciencias. Naturalismo significa aquí lo mismo que 'hu
manismo ', y en él ve la superación tanto del materialismo como
del idealismo . El materia lismo consistiría en creer que lo que ocu
rre en la historia y en la sociedad es 10 mismo que ocurre en la
realidad física de la naturaleza; y no es así, porque en realidad,
aunque la historia procediera de la naturaleza, procede de un salto
cualitativo y, consiguientemente, debe ser tratada de otra manera .
El materialismo consistiría, en este sentido, en no ver cómo de la
naturaleza surge la historia como algo cualita tivamente distinto. El
idealismo consistiría aquí en no ver la historia como surgiendo de
la naturaleza, sino verla como pura posición del espíritu.

El ' naturalismo', que luego se llamará materialismo histórico,
es la verdad unificante de [as otras dos concepciones parcializa
das: da razón de la conciencia y da razón de la naturaleza , preci
samente en cuanto que los unifica, aunque haciendo dependiente

69. Ibíd ., p. 650 .
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el momento del espíritu del momento de la materia , para después
hacerlos co-determinantes y estructurales .

Estos dos momentos van forzosamente juntos; el momento más
físico, más determinado; y el momento más ideal , más espiritual,
más libre; van unificados, pero de tal manera que el elemento de
conciencia depende del momento material, aunque una vez están
unificados, se codeterminan estructuralmente, porque forman una
sola totalidad.

Entendido así no hay contradicción, sino confirmación de la
superación del materialismo natural o ñsicista en un materialismo
social e histórico. Lo que trata Marx es de fundamentarse en este
aspecto social-histórico y no en un aspecto más natural. Lo que sí
es cierto es que el ser histórico implica el ser natural, pero a su vez
este ser natural es entendido en términos al menos prehistóricos:

El hombre es inmediatamente ser natural, Como ser natural, y como
ser natural vivo, está, de una parte , dotado de fu erzas naturales , de
fuerzas vitales, es un ser natural activo; estas fuerzas existen en él
como talentos y capacidades, como impulsos, de otra parte, como ser
natural , corpóreo , sensible, objetivo, es, como el animal y la plan
ta , un ser paciente. condicionado y limitado; esto es, los objetos de
sus impuls os existen fuera de él, en cuanto objetos independientes de
él, pero estos objetos son objetos de su necesidad , indispensables y
esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales. El
que el hombre sea un ser corpóreo , con fuerzas naturales, vivo, real,
sensible y objeti vo, significa que tiene como objeto de su ser, de su
exteri orización vital, objetos reales, sensibles , o que s610 en objetos
reales , sensibles, puede exteriorizar su vida."

El hombre se parece a los animales y a las plantas en cuanto
ser paciente, condicionado y limitado, pero tiene un momento de
actividad que le es propio; su carácter natural estriba en que tiene
físicamente fuera de sí lo que intrínsecamente necesita. Este ca
rácter natural en ningún momento quedará superado en la concreta
realidad del hombre .

70.lbfdenr.
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El hombre, sin embargo, no es solo ser natural , sino ser natural huma
110, es decir, un ser que es para sí, que por ello es ser genérico, que en
cuanto tal tiene que afirmarse y confirmarse tanto en su ser como en
su saber. Ni los objetos humanos son, pues, los objetos naturales tal
como se ofrecen inmediatamente, ni el sent ido humano , tal como in
mediatamente es, tal como es objetivamente, es sensibilidad humana,
objetividad humana. Ni objetiva ni subjetivamente existe la naturaleza
inmediatamente ante el ser humano en forma adecuada; y como todo
lo natural tiene que nacer, también el hombre tiene su acto de naci
miento , la historia, que, sin embargo, es para él una historia sabida y
que , por tanto , como acto de nacimiento que se supera a sí mismo . La
historia es la verdadera Historia Natural del hombre."

Lo que Marx trata de mostrar es que en el materialismo histó
rico no está considerado el hombre como pura realidad natural;
que si bien -yen esto está su realismo - es una esencia natural,
el hombre no es solo esencia natural, sino esencia natural huma
na. En ese sentido, le llama esencia genérica ; y lo importante en
la determinación de esto es que, en cuanto esencia que está cabe
sí, es así mediante esta forma en que tiene que activarse y confir
marse su ser en su saber. No se trata puramente que uno conozca
su ser, sino que su ser queda de otra forma precisamente por estar
acompañado de un saber. En esta forma, lo natural origina algo
y ese acto que procede es la historia. La historia es la verdadera
historia natural del hombre y aunque no haya una historia natural
propiamente, hay que ver cómo naturaleza e historia se unifican en
su forma de presentarse.

Por lo tanto, el hombre tiene su propio ser natural. Pero si nos
quedára mos en la consideración de su ser natural, estaríamos en un
materialismo dialéctico y no daríamos razón de la verdadera reali
dad del hombre. Su ser natural es propio y distinto de todo otro ser
natural, es un ser natural humano, que de momento no tiene más
que el nombre.

Lo que diferencia al hombre es su modo de saber; el saber per
tenece esencialmente a su esencia, que sólo se activa y se confirma

71. lb/d., p. 652.
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en ese su saber de sí. Esta novedad consiste en que los objetos
de esta naturaleza que llamamos naturaleza humana y su modo
de enfrentarlos es algo específicamente de él. Y esta especificidad
consiste en que sus objetos propios no se le dan inmediatamente,
inmediatez que es lo propio de lo meramente natural. Como lo
propio de la naturaleza es originar, también esta naturaleza huma
na hará brotar algo; pues bien , el acto propio de este brotar huma
no es la historia, a la cual aquí se la interpreta como superación de
la naturaleza en la conciencia.

Por historia natural se entiende aquí historia que procede de la
naturaleza . La naturaleza en un momento determinado se convierte
en historia, y lo importante es que la historia se implique con la
naturaleza, aunque sea a través del saber.

El peligro que se ha de superar en la auténtica metafísica es
doble: el concebir la realidad como pura naturaleza o el concebir
la historia como puro resultado del hombre abstracto, que sería
el otro extremo idealista que ignora las condiciones reales sin las
que la negación de la negación , que es la alienación, no es sino un
regreso ideal al primer punto que se negó. Hay que tratar de evitar
considerar la realidad o como pura naturaleza o como pura con
ciencia.

Marx ha visto la debilidad del planteamiento hegeliano por ha
cer de la filosofía un pensamiento separado de las condiciones
reales , como que si un sujeto abstracto se pusiera a pensar abstrae
tamente y encontrara la verdad. El sujeto no es abstracto , sino real.
La alienación aquí consistiría en que se está negando la realidad
concreta , se está ignorando cómo las condiciones reales condicio
nan el pensamiento.

En un texto famoso, Marx muestra en la práctica la debilidad
del planteamiento hegeliano, por haber hecho de la filosofía un
pensamiento separado de sus condiciones reales; hay que superar
la negación alienada, pero hay que superarla realmente:

Del mismo modo que el ateísmo, en cuanto superación de Dios , es el
devenir del humanismo teórico, el comunismo. en cuanto superación
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de la propiedad privada, es la reivindicación de la vida humana real como
propiedad de sí misma, es el devenir del humanismo práctico, o dicho
de otra forma, el ateísmo es el humanismo conciliado consigo mismo
mediante la superación de la Religión; el comunismo es el humanismo
conciliado consigo mismo mediante la superación de la propiedad priva
da. S610 mediante la superación de esta mediación (que es , sin embargo,
un presupuesto necesario) se llega al humanismo que comienza positiva
mente a partir de sr mismo, al humanismo positivo."

Este texto se hace un buen planteamiento para presentar el ma
terialismo histórico. Se afirma en cada caso la mediación necesaria
como presupuesto de la superación negadora, para llegar tanto al
humanismo teórico como al humanismo práctico; tiene que haber
una negación de la negación . La mediación es necesaria porque las
cosas no surgen inmediatamente, sino que es necesario un proce
so de mediación. La negación es necesaria como presupuesto de
la superación negadora. Se trata de una superación en cada caso,
pero una superación que solo se logra negando un estrato real; y
esta mediación es necesaria tanto para llegar al humanismo teórico
como al humanismo práctico.

En el caso de la religión hay una negación teórica del hombre
que aliena su propio ser en la afirmación de Dios. Aunque en este
texto no se explican las condiciones reales que hacen posible esta
alienación concreta , se las supone y se da por sentado , por otro
lado , que cierta alienación es necesaria en el proceso. Se da tam
bién por supuesto que la religión es real como forma social y su
negación lleva, por tanto, a algo positivo; pero se supone que de
hecho la religión, encontrada históricamente por Marx, sostiene la
alienación real y no la combate.

En el caso de la propiedad privada habría una negación práctica
del hombre que se desapropiaría a sí mismo en la existencia de la
propiedad privada. Aquí se apunta a la verdadera raíz de la des
humanización real y también de la consecuente deshumanización
teórica en la que se presenta la religión.

72. lbtd .. pp. 657-658.
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El hombre está alienado porque hay una propiedad privada que
le ha quitado al hombre lo que es suyo. La propiedad privada
consistiría en la negación de un proceso que realmente es social
mediante la apropiación de manera privada de los frutos de ese
proceso. El comunismo, como el ateísmo, negaría esta negación. y
lo que negaría sería la propiedad privada y así se daría la reivindi
cación de la vida human a real.

La verdadera raíz de la deshumanización real es que el hombre ha
perdido la propiedad de lo que es suyo y por ello fantasea una reli
gión, la cual le ayuda a sobrellevar la deshumanización real en la que
está. En esta irrea1izaci6n del hombre estarían las raíces de su falsa
conciencia. El hombre tiene ideología porque se está haciendo de una
manera irreal; pero si se hiciera de una manera real, entonces desapa
recerían las condiciones que hacen posibles las falsas conciencias.

Del humanismo así mediado en el conc reto proceso de esa
doble negación de la negación es como aparecería la posibili
dad de lo que Marx llama "hu manismo positivo". Se trata de un
planteamiento más allá de la reducci6n de la realidad a la pura
naturaleza para dar -dice Marx- con "el devenir real, la reali
zación, hecha real para el hombre, de su esencia, y de su esencia
como algo real'?", Aquí tendríamos la afirmación de que la ver
dadera realidad es el hombre social, el hombre social es la forma
plenaria en que se da la realidad. es el principio de la realidad y el
sitio al que hay que acudir para explicar todo lo demás.

Después de haber considerado al hombre social como la forma
plenaria en que se da la realidad (la materia) en un determinado
proceso histórico, Marx, desde esa realidad principal , explica todas
las otras formas sociales superes tructurales y todas las ideologías:

En la producción social de su existencia. los hombres establecen de
terminadas relaciones . necesarias e independientes de su voluntad;
estas relaciones de producción corresponden a un grado dado de de
sarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas
relaciones forman la estructura económica de la sociedad. la base real

73. lbid .. p. 658.
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sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política , y a las
que corresponden formas determinadas de la conciencia social. El
modo de producción de la vida material domina en general el desa
rrollo de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia de
los hombres la que determina su existencia; es, por el contrario , su
existencia social la que determina su conciencia,"

Analizando el texto, vemos que dice que se trata de la pro
ducción social de su existencia. Es decir, de la vida que los hom
bres llevan; lo típico de ellos es que estas relaciones son necesa
rias e independientes de su voluntad y, por lo tanto , no es que unos
hombres determinados hagan unas cosas determinadas y que por
eso haya unas relaciones determinadas. Las relaciones van a surgir
necesar iamente y van a ser distintas según sea el desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales.

El conjunto de estas relacione s forman la estructura económica
de la sociedad; del conjunto de las relaciones de producción se
eleva una superestructura jurídica y política. Lo que hace la es
tructura jurídica de derecho y la estructura política del Estado no
es más que una cosa reflejo de la situación de las relaciones de
producción, dependientes de las fuerzas productivas materiales.

Entonces, no es la conciencia de los hombres la que determina su
ex.istencia; es, por el contrario, su existencia social la que determina
su conciencia. La ideología dependería de lo que cada uno es. La re
lación no va de la conciencia a la existencia, sino que es la existencia
social la que determina en cada caso de modo distinto a la conciencia.

En resumen, lo más básico de esta concepción metafísica del
material ismo histórico estaría en que es la existencia social la que
determin a la conciencia, y sobre todo , el reconocimiento de que en
la historia real se da la plenitud metafísica; de que en la realidad
histórica, económicamente fundamentada , se da el principio real
que ex.plica toda la realidad. La explicación sería, además, estruc
tural-dialéctica y así abarcaría todo como una unidad.

74. K. Marx , Prólogo o la Contribucián a la critica de la economía potitica ,citado
por Jakubowsky, óp. cit., p. 47.
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Este curso se impartió en 1977. Muchos de los plantea
mientos del autor sobre la historia que se plantean aqui ya
aparecen en "Persona y comunidad en Zubiri" (1974), los
cuales, a su vez, formarán parte del corpus de Filosofía de
la realidad histórica. Para efectos de edición, se unieron en
este texto dos de las tres partes de que constaba el curso:
"Ética fundamental" y "Ética y politica",

I. Ética fundamental

1. Sobre la pregunta fundamental de la ética

Para la orientación de la práctica ética y de la investigación
ética es necesario establecer cuál es la pregunta fundamental del
hacer ético y del saber ético. Toda cuestión fundamental, que de
verdad lo sea, es formalmente "cuestión" , esto es, algo que se ne
cesita saber, de lo que algo se sabe, pero de lo que todavía no se
sabe tanto como se necesita. La recta proposición de la pregunta
supone la recta orientación de la investigación y, en nuestro caso,
la recta orientación de nuestra acción.

La pregunta fundamental supone un cierto pre-saber y pre-ne
cesitar, porque es una pregunta , en el caso de la ética, que cubre
un campo importante del saber y del hacer humano. Pero el plan
teamiento de la pregunta y la búsqueda de su solución pueden
corregir aquel pre-saber, máx.ime si por su propia naturaleza está
condicionado por factores psicológicos y sociales no del todo cla
ros y conscientes.
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La cuestión ética, por su misma naturaleza pre-sabida, exige ser
propuesta en relación con el hacer dentro de un determinado con
texto histórico . Toda pregunta real debe tener en cuenta la perma
nente referencia de la teoría a la prax is y de la praxis a la teoría,
pero la pregunta sobre el comportamiento y la realización misma
del hombre no es ni pensable sin esta referencia en términos de
absolu ta inmediatez. Una prax is no sabida o un saber no llevado a
la práctica sería, en elcampo de la ética, una contradicción. La re
ferenci a a la praxis exige un planteamiento estrictamente histórico ,
tanto en lo que la historia tiene de contexto histórico como en lo
que tiene de paso de una forma de ser a otra.

La pregunta fundamental de la ética es una pregunta por el ha
cer humano . Este 'sencillo planteamiento, casi puramente formal,
ofrece suficiente punto de arranque para proceder críticamente ha
cia la fundamentación de la pregunta moral general. El hacer abar
ca todo el ámbito de los haceres humanos : todo aquello que pende
directa o indirectamente de una opción humana y todas aquellas
objetivaciones de opciones humanas, sobre todo en cuanto confi
guradoras de la realidad y del ser del hombre. Supera, por tanto,
la dicotomía de acto interior y acto exterior, acto intenc ional y
obra realizada, acto individual y acto social. En definitiva abarca
el existir humano en cuanto unidad y totalidad realizado en actitu 
des, acciones, actos, etc.

Por lo que toca al hacer humano, lo que se pregunta es por la ta
rea de ser hombre, por el oficio de ser hombre: qué se requiere hacer
para ser humano y qué es lo que hay que hacer para ser humano.

La pregunta por el hacer humano es una pregunta por llJl ha
cer humano situado, y la situación fundamental histórica en la
que el hombre se encuentra es una situación que se siente y se
pre-juzga como mala . En este momento no tenemos todavía un
criterio racional expl ícito para juzgar como buena o mala moral
mente una situación, pero lo que es evidente es que no partimos
de una situación neutra, sino de una situación fundamentalmente
deshumanizadora del hombre.
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La presencia del mal en el mundo es tan masiva y de tal im
plicación con la vida personal de los hombres, que, abstracción
hecha de la culpabilidad, no se puede negar la realidad objetiva del
mal y la presencia de la voluntad histórica del hombre en la reali
zación de ese mal.

Lo que hace cada individuo no lo hace individualmente. Fuera
de los condicionamientos específicos, cada individuo cuenta con
determinadas posibilidades e incitaciones, instancias y recursos
desde los que hace su vida . Tanto por lo que su hacer tiene de
efectivo sobre lo que no es él mismo, como lo que su hacer tiene
de condicionado por lo que no es él mismo, la pregunta moral tie
ne que partir de esa realidad histórica del mal.

La pregunta por el hacer humano desde la realidad histórica del
mal no supone una actitud negat ivista . Solo la supondría si lo que
suscitara fundamentalmente fueran sentimientos de culpab ilidad y
no dinamismos de transformación y de lucha.

Los planteamientos que no tienen en cuenta el diagnóstico preciso
de la situación desde la que se parte, corren el peligro o de desa
rrollar el mal o de paliar sus manifestaciones al no atacar las raíces
del mal. El planteamiento del hacer humano como negación de la
negación es más radical y positivo. Metodológicamente supone la
puesta en marcha de un proceso que va creando afirmaciones, las
cuales a su vez deben ser superadas. El dinamismo de la negación de
la negación es fundamentalmente positivo y se apoya últimamente
en la intolerancia del mal y de lo negativo. Puede considerarse como
un momento fundamental junto con la afirmación de lo positivo y la
superación de lo positivo afirmado. En una consideración estructural
estos ~es momentos no son separables como no es disociable en una
realidad dada lo negativo, lo afirmativo y lo superable, sino que su
negación , afirmación y superación llevan a una unidad distinta.

La pregunta por el hacer humano se concretaría en esta cues
tión: ¿qué y cómo debemos hacer para que la historia llegue a
humanizar al hombre y el hombre llegue a humanizar y plenificar
la historia? Esta no pretende ser una pregunta estricta ni una pre-
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gunta definitiva, sino tan solo pretende indicar la dirección funda
mental de la investigación y de la acción ética.

Supone hasta cierto punto una determinada concepc ión de la his
toria, la cual, a su vez, supone una determinada concepción de la
realidad y del hombre; pero esto es así en cualquier ética respecto de
sus supuestos explícitos o implícitos y aun, en alguna medida, de todo
comportamiento ético. Implica que el hombre se realiza en la historia ,
que la historia es el lugar pleno de realización de la realidad y que,
haciendo historia, es como se realiza el hombre ' . Más allá que estos,
en alguna manera, pueden considerarse como hechos, se pueden pro
poner algunos puntos de interpretación filosófica de la historia:

• La historia es la actualidad última de la apertura y de la realiza
ción transcendentales de la realidad.

• La historia es un proceso transcendental de capacitación y en
consecuencia es un principio de personalización. Supone esto
una liberación de la natu raleza, una dominación de ella y una
posibilidad creciente de libertad.

• La historia como proceso temporal da a las cosas su posición en la
realidad , pues la historia es un proceso sistemático, en el que unos
momentos se apoyan en otros, de modo que las realidades tienen
su kairás propio: la historia es así principio de situacionalidad.

• La historia es principio de totalización, pues la realidad se va
totali zando históricamente en el sentido de irse unificando y en
el sentido de ir constituyendo un solo sis tema de posib ilidades
ofrecido a la humanidad",

l . [El original tiene la siguiente referencia entre paréntesis: "cf.. •Persona , socie
dad, historia ' , 4.3.2.2., pp. 458-485 ". Ellacuría se refiere al texto "Persona y
comun idad en Zubiri" , escrito en 1974, y que utilizó el autor para impartir el
curso "Persona y comunidad". Dicho texto es la primera versión de Filosofia
de /a realidad histérica (FRH) , publicado póstumamente en 1990. Ver FRH,
pp. 550-555 . Cf., además, el trabajo de Zubiri, Siete ensayos de antropologia
filo s6fica, pp. 151 Yss. Nota del editor] .

2. ["Esta unidad radical (de la historia) exige que la humanidad vaya adquir iendo
un cuerpo de alteridad único y se vea inmersa en un proceso cada vez más uni-
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• La historia es la revelación en acto, el acto mismo de la reve
lación de la realidad; qué es la realidad últimamente solo lo
sabemos en su hacerse historia; lo que se revela es la realidad
misma que se va realizando, y la realidad así revelada se con
vierte en la verdad de la historia. La historia es así revelación y
principio de revelación.

• La historia, considerada empírica y no solo transcendentalmente,
es el lugar donde los hombres van a ser lo que son y donde la
humanidad va haciéndose en su unidad.

Es históricamente como los hombres tienen que hacer sus vi
das; esto es, en un determinado momento histórico, en una de
terminada altura de los tiempos . Los presuntos principios genera
les que pueden determinar la acción humana (el amor, la justicia,
la libertad), se concretan como procesos históricos, que , como ta
les, pueden ser muy distintos. Y solo serán reales si se realizan a
partir de condiciones reales. Afirmar que se quiere la libertad, el
amor, etc., sin poner las condiciones históricas reales que hacen
posible la libertad , el amor, etc ., es una mistificación, un engaño
para que el hombre no sea realmente lo que decimos [que] debe
ser. Es aquí donde [el principio que afirma que] "e) que quiere los
fi!1es, quiere los medios" cobra su sentido exacto. [Dicho) princi
pio debe sustituir al otro: "el fin justifica los medios".

El debemos hacer quiere afirmar cierta exigencialidad activa
y comunitaria y/o social. El carácter exigencial es, por lo pronto ,
un hecho, por más que esta exigencia pueda explicarse de muy
distintas formas (moral kantiana, moral tomista, etc.) y se le pue
dan atribuir mecanismos muy diferentes (Marx, Freud , Marcuse,
etc.), La misma estructura de la persona y de la historia presenta
la existencia personal y la existencia histórica en términos de ex
sistencia , de un estar saliendo de lo que ya se es en busca de otro

tario. en el cual el sistema de posibilidades sea verdaderamente el mismo, por
más que dentro del sistema no a lodos los individuos ni a todos los grupos les
sean asequ ibles del mismo modo todas y cada una de las posibilidades" . FRH,
p. 448. Nota del editor],
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modo de ser, que a su vez debe superarse activamente. La exigen
cia es, pues, una exigencia del dinamismo de la realidad personal
y de la realidad histórica. Que esta exigencia haya de plantearse en
términos de obligación, de represión, etc., con sus consiguientes
sentimientos de coacción, de culpabilidad, etc., es ya un hecho de
rivado, propenso a toda suerte de ideologizaciones.

Este carácter general de exigencia cobra un carácter especial
en la experiencia del mal en el mundo. sobre todo en térmi nos de
opresión y de injusticia, junto con la experiencia de una necesidad
de salvación -opresiónJliberación- de ese mal. No dete rmina
mos aquí si esa experiencia ante el mal suscita - o debe suscitar 
rebeldía , afán de lucha, esperanza de un futu ro mejor o, al contra
rio, res ignación, desesperanza o fatalismo.

El problema del hacer ya ha sido tratado antes [en este texto]'
y, desde luego, no se reduce a un puro hacer político-social . En
cuanto hacer total humano, debe considerar la triple disti nción de
agente, autor y actor, con lo que tiene de duración sucesiva, de
proyección y de emplazamiento",

La presentación del debemos en plural alude a que toda acción
personal tiene un componente de presencia de los otros tanto en la
subjetividad como en la objetividad de la acción; alude también al
carácter histórico de la acción moral , en cuanto el sujeto de la his
toria ni es un sujeto por encima de las personas ni son las personas
consideradas aisladamente. Esto no niega el ámb ito de lo personal
y, consiguientemente , de la responsabilidad personal, sino que si
túa lo personal en su concreta realidad. De hecho , ni objetiva ni
subjetivamente se da la exigencialidad, sino con los otros y de cara
a los otros , sin que esto implique el que los otros intervengan en
uno como su propio Super-Yo.

La humanizacián del hombre por la historia y la humanizaci án
y plenificacion de la historia por el hombre marcan la dirección. la

3. Véase el cuarto párrafo de este texto.
4. ICf. FRH. pp. 348-349 . Nota del editor].
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finalidad - [el) "para qué" - del hacer moral. Que el hombre sea
más humano marca una dirección , aunque no indica en qué está
esa mayor humanidad ni cuáles son los medios para alcanzarla,
pero responde a un movimiento intrínseco del hombre y plantea el
hacer moral en términos positivos. Que esta humanización se lo
gre por la historia indica la dirección en que debe ir el trabajo por
la historia e indica también hasta qué punto la humanización del
hombre depende de la historia. Si la realidad histórica es alienante
y opresora es prácticamente imposible que el hombre pueda bus
car su plena humanización. Al proceso de hominización que se ha
seguido de la evolución, debe seguir un proceso de humanización
que provenga de la historia. Que se reclame también la humaniza
ción y plenificación de la historia por el hombre, hace referencia al
necesario movimiento circular entre hombre e historia. La historia
no se va a humanizar de por sí; se ha deshumanizado en ocasiones
por acciones humanas, por muy condicionadas que éstas hayan
estado, y necesita humanizarse a través de opciones que pasan por
voluntades personales o por decisiones más o' menos grupales.

El planteamiento de la pregunta en términos de qué y cómo se
ñala la dificultad del problema y la concreción práctica con la que
ha de entenderse la pregunta. Aunque la dirección general ya está
señalada, queda el grave problema del qué hacer, de qué acciones
concretas deben establecerse para conseguir el fin propuesto.

La pregunta del cómo es más una pregunta por el modo, en el
sentido de que relaciona lo que se debe hacer con la forma huma
na de hacerlo. No es independ iente el qué del cómo ni siquiera
como realización objetiva, cuanto menos como configuración sub
jetiva de la persona en el hacer. No es, por ejemplo , lo mismo ha
cer una misma acción -aparentemente la misma, al menos - con
odio o con amor, etc.

El método para responder a esta pregunta tiene que ser una
vuelta a la realidad para en ella descubrir racionalmente qué es
lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Esta prioridad de la
realidad sobre toda forma de construcción subjetiva es un princi
pio fundamental para resolver racionalmente cualquier problema.
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Por muy difícil que sea esta vuelta a la realidad (y a la realidad,
tal como se manifiesta empíricamente) , es un intento insoslayable ,
que debe usarse como criterio y como critica permanente.

La realidad a la que se ha de volver uno es, en nuestro caso,
la realidad de la historia y en ella , la realidad personal. Solo en la
permanente revisión de nuestras ideas morales como posible refle
jo de la realidad mistificada históricamente podremos hacer el es
fuerzo por salirnos de la posible deformación de nuestra conducta
moral y aun de nuestras ideas morales.

La construcción crítica del hacer moral y de la reflexión sobre
ese hacer ha de tener en cuenta explícitamente la critica marxista,
la crítica freudiana y la critica del análisis del lenguaje.

2. Estructura moral del hombre

2.1. La estructura moral del hombre arranca de su propia con
dición de animal de realidades

A diferencia de lo que le ocurre al puro animal, el hombre en la
determinación de sus respuestas a los estímulos recibidos no puede
proceder ~ja y mecánicamente, sino que procede optativamente .
Los animales tienen aseguradas las respuestas adecuadas por su
propia contextura biológica, con lo cual aseguran su propia viabi
lidad biológica y, sobre todo, la supervivencia de la especie o, al
menos, de la vida.

El hombre, al contrario, en virtud de su hiperfonnalización, no
puede dar [una) respuesta adecuada desde su pura biología, pero,
en virtud de su apertura a la realidad del estímulo, puede darla,
aunque la da optativamente. Según sean unas u otras las opciones,
pone en juego, más allá de la pura biología, su propia existencia y
la existencia de los demás, y aun de la especie y de la vida misma.
En esta posibilidad de estar sobre sí mismo, al enfrentarse consigo
mismo y con las cosas como realidad , es donde se estructura ética
mente la realidad humana.
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El hombre se ve forzado a hacerse cargo de la realidad: ya no le
basta con sentirse estimulado y responder a los estímulos , sino que
ha de enfrentarse con las cosas como realidad. Esta es la función
primaria de la inteligencia y no ejercerla debidamente es ya prin
cipio de inetícidad'. El hombre se ve forzado a cargar con la reali
dad; la realidad, primariamente la propia , pero también todo el resto
de la realidad, no es algo que queda fuera de él, respecto de lo cual
sólo tuviera una función contemplativa o interpretativa . La realidad

~. _-

~a primaria responsabilidad del hombre, al hacerse cargo de ella,
d~.be cargar con ella, ponerla sobre su propia existencia. El hombre
se ve forzado a encargarse de la realidad. La realidad se le da al
hombre como encargo; el gran encargo del hombre es su propia rea
lidad con la que tiene que ser y la realidad de la historia. El esencial
carácter práxico de la vida humana se presenta éticamente como
la necesidad de encargarse de que la realidad sea como debe ser,
de que se haga con la realidad lo que se debe hacer; la realidad es
siempre dinámica, es un realizarse; el ser del hombre es un hacerse.

Pero el hombre no deja nunca de ser animal y la animalidad
pertenece intrínsecamente a su propia estruct ura. Esta animalidad
posibilita y dificulta a la vez su versión a la realidad y su compor
tamiento con ella . El hombre es , genéticamente, [el resultado de]
un proceso de horninización, en el que los momentos anteriores
del proceso siguen subtendiendo dinámicamente, como presentes
estructu ralmente, los momentos que no son animales. La animali
dad le es al hombre principio de realización , pero también princi
pio de alienación; de realización. porque sin los dinamismos de la
animalidad, el hombre no podría realizarse; de alienación, porque
esos dinamismos pueden acabar dominando al hombre e impedir
su realización opcional.

5. [Véase el texto de la conferencia "Fundamentación biológica de la ética", en
particular, el apartado titulado "EI principio ético de realidad" . Ellacuría retoma
en esta conferencia de 1978 la estructura de la apertura ética a la realidad. en
tendida como hacerse cargo de la realidad. cargar con la realidad y encargarse
de la realidad . Cf. "Fundamentación biológica de la ética", en Escritos filosófi·
cos 11I. pp. 257 Yss . Nota del editor).
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Por animalidad entendemos aquí lo que el hombre recibe gené
ticamente , aunque transformado, de los animales que le ante
cedieron y de los que proviene . La moralidad no consiste en negar
esta dimensión animal, sino en conducirla hacia allí donde se ha
ido dirigiendo por la fuerza misma de la evolución. El proble
ma de la ética es así convertir la hominización en humanización,
[como se afirma en el primer apartado del texto] . La dirección
genera l de este proceso consiste no en anular el carácter estimúlico
-sentiente, afectante, tendente-. sino en aprehender el estímulo
como realidad -inteligencia, sentimiento, voluntad- ; la apertura
al carácter de realidad con que se presentan los estímulos al hom
bre es lo que le va a permitir ir progresando en su humanización.

2.2. La realidad humana es tal, que pertenece a su propia es
tructura tener que ir realizándose, tener que ir siendo

El hombre es constitutivamente in-quieto ; la inquietud define la
estructura metafísica de su propia realidad . Lo que está en juego
en la vida del hombre es lo que va a ser de él; desde su propia
realidad el homb re pretende vivir autoposeyéndose y de fi niendo
su propia mismidad. No puede ser él mismo, no puede seguir
siendo él mismo sino es a través de no ser lo mismo. Esta in
quietud fundamental es la que le mantiene fundamentalmente
inquieto y la que le fuerza a ir buscando y a ir optando por lo que
quiere ser.

Todo lo que el hombre hace configura su propio ser y mucho
de lo que hace le configura, según lo que él quiere ser. Hay, sin
duda, muchos condicionamientos naturales e histór icos que pueden
hacer de él lo que no quiere ser o lo que no querría ser, pero lo que
esto indica es el lugar propio de la acción humana y hacia dónde
debe dirigirse esa acción: a que el hombre pueda ir realizándose.

La vida humana , para irse haciendo humanamente, necesita ir
creando el ámbito de su libertad. La vida humana es así un pro
ceso de liberación. A partir de una liberación de las necesidades
naturales -lo cual no supone su anulación, sino solo su supera
ción- y de los principios deshumanizadores del hombre , este va a
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la conquista de una libertad cada vez mayor, una libertad para ser
realmente lo que tiene que ser. La libertad es una posibilidad real
del hombre, que se apoya en su propia estructura de esencia abier
ta, pero su actualización es resultado de un proceso de liberación,

El hombre hace su vida proyectándola. La proyección es
una condición ineludible del hombre; los demás animales están
proyectados de antemano. Sólo el hombre tiene forzosamente que
proyectar , so pena de quedar irrealizado. La proyección supone
que el futuro está de alguna manera abierto y que el hombre tiene
ciertas posibilidades de que sea de un modo u otro .

La existencia humana no se presenta como conclusa , sino como
abierta. Es una inconclusión abierta, esto es, no programada en su
totalidad, ni por determinaciones previas, ni por el influjo de lo
que le rodea, aunque esa apertura esté condicionada tanto por esas
determinaciones como por ese influjo .

Si el hombre proyecta su vida , lo puede hacer de disti ntas for
mas y no tiene asegurado el acierto de su proyección ni siquiera
para su propia vida . No basta con que la deci sión sea propia para
que sea la deci sión acertada, sob re todo si no se dan los requisitos
para que la decisión pueda ser acertada.

2.3. La realidad humana es tal , que a su propia estructura per
tenece el que su hacer repercuta sobre el hacer de los demás

No solo cada existencia hum ana está determinada por lo que
son los demás y por lo que son las es tructuras sociales y las ins
tituciones , sino que, además, ella configura a las demás y es res
ponsable en alguna medida de 10 que son esas estructuras y esas
instituciones , que a su vez confi guran a los de más.

Este hecho del influjo sobre los demás hace que el hombre deba
tener en cuenta a los otros. porque su acción no se queda dentro de
sí mismo, sino que configura a los demás. Lo que puede suponer de
mengua de responsabilidad en las propias acciones por lo que tienen
de configuradas por los demás es aumento de responsabilidad, por lo
que las propias acciones tienen de configuradoras de los demás.
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Pero junto a su existencia social, la realidad personal tiene una
existencia estrictamente personal y comunitaria, solo en la cual
cobra su plena condición de persona. Hay una referencia a la otra
persona en tanto que otra persona, en tanto que otro que yo, en
cuya referencia tanto yo como la otra persona quedan impersonali
zadas , [es decir,] personalmente disminuidas. Es una referencia ne
cesaria , típicamente social , desde la que es posible salir a una vida
reduplicati.vamente personal. Aun en este caso hay una dim ensión
moral, porque de que sean unas u otras las condiciones objetivas ,
las posibilidades de realización personal son muy diferentes. Por
tener la persona humana la 'naturaleza' que tiene , se requi ere un
tipo determinado de condiciones objetivas y de relaciones, sin las
cuales no es posible una vida personal.

Pero hay también una referencia a la otra persona en tanto que
otra persona, en tanto que otro como yo, y es en esta referencia
donde el hombre queda plenariamente personalizado y plenaria
mente desarrollado. La relaci ón de persona a persona no es algo
que agote la realidad total del hombre ni la marcha de su vida,
pero es algo sin lo cual el hombre no da con su fondo real ni con
sus mejores posibilidades. El amor, por ejemplo, sólo se da en esta
comunión personal de dos personas incorporadas entre sí como
personas. Esta relación de persona a persona puede ser di fi cultada
por las condiciones dominantes en una sociedad, pero [estas rela
ciones] de algún modo son posibles y deben ser buscadas , incluso
como pr incipio de humanización de las estructuras sociales .

La estructura de los grupos comunitarios es distinta de la estruc
tura de los grupos sociales y exige condiciones y comportamientos
especiale s. Esta estructura no tiene por qué ser espontánea e instinti
va, aunque la espontaneidad instintiva puede servir de apoyo para
establecer condiciones más humanas y completas de con vivencia.
Los grupos comunitarios, una vez establecidos, no por ello asegu
ran su permanencia como grupos comunitarios. Solo en el cu idado
vigilante por las condiciones que los hacen posibles pueden tener
aseguradas su permanencia y su maduración.
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Los condicionamientos sociales y comunitarios tienen de por sí
una condición ambigua, pues si [bien] posibilitan la existenc ia per
sonal , tamb ién la ponen en peligro . La vida humana es tal, que de
jada en absoluta indeterminación, se hace imposible no solo como
libertad, sino simplemente como vida humana.

Pero esos condicionamientos necesarios y posibilitantes pueden
suponer límites o principios de masificación e impersonalización,
que deben ser superados, porque ni pueden ni deben ser anu lados.

Cuando la sociedad está estructurada [en una] división de clases,
de modo que haya [una] estricta dominación de clase, habrá toda
una serie de exigencias impuestas -como obligaciones morales,
prescripciones legales, o presiones sociales- que pueden presentar
se como 'éticas' y, sin embargo, no ser verdaderos intereses sociales,
sino intereses de una clase social dominante, que busca mantener su
dominación con medidas aparentemente justas y convenientes para
todos. El código moral de una determinada sociedad tiene que ser
siempre cultural e histórico y ahí está la posibilidad de que pueda
ser manipulado por quienes en cada caso detentan el poder e im
puesto a través de leyes, de educación,de comunicación masiva, etc.

El desenmascaramiento de ese código puede hacerse por un
análisis científico de sus características y de su origen, pero su
cambio real sólo es posible mediante el cambio real de la correla
ción de fuerzas y mediante el cambio real de las formas culturales
de conc iencia , incrustadas a través de una larga tradición por me
dio de mecanismos muy variados de introyección.

2.4. La realidad humana es una realidad histór ica y por ello
en su misma estructura está lanzada a una praxis opcio
nal , en la que está en juego el destino de la humanidad y
el destino de diversos grupos humanos

En la discusión de la pregunta principal de la ética se hizo ya
alusión [en este texto] a la importancia de la historia como de
terminación de la dimensión ética del hombre. Si la historia en sí
misma tiene tal importancia, la responsabilidad del hombre respec
to de ella, en cuanto la historia está en sus manos, es innegable.
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Aunque la historia tiene un aspecto biográfico -hay una his
toria biográfica incluida en la historia social- , el aspecto práxico
que aquí se subraya es el del aspecto total de la historia . En la
historia ya constituida y objetivada hay muchos elementos con su
estructura propia, que aunque hayan podido provenir de detenni
naciones opcionales, ya no funcionan como estrictamente perso
nales, sino como posibilidades objetivas en lo que tienen de im
posibilidades y en lo que tienen de positivas posibilidades. Ya esos
elementos son objeto de una praxis de índole social, pues aunque
de parte del sujeto pueden ser personales, pueden ser también gru
pales y, de parte del resultado, son objetivadas y sociales.

Pero en la historia hay formalmente un campo de opción y de
realización de las opciones que es estrictame nte social; es lo que
constituye formalmente la praxis , entendida esta como un proceso
de realización que va dirigido a lo estructural . La praxis no es en
este sentido cualquier tipo de acción, sino aquella acción que hace
uno -o varios, o un grupo- como parte de un cuerpo social y va
dirigida a transformar la realidad desde sus goznes estructurales.

El carácter estructural de la realidad se presenta a diversos ni
veles; siempre implica determinadas unidades o globalidades, pero
no necesariamente tiene el carácter de una sola totalidad; la reali
dad histórica tiene, por ejemplo, estructuras económicas, educati
vas, religiosas, jurídicas, etc. La praxis no se refiere directamente
solo a la única estructura total, pero sí se refiere a algo estructural
y a través de ello a la estructura total. En concreto , se contrapone
a la acción sobre las personas o grupos comunitarios de personas 1

cuando en esa acción se mira al puro desarro llo en la línea de lo
personal y no en la línea de la transformaci ón estructural.

La referencia al aspecto total de la historia pone en claro la ne
cesidad de la intervención humana, directa e indirecta, para que llegue
a humanizar a los hombres, una vez que éstos la hayan humanizado.

La historia no puede entenderse aquí como una abstracción, ni en
el sentido de que es lo que es, con independencia de condiciones na
turales y de las opciones personales, ni en el sentido de que se da sin
especificaciones estructurales. El proceso histórico pasa por momen-

266

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



CURSO DE ÉTICA

tos muy distintos y cobra características muy distintas. Es menester
preguntarse en cada caso cuál es la índole de ese proceso, qué juicio
merece, en qué etapa está y cómo se puede colaborar a su marcha.
Para formarse este juicio ha de buscarse la explicación más racional
y científica posible, no dejándose llevar ni de las apariencias, ni de
prejuicios ideológicos, ni de emotividades subjetivas, etc.

Es en este contexto histórico-social donde cobra su propio lu
gar la realidad del trabajo. El trabajo entendido en toda su am
plitud es principio de realización del hombre . Sólo haciendo el
hombre se hace. Sólo produciendo contribuye a su obligación de
contribuir a que él mismo y los demás dispongan de posibilidades
para vivir. Incluso, sólo trabajando cobra normalmente su propio
equilib rio vital y aun un sentido para su vida.

Pero el trabajo puede convert irse también en principio de des
humanización. Aunque la manera en que el trabajo puede llegar a
ser principio de deshumanización es en una estructura social, en la
que uno no puede trabajar en lo que debe y en la que se explota su
trabajo, en la acción misma humana del trabajar está la posibilidad
de que el hombre se deshumanice y aliene.

La situación del trabajador en nuestros pueblos muestra a las
claras el carácter de deshumanización y dominación en que vive
nuestro momento histórico , y cómo sólo en una liberación del tra
bajo podría darse una liberación del hombre . Si el trabajo ha sido
principio de humanización, no cabe duda de que si por sus con
diciones históricas se convierte en inhumano, el hombre irá a su
deshumanización. El hombre se hace en buena medida mediante
su trabajo; si este trabajo está prostituido, el resultado forzoso será
su deshumanización.

La deshumanización del trabajo no solo se da en la forma de
trabajos inhumanos , cuyo sacrificio se convierte además en plus
valía arrebatada; se da también en forma de consumismo y de
competencia. Frente al 'se trabaja viviendo y para vivir', estaría
el 'vivir trabajando y para trabajar'. en cuyo caso el trabajo no es
más que un medio de subsistencia y no un modo de realización .
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2.5. Hay en la estructura humana un principio de apertura a
lo absoluto, que lleva dinámicamente a una incesante su
peración de lo que se tiene y se hace en cada momento

Esta presencia de lo absoluto se manifiesta como presencia de
lo absoluto, en cuanto el hombre, proyectado hacia el futuro , no
queda encerrado en ningún presente ni se ve determinado fija
mente en ninguna de sus opciones . Puede tornar forma de insatis
facción o puede tomar forma de acción en busca de metas supe
riores; pero en sus distintas formas indica siempre la presencia de
algo más grande que cualquier posición determinada.

La misma desesperanza y aun la desesperación mostrarían la
presencia o la privación de lo absoluto, porque harían imposible el
propio proceso biográfico y en su caso el proceso histórico, que ya
sería una marcha natural y no un proceso formalmente histórico.

Cuando una vida pierde sentido, es una vida que empieza a
sentirse como invivible, lo cual muestra hasta qué punto el sentido
pertenece a la vida. El sin-sentido de la vida puede olvidarse mediante
las más diversas formas de embrutecimiento: desde el no pensar has
ta el activismo más alocado, pasando por todo tipo de embrutecimien
to. Pero, en ese caso, lo invivible de la vida no parece como tal,
porque ya no se vive la vida , sino que uno es vivido por ella.

Cuando el sentido de la vida no se relaciona de un modo u otro
con lo absoluto , incluso como resignación ante la pura factualidad
de la vida, se multiplican los desórdenes del comportamiento , que
se muestran como tales por cuanto van alienando cada vez más
a la persona. El avance de la delincuencia en los países llama
dos desarrollados no prueba necesariamente la desfiguración real
de una moralidad antecedente, porque puede suponer sólo la des
aparición de represiones, pero sí prueba el desequilibrio funcional
de quienes no verifican en sí ni en los demás ninguna presencia
de lo absoluto. El avance de la delincuencia en los países menos
desarrollados y en las clases más oprimidas tiene las mismas cau
sas últimas, aunque los mecanismos de su actuación sean muy dis
tintos.
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La presencia de los ideales y, en último t érmino, de una u otra
forma de utopía operante. es condición indispensable para la hu
manización del hombre en la historia y para la humanización y
plenificación de la historia.

Los ideales tienen sin duda el grave peligro de responder a
intereses de conservación de un estado determinado de cosas y
de una concreta situación que tiene poco que ver realmente con la
realización de esos ideales, pero son principio de actuación y nor
ma de aproximación del absoluto. La presencia de lo utópico es lo
que permite la denuncia de cualquier situación dada y el anuncio
de un nuevo camino. Hace del hombre un inconforme, pero no un
destructivo .

Esta presencia operante de 10 utópico es otra forma de presen
tarse lo absoluto en la historia de los hombres y es principio de
una esperanza activa. Puede dar paso a falso s mesianismos I pero
no por ello deja de ser ele mento positivo. La utopía debe ser motor
de acción y no tal idea lismo que resulte pretexto para no realizar
nada. Cuando es efectivo motor de acción, es la presencia en la
historia de algo más grande que la historia. Los cristianos llaman
a esto el Reino de Dios en la historia, pero es ta presencia de Dios
puede mostrar caras [suma mente} desconocidas religiosamente.

En definitiva , es a través de las obras donde se compl eta y se
realiza el hombre y donde va a darse la comprobación de lo que es
su realidad y su moralidad.

11. Ética y política

1. Planteamiento del problema

El carácter ambiguo de la política parece exigir y contradecir a
la vez la presencia de la ética .

Ética y política parecen dos esferas ajenas en cuanto no se ve
cómo alguien que respete normas éticas pueda triunfar política
mente en un mundo como el político , donde cualquier acción pare
ce justificable para conseguir el poder y conservarlo. Esta "inrno-
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ralidad" política no se referiría al aprovecharse en beneficio propio
del poder político (casos como el del coronel Rcdríguez", la
Lockheed", enriquecimientos, sobornos , etc .). Se referiría más bien
a lo que se hace en la línea de torna y del uso del poder. Cuando
esta toma de poder es para favorecer a un grupo social o al interés
del capital, etc ., la 'inmoralidad' estaría sobre todo en la dedica
ción [al] poder, más que en el modo de acceder a él o de conser
varlo. Pero hay también una 'inmoralidad' adicional en cuanto no
se respetan las leyes convenidas del juego político (casos de frau
des electorales, etc.). ¿Qué "inmoralidad" es ésta que no redunda
ría directamente en beneficio propio?

Por otro lado, la política parece ser el campo más adecuado
para el desarrollo total de la persona y para el servicio más acaba
do a la comunidad, por lo que parecería ser la instancia de mayo
res posibilidades éticas. Así ha sido vista por los teóricos políticos,
aunque reconociendo lo difícil que es ser ética en ella. Realmente
la política se dedica a un campo y exige unas condiciones persona
les que permiten y obligan a un gran desarrollo de importantes vir
tudes humanas: es un lugar aptísimo de dedic ación a los otros, en
cuan to tiene como propósito el bienestar, o más absolutamente , el
bien de todo un país; tiene en sus manos la posibilidad de incidir
en algo directamente relacionado con las estructuras que condicio-

6. [Al parecer, ElIacuría alude a un caso de corrupción protagonizado por un mi
litar salvadoreño de ese apellido en la década de los setenta. Casualmente, otro
coronel, el argentino Matías Rodríguez Conde, encabezó una comisión guber
namental que investigó un escánda lo de corrupción suscitado en la década de
los treinta. En el llamado "Escándal o de la CHADE" -Compañía Hispano-Ar
gentina de Electricidad. una de las firmas involucradas- participaron funcio
narios de la intendencia de Buenos Aires que recibieron sobornos para renovar
las concesiones del servicio eléctrico que estaban en manos de compañías pri
vadas. Las investigaciones fueron recogidas en el llamado Informe Rodríguez
Conde, elaborado en 1944. No obstante lo grave de los datos recogidos en el
documento. no se torné ninguna medida al respecto. El Informe se divulgó en
1956. sin mayores consecuencias para los involucrados. Nota del editor].

7. [En 1976, se descubrió que la firma estadounidense de aviación Lockheed Air
eran pagó millonarios sobornos a altos funcionarios de diversos países para
poder hacer negocios con sus respectivos gobiernos. Nota del editor] .
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nan y posibilitan la humanizaci6n del hombre y la plenificaci6n de
la historia; requiere una serie de virtudes personales del máximo
rango; vistas desde el peligro de abuso del poder, se necesitan vir
tudes de máxima honestidad;' vistas desde lo que se requiere para
el buen manejo de una realidad tan compleja, se requieren virtudes
de máxima magnanimidad.

El planteamiento entre la política ética y el político ético ayuda
a ver lo característico de la ética en la política.

Planteado el caso de una medida política completamente ética
que no puede llevarse a cabo sino a través de maniobras no del
todo éticas, se ve el conflicto entre una politica ética y un político
ético. [Veamos el siguiente planteamiento:]

• Tomemos como hipótesis una medida completamente ética en
cuanto es exigida por el bien común de la sociedad y pue
de realizarse en este momento hist6rico porque se dan posibi
lidades reales para ello . Tal medida es posible, en razón de su
factibilidad y solo es impedi da por prejuicios o por intereses
creados, que la pueden dificultar o aun imposibilitar. Pero [la
medida en cuesti6n] no es tácticamente posible , si no se uti
lizan med ios más o menos "políticos" (engañosos), o medios
que están más allá de convenciones o de leyes aceptadas for
malmente (formali dades lega les).

• Tomemos un político ético que no quiere ensuciarse las manos,
que no quiere quebrantar ning ún uso convenido: si [el político
en cuestión] muestra la med ida en toda su desnudez, va a des
atar contradicciones que tal vez [harán imposible] la medida
ética y necesaria . Tiene entonces que optar, o por su rectitud
personal, o por la realización de una medida justa. No se trata
del problema general del fin que justificaría los medios, sino de
dejar de hacer algo fundamental , porque no puede hacerse sin
transacciones, dado que los oponentes defienden intereses parti
culares , a los que no están dispuestos a ceder. [En este caso], se
puede pensar en violaciones bastante importantes de un presun
to código ético político.
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La razón de este planteamiento es solo para decidir sobre la
importancia ética mayor de la política ética o del político ético.
¿Es ético un político porque sigue una política ética, o la política
es ética porque es la realización política de un político ético? La
ejemplificación en casos límites da relieve a la importancia de este
problema, que no es puramente teórico, sino verdaderamente práctico.

Algunas soluciones clásicas en el sentido de separar la ética de
la polít ica:

• [Maquiavelo:] El 'realismo político' considera que la moral es un
idealismo, un irreaIismo cuya intromisión en la política es per
turbador, Lo moral y lo político son incompatibles y, por tanto, a
quien ha de actuar en política le es forzoso prescindir de la moral".

• [El liberalismo:] Como hay incompatibilidad entre ética y polftica,
en vez de elegirse la política, se elige la moral. De ahí el intento
de destrucción del Estado o su reducción al mmimum o, cuando
menos , la limitación en la participación del poder político".

• [Hegel:] Se ve la necesidad imperiosa de ser ético y político,
aunque no se ve la compatibilidad de ambas exigencias; hay
como una condenación a ser mal político por ser moral y una
condenación moral por tener que ser político. Por moral se es
político, pero no se puede ser moral y político".

• [Marx :] No hay imposibilidad absoluta de conciliación. sino tan
solo problernaticidad; por eso no se trata en política de una mo
ral ya cumplida. sino de una lucha por la moral" .

Las elusiones del problema, o son falsas elus iones, o vienen
a reincidir en alguna de las cuatro posiciones anteriores. No ver
el problema o no querer verlo es desate nder la realidad política
concreta , donde forzosamente se han de tomar posiciones que no
coinciden y no pueden coincidir con la pureza de los principios. y

8. [e¡. José Luis L. Aranguren. Ética y polttica, pp. 64·65. Nota del editor].
9. [/bld.. p. 65 . Nota del editor].
10. [/bld.• pp. 65·66. Nota del editor] .
11. [/bld.•p. 66 . Nota del editor] .
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que no pueden realizarse sin cometer alguna forma de mal. Se ve
la necesidad de la moral, tanto en el orden individual como en el
orden de las decisiones, porque los gobernantes malos son siempre
malos gobernantes y porque las decisiones buenas son las que a la
larga se conforman con el destino histórico: [el] tacitisrno y [ell
providencialismo". [Para otras posturas,] una cierta resignación a
hacer lo que se puede hacer sin gran tensión moral, sería la mejor
solución tanto política como ética . El exceso de idealismo moral

12. [El italiano Giuseppe Toffanin adoptó el término tacit ísmo parn combatir las
ideas de Maquiavelo con el pensamiento del historiador romano Tácito. Para
Toffanin , el pensamiento político de Maquiavelo era contrario a los principios
éticos cristianos. En ese sentido, era importante contrarrestar el maquia velismo
- que se vefa como la maldad encarnada- con el tacitismo, en tanto Tácito
denunció en sus Ana/es la inmoralidad de las maniobras políticas en el Imperio
romano. Estos planteamientos se encuentran en su obra Machiavelli e il Taci
tismo , La "Politica storica " al tempo della Controriforma, Padua, 1921. CI
Gaetano Calabro, "Sim ulación y disimulación: Un tema maquiave liano más
allá de Maquiavelo" , en Badíllo O'Farrel , Pablo el ál. (eds .), Simulación y di
simulación. Aspectos constitutivos del pensamiento europeo. Mfnima del CIV,
Sevilla, 2003 . pp. 9 Yss. Lo que se critica de Tácito es su excesivo énfasis en
las motivaciones individuales y psicológicas de los polñicos y su poco conocí
miento de las dinámicas propias de la polü ica. Nota del editor] ,
[El tacitismo aparece como una respuesta ante la tensión entre ética y políti
ca. Afinna Aranguren: "La mitigación. más honrada (de lo problemático de la
relación entre ética y polüica], se hace cargo del problema. pero lo resuelve.
muy satis factoriamente para la bonne conscience, a fuerza de optimismo tras
cende ntal. El gran intento . en esta dirección. fue el tacistismo de fines del siglo
XVI y del siglo XVII. Eltacitismo entra en diálogo con Maquiave lo y acepta su
planteamiento realista de la polftica . Pero cree superarlo haciendo ver, por una
parte . el valor. políticamente útil , de la virtud . su función pragmática: la verda
dera razón o conveniencia de Estado necesita imprescindiblemente de la virtud
moral, como nos enseña la historia a través del fracaso político de los prfnci
pes maquiavélicos. Los gobernantes malos son siempre . en definitiva, malos
gobernantes. Y. por otra parte, el tacistismo, reflexionando sobre la ' fortuna '
en la historia, cree descubrir que, a la larga. sirve siempre a los design ios de la
Providencia y. consiguientemente,tennina por inclinarse a favor de los buenos.
El 'ardid' de la Providencia . para emplear esta palabra hegel iana. consiste en
que , bajo azarosas, volubles apariencias . la rueda de la Fortuna acaba girando
siempre en la dirección que aquélla le imprime", Aranguren, óp. cit.• pp. 67-68.
Nota del editor) .
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lleva a errores políticos . Por un lado, planteamientos excesivos
(revolución cultural, etc.) tienden a tratar al cuerpo social como si
fuera un individuo idealista; por [el] otro, se proponen como ob
vios . juicios morales sobre comport amientos histórico-políticos (el
nazismo de Hitler, etc.).

El intento de superación hegeliano, que reconoce la instancia
ética y la instancia política . En el plano de la moralidad se da
un deber ser inaccesible al compromiso o la acomodación (es el
ideal); pero se da también un plano real, un sistema de necesi
dades , con determinadas fuerzas reales, con pasiones, intereses y
egoísmos. No obstante, por encima de la oposición entre realidad
y moralidad, se da la síntesis de la eticidad, que es la moralidad no
subjetiva e ideal, sino efectiva, la moralidad realizada, objetiva y
real, cuyo sujeto principal es el Estado . El curso de la historia es
fundamentalmente bueno , pues en él se va realizando el Absoluto ,
lo que de aparente mal haya es tan solo un pretexto para la realiza
ción de un bien superior y un dinamismo que favorece la realiza
ción de ese bien.

El intento de superación marxista está también en la desubjeti
vización del problema moral y en el intento de aceptación libre
del curso histórico: hay que superar la moral burguesa que es, en
definitiva , una forma de recubrir y fomentar la explotación; como
para Hegel, el curso del mundo es ineluctablemente moral y lo que
debe ser se alcanza por métodos científicos de interpretación de
la historia; lo que 'debe ser' es lo que 'tiene que ser'. Marx, más
que negar la ética , lo que hace es subsumir la ética individual en
una ética histórica y hacer de la ética histórica un ideal de lucha
so capa de una ciencia social. No suele ser el cientificismo lo que
arrebata a la gente tras el marxismo , sino, tras una suficiente y asi
milable explicación científico-social, su pasión por la justicia y sus
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posibilidades reales de acción" (Cf. José Luis L. Aranguren, Ética
y política, Guadarrama, Madrid , 1968, pp. 63-111)14.

2. La política ética como configuradora del político ético:
intento de superación de la ambigüedad

Desde el punto de vista de la política , un político es ético por
que es ética la política que sigue y no al revés: es ética la política
porque él es ético. Cualquiera que sea la forma de determinar lo
que es una política ética, en ella debe estar la primacía, a la que
debe conformarse el político ético. No es tanto el problema de la
ética social como superación de la ética individual, sino del objeto
mismo de la política, que se refiere al ciudadano y no al hombre
personal. [En este sentido.l el político no es un predicador de mo
raJ, ni para sí ni para los demás, sino el que busca un orden justo
que posibilite la plenificación de la historia de un pueblo y en
ella la humanización del individuo. Lo que fundamentalmente le
importa al político es que se realice aquello que es necesario para
que pueda darse un orden justo . La mejor manera sería logrando
que los ciudadanos desde dentro intenten definir y realizar el orden
justo, pero debe intentarlo, aunque sea por medios coactivos, siem
pre que estos medios sean los aceptados por la ciudadan ía como
contrapartida a las ventajas del orden justo.

No es tampoco que se sepa a priori lo que es un orden justo
y que la moralidad (o eticidad ) del polftico y de los ciudadanos

13. [Ibfd.• pp. 71-74. Aranguren afinna que bajo el "c iencismo" de Marx "se en
cuen tra una moral: debemos agreg ar ahora que también un mensaje kerigmá
tico , un evangelio o buena nueva predicados a lodos los hombres oprimidos
de la tierra , mensaje en el que se anunc ia apocalfpticamente el advenimiento
escatol ógico-intrarnundano del reino de la justicia, merced a la redenc ión del
mundo por un Salvador, colectivo ahora como corresponde a los tiempos socia
listas que corremos. el Proletariado" (pp, 73-74). Nota del editor].

14. [EJlacuría hace referencia al segundo apartado del libro de Aranguren, titulado
"La cuestionabilidad moral de la poIItica" . Son sus capítulos: "Los modos de
relación entre la Ética y la Polftica". "El realismo político". "Lo ético en la
Política vivido como imposibilidad trágica" y "La constitutiva problematicidad
de lo ético en la Polftica vivida dramáticamente". Nota del editor].
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tenga que conformarse a él. Un orden justo a priori no es un orden
real, ni tiene en cuenta la historicidad del hacer político. Pueden
darse pautas generales abstractas por las que orientar el orden po
lítico, pautas que no son puramente formales y vacías, tanto en lo
que proponen hacer como sobre todo en 10 que quieren evitar o
deshacer. Lo que es real es el proceso histórico en el que se está ,
condicionado por una serie de factores que en conjunto son in
dependientes de voluntades individuales y que, por tanto, no son
inmediatamente moralizables.

Lo que los políticos y los ciudadanos deben hacer es cons
truir un orden menos injusto, al ir poniendo las condiciones reales
que lo hacen posible. Es más fácil determinar lo que es injusto y
opresivo en un momento determinado, de modo que se puede ir
avanzando mediante sucesivas negaciones de injusticias evidentes .
Hay necesidades objetivas , que dificultan la vida humana y que
pueden determinarse con objetividad, independientemente de lo
que se estime [que sea} un orden justo ideal. La negación de 10 in
justo presupone un cierto conocimiento de lo justo y abre además
posibilidades reales de condiciones más justas. Se trata fundamen
talmente de acciones y no de moralismos idealizantes, que escudan
la negación real con afirmaciones ideales.

La política ética prima sobre el político ético en razón de que la
objetividad y la universalidad están por encima -en el orden polí
tico- de los voluntarisrnos individuales. No hay políticos por ra
zón de sí mismos, sino por razón de la política . Hay una tarea real
histórica que es la conducción desde el poder político de la marcha
del Estado, tomado en toda su amplitud. Incluso en los casos en
que se dé una vocación política, esa vocación es una tarea política,
la cual está determinada real e históricamente.

Los voluntarismos individualistas son, en principio, ineficaces,
y tienen poco que ver con la dinámica propia de lo político. La
objetividad y la universalidad, aunque a veces solo como lugares
de tensión, pertenecen a la realidad propia de lo político en cuanto
busca algo que sin compromiso puede llamarse 'bien común ' .
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El voluntarismo político tiende a confundir la esfera de lo per
sonal , de lo familiar, etc., con la posibilidad real de la acción po
/frica. Casos como los de la guerra, del divorcio , del aborto , etc .,
muestran la dis tinta dinámica de los problemas sociales y de los
problemas individuales. Consecuentemente , el comportamiento del
político deberá atenerse a la dinámica de los problemas sociales y
no tanto a sus pretensiones indivi duales.

El político ético no está de por sí en condiciones de alcanzar
lo que es un orden justo, solo por seguir los dictados de compor
tamiento de su conciencia personal. Entendemos aquí por ' polí
tico ético ' no el que promueve una política ética, sino el que , en
el modo de promoverla, se atiene a lo que le dicta su conciencia
formada en el ámbito de lo personal. Se debe sostener que al po
lítico le obliga el dictado de su conciencia, pero el dicta do de su
conciencia política . Como quiera que se entienda esta conciencia ,
al político no le está permitido hacer lo que quiera y del modo que
quiera, porque un político sin ninguna forma de conciencia pierde
toda posibilidad de comunicación humana. No argumentamos aquí
de la universalidad de la conciencia o de la un iversalidad de la es
tructura moral del hombre, incluso del hombre político" , sino que sin
forma alguna de conciencia, la política sería imposible, porque des
aparecería aquella forma mínima de fiabilidad sin la que la política es
simplemente el campo no solo del más fuerte, sino del más fuerte que
no respeta nada más que su propio egoísmo. Lo que habría en este
caso no es lucha política, sino lucha selvática por el poder.

Pero la conciencia a la que aquí nos referimos es una concien
cia polftica, una recta conciencia polític a. Se entiende por recta
conciencia o por razón recta, aquella form a de razonar que intenta
conformarse a la realidad de la que se trata y de sus exigencias .
Pero la realidad de la que aquí se trata es esa especial realidad
que llamamos la realidad política, la cual es distinta de la realidad
personal , de la realidad familiar o de la realidad comunitaria. Esta

15. [Ella cur ía inserta aquí la siguiente acotación: "( esto ya se hizo en capítulos
anteriores)" , Nota del editor] .

277

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

realidad política tiene su propia estructura, que debe realizarse y
cuya realización es más importante que el cumplimiento de los
códigos morales personales . Puede que se dé alguna analogía entre
los códigos de la persona y los códigos del político , pero en prin
cipio son de índole distinta. El deber hacer político, por su propia
característica de universalidad debe tender más a la objetividad
que a la subjetividad.

Interpretado así el •político ético', es deseable que se dé la
mayor coincidencia entre su código moral personal y su modo de
actuación política. entre su conciencia personal y su conciencia
política, aunque esa coincidencia no sea suficiente. La transposi
ción al orden socio-político de los mecanismos de actuación del
"político ético" tiene como resultado que se maneje la realidad
política con un horizonte falso y con unos medios inadecuados.
La contraposición entre individuo y Estado, entre bien particular
y bien común (mejor que general), entre parcialidad y totalidad.
entre lo personal y lo impersonal, etc., muestra claramente cómo
no puede ser la misma la eticidad de lo personal y la etic idad de
lo político. No puede confundirse la sociedad con una suma de
individuos. ni las relaciones y leyes sociales como relaciones entre
individuos o como contratos voluntarios. Si la sociedad se estable
ce como el "objeto" de la política. siendo la sociedad una realidad
sui géneris , entonces los modos de acción que le correspon den son
también modos de acción peculiares.

El 'político ético' mantiene como horizonte ético su hono
rabilidad personal o su desarro llo personal, o su vocación perso
nal. etc., pero este horizonte no puede ser el horizonte de la actua
ción política. En general. la historia social, que es el "objeto" más
propio de la acción política, se interesa más por el opus operatum
que por el opus operans"; lo que de verdad queda y lo que de
verdad interesa es lo realizado y no la intención de la realización
o la interioridad del realizador. Más en concreto. el horizonte de la

.
16. [Ver "La impersonalidad de la historia y el opus operatum", en FRH. pp. 503 Y

ss . Nota del editor] ,
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acción política es el bien común y el establecimiento de aquellos
elementos estructurales que de por sí lleven a una humanización
de la historia , a su plenificación y, consecuentemente. a posibilitar
la humanización de los individuos. La alusión al bien común no
ignora que, en una sociedad dividida en clases, hay que historizar
debidamente lo que se entiende por bien común, para no caer en
ideologizaciones cómplices17. [Visto] así el bien común y puesta
su realización en el plano de lo estructural, se ve cómo el horizon
te de la acción política es significativamente distinto del horizonte
de la acción moral personal. En cambio, si por "político ético" se
entiende aquel que se dedica plena y adecuadamente a la realiza
ción de una política ética, estamos ante el principio adecuado de
solución. La preocupación por la política ética lleva efectivamente
al horizonte adecuado de actuación política , que quedará orientada
en lo fundamental por lo que exija la realidad política. Incluso esa

17. [En "Historizaci6n de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y
las mayorías populares" y "El mal común y los derechos humanos" (ambos
de 1989), ElIacuría planteó la necesidad de historizar los conceptos -sobre
todo, conceptos como bien comúII y derechos humanos-«, precisamente para
no caer en concepciones abstractas que , a fuerza de una vacía genera lización,
se convierten en ideologizaciones "cómplices" de quienes tienen el poder: "El
supuesto fundamental es que los derechos humanos pueden y deben alcanzar
una perspectiva y validez universal. pero que esto no se logrará , si no se tiene
en cuenta el ' desde ' dónde se consideran y el 'para ' qué se proclaman. Conse
cuentemente , hay que tener claro y explfcito ese 'desde' y ese 'para', que en
este caso. por las razones que se irán dando, es desde los pueblos oprimidos
y desde las mayorías populares para o en busca de su liberación. Sobre todo ,
al hablarse de los derechos humanos en una situación determinada, debe his
torizarse el concepto para no caer en trampas ideológicas" (UHistorización de
los derechos humanos .." , en Escritos filosóficos 111. óp. cit. , p. 433). Sobre la
importancia del método de historización, ver "El método de historización de
los conceptos teológicos en Ellacuría", de Juan José Tamayo. en Juan Antonio
Nicolás y Héctor Samour (eds.), Historia . ética y ciencia. El impulso critico de
lafiloso./fa de Zubiri, Comares , Granada. 2007: y "Aproximación al método de
historización en Ignacio EIIacurfa", de Sajid Alfredo Herrera, en AA. Vv.. Pum
unafilosofia liberadora. UCA Editores , San Salvador. 1995. Véase también en
este libro el texto del curso "Ideologfa e inteligencia" . en el que Ellacuría define
más ampliamente el método de historizacién como antídoto al método 'de la
ideologizaci6n. Nota del editor) .
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política ética exige ciertas pautas , que siguen siendo políticas y no
puramente personales, pero que ya son aquellas sin las que [resulta
imposible] dar credibilidad y posibilidad a una política ética.
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El sujeto de la historia

Este texto es parte de un seminario que el autor dirigió en
1978 y que repitió en 1987. En él se aborda una de las cues
tiones fundamentales que estaba proyectada a ser desarrolla
da en un capitulo de su libro Filosofía de la realidad históri
ca. Asumiendo las tesis principales de este trabajo y teniendo
como referencia principal la realidad centroamericana y sal
vadoreña, Ellacurta dialoga con las teorias más relevantes
de las ciencias sociales de ese momento, para tratar de
dilucidar teóricamente qué papel juega la subjetividad en
los procesos históricos y si lo que ocurre en la historia es
o puede ser dirigido por un auténtico sujeto . De cara a una
praxis liberadora, esta cuestión es crucial, porque, como él
mismo afirma, si no hay resquicio alguno para la subjetivi
dad en el cambio socio-histórico. en teoria estaríamos abo
cados a la pasividad y al fatalismo en un dinamismo domi
nado por el juego de estructuras anónimas y mecan ismos
ciegos. ajenos a la praxis opcional de los seres humanos.

1. Introducción

1.1. Sentido de la pregunta

¿En qué forma y con qué medida lo que ocurre en la historia
es o puede ser dirigido por un auténtico sujeto? {Hay] tres niveles
de historia: la totalidad del proceso histórico a lo largo del tiempo
y espacio; un trozo importante del proceso histór ico con especial
acento en los cambios históricos; y el nivel biográfi co o estricta
mente comunitario. [Por otra parte, hay también distintos] niveles
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de subjetualidad: el sujeto activo y el sujeto pasivo de la historia.
El sujeto activo: el proceso histórico pende en medida apreciable
del proyecto y la opci6n de sujetos individuales o colectivos; [aquí
es importante mencionar] la distinción entre autor , actor y agente,
y la idea de sujeto como opuesta a estructura .

La pregunta por el sujeto de la historia es distinta de la pregun
ta por las fuerzas de la historia y por las determinaciones hist6
ricas . A nivel de la biografía personal hay fuerzas y hay detenni
naciones sin que anulen el proyecto y la opción. No discutimos
hasta qué punto es esto un puro fenómeno, pues no exigimos más
transfen6menos en la subjetividad histórica. Es aceptable que el
carácter de sujeto competa de forma distinta a lo hist6rico y a lo
biográ fi co . No hay en principio oposición lógica excluyente entre
la aceptación de fuerzas y determinaciones, y la aceptación de un
principio de subjetividad. Aun en el plano de lo puramente material
y de lo biol6gico, hay una cierta indeterminaci6n en la que cabe una
intromisi6n desde fuera: la libertad como conciencia de la necesidad;
la libertad no es pura indeterminación, sino sobre-determinación.

La respuesta a esta cuestión es decisiva para la orientación de
la praxis histórica. Si no hay resquicio alguno para la subjetividad,
teóricamente estaríamos ante la pura naturaleza y prácticamente
estaríamos abocados a la pasividad y al fatalismo. Si la subjetivi
dad es máxima, 10 que se debe pretender en busca de la transfor
mación es la formaci6n de las personas como autores de la his
toria. En planteamientos intermedios, está el entrechoque entre lo
estructural y lo personal. [En virtud de ello, hay que] introducir la
fuerza de la subjetividad en la reorientac ión de las estructuras [y]
mantener una acci6n dialéctica entre lo personal y lo estructural.

1.2. El despliegue de la pregunta

1.2.1. El carácter estructural de la historia

¿Es la realidad hist6rica una realidad estructural? [Es necesario
apuntar algunas] condiciones para hablar de estructura: ¿qué ele
mentos constituirían la estructura histórica (modo de producción,
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10 institucional político, lo ideológico , [la] conciencia colectiva)?
[También habría que preguntarse por la] autonomía de 10 ideo
lógico [y el] carácter de la determinación. ¿Dónde está el agente
humano? ¿Cómo se reconoce un "elemento histórico" estructural?

[Una segunda cuestión por dilucidar es .] ¿De qué tipo es la es
tructura histórica? [En ella debemos considerar] la estructura ma
terial; la estructura biológica; la estructura humana y la est ructura
social; [tomando en cuenta, además,] el phylum [como] sujeto últi
mo de la sociedad' , [así como] el carácter impersonal de 10 social
y de lo histórico",

[A esta cuestión, debemos sumarle esta nueva interrogante:]
¿Hay oposición real entre estructura y subjetividad? ¿Es posible
introducir la subjetividad como elemento estructural? ¿Hay una
sobre-determinación de la subjetividad? ¿Es posible una objetiva
ción de la subjetividad que actúe como elemento estructural'? ¿Es
la conciencia colectiva [un] elemento subjetivo y estructural?

[Y, finalmente, es necesario preguntarnos:] ¿Son las interven
ciones aparentemente subjetiv as pura ejecución intercambiable de
fuerzas estructurales , [tanto] a nivel de macroprocesos [como] a
nivel de microprocesos?

1.2.2. El carácter subjetivo de la historia

[Aqu í examinamos] las posibilidades como elemento definidor
de lo histórico , a partir del planteamiento de Bloch y de Zubiri. [En
este sentido , encontramos tres aspectos impo rtantes de disc us ión:]

l . [Cf "La especie humana como fundamento de la soc iedad" , en Filosofia de la
realidad histórica, pp . 184':1 ss. Nota del ed itor] ,

2. [Cf "La impersonalidad de la histo ria ':1 el opus operatum" , en ibid ., pp , 503 ':1
ss. Nota del editor] ,

3. Cf el texto de Marx sobre la incorporación material de la conciencia . [Es probable
que Ellacuría se refiera a la afirmación de Marx en la Crftica a lajilosofía del dere
cho de Hegelsobre la fuerza material de la teoría cuando encarna en el proletariado
o al texto de la ldeologlaalemana en el que Marx ':1 Engels examinan en el acápite
titulado "La base real de la conciencia"las determinaciones materiales (sobre todo,
económicas y sociales) de la producción de la conciencia. Nota del editor] .
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• El futuro y la utopia. Sólo el sujeto tiene futuro y utopía; ¿es el
futuro y la utopía un elemento realmente histórico?

• El trabajo comomediacián histérica. [Este problema tiene dos as
pectos:] la cara estructural del trabajo; la Cata personal del trabajo.

• Los procesos revolucionarios. [Aquí debemos considerar, por una
parte,] las condiciones objetivas como problema estructural; [y,
por la otra.] las condiciones subjetivas como elemento decisivo.

2. Carácter estructural de la historia

2.1. Características generales del concepto de estructura y del
conocimiento estructural

2.1.1. El concepto general de estructura

a .l . Cj. I. Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de
Zubiri '". [De este artículo, nos interesan los siguientes temas:]

• Propiedades sistemáticas".

• A nivel de sustantividad".

• Sistematisrno de la esencia".

• Determinación funcional y posici ón",

• El carácter de totalidad".

• Razón formal de la unidad esencial 10•

• Prim ariedad de la unidad esencial' I •

4. "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri" , Realitas 1, pp. 71- 139 . ¡Cj.
Escritos filos6ftcos 1, pp. 445-513. Nota del editor].

5. lbid ., pp. 85·87.
6. Ibíd .. pp. 88-89 [EF l . pp. 456-464 . Nota del editor] .
7 . Ibid.•pp. 92-94 [EF 1, pp. 466-469 . Nota del editor] .
8. lbtd ., pp. 95-98 [EF 1, pp. 469-473 . Nota del editor).
9. Ibfd., pp. 104-107.
10. Ibfd.. pp. 109-111 [EF 1,pp. 484-486. Nota del editor] .
11. Ibld.. pp. 112-117 [EF l. pp, 486-491. Nota del editor] .
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• La totalidad respectiva como estructura cósmica",

a.2 . Conjunto de conceptos para una visión estructural de la rea
lidad . [En una estructura se dan] propiedades sistemáticas que no
son meramente aditivas. [Lo que tenemos es la] existencia de una
estricta totalidad que no se explica como suma de las partes ni
como interacción entre ellas; las notas que constituyen la totalidad
son en sí mismas y por sí mismas notas-de; [en tanto estructura.]
hay una clausura cíclica; las notas se codeterminan entre sí. [La
codeterminaci án tiene estas características.]!'

• [La] codeterminación no es necesariamente producción nI di
recto influjo causal.

• La dominancia en la ca-determinación puede variar a lo largo
del proceso.

• Una nota es también lo que son las otras y desde luego lo que
es el todo.

La primariedad compete a la totalidad como unidad; lo que es
y lo que activa [a la estructura] es el todo como tal sin que esto
niegue las características y las acciones de cada parte. El sentido
de cada parte es regido y dado por la totalid ad. [No obstante .] se
requiere una determinada autonomía para poder constituir un ver
dadero todo .

12. tu«, pp. 117-122 [EF t. pp. 491-497. Nota del editor].
13. [En "La idea de estructura en la filosoffa de Xavier Zubiri" (publicado en 1974),

el autor aborda esta cuestión: "¿Qué es la co-determinación? Por de pronto , no
es mera acotación. La limitación de la clausura podría ser simple acotación:
tendríamos una serie con un elemen to primero y un elemento último. Si la serie
fuera continua y constante, habría un esbozo de estructura . A determi naría a B,
B determinarla a e, y así sucesiva y continuamente hasta el último elemento N.
Pero, entonces , la determinación sería puramente lineal; podría concebirse que
A determ inaba a todos los demás elementos. pero N no determinaría positiva
mente a Jos anteriores. La co-determinacíón no sigue este esquema, porque no
es sucesiva -diacróníca-, sino simultánea -sincrónica- . El esquema lineal
y sucesivo no da razón de la constructividad, en el sentido tantas veces aludido
de la referenc ia intrínseca de cada nota a las demás, y del todo a cada una de
ellas" ("La iden de estructura en la filosofía de Xavier Zubiri" . en Escr itos filo 
soficos l, p. 479). Nota del editor).
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Una estructura o sistema puede estar constituida por sub-siste
mas. En cada caso se trataría de una estructura sistemática, pero
no [puede afirmarse que1cada uno de los elementos se referiría
directamente a todos los demás. Cabe pensar [una] diversa esen
cialidad en las notas y en los subsistemas : podría haber notas in
fundadas y fundadas ; [en otro caso,] podría haber mayor o menor
determinación, [según la] posición en el sistema.

La estructura no niega en modo alguno la procesualidad y el cam
bio; [por un lado.] basta con que desaparezca una nota esencial para
que haya re-estructuraci6n; [y, por el otro,] basta con que se cambie
la posición de una nota esencial para que se dé otra estructura.

Si las notas son dinámicas y están en un contexto dinámico, la
estructura lo será también. Una realidad estructural no es sin más
una realidad dialéctica; coincide con la dialéctica en la totalidad
diferenciada y en el intrínseco carácter dinámico de la totalidad,
pero no necesariamente la detenninaci6n es de oposición . La es
tructura admite y exige una explicaci6n genética; pero, uno es el
problema de la génesis de una estructura; y otro, el de la realidad y
funcionamiento de la estructura misma.

La estruct ura no se presenta en el plano de los fenómenos, sino
que ha de descubrirse racionalmente . A nivel de fenómenos, [lo
que] más se aprecia [es] la sustantividad individual y la interac
ción . Pero una reflexión transfenoménica descubre la verdadera
realidad de lo que ocurre. Esta verdadera realidad no se descubre
idealmente, sino a partir de los fenómenos.

2.1.2. El modo del conocimiento estructural en el estructuralismo
genét ico

Una concepción atomista busca la explicacián mediante el descu
brimiento de conexiones causales y necesarias o de correlaciones
universales. Una concepción puramente estructuralista se enfrenta
ría con el problema de la comprensi án, no s610 del sentido para el
hombre . sino de lo que es el todo como regidor de las partes .

286

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



ELStlJETO DE LA HISTORIA

El estructuralismo genético intentaría una síntesis entre un es
tructuralismo comprensivo y un atomismo explicativo. [En este
caso.] comprensión y explicación no solo son procesos intelectua
les conexos, sino un solo y el mismo proceso referido a dos pla
nos; [hay un] carácter comprensivo respecto del todo y [un] carác
ter expl icativo en relación con las estructuras parciales que son los
elementos constitutivos. [Esto ] supone una síntesis entre juicios de
hecho y juicios de valor; y referido a comportamientos humanos,
una síntesis entre determinismo y finalismo.

2.2. Relación estructura-subjetividad en la concepción estruc
turaI-dialéctica y en la concepción estructural funcionalista

2.2.1. Introducción y reducción de la subjetividad en el todo
estructural dominado en última instancia por la base
económica

[Existe en el marxismo un] paralelismo entre la desaparición de
la conciencia externa al mundo como origen del movimiento y la
desaparición del sujeto externo a la historia como principio de sub
jetividad. El reconocimiento de un estricto movimiento en el mate
rialismo dialéctico no reclama la existencia de un espíritu, sino solo
que haya dentro de la materia de un principio de movimiento.

El reconocimiento de una subjetividad en el proceso histórico
no exige un sujeto de la estructura , sino un principio subjetivo es
tructural. Se abre así la posibilidad de hablar de una subjetividad
estructural (económica, institucional, etc.) sin sujeto.

La aceptación de un modelo estructural que incorpore la sub
jetividad , pero [que a su vez] la subordin e a otros elementos, dis
minuye y condiciona aunque no anula la existencia de elementos
subjetivos . Se acepta un pluralismo cualitativo que permite hablar
incluso de contradicción, pues se comienza de un todo concreto y
viviente. En este pluralismo se acepta la existencia de elementos
subjetivos como soportes de las relaciones y aun como elemento
estructural.
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Pero no solo son partes de un todo del que reciben su
determinación , sino que, además, no son las partes determinantes
en última instancia; [éstas] determinan desde su propia autono
mía las otras partes y el todo, pero reciben su determinación últi
ma del todo y son dominadas en última instancia por condiciones
objetivas de índole económica: fuerzas productivas/relaciones de
producción .

Se aceptan, por tanto, elementos subjetivos pero no un sujeto
fuera del sistema, ni siquiera un momento de supraestancia for
malmente tal; incluso coyunturalmente puede haber dominancia
del momento ideológico o del momento político, pero en última
instancia la determinaci ón dom inante viene del todo fundado últi 
mamente en la base económica.

Todo esto ocurre en el caso de una estructura dada , quedan
do en principio abierto el problema respecto del origen de esa
estructura. Actualmente el cambio con ruptu ra provendrá de al
guno de los elementos estructurados y, por tanto, sometido a las
leyes de la estructura; pero queda abierto cuánto aporta la subje
tividad tanto a la existencia de la base económica, como de la su
praestructura política e ideológica .

Con todo , el "fin" de la historia sería una historia en que hom
bres libres con dujesen libremente el proceso estructural. [En este
sentido, habría que señalar tanto el] carácter utópico de este fin [y
el] carácter no definitivo de lo económico .

2.2.2. El modelo estructural-funcícnalísta de Jaguaribe y la
primacía de lo cultural"

El proceso societal presenta cuatro grandes sistemas de funcio
nes anal íticamente distintos, que constituyen los planos estructura
les de la sociedad: el cultural , el de participación, el político y el
económico.

14. [el Helio Jaguaribe, Sociedad, cambio y sistema poliuca, Paid ós, Buenos
Aires. 1972. Nota del editor] .
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Planos Medios
estructurales y
maerofundonales Objetosde valor Primarios Secundarlos
Subsistemas
socletales

Cultural: Creencias fácticas
producción y Creencias en valores
asigna ción de Creencias en normas Cultura

símbolos Símbolos expresionales

De participación:
creación y asigna- Actores

cién, evaluativa y Roles Prestigio

lúdica de: Status Influencia

Política:
producción Órdenes Poder
y asignación de:

Económico:
Merca ncías

producción y
(bienes y servicios)

Dinero
asignación de:

• El plano cultu ral: que es qué y qué debe ser sabido y dicho o
hecho por quién.

• El plano de participación es el único que da actores, pero no es
el único que da roles y status .

• El plano político: prescripción autoritaria de conductas para los
fines de la defensa exterior y del ordenamiento interno .

• El plano económico: según el régimen de participación diferen
cia el acceso a las mercancías.

Cada uno de los planos estructurales es el lugar de la produc
ción y asignación de algunos de los objetos que hacen falta para
la satisfacción de las necesidades societales. Se llaman bienes u
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objetos de valor a todo lo que hace falta para la satisfacción de
necesidades; [estos bienes] son intercambiables directamente , pero
cada uno tiene su medio específico a través del cual puede haber
también intercambios. Hay un medio de segundo grado que expre
sa la posesión de una intercambiabilidad cualquiera de medios: la
influencia, que es siempre el resultado de la posesión de medios
intercambiables y no es adquirible más que por la adquisición de
un medio primario.

[En el modelo marxista] la existencia es la que determina a la
conciencia y no a la inversa. En el plano social, la defensa de los
intereses lleva por caminos que los individuos a menudo no ven, y
a legitimarlos por medios religiosos , éticos y legales.

En cambio los teóricos del modelo de equilibrio tienen en
cuenta el hecho de que un régimen de propiedad es siempre san
cionado por un régimen de poder, y éste por uno de valores, por 10
cual llegan a la conclusión de que el factor determinante del orden
social son los valores de una sociedad, y, por lo tanto, su sistema
cultural.

Ambos modelos son reconocidamente insatisfactorios . En el
equilibrio se introduce un elemento "dinámico", el cambio estruc
tural, para responder a aspectos de la realidad social de los cuales
hace caso omiso la versión homeostática. Por motivos similares , el
modelo de conflicto adopta una explicación de factores múltiples,
en lugar de una explicación de un solo factor. No tengo la inten
ción de desarrollar más este análisis. Sólo quiero sugerir, de nue
vo, en consonancia con la concepción expresada en el cuadro, que
orienta este trabajo, que las ciencias sociales avanzan en dirección
de una síntesis entre la versión dinámica del modelo de equilibrio
y la versi án de múltiples factore s de conflicto.

En el caso del siguiente cuadro, la interrelación entre los cuatro
planos estructurales y sus respectivos sistemas la determina, en esen
cia. un proceso circular de legitimacián de situaciones fácticas por
valores creados , en definitiva. por yen situaciones fácticas.
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Planos estructurales y sistemas macrofuncionaies socíetales

Planos estrudu·
rales Ysistemas

D1Scrofuo·
ciooales

Niveles de
profundidad

Nivel de situación
Presenta cierto
orden social con
diferenciación
entre capas
superior.
media e
inferior

Nivel de acción
Organizaciones
formales e
informales

CuUunl ~

Sistemas de producción y
asignación de símbolos,
creencias fácticas.
creencias en valores .
creencias en normas
y símbolos de expresión-~
Régimen de valores
Supone ciertas creencias
basadas en determinado
régimen de parti cipación al
cual legitiman
• Fonnuladores e

intérpretes de símbolos
• Divulgadores de símbolos
• Consumidores de

símbolos

Iglesias ,. I ---+
Jnsutucíones leghimízado ras ;
escuelas; instituciones de
investigación y divulgación;
grupos religiosos.
científicos. humanísticos
y artísticos +-

De participación ~
Sistema de producción y
asignación efectiva.
evaluativa y lúdica de
• Actores
• Roles
• Status -......
Régimen de participación
Supone cierto régimen de
valores . al cual induce y
por el cual es legitimizado.
y manifiesta diferenciación
de status de parentesco . de
generación social
• Status superior
• Status medio
• Status inferior

l' +-
Familias , I ---+
Generaciones, instituciones
destatus, instituciones lúdicas
• Grupos de juego
• Grupos de deporte
• Grupos de compañía

+-

Polltko ---+
Sistema de producción y
asignación coercitivo y
de órdenes coercitivas

---+
Régimen de poder
Supone cieno régimen de
panicipación y de valores, y
por lo tanto sanciona cieno
régimen de propiedad y el
orden social en general
• Losqueadoptandecisiones
• Los que las ejecutan
• Los gobernados

l' +-
Estado ,. I ---+
• Poderes y organismos

del Estado
• Partidos e instituciones

políticas
• Grupos políticos

Económico
Sistema de producción y
asignación de mercancías

Régimen de propiedad
Supone cieno régimen de
panicipación y de valores,
y es sancionado por
determinado régimen
de poder
• Controladores de los

regímenes de producción
• Administradoresy

técnicos
• Trabajadores I A
Firmas ti
Instituciones económicas ,
grupos fonnaJes de
interés, grupos
económicos informales
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En cualquier momento de cualquier sociedad, ésta tiene de
terminado sistema cultural compuesto por creencias simbólicas
fácticas (en qué cosas reales e ideales se cree, y cómo), creencias
en valores (qué cosas reales e ideales se consideran buenas o ma
las, y cómo), creencias en normas (qué conductas son reconocidas
como obligatorias o no, y cómo) y símbolos de expresión (signi
ficados de significado y estilo). Ese sistema cultural constituye el
cádigo orientador de dicha sociedad que no puede ver el mundo y
actuar en él, salvo por la utilizacián de su medio cultural. Por otra
parte, el código orientador es el resultado de una larga tradición
(que, en definitiva, viene desde el origen del hombre) de simboli
zaciones formuladas a partir de situaciones vitales -en determina
dos contextos sociales - , y para prestarles atención funcional.

Si consideramos ahora el otro aspecto del proceso , en cualquier
momento de cualquier sociedad. su sistema de participación, que
es el sistema societal de producción y asignación afectivas, eva
luativas y lúdicas de actores roles y status , implica determinado
régimen de participación. Las personas tienen necesariamente pa
dres y relaciones especiales que surgen de ello; son de distintas
generaciones, representan roles distintos , y tantos otros factores
diferenciadores, que provocan determinado régimen de participa
ción . Se supone que la gente contribuye a las necesidades sociales
y obtiene determinadas recompensas materiales y morales, no al
azar, sino de acuerdo con ciertas estructuras y normas. El sistema
cultural en general, y en especia l el régimen de valores. que predo
minan en determinado momento, y que legitimizan el régimen de
participación existente, establecen la forma en que supuestamente
se producen tales participacione s y recompensas.

Hay un proceso de relaciones generales y a largo plazo de crea
ción de valores por situaciones de la vida y de regulación de situacio
nes de la vida por valores. Se da un circuito más breve de creación de
un régimen de valores por un régimen de participación que es le
gitimado por aquél. El proceso de creación no es manipulación de
valores ni el proceso de legitimación es una consolidación mecánica
de un estado de cosas; este proceso es configurativo y aunque ha sido
creado por un estado de cosas anterior, lo modifica al legitimarlo.
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Los otros dos subsistemas desempeñarían un papel interrelaciona
do. El sistema político expresa los valores y la participación me
diante un régimen de poder coercitivo; [mientras que] el régimen
de prop iedad y el orden social en general solo son susceptibles de
modificación mediante un cambio de régimen de poder.

2.2.2.1. La primacía de lo cultural en el esquema circular

Como acciones que modelan acciones, las estructuras sociales son
en esencia intencionales. Están orientadas a la determinación de las
conductas y los roles interrelacionados, y su funci6n sistémica es pre
cisamente ésa. Por otra parte, aunque la significaci6n es la caracterís
tica específica de las estructuras simbólicas, las estructuras sociales,
como acciones que modelan acciones, transmiten una significaci6n y
por 10 tanto necesitan siempre un medio simbólico".

Pero el salto del orden natural al sociocu ltural trae aparejada
la intervenci6n de nuevas forma s y esquemas de determinaci ón,
además de la simple causalidad. Estas nuevas formas son las que
resultan de la autod eterminación de los actores , sean cuales fueren
los factores condicionantes que intervienen, y del sometimiento de
cualquier actor a la actividad física , pero intencional y significati
vamente orientada de otros actores16.

Todas las estructuras sociales solo pueden serlo cuando las se
ries de conductas y roles interrelacionados modelados por ellas
son man tenidos con regularidad, no solo mediante estímulos racio
nales o de valores, sino también por la posibi lidad real de elimina
ción física de quienes disienten1' .

La acci ón social, sea cual fuera su localización en un sistema,
siempre supone un intercambio de objetos de valor. Siempre los
símbolos. En la participación [se dan] intercambios de prestigio .
"Por lo común , el proceso de interacci6n es orien tado por inter-

15. Ibíd .. pp. 46-47 .
16. Ibíd. , p. 47.
17 . lbfd .. p. 48.
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cambios de dinero o de poder?". El resultado de estos intercambios es
siempre la producción, extinción, modificación y asignación de sírn
bolos , actores , roles, status , órdenes y mercancías 19.

En el plano de la acción, el cambio dialéctico implica una for
ma de creación , extinción y modificación de valores que se opone
al régimen predominante de valores de participación de poder o de
propiedad" .

2.2.2.2. Origen y basamento del proceso circular expresivo
íntencíonal"

[Existe una] legitimación de situaciones fácticas por valores
engendrados por situaciones fácticas en el marco de las creencias
fundamentales y los símbolos de expresión proporcionados por el
código natural de cada sociedad . Hay una compatibilidad funda
mental fundada en el hecho de que si bien el régimen de participa
ción es legitimado por el de valores, los regímenes de valores son
engendrados por las situaciones fácticas de la vida, es decir, por
los regímenes de partic ipación. Esa derivación no es rectilínea y
deliberada, sino que resulta de manera no consciente ni deliberada
de la interacción entre las normas precedentes y los hechos reales.

No solo el sistema económico, sino también el cultura l, el po
lítico y el de participación son los posibles puntos de encuentro cuali
tativos en los cambios estructurales que pueden condicionar a toda la
sociedad . [Tómese el caso de algunas] religiones totalitarias, como
el islamismo y el cristianismo que, al cambiar valores culturales,
producen cambios congruentes en otros regímenes. Los cambios
en el régimen de participación producen modificaciones congruen
tes en el régimen de valores; [esto podría ejempl ificarse en la]
transición del régimen de tribus a la polis griega, [o bien, en el]
paso de la vida feudal a la urbana. Los cambios en los regímenes

lB. [lbíd., p. 49. Nota del editor] .
19. lbidem .
20. Ibid.. p. 55.
21 . Ibid., pp. 5B·63 [Se trata del apartado "El principio de congruencia". Nota del

editor] .

294

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



EL StIJETO DE LA HISTORIA

de valores y de participación provocan las modificaciones políticas
y económicas correspondientes . Cuando no se dan los cambios
congruentes en los demás regímenes, se dan procesos regresivos.

Los cambios hist6ricos son fundamentalmente de índole cultural".

Las civilizaciones como unidad más grande. donde los grandes
conglomerados socio-culturales [están] formados en torno de cada
sistema de creencias fundamentales.

Las épocas delimitan en sociedades de la misma civilización
formas ontoaxiológicas por medio de las cuales han vivido sus
creencias fundamentales. Sea cual fuere su condicionamiento eco
nómico y polftico, las reformulaciones religiosas, como la Refor
ma, o las renovaciones filosóficas, como el Iluminismo, pueden ser
el factor aislado más importante en la creación de una nueva épo
ca . Las nuevas religiones universales, sea cual fuese su condicio
namiento socio-histórico, han sido hasta ahora las originadoras de
nuevas civilizaciones.

Las fases se deben a la aparición y difusió n de nuevos medios
funcionales que afectan la estratificación social, y cambian con
gruentemente el régimen de la propiedad y de poder. Son etapas de
evolución de la sociedad en cierta época de cierta civilización.

El proceso social consiste en la creación, modificación, in
tercambio y extinción de objetos de valor que por incremento o
dialécticamente afectan su distribución social. Las innovaciones
tecnológ icas introducen cambios de fase. Los cambios de fase su
cesivos o importantes, así como las reformulaciones religiosas y
filosóficas. engendran nuevas épocas. Las nuevas religiones pue
den producir nuevas civilizaciones y las innovaciones tecnológicas
transcendentes (agricultura, industria), así como las nuevas religio
nes universales, producen revoluciones antropológicas y una nueva
macroetapa de desarrollo cultural de la humanidad".

22. lbtd., pp . 66-71 ("Cambio social y cambio hist órico". en áp . cit. Nota del
editor],

23. /bfd .. p. 71.
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Los cambios que aumentan la adaptación de una cultura y de
una sociedad se conservan; solo las que logran una adaptación
adecuada consiguen sobreviv ir y lo logran en la medida en que
conservan sus características de adaptación", El sistema cultural
que explota con mayor eficacia los recursos de energ ía de determi
nado ambiente tenderá a difundirse en dicho ambiente a expensas
de los sistemas menos efectivos . [Ello se da en virtud de la] impo
sición del tipo dominante sobre los inferiores [y de la] asimilación
de los inferiores de los rasgos esenciales de los dominan tes sin
perder la propia estructura social.

[Cabe advertir, por otra parte, que] un exceso de especializa
ción respecto de un ambiente frena el potencial evolutivo de una
cultura y una sociedad".

El modelo estructural-funcionalista, aunque da una gran importan
cia a los momentos subjetivos, tampoco reconoce un estricto sujeto
ni de la estructura social, ni del proceso histórico. Plantea tanto la
sociedad como el proceso en términos estructurales y reconoce cuatro
esferas irreductibles entre sí necesarias para que haya sociedad, inse
parables y mutuamente determinantes. Cada una de las esferas tiene
su autonomía propia (elementos propios, leyes propias, dinamismos
propios), pero solo es lo que es en respectividad y determinación con
las otras, y en función de las demás. Queda abierto si la relación de
cada esfera con todas las otras es de la misma inmediatez o unas son
más inmediatas a otras. Lo económico sólo puede cambiar dialéctica
mente desde lo político, pero no es conciliable con cualquier régimen
de poder. Lo cultural tiene que legitimar todo, pero es más fácil legiti
mar que hacer cambios en las otras esferas.

Hay cierta clausura cíclica, pero el carácter cíclico es solo ge
nérico. Las cuatro esferas han de ser congruentes entre sí, pero
alguna puede dispararse hasta romper la unidad del sistema .

24. lbtd. , p. 74.
25. lbtd. , pp. 75-76 [..... con suma frecuenc ia los promotores del cambio tienden a

ser individuos y grupos menos comprometidos con el orden social anter ior y
menos especializados para predominar ell ét", Nota del editor).
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Incluso el "proceso" tiene carácter estructural en cuanto está
determinado por lo que es la estructura. El proceso es el elemento
estructurante mientras que la estructura es el resultado estructu
rada, pero es el proceso de una realidad estructural. El proceso
modela la estructura en una secuencia de sucesos interrelacionados
por una relación de causalidad o finalidad. No se hace cuestión de
los agentes del cambio. esto es , de la relación con otras estructu
ras, ni con el medio natural, ni con los ejecutores del cambio. Con
todo, el sistema no funciona sin la autodeterminación de los actores.

En principio, ninguna de las esferas tiene predominancia fija y
permanente sobre las demás esferas. [Con ello .] se niega explícita
mente que la esfera económica sea siempre la principal determinante.
Aunque a veces parece que lo cultural sea lo determinante, no es así,
porque se legitima lo fáctico. El sistema cultural constituye el código
orientador de la sociedad que no puede ver al mundo y actuar en él
sino por la utilización de lo cultural" . Un proceso circular de legiti
mación de situaciones fácticas por valores creados, en definitiva, por
y en situaciones fácticas , no es un puro reflejo legitimizador, pero
tampoco se pueden hacer legitimaciones que nada tengan que ver con
las necesidades reales. Una nota de todas las esferas es su carácter sig
nificativo intencional y su paso a través de sujetos intencionales.

¿En qué sentido lo cultural puede considerarse instancia pri
mordial? Es un hecho que lo social circula a través de agentes
dotados de conciencia y que esta circulación por la conciencia
tiene su estructura propia por muy condicionada que esté . Es un
hecho que las propias estructuras sociales tienen una dimensión
significativa que les es necesaria para su funcionamiento y que las
distingue de estructuras puramente naturales. Es un hecho que la
soc iedad no puede subsistir sin una permanente legitimación de lo
que ocurre en ella sea a modo de condena o de premio. Es un he
cho que los grandes cambios sociales van "acompañados" (¿o pre
cedidos?) de logros culturales (técnicos, ideológicos, científicos) y
del cultivo de la opinión pública. Es un hecho que se busca "per-

26. lbfd ., p. 37.
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feccionar" la vida económica, política y social con un gran consu
mo cultural (deportes, espectáculos, religiones , artes, pensamiento,
etc .). Es un hecho que toda la realidad social se aglutina en forma
de cultura como totalidad que abarca ciencia, técnica, valores.

[Con todo ,] siempre queda abierta la pregunta de la insepara
bilidad y la dependencia que esta esfera de lo cultural tiene de las
otras. No parece que pueda responderse universalmente a esta cues
tión y siempre queda que coyunturalmente una esfera sea más deci
siva que otra, siquiera para comenzar. ¿De dónde surgen las culturas
que rompen con la cultura reinante? Queda claro que ninguna ins
tancia es suficiente en sí misma ni deja de afectarse por las otras .

Ni siquiera aceptada la singularidad de lo cultural es preciso re
conocer un sujeto de la historia. Habría más momentos subjetivos
que serían más subjetivos que los expuestos en Althusser"; pero
no habría un sujeto si no es en procesos determinados (Mahoma),
o conjunto de sujetos (Lenin)".

27. [Althusser niega que exísra un "sujeto de la historia", por cuanto la categoría
de sujeto es una categoría idealista en términos filosóficos . Hablar de sujeto
significa algo similar que hablar de "el hombre" en tanto ambas son abstrac
ciones. Por tanto, la cuestión de la subjetividad es irrelevante para entender el
dinamismo de la historia, según el teórico francés . En su polémica con el mar
xista británico John Lewis, sostiene Althosser; " ., ¿quién hace la historia? Esta
pregunta presupone que la historia es el resultado de una acción (hacer) de un
sujeto (¿quién?). Para John Lewis, tal sujeto es 'el hombre'. Para el marxismo
leninismo,este sujeto son las masas . Sí y no. Cuando hacemos un esbozo breve
de definición de las masas, cuando damos vuelta alrededor de esta idea de las
masas , nos damos cuenta que era más bien compl icado. En efecto , las masas
son varias clases, capas y categorías sociales reunidas en un conj unto a la vez
complejo y móvil. e..)¡En nuestro país se trata de decenas de millones de hom
bres. en China de centenas de millones de hombres! Para limitarnos a este sim
pie argumento, ¿podemos todavía considerar que se trata de un 'sujeto', identi
ficable por la unidad de su 'personalidad'? Aliado del sujeto de John Lewis, el
'hombre' simple y esbelto como una caña de pescar o un grabado de moda, que
se puede sostener en la mano o señalar con un dedo , el ' sujeto' fmasas plantea
desagradab les problemas de identidad , de identificación. Un sujeto es también
un ser del que podemos decir: '¡es él! ' . Pero, ¿cómo hacemos para decir del
'sujeto'fmasas '¡es él!'''. ej. Louis Althusser, Para una crítica de la práctica
teárica , Siglo XXI Editores . México , 1974, pp. 31-32. Nota del editor].

28. [Ese conjunto de sujetos que hacen la historia es el proletariado para Lenin . En
"Federico Engels" (1896), señala: "Marx '1 Engels fueron los primeros en de-
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[2.3.] El problema de las fuerzas históricas y del determinismo
histórico

• Elenco de fuerzas que intervienen en la historia:

• Fuerzas naturales .

• Fuerzas biológicas.

• Fuerzas psicológicas.

• Fuerzas sociales.

2.3.1. Excurso sobre las fuerzas económicas

Existen leyes formalmente económicas y sin la existencia de
determinismos económicos sería imposible preguntarse por la
posibilidad de un sujeto económico. Aun dejando de lado las le
yes físicas de la naturaleza, las leyes biológicas y las leyes psico
sociales que rigen comportamien tos económicos, incluso las leyes
económicas, que son exclusivamente humanas, tienen carácter de
leyes. Cabe preguntarse si [dichas leyes] son más naturales que
históricas o más históricas que naturales. Si se puede prescindir en
los modelos económicos de variables psicológicas o psico-sociales
e históricas, [es necesario interrogarse si] es por razón de los gran
des números , o porque la dinámica del modelo crea las apetencias
previstas, o porque se mantiene en un nivel de abstracción.

mostrar que la clase obrera, con sus reivindicaciones. es el resultado necesario
del sistema económico actual. que. con la burguesía. crea y organiza inevita
blemente a! proletariado. Demostraron que la humanidad se verá liberada de las
calamidades que la azotan actualmente, no por los esfuerzos bien intencionados de
algunas nobles personalidades, sino por la luchade clase del proletariado organiza
do. Marx y Engels fueron los primerosen esclarecer en sus obras científicas que el
socialismo noes una invenciónde soñadores,sino la meta final y el resultado inevi
tabledel desarrollode las fuerzasproductivasdentrode lasociedadcontemporánea.
Toda la historiaescrita hasta ahora es la historiade la lucha de clases, del cambio
sucesivo en el dominio y en la victoriade una clase social sobre otra. Y esto conti
nuará hasta que desaparezcanlas basesde la luchade clasesy del dominiode clase:
la propiedad privada y la producciónsocia! caótica. Los interesesdel proletariado
exigen que dichas bases sean destruidas, por lo que la lucha de clases consciente
de los obreros organizados debe ser dirigida contraellas. Y toda lucha de clases es
una lucha polñica", el el volumen JI de las Obras completas de Lenin, Editorial
Cartago, BuenosAires. 1969,p. 13. Nota del editor],
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Cuadro 1
Mapa de los actores en el escenario político salvadoreño, 197829

(A) Aspectos económicos-sociales (8) Aspectos econérnicos-polf icos (C) Aspectos ideológicos

Banca privada Organizaciones gremiales I I Liberalismo económico +Seguridad nacional
I I

Grandes propietarios privados Corporativos del gran y mediano III I I Conservadurismo esnuetural económico-social
Medianos propietarios privados capital

e,
I I Modernización económico-socialll.

I

Altos estratos deprofesionales I AUlOrilluismo militar-oligárquíeo
liberales

I
CorporacionesI

Altos esmtosdeburocracia :z I (Prensa, radio. TV)LJ I

Asociaciones deprofesiones ll.
1 (Propaganda política gubemamenlal)

libcrales
~Pequeños propietarios agnrios e, Filosofia social-libenl

Pequeños comerciantes Otras asociaciones gremiales I Reformismo estructural económico-social
Estrlllos medianos y bajos ~ Modemi~ción económico-social
Profesionales liberales 1 Democracia plural
Estralos medianos y bajos, burocracia Sindicatos
Obreros industriales :z Partidos políticos demasasg (Publicaciones delos partidos opositores,

Universidad, Iglesia Católica)
Minifundistas agrarios
No propietarios agrarios Organizaciones populares 1deologia socialista
Asalariados agnrios Revolución estnlclUral económico-social
Microcomerciantes [ambulantes)
Servidores domésticos

1
Modernización ecoDÓmico-social (¿?)I

Desempleados I Autoritarismo democrático
I

I Partido-Milicia·Pueblo
I fPubliCal:iones clandestinasl

29. [Elaboración del autor. Nota del editor).
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Cuadro 1 (Continuación)
Mapa de los actores en el escenario político salvadoreño, 1978

(D) Aspectos militares (E) Aspectos internacionales (F) Aspectos "geo-culturales"

tS-

(4)

(2)

(3)

r ~
Intereses econémico-polñiccs de las Situación geopolítica del pafs

~
oligarquías centroamericanas Pequeñez y pobreza del país

el Acumulación del cap ital y modemizacién

! (1) ..J CONDECA Densidad y crecimiento demográfico-c ::>
ll. Intereses estratégicos-militares USA Bajo nivel de educaci6n y tecnologíaa ~ l!:

~
VI

~ ~
intereses empresas multinacionales Bajo pero extenso nivel de demandas populares

~
(USA) Dependencia externa

(1) (1) O Polrtica USA hacia Améric a Latina Alta dependencia cultural y de consumo elites

~ ~
Z ~

Ü Tradición católica
UJ

~ Pclftlca Derec hos Humanos Cárter Burocratizacién militar

8 ~ ~ ~
Mercado Común Centroamericano Tradición de reforma-represién

U
M~Jlico-Venezuela El Estado-naci6nO

I

llO: La integracíéncentroamericana
O

~
Lazos entre partidos polltic os democráticos
y socialistas en Centroamérica

~
Internacionalidad de la Iglesia Católica
Organizac iones internacionales

(1) @ protectoras de los derechos humanos

~
VI

UJ
URSS 4,?)Q

Z VI Cuba (¿?)
SE ~
8 -e

:l

~
llO:

1
O Vinculaciones entre

~ guerrillas en Centroamérica
O
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La existencia de leyes determinadas y determinantes , en lugar
de excluir al sujeto , son su cond ición necesaria. [Ya sea que se co
nozcan] de antemano, o [que se comprueben en el funcionamiento
del] mercado , no cabria iniciativa eficaz sin ellas. El no poder ha
cer cualquier cosa, sino solo algunas cosas y de algunos modos, no
niega ni la libertad ni la subjetividad, sino que las limita como no
absolutas. [Como corolario de lo anterior,] queda fuera el volunta
risrno idealista, el aventurerismo, etc ., pero no la libertad real y el
sujeto histórico.

La importancia reconocida de las intervenciones humanas en
el curso económico tiene características de subjetividad, así como
tambié n el fenómeno entero de la publicidad. Los inventos técni
cos, la capacitación de los distintos grupos sociales, la planeación
sea en el orden empresarial, sectorial o nacional, la lucha por la
distr ibución, hablan de subjetividad . El hecho masivo de la pu
blicidad y del efecto demostración presupone subjetividad al me
nos en los promotores . La existencia de dos modelos económicos
simultáneos, junto con una pluralidad de sub-modelos, también
prueba una cierta subjetiv idad.

No se ve un solo sujeto sea individual o colectivo , a no ser
toda la humanidad , que se pueda llamar sujeto de todo el proceso
económico. No ha habido ni hay un solo proceso económico di
rigido por un solo sujeto económico. En el capitalismo hay más
subjetividad respecto de las parte s, pero menos respecto del todo,
que, en su carácter de óptimo, es un resultado necesario; [mientras
que] en el socialismo hay más subjetividad respecto del todo, aun
que respecto de las partes se es más ejecutor; con todo , [el socia
lismo] crea condiciones objetivas para que todos lleven una vida
más humana; [así.] el bien de todos se busca por la repre sentación
de todos y la planificación [se verifica] como actividad colectiva[,]
pero [hay que señalar que) la planificación no puede tomar en sus
manos el todo de la economía. Los acercamientos de los dos sis
temas muestran la presencia de lo subjetivo y de lo objetivo en el
proceso económico.

302

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



ELSUJETO DE LA HISTORIA

2A. Conclusiones provisionales de la primera parte

(1) El proceso histórico es un proceso estructural englobante de
otros sub-procesos y sub-estructuras.

Esto exige pensarlo en estrictos términos estructurales, pero ad
mitiendo que el carácter estructural de la historia es su; géneris,
[En virtud de ello .] es importante el aspecto intencional y de
signifi cación; [por tanto.] no puede hablarse de una simple
causalidad mecánica.

(2) Las sub-estructuras de este proceso son todos aquellos sub-sis
temas de relativa autonomía que intervienen como tales en el
proceso estructural englobante.

El primer subsistema es el "natural", entendiendo por tal todo
aquello que es dado y no es resultado de una opción personal
o grupal. [Aquí tomamos en cuenta tres tipos de elementos:] el
elemento físico-natural; el elemento biológico-natural y el ele
mento psicológico-na tural.

El segundo subsistema es todo aquello que ha quedado obje
tivado como resultado del proceso histórico. [En primer lugar,
tenemos] el elemento estrictamente económico, esto es, el re
ferido a la producción y reproducción de las condiciones mate
riales de la existencia. [En segundo lugar,] el elemento estric
tamente social, esto es, el resultante de las relaciones objetivas
que se establecen impersonalmente entre los individuos y los
grupos humanos; [en tercer lugar, está] el elemento estricta
mente polttico, esto es, el referido al poder del Estado en cuan
to instancia suprema que se ejerce coercitivamente . (Y, final
mente ,] el elemento estricta mente cultural, esto es, el referido
al conocimiento en lo que tiene de cognoscitivo, interpretativo,
valorativo y direccional así como a la comunicación intencional
en todos sus niveles.

El tercer subsistema es el de cada persona o conjunto de per
sonas que y en cuanto intervienen personalmente en la produc
ción de opera operara que incide en la historia. No se toma en
cuenta el opus operans de las personas que, como tal, es influido
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por la historia, pero no influye sobre ella directamente. [Se toma
en cuenta el] conjunto [de personas,] no en tanto que social, sino
en cuanto capaz de opción.

(3)Todos los subsistemas son esenciales y básicos en el sentido de
que todos ellos son necesarios para que se dé el proceso históri
co , y son irreductibles entre sí.

Cada uno es irreal e ininteligible sin la presencia en él en un
grado u otro de todos los demás, lo cual vale primariame nte de
los tres sub-sistemas. Hay una estricta ca-determinación entre
ellos, de modo que lo natural es económica y personalmente
natural, lo económico es natural y personalmente económico,
y lo personal es natural y económicamente personal . Esa co
determinación admite grados, [con lo cual] la explicación total
de uno exige la de todos.

La realidad del sistema está en la unidad primaria en que se
hallan dinámicamente los sub-sistemas. Una vez constituido el
todo es el todo el que tiene prioridad sobre las partes y esta es
la razón de la aparente prioridad de lo político. Esto no cie
rra la cuestión de si en la constitución del todo tengan mayor
o menor importancia algunos de los subsistemas, [pues] todos
podrían ser infundados y fundantes, pero su grado de funda
mentación podría ser distinto .

Para definir en cada caso cuál es el subsistema más determinan
te es preciso un análisis científi co-histórico que tenga en cuenta
los siguientes pasos. [En primer lugar,] no cabe una definición
dogmática permanente y menos fundada en el análisis de épo
cas en que se ha roto el esquema económico de dominación.
[Como segundo paso.] no debe confundirse lo más necesario
con lo más determinante [, puesto que] lo más necesario pare
cería ser lo natural, pero no forzosamente tiene que ser lo más
determinante . [Por otra parte.] no debe confundirse lo que es
anterior en el proceso con lo que es más determinante: podría
ser que lo último una vez aparecido fuere lo más determinante.
[Finalmente .] es necesaria una consideración sincrónica y no
solo diacrónica.
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Llegado a cierto estadio en que solo se requiere una mínima
parte de recursos para la "producción y reproducción de la vida
humana inmediata (o material)", no se puede definir en esos
términos la supremacía de lo económico. Es evidente que la
producción económica no se maximiza en la producción y re
producción de la vida humana inmediata , sino en lo que da po
der, prestigio, comodidad, desarrollo y deleite. Es evidente que
la producción se subordina a lograr la superación del sistema o
formación social en cuestión, lo cual desborda la pura dimen
sión económica e incluso la conflictividad interna desplazándo
la al exterior.

Es menester hacer un análisis positivo y coyunturnl de qué esfera
es la más determinante en cada momento del proceso respecto
del todo y de cada una de las panes. [El hecho de] ver qué esfera
tiene más peso en el todo no significa que anule la autonomía de
las partes. [Antes bien, de lo que se trata es de] ver qué es lo que
predomina: lo autónomo o lo determinante.

(4)EI reconocimiento de un proceso estructural, que incluye como
momento suyo no solo elementos subjetivos, sino sujetos per
sonales múltiples, sitúa el problema del sujeto de la historia en
su lugar justo .

El planteamiento en términos estructurales no permite hablar
de un sujeto que estuviere fuera del proceso y dirigiéndolo. Los
sujetos serán intrahistóricos y determinados, aunque esto no obsta
a que pudieren llegar a constituirse en el elemento determinante;
[por otra parte,] su determinación no podrá ser absoluta, pues sería
determinación de elementos autónomos.

El planteamiento en términos estructu rales reconoce no solo
determinaciones objetivas, sino verdaderos determinismos his
tóricos. Las determinaciones objetivas niegan un subjetivismo
absoluto y en ese sentido la función subjetiva será siempre "de"
las otras esferas. Los determinismos históricos no son tampoco
absolutos : fijan lo que no se puede hacer, lo que no es posible,
llevan también a algunos resultados fijos, pero no conducen
fijamente a una sola meta fija.
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El planteamiento en términos estructurales reconoce la presencia
de lo subjetivo en todas las demás esferas. Donde la subjetividad
puede afectar menos es en la esfera natural, aunque apenas queda
ya naturaleza que no esté subjetivada. [Puede hablarse de] huma
nización de la naturaleza. La subjetividad de las objetivaciones
históricas es todavía mayor, de modo que es un elemento esencial
de todos sus subsistemas, aunque su labor está condicionada por
las exigencias reales de éstos.

Precisamente por tratarse de un proceso, es pensab le un
crecimiento en la relación de la subjetividad y la historia.
La historia siempre conducirá a los sujetos. aunque estos in
dividualmente puedan liberarse de esa conducción. Puede pen
sarse que los hombres conducirán la historia pero no siguiendo
los dinamismos actuales. Si se necesita un determinado ritmo de
desarrollo económico, las exigencias de éste serían dominantes; si
se autonomiza el progreso científico-técnico, éste obligará al hom
bre y no el hombre a aquel; si se deja la primacía de la domina
ción política, esto lo regirá todo.

[Todo esto hace plantear la pregunta:] ¿Cuándo y cómo los
hombres podrán ser sujetos de su propia histor ia?

Esquema estructural de la historia
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,---- - --_ .__ _ _._.. _._ .- .. - _ - ----- ,
NPI: Subsistema
natural·personal.

insdtudonal
NF: Naturaleza flsica
NB: Naturaleza

biol6gica
NP: Naturaleza

personal

PNI: Subsistema
personal.natural

institudonal
P: Ambitopersonal
PP: Ámbito personal

polltico

--------..._.- ...-_._------- --'

Anexo: Análisis semántico del principio marxista.

La [Esfera Económica] determina en última instancia todas las
demás .

La EE determina en última instancia el tipo político de Estado.

La EE determina en última instancia la expulsión de Trotsky y
el stalinismo .

La EE determina en última instancia la división de China y Rusia.

La EE determi na en última instancia el premio Nobel de Física.

La EE determina en última instancia el valor estético de O. Q.

La EE determina en última instancia el enamoramiento.

La EE determina en última instancia la constitución de la familia.

La EE determina en última instancia el divorcio.

La EE determina en última instancia la tasa de natalidad .

La EE determina en última instancia la afición al fútbol.

La EE determina en última instancia la guerra mundial del 39 ..

La EE determina en última instancia la física nuclear.

La EE determina en última instancia la jerarquía militar.

La EE determina en última instancia la elección del Papa .

La EE determina en última instancia el funcionamiento del D. E.

La EE determina en última instancia el antisomocismo, etc.

Qué define formalmente la Esfera Económica.

307

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

Qué entra formalmente en la Esfera Económica.

Qué significa determinar
Condicionar
Causar
Afectar
Orientar unívocamente su línea

3. La subjetividad estructural

El análisis de lo estructural en la historia lleva al reconocimien
to de elementos subjetivos, pero en un todo estructural. Aun en el
caso de que no se aceptase el conjunto de personas como esfera
aparte dentro de la estructura general, en la esfera de "lo hecho"
históricamente hay elementos de subjetividad. En lo económico: la
técnica , el trabajo, la conciencia de clase; en lo social: los fenóme
nos de imitación y de presión; en 10 político: el liderazgo, el caris
ma, etc.; yen lo cultural : todo [lo anterior]. Pero no solo esos ele
mentos subjetivos, sino incluso la esfera de las personas, entrarían
a formar parte del todo estructural. El pertenecer a la estructura
implica determinar y ser determinado, pero no anula la autonomía
en cuestión. Salirse de la estructura sería salirse de la historia, lo
cual sólo puede hacerse transcendiéndola, pero no separándose.

En esta parte vamos a estudiar algunos hechos en que se hace
presente la subjetividad histórica como algo propio, distinto de la
subjetiv idad biográfica y de la pura objetividad incluso imperso
nal. [Estos elementos son los siguientes.]

• La subjetividad biográfica es aquella en la que se es sujeto de
la propia vida con hincapié en el carácter de autor.

• La objetividad es aquel carácter opuesto a la subjetividad en
que se es puro objeto, esto es, resultado de una acción extraña a
él. [En virtud de la objetividad, se puede dar una doble reducción:
una] reducción de las personas a puros instrumentos o a pura pasi
vidad [o una] reducción en la línea de la impersonalidad.

• La subjetividad histórica, sea de un individuo o de un grupo,
[se considera] en cuanto [este individuo o grupo de individuos]
son capaces de incidir en el curso histórico conforme a una in-
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tendón, [aunque] no necesariamente sobre el curso total de la
historia . [Un aspecto problemático de la subjetividad histórica
es] la dificultad de constituir un solo sujeto para toda la histo
ria: [tomemos el caso de la] ONU.

Uno de los aparentes negadores de la subjetividad humana en
la historia es Hegel:

Hier verschwindet zwar das Unendliche der Annaherung ans Ideal , aber
damit auch jede Annaherung durch Menschenwerk ans Ideal überhaupt.
Der WeltprozeB als solcher wird Selbstrealisierung der in ihm gesetzten
idealen Zwecke , und der Mensch íst bloBes Hilfsmittel , zuletzt gar, als
philosophischer. bloBer Zuschauer von Idealen, die angeblich ohnehin
verwirklicht sind, Das alles mithin halt das Ideal ohnmachtig , gleichviel
ob in unendlicher Annaherung oder in allzu viel Deckung mit der Well,
als einer angeblichen Idealwelt. In beiden herrscht Statik des Ideals mit
einer in sich bereits fertigen Vollkornrnenheit; und eben gegen diese Fer
tigkeit hat utopische Fun.ktionsich hier zu bewahren."

Sería, en definitiva, el EspírituAbsoluto el que dirigiría la historia.

Hay diversos hechos históricos donde aparentemente se hace
presente una subjetividad histórica estructural. [Tómense los si
guientes ejemplos:]

• La existencia de estrictas posibilidades históricas.

• La capacidad de novedad y futuro movidos por la esperanza y
la función utópica.

30. Emst Bloch, Das Prinzip Hoffnung; vol. 1, pp. 196-197 . [Ellacuría parte de
la edición alemana de El principio esperanza, Editorial Suhrkamp. Frankfurt
del Meno, 1959. Nota del editor]. ["Aqur desaparece . es verdad. lo infinito
de la aproximación al ideal. pero con ello también toda aproximación al ideal
por obra humana. El proceso universal en tanto que tal se convierte en au
torrealización de los fines ideales establecidos en él, y el hombre es simple
instrumento. e incluso. al final . simple espectador de ideales que se realizan
supuestamente sin más. Todo ello hace del ideal algo impotente.Io mismo si se
entiende como una aproximación infinita que si se piensa en una coincidencia
con el mundo . tenido este como un supuesto mundo ideal. En ambas actitudes
se impone la estática del ideal con una perfección ya conclusa en sí; y es jus
tamente contra esta conclusión que tiene que confirmarse la función utópica"
(Traducción de Felipe González Vicen para la edición castellana de El principio
esperanza . Aguilar, Madrid . 1977. p. 162). Nota del editor].
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• La existencia de una conciencia colectiva.

• El intento de planeación de todos cada vez mayores y no solo
de partes. ¿Anula la subjetividad histórica respecto del todo el
campo de la subjetividad biográfica? [En principio] la planea
ción de la historia solo podría ser estructural.

• La crisis revolucionaria que acelera o impone las condiciones
objetivas.

3.1. Las posibilidades históricas

3.1.1. La pregunta por las posibilidades históricas

El concepto que define lo histórico inicialmente es el concepto
de posibilidad, o mejor aún, de posibilidades. [Por] posibilidades
se entiende aquí [algo] como opuesto a necesidades y se entiende
también como aquello que posibilita sin necesitar. Pero la pregunta
por las posibilidades históricas no se reduce a su utilidad para dar
con el concepto filosófi co de historia, sino para ver qué es lo que
se puede hacer en un momento determinado de la historia . No se
haría y no llegaría a ser más que lo que era realmente posible . Es
preciso alcanzar un marco teórico para investigar y determinar lo
que es realmente posible .

La posibilidad exigirá por su misma naturaleza la presencia y la
actuación de un sujeto; no es una necesidad histórica que se dará
sin la intervención opcional de un sujeto. sino que por su carácter
de posibilidades históricas no se actualizarán más que proyectiva y
opciona lmente. Posibilidad aquí no se opone ni [se] relaciona con
probabilidad. El sujeto tiene que ver con el dar poder a una posibi
lidad y con el incrementar las posibilidades históricas.

3.1.2. El concepto filosófico de posibilidades históricas

Cf. Ellacuría, L, Filosofía de la realidad hist árica, pp. 446-45t)l1.

31. [La indicación de ElIacuría hace referencia. sin duda alguna. a la versión ma
nuscrita del texto , Este tema se disc ute en las páginas 519-524 de la primera
edic ión de Filosofia de la realidad histórica. Nota del editor] .
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3.1.3. El concepto filosófico-político de posibilidades en Bloch32

[Los conceptos de Bloch que interesa destacar son.]

• Optimismo militante: las categorías "frente" , "novum";
"ulrimum")).

• Lo "en lo posible" y el "ente en la posibilidad" ; [las] corrientes
fría y cá lida en el marxismo",

• Los estratos de la categoría posibilidad".

3.1.4. ¿Hay posibilidades históricas que exijan un sujeto histórico?

3.1.4.1. Condiciones para poder hablar de posibilidades históricas

[En primer lugar,] que haya posibles en la realidad, esto es , que
lo posible no solo no sea una contradicción metafísica, sino que
se dé como tal en la realidad. Que el dilema ser o no ser no sea tal
dilema ni siquiera con la limitación de los pre-aristotélicos . Que se
dé realmente el dynam ist on y el Kata ro dynato,

[En segundo lugar,] que no todo posible esté configurado fija
mente. Aunque estuviere fijado, habría novedad al menos en los
procesos linea les evolutivos . No solo el árbo l y el fruto son una
novedad respecto de la semilla , sino sobre todo un paso evolu 
tivo sobre el anterior. [Lo anterior permi te formular la sigu ien
te pregu nta:] ¿Se ha realizado [en la evolución] todo lo que era
posible-potencial? [Existe una] interacción entre potencial idades y
medio externo: [las teorías evolucionistas de] Darwin [y] Lamarck
[pueden ilustramos al respecto. Cabría dilucidar] quién tiene la
potencia activa y quién la potencialidad pas iva [si el medio o las
potencialidades de adaptación de las especies dent ro del proceso
evolutivo]. No se puede hablar realmente de una sin la otra aunque

32. el El principio esperanza , 1. (Las indicaciones de Ellacuría se remiten a la
edición castellana de la obra de Bloch , referida en la nota 31. Nota del editor] ,

33.lbld. , pp. 190-197.
34. Ibfd .. pp. 197-203.
35. Ibld., pp. 217·243.
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sean formalmente distintas y contribuyan específicamente al paso
de lo posible a lo real.

Pero aunq ue hubiera novedad , si esa novedad estuviera fijada
de modo que esa fijación no dependiera de sujeto alguno intra
mundano, no habría posibilidades históricas. El principio configu
rador, fuera interno o externo, o una combinación de los dos sería
el determinante y ciegamente determinante. No habría ese elemen
to de fi nalidad y anticipación intencional que apuntaría a un sujeto.
El que parezca que se procede "como si" hubiera antici pación
consciente de lo último como fin pretendido, no es prueba de que
se dé realmente. Se darla novedad, pero no una novedad creativa, ni
una apertura formalmente tal que permitiese optar entre posibilidades
ni mucho menos crear posibilidades no configuradas. [Aquí] la reali
dad del todavía-no en el saber y en lo real no va más allá de la pura
novedad ya presente. El que no estén dadas todas las condiciones no
significa que ese posible sea creacional, a no ser que las condiciones
que faltan solo puedan ser puestas por un sujeto creador.

[Desde este último aspecto , se pueden considerar dos posibi
lidades:] [en primer lugar,] que el llamado posible posibilite la
acción o realídad en cuestión. [Aquí.] la posibilidad activa consis
tiría en que positivamente proporcionase un poder que antes no se
tenía. [Por ejemplo,] la física actual posibilita la investigación y la
utilización de la energía atómica. [Asimismo, también podría to
marse en cuenta que] determinadas condiciones objetivas sociales
posibilitan determinadas acciones . La posibi lidad pasiva -el po
der ser hecho- es algo real sin lo que no es posible dar realidad
a algo aun teniendo potencia y capacidad de hacerlo. No con cual
quier cosa puede hacerse cualq uier otra: sólo transformando real
y escalonadamente condiciones materiales se da lugar y campo a
la posib ilidad activa. [En segundo lugar,] que el llamado posible
posibilite sin necesitar y determinar fija y unívocamente de modo
que sólo pase a realidad por un acto de creación intención-opción.
No basta con que se requiera la acción del hombre ni siquiera la
acción consciente y aceptada -amor jati-, sino que esa acción
sea más dominante que dominada, más determinante que deterrni-
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nada. Se requiere que haya una anticipación libre de futuro desde
el que se determine la realidad de las posibilidades. La anticipación
de un auténtico futuro es requisito previo. Futuro es aquello que es
posible sin estar pre-dado (no futurible), de modo que es realizable
pero a modo de creación. La creación misma de posibilidades, el ha
cer un poder es una forma suprema de creación humana. No solo se
llega creativamente a un futuro que es estrictamente tal, sino que se
llega a crear poderes nuevos para futuros nuevos.

No se requiere que las posibilidades no estén en sí mismas
condic ionadas. Toda posibilidad real lo es desde una realidad y
para una realidad que como proceso tiene sus propias condiciones
y su propia gradualidad procesual. Las posibilidades puramente
imaginadas pueden acelerar o retardar el proceso, pero no son rea
les si no son integrables en un preciso momento del proceso. Lo
que posibilita de-para es algo que puede tener márgenes elásticos,
pero no distensión ilimitada. El que las posibilidades sean con
dicionadas es lo que les da su eficacia real y su incardinación en
las condiciones materiales de la historia. No habría posibilidades
históricas sin condiciones y condicionamientos materiales yeso
aun cuando las posibilidades históricas no fueren formalmente ma
teriales. No se podrían convertir en realidad sino materializándose ,
lo cual limita la posibilidad pero le da realidad.

En la definición de Bloch, posibilidad es aquello que queda
abierto en tanto que está sólo parcialmente condicionado. Lo que
careciera de toda condición no sería posible . Se parte siempre de
condiciones dadas. Esas condiciones determinan el ámbito de lo
que no puede hacerse y de lo que puede hacerse; pero lo que tu
viera todas las condiciones dadas no sería posibil idad hist órica,
sino necesidad natural. Se requieren todas las condiciones para
que algo sea real, pero de [éstas], algunas las pone el sujeto, aun
cuando todas estuvieran dadas, solo se daría realización por opción
del sujeto.
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3.1.4.2. Componentes de la posibilidad histórica

La pregunta es por aquello que constituye la posibilidad histó
rica no corno definición de la misma , sino como integrante de ella.
La pregunta no es por cualquier posibilidad, sino por la posibilidad
histórica .

En el esquema general de posibilidad hay un momento de pasi
vidad y otro de actividad. Se requiere algo real que realmente pue
da llegar a ser actualmente lo que todavía-no es y se requiere algo
que realmente haga que algo posible sea actualmente real. Son al
menos dos momentos distintos, [pero] no siempre tiene que ser el
segundo otra realidad que el primero .

Esto parece ser válido también, aunque a su modo, de la posi
bilidad histórica. Aquí entendemos materialmente por posibilidad
histórica aquello que pretendernos [que] ocurra en la historia por
anticipación y opción nuestra, sea según el esquema pasividad
actividad o según otro más concreto. También en la posibilidad
histórica se requiere categorizar 10 que la constituye materialmente
corno posible. En la posibi lidad histórica, por definición, cabe pre
guntarse por condiciones objet ivas y condicio nes subjetivas.

La posibi lidad histórica es tal respecto de una realización his
tórica , esto es, de algo que tiene exterioridad. No se trata de un
proyecto ideal puramente utópico que se haya de quedar en puro
proyecto , sino de algo que, aunque sea real, procesualmente tie
ne que incorporarse a lo que ocurre en la historia. En la historia
integralmente tornada ocurren cosas con independencia de deter
minados sujetos. Se trata de intervenir dirigiendo parcialmente ese
proceso hacia metas anticipadas.

En cuanto se trata de realización, se requieren una serie de con
diciones que se llaman objetivas en cuanto no dependen del sujeto
anticipador. Puede que desde otro punto de vista sean subjetivas ,
como objetivaciones, o como objetividades no integradas al pro
yecto, pero son objetivas, en cuanto requisitos necesarios y apoyo
real de lo pretendido subjetivamente.
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La posibilidad histórica es tal también respecto de una realización
en la que el sujeto no es solo requerido como agente, sino como acti
vador creativo. Si sólo es requerido el hombre como agente, no hay
sujeto en la acción aunque sí presencia subjetiva. La mera presencia
de condiciones subjetivas no afirma la existencia formal del sujeto,
pero sí una especificidadpropia sin la que no se darla la acción.

Las condiciones subjetivas no son mero reflejo de condiciones
objetivas; tienen su especificidad y autonomía, y es algo que se
puede procurar y medir. En el hombre hay potencias (y posibili
dades) que de suyo son lo que son, por más que funcionen más o
menos condicionadamente. Solo si funcionan esas potencias actua
lizando posibilidades, llegan a realizarse ciertas cosas .

¿En qué "relación" están las condiciones objetivas y las con
diciones subjetivas? El tipo de condiciones objetivas depende del
tipo de realidad que se quiera introducir en la historia y de la
situación del momento histórico respecto de esa realidad . No se
requieren las mismas condiciones objetivas para hacer una fábrica ,
una universidad, una organización popular. una toma del poder,
etc. Las condiciones objetivas se miden objet ivamente por la rea
lidad pretendida. Se necesita un estudio de esa realidad y de los
factores objetivos que la impiden.

Algunas realidades nuevas están más próximas por su natu
raleza a las anteriores y así pueden ser resultado de su inercia, al
contrario que otras. Se llega, por ejemplo, a calcular cuánto va a
tardarse en dominar el cáncer o a que un país llegue a tal ingreso
per cápita. Distinto es cuando hay que cambiar la inercia de las
realidades o de los procesos.

Igualmente el tipo de condición subjetiva depende del tipo de
realidad que se quiere introducir en la historia y del momento
procesual. La consideración puramente político-revolucionaria de
la historia lleva a simplificar el problema de las condiciones obje
tivas y de las condiciones subjetivas [, en cuanto] se supone que la
historia es siempre y fundamentalmente problema de "intereses"
económicos. Las condiciones subjetivas estarían entonces deter-
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minadas por lo que la realidad debería ser según un determinado
análisis esquematizado previamente.

Hay que preguntarse en cada caso del hacer histórico qué con
diciones subjetivas intervienen. Poner, por ejemplo , la conciencia
de clase del proletariado como condición subjetiva para cualquier
fase del proceso sería una simplificación; aun en los casos en que
hubiera de intervenir ese factor subjetivo, se requieren otros mu
chos insustituibles por aquél.

No puede establecerse un tipo de relación unid ireccional. El
planteamiento materialista sostendría que es la realidad social la
que configura la conciencia social. Aun en este caso se admite que
la conciencia social reobra sobre la realidad social, pero se acepta
la prioridad y la dominancia de las condiciones objetivas materia
les. El planteamiento idealista sostendría que es la conciencia, no
siempre social, la que configura y dirige la realidad social. Esto no
contradiría el intento de objetividad , pero daría prioridad y dominan
cia a las condiciones subjetivas. Lo determinante sería la forma, y la
forma es últimamente lo ideal; lo determinable sería lo material.

El planteamiento estrictamente estructural no propone la catego
ría "determinante-determinable" , sino la de "co-determinaci ón'' . La
ca-determinación presupone y respeta una realidad actual que no
cambia su especificidad básica aunque sí su totalidad [y] presupone
[, al mismo tiernpo.] la mutua determinación positiva en el todo .

3.1.4.2.1. La posible medida de la relación entre condiciones
objetivas y condiciones subjetivas que se presenta
como co-determínacíén

En las fases de perpetuación puede verse una predominancia de
las cond iciones objetivas, mientras que en las fases de innovación
puede verse una predominancia de las cond iciones subjetivas. Los
elementos subjetivos, en las fases de perpetuación, están objetiva
dos o regulados fundamentalmente por las objetivaciones. Siempre
se da un desnivel por el que el elemento subjetivo desborda su ob
jetivación, pero predomina la inercia de lo dado que , sin embargo,
por su acrecentamiento, va presentando novedades cualitativas que
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se reflejan en la conciencia. Los elementos subjetivos en las fases
de innovación cobran dominancia y se adelantan a las condiciones
objetivas, si no de estabilización sí de realización. Se trata de in
novaciones que cambian de dirección o al menos aceleran el pro
ceso. Esa dominancia es solo de grado y exige unas determinadas
cond iciones objetivas .

Sea cual fuere el factor últimamente determinante, lo que ha
hecho historia son las condiciones subjetivas. Aunque se dé de
terminación de un grado o de otro, si definim os la historia por la
novedad acumulativa del proceso, esta novedad se debe de facto a
las condiciones subjetivas. La invención de posibilidades, y mucho
más la creación de posibilidades, depende de las condiciones sub
jetivas. Puede haber, sin embargo, condiciones subjetivas que no
se han desarrollado por falta de condi ciones objetivas.

No solo en el ámbito del trabajo y de la revolución, sino sobre
todo en los ámbitos de la cultura y la política, son las condiciones
subjetivas las que dirigen el proceso. Muchas de las condiciones
objetivas son cond iciones subjetivas objetivadas, aunque de difícil
resubjetivación creadora. Esto hace que sea lento el proceso de
subjetivacién a no ser que sea institucionalizado .

3.1.4.2.2. La posible compensación de las condiciones objeti
vas por las condiciones subjetivas y de las condicio
nes subjetivas por las condiciones objetivas

El que se den condiciones obje tivas no significa tan solo que se
dé racio nalmente un estado intolerable dadas las cond iciones ma
teriales, sino que ese estado sea intolerable para quienes lo viven .
Las condiciones objetivas debe n ser reales [y] emp íricas, incluido
el problema de las alternativas . Antes de la intervención que lleve
a la deci sión, esas condiciones objetivas debe n ser vividas como
intolerables y debe abrirse la esperanza de que el cambio es posi
ble. Más en general , las condiciones objetivas posibilitan, pero no
"necesitan" ni las condiciones subjetivas, ni la puesta en marcha
de la opción . Hay desde luego condiciones objetivas que fuerzan
en el sentido de que apenas dejan "otra" salida racional. Hay tam-
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bién condiciones objetivas con las que son inconciliables determi
nadas condiciones subjetivas , pero queda margen para ir manejan
do algunas condiciones objetivas o para ir abriendo otros cauces .

[No obstante ,] sí hay condiciones objetivas tan poderosas que
pueden suplir alguna fuerza de las condiciones subjetivas. [Así,
por ejemplo,] luchar por cauces estructurales y por praxis estruc
turales es buen camino para determinar condiciones subj etivas;
[sin embargo ,] es muy difícil mantener condiciones subjetivas en
grandes números sin institucionalizar su determinación. Las con
diciones subjetivas no pueden compensar las condiciones objetivas
a menos que sean capaces de crearlas. Es cierto que muc has condi
ciones objetivas son resultado de condiciones subjetivas , pero [és
tas] ya se han objetivado independientemente. La historia tiene en
sí misma, aunque de modo distinto según los casos , una dosis fun
damental de condiciones objetivas porque se trata de [un] hacer.

3.1 A.2.3. Descubrimiento y análisis de la unidad posible de
condiciones objetivas y condiciones subjetivas

Las condiciones subjetivas son más fáciles de detectar por su
inmediato carácter subjetivo . SUbjetivo no significa aquí algo que
se reduzca a consciente, pero sí algo que es en sí mismo inten
cional , [en lo cual podemos tomar en cuenta la] capacidad creati
va; [la] decisión firme [y la] conciencia colectiva . [Sin embargo ,]
queda el pel igro de confundir condiciones reales subjetivas con
condiciones imaginadas . Los métodos para descubrirlas son los ha
bituales en la med ición de factores subjetivos; caben análi sis psi
cológicos , investigaciones sociol6gicas , sondeos, etc. [Vale, ade
más , tomar en cuenta] la prax is, sea usual o sea inducida, {y los]
recursos humanos [con que se cuenta].

Las condiciones objetivas tienen la ventaja y la desventaja de
su "objetividad". [Pretender] detectarlas [con miras] a su activa
ci6n o promoción supone [la] intervenci6n de la subjetividad; [in
cluso se corre el] peligro de subjetivismo.
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[Debe tomarse en cuenta] la subjetividad como condición de la
objetividad histórica. Delimitadas las metas , es cuestión "científi
ca" medir la correspondencia entre lo que hay y lo que se quiere.
Medir es, no obstante, una función "subjetiva" , [en tanto que] los
objetos de la medici6n deben ser también elementos subjetivos en
relaci6n con los puramente objetivos .

3.1.4.2A . El descubrimiento del ''todavía-no'' real pero ''ya''
posible

[Aquí es importante partir de] la categoría de "lo que debe
ser" como pista de lo que es posible. El "debería ser" no es en
principio argumento de nada, sino poco más que un posible pura
mente formal. No puede presentarse un "deber ser" actual si no es
realmente posible. El "deber ser" lejano tiene función de utopía;
[mientras que] el "deber ser" actual es el que se presenta como
una fuerza subjetiva real.

[¿Cuál es el modo de determinar el "deber ser" como presencia
de lo actualmente posible?] [Aquí hay que tomar en cuenta] el du
kannst, denn du sollst de Fichte y [la tesis sobre] el proletariado de
Marx, [en el sentido de que] solo se proponen las tareas que ya se
pueden realizar.

El "deber ser" en su forma negativa de lo que no debe ser, es
un juicio subjetivo sobre una realidad objetiva, pero forzado por
ésta. Hay un marco previo que supone, o una determinada con
ciencia hist6rica, o una determinada estructura psicol6gica, o una
respuesta a la exigencia de la realidad. En todos esos casos hay un
prenuncio de realidad o de un poder hacer. Con todo, hay que con
trastar ese marco previo.

El "no deber ser" en cuanto se presenta como tal, puede mos
trar no solo un desorden objetivo inestable y que tiende a supe
rarse, sino también fuerzas reales subjetivadas que pueden surgir,
[como por ejemplo,] oposiciones internas que hacen imposible el
equilibrio del sistema, [o la] posibilidad al menos de hacer captar
lo intolerable de la situación.
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El "deber ser" en su forma positiva [es] algo que ha de cons
truirse a partir de lo que hay, de lo que no debe ser y de lo que ha
de ser. Lo que hay "en sí" es un elemento esencial del proceso de
encuentro de lo posible. Aqu í no se trata sin más de condiciones
objetivas , sino de ver lo que hay desde un "deber ser" del tipo que
sea. Es una visión orientada a la transformación .

El intento de superar lo que no debe ser en una praxi s inci
piente genera perspectivas reales del deber ser. El recurso a la
praxis , aunque sea parcial y escalonada, es un paso ineludible en
el encuentro real de lo posible, [en tanto] suscita posi bilidades, las
encuentra y las discierne. Lo que ha de ser en diversas eta pas del
proceso arrastra el proceso y permite escalonarlo.

4. Sujeto histórico y sujeto de la historia

4.1. Toda persona, grupo humano, clase, nación, cultura , etc.,
es sujeto histórico

Por sujeto histórico se entiende alguien afectado "históricamen
te" por la histori a. La historia como acumulación progresiva de
acciones humanas sobre la naturaleza, sobre productos humanos
o sobre otros hombres , puede afectar no históricamente . Afecta
históricamente cuando es actualización de posibilidades; no afecta
históricamente cuando el efecto no es sobre lo humano o es sobre
lo humano [pero] no humanamente .

Hay muchos casos en que afecta "históricamente" y entonces
constituye a los afectados en "sujetos históricos" . Cada hombre.
grupo, etc ., es lo que es históricamente porque el siste ma de sus
posibilidades está condicionado por "su" historia . No hay modo de
salirse de la historia y de sus condicionamientos.

Esta condición necesaria de ser sujeto pasivo de la historia no
implica necesariamente que "la" historia sea el sujeto . "La" his
toria podría ser "el" sujeto, en el mismo sentido en que "la" evo
lución lo es de los resultados evolutivos. Todo lo que ha surgido
naturalmente a partir del átomo originario ha surgido por evolu
ción . "La" evolución no es aquí una hipóstasis. sino un modo de
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causalidad (1a evolución no hace , sino que surgen cosas evoluti
vamente, "por" evolución). Tendríamos un proceso sin sujeto di
rector que implicaría sólo una realidad dinámica, y una ley de
perv ivencia del más fuerte . Más fuerte significaría el que mejor se
acomode a las circunstancias dadas y [que] por esa acomodación
se supere. A lo más , esa realidad dinámica sería el sujeto en el sen
tido único de sustantividad.

Ese sentido se complica, porque en "la" historia hay una plu
ralidad de sustantividades y el mecanismo del proceso no es pu
ramente evolutivo. Esta pluralidad de sustantividades llevaría a
la posibilidad de una pluralidad de sujetos. La sustantividad está
dada aquí por la reduplicación del ser su yo propio de la inteligen
cia. En este sentido, la hipóstasis histórica es impensable en térmi
nos intramundanos, [ya sea como] transcendencia de la Providen
cia con presencia y libertad; [o como] transcendencia del Espíritu
Absoluto y de la Razón porque lo real tiene que ser racion al.

El mecanismo del proceso histórico no es el mecani smo del
proceso evolutivo . No es incorporación físico- genética de una mu
tación , sino actualización de posibilidades a través de proyectos.
Con todo , dirigen el proceso los más fuertes y el que no asimila
esa fortaleza queda dominado .

Ser sujeto histórico no niega en principio que pueda hablarse
de sujeto o sujetos de la historia . El enorme poder de la historia
reside últimamente en lo que tiene de posibilitación y capacita
ción, aunque también en lo que tiene de necesitación . La necesi
tación viene dada por lo que "no" puede hacerse y por el poder
de presión y por la necesidad de acomodarse para sobrevivir; pero
la neces itación lleva consigo una dimensión de posibilitaci ón in
determinada. No se puede determinar sin abrir un principio de
indeterminación en las esenci as abiertas. Hay también factores que
son en sí mismos [factores] de posibilitación.

Solo los sujetos históricos pueden ser sujetos de la historia.
[Esto implic a que] sólo con un sistema de posibilidades y forza
do a optar se puede incidir históricamente sobre la historia. Sólo
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siendo "de" la historia y determinado por ella se podría ser suje
to "de" esa historia. Lo contrario supondría un deus ex machina.
[Solo] como parte intrínseca de la realidad histórica se le puede
determinar intrínsecamente.

Dadas ciertas condiciones generales de un sistema de posibilida
des, hay muchas cosas determinadas que no admiten opción, pero
queda la opción por otro "sistema" y el trabajar porque esa opción
sea posible. Caben ciertos correctivos, no sin importancia. dentro
de un sistema de posibilidades, pero el sistema determina lo que no
puede hacerse y mucho de lo que [sí puede hacerse] y del modo [en
que esto habrá de hacerse]. Pero cabe salir en busca de otros siste
mas ya dados o por crear, adelantándose así a lo que serán condicio
nes objetivas futuras. La lección de la historia - más la presente que
la pasada- muestra que el ser sujeto histórico puede convertirse en
ser sujeto-de la historia. No es fácil negar el sujeto biográfico. La
universalidad del sujeto histórico no reclama la universalidad del
sujeto de la historia, al menos como posibilidad actualizada.

4.2. El carácter real y subjetivo de los presuntos sujetos de la
historia

La sociología de la dependencia da por probado que es el ca
pitalismo del centro lo que determina el actual curso histórico de
los países de la periferia. [Los partidarios de esta sociología] pa
recen atribuir al capitalismo en su forma actual la dominancia so
bre el marco estructural y aun sobre muchas determinaciones co
yunturales. Se refieren a lo que está ocurriendo históricamente, no
a conductas más biográficas. [Por ejemplo,] hablan del "imperia
lismo yanqui" y de la "burguesía criolla agro-exportadora", junto
con la "tiranía militar facistoide".

Las nuevas estrategias del trilateralismo" las ponen en manos
de un grupo determinado de hombres reunidos en tomo a David

36. [Elténníno trilateralismo se refierea la ComisiónTrilateralfundadaen la déca
da de los setenta por el millonarioestadounidenseDavid Rockefeller. Está inte
grada por lfderes políticosy económicos de los tres grandesbloquescapitalistas
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Rockefeller, Son estos hombres los que reorientan el capitalismo
para buscarle una mejor racionalidad; [según este tipo de concep
ción,] si estos hombres no rehicieran el capitalismo , este ya se
hubiera desmoronado.

[Desde esta misma perspectiva,] las catorce familias" de El
Salvador son las responsables de la estructura y del proceso del
país. Supongamos que esto es un hecho, al menos como cúpula de
un poder económico y con las ampliaciones que sean necesarias.
Se trataría también de un grupo determinado que tendría un rol
muy importante, pero no en tanto que son tales personas, sino en
tanto que son tales propietarios.

Somoza ([por extensión,] los Somoza) sería [según esta línea
de argumentación] el que más ha influido en la moderna historia
de Nicaragua. Parecería que una persona o conjunto muy reducido
de personas puede configurar una etapa importante de la historia,
aunque no el curso general. Partiendo de ser sujetos históricos y
sin dejar de serlo. parecen ser sujetos de una historia.

[Para el marxismo-leninismo], el proletariado sería en sus dis
tintas formas el gran sujeto colectivo de la historia; sería una clase,
pero [su] conciencia de clase [sería] la que iría dirigiendo la histo
ria hacia la historia, pero esta clase estaría subjetivada en el parti
do y el partido en su comité central, etc.

[Otro ejemplo.] El caso del obispo Romero y su orientación
de las relaciones Iglesia-Estado. Hay condiciones objetivas para
que se enfrentaran aquí la Iglesia y el Estado, [pero adernás.] hay
también condiciones subjetivas que habrían surgido en la reflexión
sobre 10 que debe ser la Iglesia aquí y ahora. Monseñor Romero

a nive l mundial: Estados Unidos, Europa y Japón . De ah! el adjetivo "trilateral" .
A esta comisión se le atribuye un importante poder de decisión en las poHticas
implementadas por los gobiernos de los paises capitalistas poderosos . Nota del
editor].

37. [Ellacurfa se refiere a las "catorce familias" ligadas a la oligarquía cafetalera
que mantuvo la hegemonía económica y política en El Salvador hasta bien en
trado el siglo XX. Nota del editor].
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representa, sin embargo , un momento de subjetividad en la direc
ción de la Iglesia. [En un primer rnornento.] venía en dirección
contraria [a la que asumió poster iormente como arzobispo] ; [des
pués] reorienta racional (y crist ianamente) su postura y dirige la
Iglesia por un cauce muy propio opuesto al de otros obispos.

[Haciendo un balance, podríamos afirmar que] el capitalismo o
el proletariado tendrían más influjo histórico, pero menor carácter
subjetivo. Las catorce familias [tendrían] un carácter intermedio de
menor influjo y más subjetividad, [mientras que] los Somoza y Mon
señor Romero, [tendrían] más subjetividad y menor influjo histórico.

4.3. Los posibles sentidos en que puede hablarse de un sujeto
de la historia

Tomada la historia en su conjunto , no puede hablarse hasta
ahora de ningún sujeto de la historia intramundana.

No ha habido hasta hace poco una misma historia universal a
la que por consiguiente pueda referirse un único sujeto de la his
toria . No solo no ha habido un solo imperio político que abarcase
a toda la humanidad , pero ni siquiera una unidad estruc tural de
co-etaneidad entre los distintos grupos humanos. Lo que ha habido
son historias particulares, algunas de las cuales se han prolongado
hasta desem bocar en una presunta historia universal única . No pa
rece que se puede dar hoy [una] historia particular no determinada
por el marco general histórico, pero esto no ha ocurrido de forma
eficaz hasta muy recientemente.

Carece de sentido, por tanto , hablar de un sujeto de la historia
intramu ndano que la abarcase por compl eto. No hay sujeto empí
ricamente comprobable al que se le pueda atribuir el carácter de
sujeto de todas esas historias. pero es comprobable que muchos
sujetos empíricos han desempeñado un rol especial en las distintas
historias y en la historia resultante.

La Razón no es el sujeto de la historia en el mismo sentido en
que lo puede ser un sujeto real.
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La proposición "la Razón gobierna y ha gobernado al mundo"
puede, pues , enunciarse en forma religiosa y significar: "la divina
Providencia domina el mundo". [En esta concepción hegeliana,
entran en juego] la naturaleza física , la historia universal , el espíri
tu del pueblo, el Espíritu que se realiza , la razón como Dios y los
grandes hombres.

Hay un sentido en que puede hablarse de que se impone lo ra
cional, pero se trata no de una razón absoluta, sino particular y empí
rica. En ténn.inos generales, triunfará aquella solución que mejor res
ponda al conjunto de condiciones reales, pero las condiciones reales
dadas no son siempre resultado ni de razón ni de libertad.

Quien hace verdaderamente racional la historia es quien intro
duce en ella procesos racionales . no solo en cuanto se acomodan
a una realidad dada y la hacen "funcionar" mejor, sino en cuanto
introducen procesos y dinamismos en relación a un deber ser.

Cualquier individuo , grupo humano, pueblo, etc ., "puede" in
troducir en el proceso histórico dinamismos que no son puro refle
jo mecánico o aun cibernético de estímulos dados.

No se dice aquí que ese aporte subjetivo sea importante, ni que
no quede anulado o, al menos, absorbido por otra serie de aportes. La
conciencia histórica de ser sujeto histórico es ya un principio de en
frentar responsablemente el curro histórico y de poder incidir sobre él.

No se es sujeto de toda la historia, pero se es sujeto ante la his
toria a partir de una historia concreta. No se trata solo de ser libre
individualmente en la esfera de lo biográfico, sino de ser sujetos
respecto del proceso histórico.

Es difícil negar que algunos sujetos en particu lar han tenido
un profundo influjo en la historia en cuanto han objetivado su
obra en ella .

Hay una gama variada de influjos en la historia por parte de
unos individuos y de otros. Hay influjos muy localizados espacio
temporalmente y otros mucho más universales, sean para el hacer
humano. sea en una línea. Hay personas que han marcado más lIa-
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mativamente el curso de la historia o han sido utilizados para posi
bilitar cursos determinados. [Aquí cabe la preguntar] ¿Hay sujetos
insustituibles?

La condición para este infl ujo que deja huella visible no solo
es la capacidad subjetiva, sino su acomodación a las condiciones
objetivas y su grado de objetivación conseguida. Queda abierta
la pregunta de si [las] condiciones objetivas hacen surgir necesa
riamente el hombre adecuado . Cabe pensar en talentos que no se
actualizaron por falta de condiciones. Lo que es asimilado históri 
camente es lo único que conforma la historia tras la desaparición
del sujeto .

La existencia de sujetos colectivos posibilita un mayor influ
jo pos ible en la historia aunque obli ga a repensar la co ndición
subjetiva.

El sujeto colectivo no debe confundirse como un sujeto que
anula subjetividades inferiores para constituirse en el único suje
to real. En algún sentido y respecto de la vida pública, el Estado
totalitario , la empresa totalitaria, etc., representa un caso extremo
de sujeto institucional. [Dicho] sujeto institucional sería, en el me
jor de los casos, institucionalización de la razón.
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Ideología e inteligencia

Se presenta el texto de la primera parte de un curso que el
autor impartiá entre agosto y noviembre de 1982. Se reto
mil aquí un tema recurrente en el pensamiento filosófico
ellacuriano, que es el de la ideologla y la ideologizacián,
El enfoque del estudio de dichos fenómenos se hace des
marcándose de los abordajes tradicionales sobre esta te
mática , especialmente el del marxismo y el de la sociologia
del conocimiento, y se busca indagar la relación de la ideo
logia con la inteligencia. Sin asum ir una definición aprio
rlstica de ideología, pero asumiendo lo que la tradición
filo sófica ha dicho sobre ella y lo que ocurre en la realidad
social, se busca, en primer lugar, caracterizarla adecuada
y rigurosamente, para después indagar qué es la inteligen
cia y qué hay en la inteligencia para que pueda darse eso
que se entiende como ideología . Un aspe cto relevante es
que , al final del texto , se definen rigurosamente tanto el
método de la ideologizaci án como el método de la histori
zaci án de los conceptos . De especial relevancia resulta este
último, por la aplicación que Ellacuria hace de él en varios
de sus escritos filosófico-poUticos.

Introducción

El curso pretende dos objetivos fundamentales: lograr un pro
ducto fi losófico sobre el proble ma que plantea el título que se le
ha dado - ideología e inteligencia-: e iniciarse o avanzar en el
proceso del filosofar personal. No se presupone, por tanto, que
ya se tiene un conocimiento suficiente de lo que es ideología y
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de lo que es inteligencia, ni mucho menos que se sabe ya la rela
ción existente entre ideología e inteligencia, sino que "se busca" el
planteamiento adecuado del problema y "se busca" avanzar en su
solución . En esa búsqueda racional al nivel filosófico se pretende
conseguir profundidad y estilo filosóficos, método de investigación
y producción filosóficas, capacidad de aproximación filosófica a
la realidad. Evidentemente , si se consiguen esos dos objetivos, se
habrá logrado un curso filosófico de muchísimo provecho para las
personas que lo emprenden y realmente participan de él. y para las
personas con las que aquellas se relacionan; se habrá logrado tam
bién una cierta respuesta a un problema fundamental no solo como
problema teórico, sino también como problema político, pues la
ideología. de una u otra forma que habrá que investigar, interviene
importantemente en la configuración política de una determinada
sociedad, tanto en los momentos de crisis revolucionaria como en
los momentos de aparente estabil idad.

El planteamiento más estricto del problema puede formularse
en los siguientes términos: damos por supuesto que se da algo así
como una ideología, o que lo que se llama multívocamente ideo
logía es una realidad importante o, al menos, un factor importante
de la realidad social ; incluso damos por supuesto, dada la reflexión
sobre la praxis política y social, que en eso que se denomina rnul
tívocamente ideologia hay algo que no está del todo claro, que
parece ser una cosa y que puede ser en realidad otra, algo que,
aun en el mejor de los casos, aun cuando no hay diferencia funda
mental entre lo que parece y lo que es realmente, no esta claro qué
función desempeña ni en el orden limitado del conocimiento indi
vidual ni en el orden más amplio del conocimiento inter o suprain
dividual , Por otro lado, damos por supuesto que el hombre dispone
de una capacidad, de una actividad -no hagamos cuestión del tér
mino exacto que debe emplearse - • que se llama inteligencia - no
hagamos tampoco ahora cuestión del término exacto -, que entre
otras cosas tiene una estrecha relación con eso que hemos deno
minado ideología, sea a modo de productora de ella, sea a modo
de receptora o de interpretadora, etc. La pregunta está entonces
en la "y": qué tiene la inteligencia para que sea capaz de producir
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ideología , qué tiene la inteligencia para que pueda ser sometida al
influjo pernicioso o favorable de las ideologías.

El modo de proceder está regulado por el planteamiento del
problema. Hay en él dos términos y dos realidades fundamentales:
ideología e inteligencia. Por ello debemos llegar a una cierta cla
ridad intelectual lo más rigurosa y crítica posible de lo que debe
entenderse por ideología en primer lugar. No se trata de partir de
una definición apriorística de lo que es o de lo que ha de ser la
ideología; no se trata de una pura aclaración de términos, aunque
ésta sea una tarea muy precisa cuando se analizan textos que usan
esa nomenclatura. Se trata más bien de una conjunción de realidad
y reflexión; en la realidad se da algo que se nombra con el término
'ideología' o tal vez también con otros términos -conciencia co
lectiva, conciencia de clase, opinión pública , espíritu de la época,
etc.-. ¿Cómo conceptuar adecuadamente eso que se denomina
con el término ideología o con otros semejantes, atendiendo siem
pre al doble matiz de algo que tiene que ver con la representación
de la realidad y de algo que desempeña una cierta función social?
No damos por supuesto que ya se tiene un concepto estricto y no
ideologizado de ideología, sino que pretendemos obtenerlo , tenien
do en cuenta los que se han dado y teniendo sobre todo en cuenta
lo que ocurre en la realidad social. No buscamos hacer un estudio
sistemático de lo que es la inteligencia, para lo que no tendríamos
tiempo, pero sí necesitamos hacer un corte transversal por toda
ella para preguntarnos qué es la inteligencia y qué hay en la in
teligenci a para que pueda darse eso que habremos definido como
ideología. Lo que sucede es que para la ideología deberemos ana
lizar bastante algunos de los aspectos de la inteligencia humana
en tanto que inteligencia humana. Porque nuestra pregunta en esta
segunda parte del análisis no es qué hay en la sociedad o qué hay en
la corporalidad biológica humana para que pueda haber y haya ideo
logía, sino qué hay en la inteligencia humana misma para que pueda
producir ideología y para que pueda ser afectada por la ideología.

Necesitamos , pues, profundizar en lo que es ideología y nece
sitamos también profundizar en lo que es inteligencia , aunque el
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punto central de nuestra investigación no es ni la ideología ni la
inteligencia, sino la conexión de una con otra , aunque como resul
tado de la investigación alcanzaremos algún saber crítico sobre lo
que es ideología y sobre lo que es inteligencia, e incluso consegui 
remos alguna erudición sobre lo que ciertos pensadores han elabo
rados sobre una y otra. Sabiendo, pues , lo que es ideología mirare
mos desde ella a la inteligenc ia. No es una perspectiva caprichosa.

Efectivamente el fenómeno ideológico hipotético para nosotros
en este momento -cierta y científicamente para otros- tiene una
extensión y relevancia singulares en todas las sociedades y tiempos,
incluidos los nuestros donde parecería que la "ciencia" ha podido
disipar por completo las nieblas ideológicas. No es así. Como el
descubrimiento y la explicación del inconsciente/subconsciente no
ha evitado la efectividad atribuida a ellos en la vida tanto individual
como colectiva, tampoco el descubrimiento de lo ideológico ha im
pedido la efectividad que parece competerle en la vida de la socie
dad. Lo ideológico, al parecer, sigue ahí y sigue haciendo de las su
yas en extensión y relevancia. Esto no seria posible si lo ideológico
no tuviera raíces en la inteligencia misma. Es más fácil ver que lo
ideológico tenga que ver con intereses de clase, de grupo, de indivi
duo; que tenga que ver con la educación recibida o el momento del
espacio y del tiempo que a uno le haya tocado vivir. Lo que ya no
es tan fácil, aquello por lo que no se pregunta habitualmente cuando
se habla de ideología, es cómo puede estar tan extendido y arraigado
el fenómeno ideológico si la inteligencia es la facultad del ser, de la
realidad, de la verdad, etc. ¿Es que no se usa la inteligencia cuando
se cae en ideología? ¿Es que no se la usa crítica y cientfficamente?
Puede ser. Pero no toca al fondo de la cuestión. Porque el problema
es entonces qué es y qué hay en la inteligencia para que ésta no sea
usada crítica y científicamente. Al ser, repito, el fenómeno ideológi
co algo tan extendido y arraigado tiene que haber en la inteligencia
misma momentos esenciales de ella que lo posibiliten. ¿Cuáles son
esos? Esa es la pregunta que trataremos de resolver.

Por otra parte, una teoria de la inteligencia y/o del conocimien
to no será adecuada si no es capaz de dar razón del fenómeno
ideológico . Porque , como venimos diciendo, lo ideológico no es

330

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



IDEolOQfA E INT'EUGENCIA

algo accidental en la vida de la inteligencia, sino que parecería que
es una tentación permanente, su modo casi habitual de comportar
se. Claro que podría tenerse la idea de que se cae en lo ideológico
porque no se usa la inteligencia . Pero la escapatoria no es satisfac
toria, primero porque es difícil admitir el no uso de la inteligencia
y, segundo, porque habría que ver por qué el uso adecuado de la
inteligencia no acaba de una vez por todas con la ideología. Vemos
así que la explicación de lo ideológico en el análisis de la inteli
gencia misma no solo nos obliga a profundiz ar sobre lo que es la
inteligencia, sino que hasta cierto punto sirve de criterio para vali
dar o invalidar una teoría de la inteligencia.

Planteado así el problema y propuesto el modo de proceder,
teniendo en cuenta el doble objetivo del curso, vamos a dividir el
estudio en dos grandes partes:

(l)Análisis de la ideología, que constará de dos secciones: estudio de
algunos textos fundamentales sobre el problema de la ideología;
formulación sistemática de un concepto de ideología.

(2)Análisis de la inteligencia misma desde la perspectiva de qué
es y qué hay en la inteligencia que haga posible el fenómeno
de la ideología, tal como haya sido definido en la primera parte .
Aunque cada uno puede elegir el autor que considere más opor
tuno para hacerse una idea de la inteligencia. aquí se va a se
guir el texto en parte publicado y en parte inédito en que Zubiri
estud ia lo que es la inteligencia ' .

1. Primera parte: análisis de la ideología

Nos preguntamos en esta parte! qué es ideología sin dar por
supuesto que un autor o una corriente filosófica o sociológica tie-

l . [Ellacuría se refiere aquí a la lrilogía de la inteligencia zubiriana, de la cual sólo
se había publicado en esa época ,el primer volumen: X. Zubiri , Inteligencia sen
tiente, Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid . 1980.
Nota del editor].

2. [La segunda parte del curso ya no se desarrolló. y se dejó para un curso poste
rior que tampoco se llevó a cabo . Nota del editor].
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nen ya un concepto adecuado de ideología. Como método va a
seguirse en un primer momento el análisis de algunos textos fun
damentales que dan qué pensar sobre la ideología y ofrecen tam
bién algunas pistas de solución. La elección de textos pretende
ser lo suficientemente amplia para que se tenga presentes diversas
perspectivas . En un segundo momento, se hará un análisis sobre el
fenóm eno mismo en vista a buscar un concepto o una explicación
comprensiva de lo que ha de efttenderse por ideología.

1.1. Análisis crítico de diversas presentaciones del fenómeno
ideológico

1.1.1. El mito de la caverna en Platón (República, Libro VII,
S14a-S31b)

No se suele analizar este texto cuando se estudia el fenómeno
ideológico. Sin embargo, para el propósito de nuestro estudio tiene
ventajas introductorias. En el mito de la caverna y en su subsi
guiente explicación, Platón plantea problemas que tienen que ver
con lo que más tarde se conceptuará como ideología.

Efectivamente , en el mito de la caverna se supone que la mayor
parte de Jos hombres viven normalmente en una situación que,
pareciéndoles normal y verdadera, les mantiene, si no en una fal
sedad completa, al menos en una 'falsa verdad' y hasta cierto punto
con una 'falsa conciencia' . Tenemos así algunos elementos esenciales:

(l) Es un fenómeno tanto colectivo como individual.

(2) Es un fenómeno 'natural' en el sentido de que dejándose lle
var por aquello a lo que de hecho propone la naturaleza o , al
menos, costumbres natura les o fáciles, se está en esa situa
ción.

(3) Es un fenómeno que tiene que ver con la verdad y la reali
dad: se capta o no se capta la realidad tal como es.

(4) Sin maja voluntad se cree que se está en la verdad de modo
que se entra en contradicción y pugna con quien mantiene
otra convicción de lo que es la realidad.
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(5) La verdad en la que se cree estar es una falsa verdad , pero
tiene que ver con la verdadera verdad, porque la realidad a la
que aquella se refiere tiene que ver con la auténtica realidad,
aunque no se confunda con ella.

(6) Se requiere un gran esfuerzo intelectual para desasirse de las
apariencias -esa es la falsa verdad- y llegar a la reali
dad -esa es la verdadera verdad-, pero se supone que las
apariencias son apariencias de realidad, porque de uno u otro
modo son reflejo de estas.

(7) El modo de salirse del 'mundo aparentemente verdadero' al
mundo 'realmente verdadero' no es por ciencia introyectada
desde fuera, sino .por el ejercicio de algo que todo hombre
tiene, pero que le es muy cos toso utilizar por los malos hábi
tos adquiridos en la comodidad de la oscuridad y de la apa
riencia.

(8) Con todo no se trata de un ejercicio puramente intelectual,
sino que exige una convers ión del hombre entero:

...cada cual tiene en su alma la facultad de aprender y el ins
trumento destinado a ese uso, y a semejanza del ojo que no po
dría volverse de las tinieblas a la luz sino en compañía de todo
su cuerpo , del mismo modo ese instrumento debe apartarse en
compañía de toda el alma de las cosas perecederas, es decir de
lo que nace hasta poder soportar la contemplación del ser y de
lo más luminoso del ser, que hemos llamado del bien.'

Se trata, pues, de una conversión de lo perecedero y sensible
a lo permanente e inteligible y- además, desde la perspectiva éti
ca o ético-ontológica de lo que es bueno o no lo es.

(9) Depende entonces del mundo en que se está para ver cómo se
aprehenden las cosas y, a su' vez, de cómo se aprehenden las
cosas depende el mundo en que se está . .

(10) Para Platón el estar en el mundo de lo sensible es la cusa de
que no se vean las cosas como son y, por tanto, el remedio

3, República, SlBe.
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es alzarse al mundo de lo inteligible; esto es, el camino de la
ciencia es el que nos saca del camino de la apariencia.

(11) Hay momentos de oscuridad tanto para los que pasan de la
luz a las tinieblas como para los que pasan de las tinieblas a la
luz, porque requiere un laborioso trabajo de acomodación.

(12) Lo normal es que cada habitante de cada uno de esos mundos
esté satisfecho con lo que tiene y no quiera cambiar, y aun le
parezca peligroso el hacerlo.

(13) Quien está en el mundo de la verdadera luz es quien única
mente puede darse cuenta de la debilidad y falsedad de quie
nes están en tinieblas, aunque éstos por estar persuadidos de
10 suyo, tendrían grandes dificultades para aceptar su inferio
ridad.

(14) Sólo saliendo de donde se está se puede cambiar de percep
ción, pero el que pasase de la luz a la oscuridad nunca podría
dudar de que ha pasado del mundo verdadero al mundo apa
rente .

(15) Es necesario explicarse el mundo en que se está, aunque esa
explicació n no sea la correcta, pero para ser aceptada por uno
mismo tiene que presentarse ante la propia percepción como
verdadera.

(16) No es correcto que el intelectual que se deleita en la contem
plación de las cosas divinas y permanentes, de lo que es, se
mantenga ahí y no llegue al mundo originario donde se deba
te el bien individual y el bien público:

Nos corresponde a nosotros los fundadores de la ciudad obligar a
las mejores naturalezas a que alcancen ese conocimiento que acaba
mos de reconocer como el bien más sublime de todos,contemplen
el bien y realicen esa ascensión. .. pero una vez que se hayan eleva
do hastaél y 10 hayancontemplado por bastante tiempo.guardémo
nos de permitírseles lo que hoy se les permite... Permanecer allí,
negándose a bajarde nuevoal lado de los cautivos,paratomarparte
en sus trabajos e inclusoparticipar en sus honores... pues la ley no
se propone la felicidad de una clase de ciudadanos, con excepción
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de las otras, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persua
sión y por la autoridad. y llevándolos a participar de las ventajas
que cada cual aporta a la comunidad. Si la ley, pues, se consagra a
formar tales ciudadanos,no será para dejar que cada uno de ellos se
aplique a lo que quiera, sinopaza hacerlos concurrir a la cohesión de la
ciudad.. . Al daros una educación más perfecta Ymás completa que la
de los filósofos extranjeros, os hemos vuelto capaces de unir la filosofia
y la polftica. Por tanto, debéis descender por tumo a la morada de
vuestros conciudadanos y acostumbrar vuestros ojos a las tinieblas
que allí reinan; una vez os hayáis familiarizado con la oscuridad,
veréis en ella mil veces mejor que sus moradores y reconoceréis la
naruraleza de cada imagen y del objetoque representa, porque habréis
contemplado lo bello,lo justoy lo bueno en sí, De tal modo,la organi
zación de la ciudad serápara vosotros y para nosotros una realidad y

- 4no un sueno...

(17) El modo propuesto por Platón para conseguir salir de las ti
nieblas a la luz es a través de la cienci a, que estud ia no lo
que deviene, sino lo que es , esto es, la filosofía que él llama
dialéctica; pero una filosofía que tenga ante los ojos la idea
del bien, de lo bueno y de lo bello; una filosofía, además, que
tenga un sentido práctic o: el de hacer buenos a los hombres
liberándoles de su caut ividad -que para Platón no es me
ramente cognoscitiva, sino también pasional e incluso ma
terial- laboral; una filosofía, finalmente , que tenga que ver
con la política, esto es, con la recta conducción de la ciudad
en beneficio de todos y no sólo de una clase privilegiada o de
unas autoridades que buscan ansiosamente el mando para ha
cerse con mayores riquezas .

Para Platón, por otra parte , no era posible conseguir este ni
vel filosófico superador del mundo aparencial y opinativo
más que con estudios previos, que a partir de una preparación
militar, siga por la ciencia de los números y del cálculo, que
"es la más común de todas, a la que recurren todas las artes,
todas las formas de razonar, todas las ciencías'"; pase des-

4. República,519d-520d.
5. República, 522c.
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pués por la geometría y la astronomía así como por la armo
nía hasta llegar a la propia dialéctica, porque los "que no es
tán en condiciones de dar ni de comprender la razón de cada
cosa" nunca llegarán a saber bien lo que es necesario saber;
en cambio "quien se dedica a la dialéctica está en condicio
nes de alcanzar, sin el auxilio de los sentidos y mediante el
uso de la razón, la esencia de cada cosa, y si no desiste hasta
lograr apoderarse, con la sola inteligencia, de la esencia del
bien, llegará al término de lo inteligible.. .' '6.

(18) En definitiva, se requiere un largo y laborioso proceso para
dejar el mundo de las sombras que parece verdadero, para
llegar al mundo de la luz que es el verdadero:

Recuerda al hombre liberado de sus cadenas que deja las som
bras y se vuelve hacia las figuras artificiales y hacia la claridad
que las proyecta, y luego asciende de la caverna hasta la luz del
sol, y aun es incapaz de fijar allí directamente los ojos en los
animales, las plantas y el sol mismo, sino tan sólo en sus imá
genes divinas reflejadas en las aguas, en las sombras de esos ob
jetos reales , pero no ya en las sombras de los objetos artificiales
proyectadas por aquella otra luz que antes tomaba por la del sol y
que es únicamente su imagen. El estudio de las ciencias que hemos
enumerado produce los mismos efectos, es decir, eleva la parte más
noble del alma hasta la contemplación del mejor de todos los
seres, de igual modo que hace un instante acabamos de ver al ór
gano más penetrante del cuerpo elevarse hasta la contemplación
de lo que hay de más luminoso en el mundo material y visible?

La dialéctica ofrece

el único método que trata de encontrar de una manera sistemáti
ca la esencia de cada cosa en sí, en tanto que la mayoría de las
otras artes solo se ocupan de las opiniones y de los gustos de
los hombres, o de hacer nacer y fabricar, o meramente conservar,
los objetos naturales y artificiales. En cuanto a las demás artes,
como la geometría y las enseñanzas que la acompañan. y que.
como dijimos, alguna relación tienen con la esencia , ya hemos

6. Repúblím,532a .
7. Repúblic(I.532c.
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visto que su conocimiento del ser es más semejante a un sueño y
que siempre les será imposible contemplar su visión real mientras
no se eleven por encima de las hipótesis y renuncien a ellas , cosa
que les está vedada porque no pueden demostrar su fundamen to.
En efecto , cuando se toma por principio algo que no se conoce,
y las conclusiones y proposiciones intermedias están ligadas a 10
que se ignora. ¿qué posibilidad hay de que semejante tejido de hi
pótesis constituya una ciencia? . . Pues bien, el método dialéctico
es el único que. dejando de lado las hipótesis, se remonta hasta el
principio mismo para consolidar sus conclu siones, sacando poco a
poco los ojos del alma del grosero barro en que yacen sumergidos,
elevándolos a las alturas. Y en esta labor de conversión utiliza
como auxiliares las artes que antes enumeramos. Repetidamente .
para ajustamos al uso. hemos llamado a estas artes conocimientos,
pero deberían llevar otro nombre que pudiera aplicarse a algo más
claro que la opinión y más oscuro que el conocimiento. . . ¿No
llamas tú dialéctico al que alcanza la razón de la esencia de cada
cosa? ¿Y no dirás tú que quien no la alcanza tiene tanto menos
conocimiento de alguna cosa cuanto menos razón puede dar de
ella a sf mismo y a los demás? .. Pues lo mismo sucede con el
bien. Si un hombre no puede definir con el razonamiento la idea
de bien, separándola de todas las demás, ni salir victorioso. como
en un combate, de todas las objeciones, fundando su demostración
no en la apariencia, sino en la esencia, y alcanzando un resultado
mediante una argumentación infalible, ¿no dirás que no conoce el
bien en sí ni tampoco ningún otro bien, y que aunque llegue de al
gún modo a cierta imagen del bien, no se debe ello al conocimien
to . sino a la opinión, y que toda su vida no es más que un ensueño
y un sopor sin despertar en este mundo,"

(19) Platón insinúa también una diferencia entre el error y la igno
rancia de 10 que se debe saber: "en lo que respecta a la ver
dad, ¿no clasificaremos de igual manera entre las almas lisiadas
aquellas que aunque detestan la mentira voluntaria y no la pue
den soportar sin repugnancia en ellas mismas y sin indignación
en los demás , admiten fácilmente la mentira involuntaria, y en
vez de indignarse, al ser sorprendidas de algún modo en la ig-

8. República. 533b-534d.
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norancia, gustan de encenagarse en esa misma ignorancia como
el puerco en su lodazal?". Llama a la ignorancia 'mentira invo
luntaria', en la que se gusta estar, con lo que se hace dificil salir
de ella de modo que se está en un conocimiento tan imperfecto
que es imposible captar adecuadamente la realidad y compor
tarse correctamente con ella.

(20) Pero, a pesar de todo ello, no se debe obligar a saber, "porque
el hombre libre no debe aprender nada en esclavitud... pues en
el alma ningún conocimiento forzado es perdurable"!",

(21) Para salir de las apariencias donde se producen involuntaria
y gustosamente opiniones falsas, no sólo se requiere de es
tudios científicos, sino una determinada edad y graduación
en los estudios que termine con la dialéctica "porque el que
tiene una visión de conjunto es dialéctico, y el que no la tiene
no lo es"!'; con lo que se indica que sólo teniendo una visión
de conjunto se sobrepasa el mundo aparente.

(22) Platón admite la posibilidad de un mal uso de la dialéctica,
cuando no se usa de ella para alcanzar la verdad del ser y del
bien, por lo que exige que solo se dediquen a ella almas no
bles y a una edad oport una, con lo cual admite la dependen
cia aun de la dialéctica de condiciones personales y públicas,
que pueden desfigurarla.

(23) Incluso cuando se ha cultivado correctamente la dialéctica,
se corre el peligro al volver a la lucha de la vida política de
"no mantenerse firmes y dejarse de ser llamados y atraídos de
todos lados, de dejarse arrastrar" I2; la experiencia y la prácti
ca de la vida dirán quiénes se han dejado arrastrar y quiénes
no, que serán los mejores y los destinados a ser gobernantes
y educadores después de los cincuenta años, y estos serán los
que "pongan la justicia por encima de todo , como la cualidad

9. Rep ública, 535e.
10. República , 536e.
11. República, 537c.
12. Repúbl ica , 54Oa.
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más importante y necesaria, y se esfuercen en hacerla preva
lecer, organizando y desarrollando la ciudad de acuerdo con
sus leyes?".

(24) El fin y la medida del verdadero conocimiento y de la ver
dadera educación son, en definitiva, la constitución de una
ciudad justa , de una política correcta ; dicho de otro modo ,
cuando la ciudad no sea justa y cuando la política no sea la
correcta, es fácil concluir que las ideas dominantes son falsas,
sea cual fuera el orden de causalidad: de las ideas a la prácti
ca política o de la práctica política a las ideas.

(25) Platón, sin embargo, conffa.en la educación como el principio
determinante de la superación de las representaciones erradas
y de las conductas perversas, y cree que se puede llegar a
determinar lo que debe ser la educación por el ejercicio me
tódico de la inteligencia , aunque reconozca algunos influjos
menores poi influjos tanto en el interior como el exterior de
los individuos.

No quiere decirse con este análisis que Platón haya hecho una
teoría de la ideología en el sentido moderno del término. Pero no
hay duda de que el análisis del mito de la caverna y del libro VII
de la República , sin entrar en todo el conjunto del pensamiento
platónico , presenta multitud de problemas al estudio de la ideolo
gía y ofrece pistas importantes para su solución. Y esto no sólo por
lo que se puede desprender de su idea de lo que es el conocimien
to humano, sino por la tarea práctica y en última instancia política
que le atribuye. Platón no quiere que sus filósofos se queden en
la contemplación pura del ser y del bien, sino que les exige que
bajen a la arena política para lograr que la ciudad y los ciudadanos
se organicen adecuadamente, para que en definitiva haya libertad
y justicia políticas sin las que no podrá haber libertad ni conoci
miento adecuado para los ciudadanos. Se requieren "ideas" para
cohesionar y regir la ciudad; el problema está en cuáles han de ser
estas ideas y cuáles los hombres que según ellas rijan a la ciudad.

13. República, 540e .
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1.1.2. Los idola de Francis Bacon (Novum Organum, 1620,
XXXVlII·XLIV)

Platón había escrito La República entre el 380 y el 370 a. C.14.

Francis Bacon, también teórico y práctico de la política como Pla
tón. escribió sobre los ídola en Inglaterra en 1620. En la transición
del siglo XV al XVI se encuentran, entre otros, tres pensadores
que de un modo o de otro se hallan a disgusto con lo que se estima
como saber recibido y que como tal domina la configuración de
la sociedad y también de los individuos, no solo en el campo de
lo religioso , sino también en lo que podría estimarse como campo
científico y profano. Junto a Bacon (1561-1626) tenemos a Galileo
(1564- 1642) y Descartes (1596-1650). Ninguno de los tres hace
una teoría expresa de la ideología, pero los tres se consideran in
conformes con la ideología reinan te, en la que ven un aparato teó
rico inmenso, comúnmente aceptado, que en lugar de descubrir la
realidad, la encubre e impide el avance en el conocimiento científi
co de la misma. Los tres, aunque de forma distinta, pretenden salir
del problema mediante el establecimiento de un nuevo método.
Frente al método especul ativo de la filosofía escolástica , Bacon
propondrá un método experi mental; frente al método a-crítico y
dogmático del pensamiento esco lástico , Descartes propondrá un
método riguroso de avance crítico que partirá de la duda metódica.
Frente al método tradicional de acercarse directa e ingenuamente a los
fenómenos naturales, Galileo hará un acercamiento analítico y mate
mático. En los tres, sin embargo, cabe reconocer un enfrentamiento
con 'lo ideológico ' por el camino de la reflexión y de la ciencia.

Descartes veía la fuente del 'error común' en aceptar como cier
to lo que no es tal por carecer de las notas distintivas de 10 que es
cierto. Galileo vefa la fuente en dejarse de llevar de las apariencias y
en trasladar sobre los fenómenos empíricos principios filosóficos, que
poco o mal decían sobre la naturaleza concreta de las cosas físicas.
Bacon nos dirá que "en el fondo, los orígenes y causas de todos los
abusos introducidos en las ciencias se reducen a uno solo: al admirar

14. ej. A. Dies.lntroduction . en Platón. Oeuvres completes, t . VI, La République,
Livres 1-111. pp. CXXXIV-CXXXVIII . París. 1959.
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y elogiar las fuerzas del entendimiento humano no pensamos en pro
curarles verdaderos auxilios?". Y es que por naturaleza y educación
"el espíritu humano arde en deseos de llegar a los principios generales
para basarse en ellos ; luego , tras haber reposado un poco. desdeña la
experiencia. Mas el daño principal debe imputarse a la dialéctica.
que alimenta el orgullo humano con la vana ostentación y el fasto de
las discusiones?", Punto este de la dialéctica que también veía Platón.
cuando experimentaba su mal uso y quería que no fuese cultivada por
los demasiado jóvenes o por los hombres pervertidos por el orgullo,
el dinero o el poder. Frente a esos peligros, Bacon propone que no se
llegue a nociones y proposiciones que no sean "producto de la obser
vación y de la experiencia mediante método conveniente?". Lo que
se necesita es "orientar mejor el funcionamiento del entendimiento
humano?". Y este mejor funcionamiento estriba en abandonar el mé
todo deductivo para pasarse al método inductivo. que "parte también
de las sensaciones y de los hechos particulares, pero elevándose len
tamente, sigue marcha gradual y, sin saltar ningún grado, llega muy
tarde a las proposiciones más generales; este último método es el
cierto, sin que nadie lo haya siquiera intentado todavía?". Dicho de
otro modo, el nuevo método consiste en "conducir a los hombres
hasta los hechos, para que sigan su orden y encadenamiento; mas
precisa que. por su parte. se imponga la ley de abjurar duran te algún
tiempo de sus nociones y se famili aricen con los hechos en SI '20.

Es en este momento donde entra al estudio de los 'idola ' . Ba
con reco noce que la dialéctica es bue na para "ciencias basadas en
las opiniones y máximas admitidas . porque entonces se trata más
de subyugar los espíritus que las cosas en sí" 21, pero no es buena
para decimos realmente cómo son las cosas y cómo debemos re
lacionamos con ellas . Hay, pue s, que tom ar en serio y a fondo el

15. F. Bacon, Novum Organum, Madrid. 1933. IX.
16. lbid ., XX.
17. lbfd. , XVI.
18. lbfd ., XVIII.
19. lb ld.. XIX.
20. tu«.XX-XXVI.
21. lbid .. XXIX .
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método inductivo, lo cual no excluye el alcanzar principios gene
rales abarcadores, pero a los que hay que llegar con mucho trabajo
y con gran desconfianza. Esto se hace difícil entre otras cosas por
la presencia de los idola .

Los fantasmas o falsas nociones que arraigaron en el entendim ien
to humano, llegando hasta gran profundidad, no sólo obsesionan las
inteligencias de modo que la virtud halla obstáculos para ver la luz.
sino que una vez abierto el camino , acudirán nuevamente al restar las
ciencias , presentando nuevos obstáculos, si no se advierte a los hom
bres que desconfíen y tomen toda clase de precauciones contra ellos."

Podemos , entonces, desde este planteamiento y teniendo en
cuenta la diversificación posterior de los idola, ver, como en el
caso de Platón, algunas pistas para enfrentar el problema ideoló
gico, que ya en Bacon toma un cariz más expresamente moderno:

(l) Dominan en la sociedad un conjunto de ideas, nociones y pro-
posiciones, que lejos de most rar la realidad tal corno es la des
figuran. sobre todo cuando lo que se quiere saber es algo refe
rente a la naturaleza física. La mayor parte de la gente acepta
ese conjunto como verdadero y no se hace cuestión de su posi
ble falseda d o deformación.

(2) La raíz principal de ello está en la falta de método adecuado.
Se prefiere el método deduct ivo especulativo sobre el método
inductivo. La diferencia fundamental entre ambos métodos está
en el peso mayor o menor que tienen los hechos y las sensacio
nes en la formulación de principios generales. Bacon piensa ,
por otra parte, que es posible conseguir una verdadera ciencia
de la realidad, que no la desfigure , sino que realmente la ma
nifieste y la haga utilizable para el hombre, si sigue un método
correcto .

(3) Hay una dificultad grande para elegir el método correcto, y es que
"por naturaleza y por educación el espíritu humano arde en deseos
de llegar a principios generales". Junto a esa dificultad hay todavía
otra mayor y es la propensión a utilizar la dialéctica, "que alimenta

22. ¡bId.. XXXVIlI.
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el orgullo humano con la vana ostentación y el fasto de las discu
siones". Bacon no insiste en la conexión entre ese deseo natural de
los principios generales y la consiguiente propensión general a
lo que él llama dialéctica, a la que le reconoce la capacidad de
subyugar a los espíritus . Evidentemente entiende la dialéctica
como la entendían los sofistas, tan denostados y combatidos
por Sócrates y Platón.

(4)A pesar de esta dificultad grave, reconoce Bacon que la inteli
gencia tiene en sí la capacidad suficiente si es que se le dan los
aux.ilios requeridos. No niega, pues, la capacidad de la inteli
gencia para la verdad -dentro de ciertos límites- siempre que
se le den recursos para superar las dificultades.

(5) El modo concreto como empieza a dificultarse el alcanzar la
verdad es por la presencia de los idola en la mente humana .
Son fundamentalmente representaciones o principios de repre
sentación, falsas nociones, que es muy difícil darse cuenta de
su presencia deformadora y aun, reconocida esa presencia, si
guen operantes incluso cuando ya se ha entrado por el verda
dero camino de la ciencia. Lo importante para Bacon es, en
consecuenci a, estar en permanente alerta para que no se desvíe
la inteligencia de su camino recto por presión de esos idola
que nunca desaparecen por completo y que siempre están listos
para deformar el acercamiento humano a la realidad y para im
pedir su correcta captación.

(6) Los idola surgen de diversa s fuentes, pero su surgimiento es
necesario sea por razones que afectan a la naturaleza humana
en sí misma, sea por razones surgidas de las relaciones sociales:

6.1. Los idola tribus tienen su origen en la naturaleza misma
del hombre, un mal inherente a la raza humana, verdadera en
fermedad de familia. La razón o causa de ello es "que todas las
percepciones, ya de los sentidos, ya de la inteligencia, no pasan
de relaciones respecto del hombre , pero no respecto del univer
so. El entendimiento humano, parecido a engañoso espejo, que
quiebra los rayos que surgen de los objetos y mezcla su natura
leza propia con la de las cosas, estropea, retuerce, por decirlo
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así, desfigura cuantas imágenes refleja"!', El hombre, por tanto,
propende a desfigurar la realidad y esto no solo en razón de sus
sentidos, sino en razón de su inteligencia misma. El motivo de
ello está en que mezcla su naturaleza propia con la naturaleza
de las cosas y, en ese sentido, no nos da las cosas en sí, sino
las cosas mezcladas con lo que es propio de la inteligencia y
no de las cosas. Y es que el entendimiento humano , a pesar de
parecerse a un espejo que refleja la realidad, es, en primer lu
gar, un espejo deformante y es, en segundo lugar, un espejo que
mezcla su propia naturaleza 'especular' con la naturaleza de lo
reflejado. Si, por consiguiente, el entendi miento no fuera más
que un espejo perfecto, no habría lugar para 'idola', para ideo
logías, al menos desde el punto de vista de la propia naturaleza
específica humana.

6.2 . Los ídola specus son los que se originan en la propia in
dividualidad del hombre, son 'idola' de cada quien: "porque
además de las aberrac iones de la naturaleza humana conside
rada en general , cada hombre contiene una especie de caverna,
de antro individual que quiebra y corrompe la luz natural'?' , El
supuesto sigue siendo el mismo: hay como un luz natural que
de por sí transmite la realidad verdadera de las cosas, pero esa
luz se quiebra en el espejo que la recibe; ahora bien el espejo
no solo es deforme por ser humano, sino que, además, cada
individuo tiene su espejo particular en que se añaden defor
maciones individuales a las deformaciones generales. En este
punto de los 'idola specus', Bacon propone causas concretas
de las deformaciones: "la naturaleza propia y particular de cada
individuo, la educación, las conversaciones, las lecturas, las
amistades, la autoridad de las personas que admira y respeta, y,
finalmente , la diversidad de impresiones que producen las mis
mas cosas , ya encuentren una inteligencia preocupada y viva
mente afectada por otros objetos, ya una inteligencia tranquila

23. lbid.. XLI.
24. Ibtd .• XLII.
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y reposada?". Bacon, por tanto, ve motivos de desviación: (a)
en la propia naturaleza individual, donde reconoce que cada in
teligencia es distinta y, por tanto, reflejará la realidad de modo
distinto; (b) el estado anímico del entendimiento: si está afecta
do o está tranquilo; (e) influjos sociales externos, tales como la
educación, las conversaciones, las lecturas, las amistades, la au
torid ad de quien le habla , etc . Dada esta gran diversidad de ele
mentos concurrentes en la formación de las ideas de cad a uno ,
llega Bacon a una doble conclusión: (a) que no hay "nada más
des igual, más variable, más irregular que la disposición natural
de la inteligencia humana"; (b) que las ope raciones espontáneas
del hombre "son casi por entero producto del azar" . Bacon no
se hace cuestión de si este azar no sería estadísticamente útil
para garantizar lo que hubiera de consenso, sin embargo recoge
una sentencia de Heráclito sobre la posibilidad que debiera in
tentarse de abandonar los minúsculos mun dos particulares para
alcanzar el mundo universal, es decir, el común a todos .

6.3 . Los idola fori son ya menos naturales y más convencio
nales. Su "origen está en la comunicación establecida entre las
diferentes familias del gé nero humano" por asociaciones de
toda especie . La asociación entre los hombres origina proble
mas 'ídol ógícos ' , aunque el punto fundamental en el 'comer
cio ' entre los hombres lo sitúa Bacon en el lenguaje: "porque
los hombres se asocian por el discurso , y los nombres que im
pone n a los diferentes objetos de intercambio son proporcio
nado s a la inteligencia de los ínfimos espírit us . De ahí tantas
nome nclaturas inexactas, expres iones impropias que presentan
obstáculos a las operaciones de la inteligencia , siendo en vano
que los sabios multipliquen las distinciones y las explicacio
nes para prevenir e evitar los equívocos; nada tan inútil como
tal remedio; hagan cuanto quieran, esas palabras violentan el
entendimiento'?". Bacon ve así en el lenguaje un gravísimo

25.lbfdem.
26. tu«: XLIII .
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principio 'idológico' . Lo habían visto también todos los tra
tadistas lógicos y, por ello, se empeñaban en definir los 'tér
minos' y en evitar toda suerte de anfibologías. Pero esto no
ha sido suficiente ni lo será nunca. Bacon sostiene aquí: (a)
que el lenguaje es necesario para la comunicación; (b) que las
palabras del lenguaje violentan el entendimiento, hacen fuer
za sobre él y dificultan la libre captación de la cosa misma;
(c) que hay multitud de expresiones impropias que presentan
obs táculos a las operaciones de la inteligencia; (d) que de nada
sirven explicaciones y distinciones; (e) un medio necesario para
pensar y recibir pensamientos es en sí mismo principio de de
formaciones y dificultades.

6.4 . Los idola theatri son también de índole social y, especial
mente, de índole histórica: son "los fantasmas originados en
los dogmas que componen las diversas filosofías, y que , desde
allí vinieron a establecerse en las inteligencias'?", A todos los
sistemas filosóficos los juzga Bacon severamente como farsas
que inventaron los filósofos , "comedias que presentan a nuestra
vista otros tantos mundos imaginarios y verdaderamente de
dicados a la escena?", Bacon ve, pues, en los sistemas filo
sóficos: (a) algo que representa mundos imaginarios, pero no
mundos reales; (b) algo que se produce para entretener como
las comedias y que, sin embargo, hacen pasar como si fueran
las cosas reales ; (e) algo que, al tomar forma dogmática y no
crítica se incrusta en las inteligencias y les impide acercarse a
esas cosas como son en sí; (d) algo que se ampara de la fuerza
de la tradición y que hace por lo mismo a las gentes crédulas
porque lo reciben sin examen ni crítica. Todo ello es válido no
solo de los sistemas en general, sistemas tomados en totalidad ,
sino también de "infinidad de principios y axiomas aceptados
por las ciencias?" .

27. ¡bId.. XLIV,
28. Ibídem.
29.lbldem.
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(7) Esta situación deplorable de la que Bacon acentúa sólo sus ca
racterísticas intelectuales es , según él , remediable, aunque con
gran dificultad; es posible superar la presión de los ídolos y
dice cómo : "el mejor medio para desterrar eternamente to
dos esos fantasmas es la formación de nociones y axiomas de
acuerdo con las reglas de la verdadera inducción'?", Con todo,
el estar precavido de la existencia de los ídolos y en guardia
permanente contra ellos puede ayudar mucho a superar sus pe
ligros. Es, pues, cuesti6n de método y de vigilancia lo que se
requiere para no caer a través de lo 'idológico' en lo 'ideológi
co' . Aunque Bacon no se ha hecho este planteamiento, podría
mos extrapolar su pensamiento y decir efectivamente que los
orígenes de lo que se puede entender como ideología en sentido
peyorativo está en la necesaria presencia de ídolos en la inteli
gencia humana,

(8) Bacon, como ya hemos insinuado , buscaba más dominar la
naturaleza que conocer otros ámbitos humanos. Pero para do
minar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre hay que
conocerla tal como es y esto s6lo se logra yendo a ella direc
tamente y con un método adecuado. Era precisamente respec
to de la naturaleza mater ial, cuyo manejo técnico iba a desa
rrollarse pronto de forma espectacular, tanto por necesidades
material es como por descubrimientos te óricos, donde se veía
más la funció n encubridora y desorientadora de los sistemas
doctrinales . Algo parecido le ocurriría casi contemporáneamen
te a Galileo, solo que éste no se content6 con avisar de peligros y
hacer propuestas programáticas, sino que se lanzó a una práctica
teórica que le llevó a descubrir leyes reales del comportamiento
de la naturaleza y un método científico para avanzar. Sin em
bargo , para Marx, es Bacon "el verdadero fundador del mate
rialismo inglés y de toda la ciencia experimental moderna'? ' .

30. Ibfd ., XL.
31. Citado por K. Lenk, El concepto de ldeologia, Amorronu, Buenos Aires. 1971.

p.12.
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1.1.3. La ideología en el pensamiento marxista

Uno de los sentidos específicos de lo que va a entenderse mo
dernamente por ideología se debe al pensamiento marxista. Aun
que ya en Bacon se hace clara referencia a los condicionamientos
sociales de la inteligencia y de la cultura humana, es Marx quien
concreta ese condicionamiento en los fundamentos económicos de
la estructura social y en la división en cIases de la sociedad. No puede
decirse que Marx/Engels hayan desarrollado exhaustiva y metódica
mente su concepto de ideología, pero es evidente que su aporte es de
extraordinaria importancia para una teoría de la ideología.

Marx, hijo de una familia pequeño-burguesa, y educado con
forme a patrones de lo que era en su tiempo alemán una intelec
tualidad crítica, percibe pronto el carácter alienante de la cultura
dominante y, poco más tarde, las raíces verdaderas del fenómeno
cultural dominante. En la Contrlbuci án a la crftica de la economía
política (Zur Kritik der Politischen Okonomie, 1859) Marx hace
unas breves referencias biográficas que nos ponen en la pista de su
evolución hacia la teoría de las ideologías: "mi especialidad era la
jurisprudencia que, no obstante, estudié como disciplina secunda
ria , al lado de la filosofía y de la historia?". La filosofía estudiada
por él se le presenta en un primer momento como una crítica a He
gel, pero desde Hegel mismo; esta filosofía hegeliana y post-hege
liana suponen, por un lado, la racionalización y justificación de un
sistema cultural, social y político, pero, en un segundo momento,
suponen el intento de destruir el mundo ideologizado de la religión
y de la sociedad mediante la pura crítica filosófi ca: cuando la ver
dadera razón, representada por la filosofía crítica, destruya la clave
de la cultura dominante, que es la religión. el hombre habrá recu
perado su ser propio y habrá alcanzado la aproximación correcta a
la realidad, con lo que será posible la constitución de una sociedad
libre. Se supone implícitamente que la Revolución francesa (1789)
fue ante todo el triunfo de la razón contra la tradición religiosa y

32 . Contribucion, citado en K. MaIJ(-F. Engels. Sobre la religión . edición recopila
da por H. Assmann-Reyes Mate . Salamanca. 1974, p. 240.
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que donde triunfa la razón -entendiéndose la razón racionalista
ya no habrá más errores y encubrimientos de la realidad.

Marx se desencanta pronto de esta posición. Cuando empieza
a tropezarse con problemas prácticos que tienen que ver con la
injusticia social, experimenta pronto que los intereses materiales,
que lo económico es lo fundamental y lo fundamentante. Da así
un doble paso, cuya primera formulación madura se encuentra en
la Ideología alemana (no se niega con esto que antes de 1845
1846 ya aparezcan las semillas de su pensamiento). En la Ideo
logía alemana hay, por un lado, la afirmación de que el camino
de la filosofía, tal como estaba siendo cultivada por la izquierda
hegeliana, lejos de contribuir al cambio social , lo retardaba a pesar
de todo su vocabulario revolucionario y crítico; por otro lado, está
la afirmación de que lo jurídico y lo cultural, lo institucional y lo
ideológico son elementos superestructurales de lo que es la verda
dera estructura de la sociedad , de modo que sin cambios reales en
la estructura no puede haber cambios verdaderos y efectivos en la
superestructura. Ya antes en la revisión crítica de la Filosofía del
derecho de Hegel, anterior a 1844, nos dice Marx: "mis investi
gaciones me llevaron a la conclusión de que tanto las relaciones
jurídicas como las formas de Estado, no pueden comprenderse por
sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu huma
no, sino que, por el contrario, tienen sus raíces en las condiciones
materiales de la vida... "33. Pero es en la Ideología alemana cuando
Marx junto con Engels contrastan en Bruselas sus ideas nuevas
"con los conceptos ideológicos de la filosofía alemana; en reali
dad, saldar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. El
propósito fue realizado bajo la forma de una crítica, pero el motor
del avance fueron los estudios económicos y la observación de la
sociedad burguesa en sus más distintos comportamientos'P'. De
ahí todo fue avanzar en la misma línea, pero el motor del avance
fueron los estudios económicos y la observación de la sociedad
burguesa en sus más distintos comportamientos.

33.lbrdem.
34.lbrdem.
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Lo que Marx y Engels fundamentaron ha sido desarrollado más
tarde por diversos pensadores marxistas, lo cual ha llevado por una
parte a una concepción ortodoxa de lo que hoy se entiende en la
URSS por "ideología?" y ha llevado por otra a desarrollos, pre
cisiones, cambios más o menos profundos entre marxistas más o
menos independientes.

1.1.3.1. [La ideología en el pensamiento de Marx y Engels]

El propio pensamiento de Marx puede recogerse desde la ldeo
logia alemana -y antes también- en varios escritos. Aquí solo
vamos a comentar algunos textos fundamentales.

La producción de ideas, de representaciones y de la conciencia, está ,
desde un principio, directamente ligada a la actividad material y al in
tercambio material de los hombres. Esa producción es el lenguaje de
la vida real. La producción de las ideas, del pensamiento de los hom
bres, de su comunicación espiritual, aparece aquí como emanación de
su condición material. Lo mismo rige para la producción intelectual
representada por el lenguaje de la política. las leyes , la moral, la re
ligión, la metafísica, etc ., de un pueblo. Los productores de las ideas,
de las nociones , etc., son hombres reales y activos, tales como están
condicionados por un desarrollo determinado de sus fuerzas produc
tivas y por las relaciones correspondientes a esas fuerzas productivas
hasta su forma más remota. La conciencia (das Bewusstseini jamás
puede ser otra cosa que el ser consciente (das bewusste Sein) , y el ser
de los hombres es su verdadero proceso vital. Si en el conjunto de
la ideologla los hombres y sus relaciones parecen invertidos, como
en una cámara oscura, ello se debe a su proceso vital histórico, del
mismo modo que la inversión de los objetos en la retina se debe a su
proceso vital físico, inmediato.

En oposición directa a la filosofía alemana, que baja del cielo a la
tierra, aquí hay una ascensión de la tierra al cielo. Esto significa que
partimos, no de lo que los hombres dicen, piensan o imaginan, ni de los
hombres tal como se habla de eUos, o como se los piensa o imagina,
para Uegar desde eUos a los hombres de carne y hueso. Partimos de los

35. CJ, Georg Klaus y Manfred Buhr, Kleines Worterbuch der Marxistisch- Ienini
stiches Philosophie , Taschenbuch Verlag, Harnburgo , 1972.
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hombres realmente activos y estudiamos el desarrollo de los reflejos y
los ecos ideol6gicos de sus verdaderos procesos vitales como nacidos de
estos procesos vitales... De tal modo. la moral. la religión. la metafísica
y otras formas de ideología. y las formas de conciencia que a ellas
corresponden , no conservan ya su aparente independencia. No tienen
historia , carecen de desarrollo , pero los hombres, que desarrollan su
producción material y sus relaciones materiales, también modifican
su pensamiento y los productos de su pensamiento juntamente con esa
realidad de ellos. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la
vida la que determina la conciencia. En el primer punto de vista se parte
de la conciencia como si ésta fuese el individuo vivo. En el segundo, de
acuerdo con la vida real, se parte de los individuos vivos y reales, y solo
se considera la concienciacomo la conciencia de ellos...

Por tanto. la conciencia, desde el comienzo, es un producto de la so
ciedad, y sigue siéndolo mientras los hombres existan. Es claro que al
principio solo es conciencia de su ambiente sensible inmediato y de
la vinculación limitada con otras personas y cosas exteriores al indi
viduo que adquiere conciencia de sí. Al mismo tiempo, es conciencia
de la naturaleza, que al comienzo se enfrenta al hombre como una
potencia totalmente extraña. todopoderosa e inatacable, ante la cual la
actitud del hombre es puramente animal y a la que se somete como un
animal. Por consiguiente, es una conciencia puramente animal de la
naturaleza (religi6n de la naturaleza).

Es cuando surge la división del trabajo , especialmente del tra
bajo manual y de un trabajo intelectual, cuando se independiza la
conciencia.

La división del trabajo s610 se convierte en una verdadera división a
partir del momento en que se produce la separación del trabajo mate
rial y del trabajo intelectual. Desde este momento la conciencia puede
realmente imaginar que es algo más que conciencia de la práctica
existente , que imagina realmente algo sin imaginar nada real. Desde
este instante la conciencia está en condiciones de emanciparse del
mundo y pasar a la fonnaci6n de teorías. teologías, filosofías, mora
les, etc., ' puras' . Pero incluso aunque tales teorías, teología , filosofía ,
moral, etc ., entren en contradicción con las relaciones existentes, ello
sólo puede suceder debido a que las relaciones sociales existentes han
entrado en contradicción con las fuerzas de producción existentes .. .

Estos tres factores -las fuerzas de producción, las condiciones sociales
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y la conciencia- pueden o deben entrar en contradicción entre sí, por
que la división del trabajo implica la posibilidad más la realidad, de que
la actividad material e intelectual -el goce y el trabajo, la producción
y el consumo- recaigan en distintos individuos. La única posibilidad
que no entren en contradicción reside en la abolición de la división del
trabajo. Es a todas luces evidente que los 'fantasmas' , los 'conceptos'.
el 'ser superior' .Ia 'duda ', no son más que la expresión mental idealista,
la idea del individuo aparentemente aislado. la idea de grilletes y limita
ciones sumamente empíricos dentro de los cuaJes se mueven el modo de
producción de la vida y las formas de relación correspondientes a él.

La base de esta concepción de la historia... no explica la práctica
por la idea, sino que explica la formación de las ideas por la práctica
material. Por consiguiente, llega al resultado de que todas las formas
y productos de la conciencia pueden ser disueltos, no por la crítica
intelectual, no por la disolución en la 'conciencia de sí mismo' o por
la transformación en 'fantasmas' , 'espectros', ' apariciones', etc., sino
por la abolición práctica de las relaciones sociales reales que dieron
nacimiento a esas patrañas idealistas. Llega al resultado de que la
fuerza motriz de la historia, así como la religión, la filosofía y las
otras formas de teoría, es la revolución y no la crítica. .. En todas las
etapas de la historia está presente un resultado material, una suma de
fuerzas, una relación históricamente creada con la naturaleza y con
los individuos entre sí transmitida a cada generación por la anterior;
una masa de fuerzas de producción, capitales y circunstancias que,
por una parte , es modificada por la nueva generación , pero que, por
la otra , impone a esta generación sus propias condiciones de vida y le
proporciona un desarrollo defin ido, un carácter especial. Demuestra ,
por lo tanto, que las circunstancias hacen al hombre del mismo modo
que el hombre hace a las circunstancias . Esta suma de fuerzas produc
tivas, capitales y formas de relaciones sociales que cada individuo y
cada generación ya encuentra en existencia es la base real de lo que
los filósofos imaginaron ser la ' sustancia' y la 'e sencia del hombre' ...
Mientras los franceses y los ingleses se apegan por 10 menos a la
ilusión política que por el momento está más cerca de la realidad , los
alemanes se mueven en el dominio del ' puro espíritu' y convierten la
ilusión religiosa en la fuerza motriz de la historia ...

Para la masa de los hombres, o sea, para el proletariado, estas re
presentaciones teóricas no existen, y por lo tanto no tienen por qué
ser disueltas; y si alguna vez esta masa tuvo tales representaciones
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-como, por ejemplo, la de la religi6n- ya hace tiempo que fueron
disueltas por las circunstancias . .. 36

Otro texto que conviene tener presente porque en él es el mis
mo Marx el que expone sintéticamente su interpretación general
del fenómeno de la ideología es el del prólogo de la Contribucián
a la crítica de la economía politica:

El resultado general a que llegué y que, una vez alcanzado, sirvió de
hilo conductor en mis estudios, puede formularse brevemente de la
siguiente manera. En la producción social de su vida , los hombres en
tran en delenninadas relaciones necesarias e independientes de su vo
luntad , relaciones de producción que corresponden a una determinada
fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto
de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídi
ca y política, y a la que corresponden determinadas formas de la con
ciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona
el proceso de la vida social, polftica e intelectual en general. No es la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario,
es su ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una deter
minada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la so
ciedad entran en contradicció n con las relaciones de producción exis
tentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto , con las
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta
allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relacio
nes se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución
social. Al cambiar la base económica, se conmociona, más o menos rápi
damente , toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando
se estudian esas conmociones hay que distinguir siempre entre los
cambios materiales ocurridos en las condicio nes económicas de pro
ducción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las cien
cias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o
filosóficas; en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres
adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del
mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa
de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de conmoción por
su conciencia. Por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por

36. ldeologtaalemana, en K. Marx-E Engels,Sobre /a religi6n,6p. cit., pp. 164-169.
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las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre
las fuerzas productivas y las relaciones de producción . Ninguna for
mación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas
productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más
altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales
para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad
antigua, Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los
objetivos que puede alcanzar, porque , mirando mejor , se encontrará
siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya existen, o, por lo
menos se están gestando, las condiciones materiales para su realiza
ción . A grandes rasgos, podemos desig nar como otras tantas épocas
de progreso, en la formación económica de la sociedad. el modo de
producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués .. .37

Engels en su carta a J. Bloch (21-22 de septiembre de 1890)
trata de evitar toda interpretación mecánica del determinismo eco
nómico:

Según la concepción materialista de la historia. el factor que , en últi
ma instancia, determina la historia es la producción y la reproducción,
de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto .
Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único
determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta ,
absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores
de la superestructura que sobre ella se levantan -las formas polfticas
de la lucha de clases y sus resultados. las constituciones que, después
de ganada una batalla , redacta la clase triunfante , etc., las formas
juríd icas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cere
bro de los participantes, las teorías políticas, jurídic as , filosóficas, las
ideas religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en
un sistema de dogmas- ejercen también su influencia sobre el curso
de las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos
casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre to
dos estos factores , en el que a través de toda la muchedumbre infinita
de casualidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya trabazón in
terna es tan remota o tan difícil de probar, que podemos considerarla
como inexistente, no hacer caso de ella) acaba siempre imponiéndose
como necesidad el movimiento económico. De otro modo, aplicar la

37. Contribuci án,en K. Marx-F. Engels,op, cit.•pp. 240-241.
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teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que resolver
una simple ecuación de primer grado .

Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la
hacemos, en primer lugar, con arreglo a premisas y condiciones muy
concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en última
instancia. Pero también desempeñan su papel , aunque no sea decis ivo,
las condiciones políticas , y hasta la tradición que merodea como un
duende en las cabezas de los hombres...

En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el resultado
final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades indivi
duales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una
multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables
fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de
paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acon
tecimiento histórico-, que, a su vez, puede considerarse producto
de una potencia única, que, como un todo, actúa sin conciencia y sin
voluntad ... Pero del hecho de que las distintas voluntades individua
les. .. no alcancen lo que desean ... no debe inferirse que estas volun
tades sean = O. Por el contrario, todas contribuyen a la resultante y se
hallan, por tanto , incluidas en ella.

El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el
aspecto económico, es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa
Marx y yo mismo. Frente a los adversarios, teníamos que subrayar
este principio cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos de
tiempo, espacio y ocasión para dar la debida importancia a los demás
factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones. Pero
tan pronto como se trataba de exponer una época histórica y, por tan
to, de aplicar prácticamente el principio, cambiaba la cosa y ya no ha
bía posibilidad de error. Desgraciadamente , ocurre con harta frecuen
cia que se cree haber encontrado totalmente y que se puede manejar
sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y
no siempre exactamente, sus tesis fundamentales. De este reproche no
se hallan exentos muchos de los nuevos marxistas y así se explican
muchas de las cosas peregrinas que han aportado ... J8

También son importantes estos textos extraídos de otras cartas
de Engels:

38. Engels a J.Bloch, en K. Marx-F. Engels, óp. cit., pp. 443-445 .
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Con el derecho ocurre algo parecido: al plantearse la necesidad de
una división del trabajo que crea los juristas profesionales, se abre otro
campo independiente más, que, pese a su vínculo general de dependencia
de la producción y del comercio, posee una cierta reactibilidad sobre es
tas esferas. En Wl estado moderno, el derecho no solo tiene que corresponder
a la situación económica general, ser expresión suya, sino que tiene que ser,
además, expresión coherente en si misma, que no se dé puñetazos a sí
misma con contradicciones internas . Para conseguir esto, la fidelidad en
el reflejo de las condiciones económicas tiene que sufrir cada vez más
quebranto . Y esto tanto más cuanto más raramente acontece que un códi
go sea la expresión ruda, sincera, desc arada, de la supremacía de una
case: tal cosa iría de por sí contra el 'concepto de derecho' .. .

El reflejo de las condiciones económicas en forma de principios jurf
dicos es también, forzosamente, un reflejo invertido: se opera sin que
los sujetos agentes tengan conciencia de ello; el jurista cree manejar
normas apriorísticas, sin darse cuenta de que es tas normas no son más
que simples reflejos económicos; todo al revé s. Para mí es evidente
que esta inversión , que mientras no se la reco noce constituye lo que
nosotros llamamos concepción ideológica , repe rcute a su vez sobre la
base económica y puede, dentro de ciertos límites, modificarla .. .

Por lo que se refiere a las esferas ideológicas que flotan aún más alto
en el aire: la religión, la filosofía, etc., éstas tienen un fondo pre
histórico de lo que hoy llamar íamos necedades, con que la historia
se encuentra y que acepta. Estas diversas ideas falsas acerca de la
naturaleza, el carácter del hom bre mismo, los espíritus, las fuerzas
mágicas, etc., se basan siempre en factores económicos de aspecto
negativo; el incipiente desarrollo económico del período prehistórico
tiene por completo, y también en parte por condición, e incluso por
causa , las falsas ideas acerca de la naturaleza. Y aunque las necesi
dades económicas habían sido y lo siguieron siendo cada vez más el
acicate principal del conocimiento progresivo de la naturaleza , sería,
no obstante , una pedantería querer buscar a todas estas necedades
primi tivas una explicación económica. La historia de las cienc ias es
la historia de la gradual superación de estas necedades, o bien de su
sustitución por otras nuevas , aunque menos absurdas . Los hombres
que se ocupan de esto pertenecen , a su vez , a órbitas especiales de
la división del trabajo y creen laborar en un campo independiente . Y
en cuanto forman un grupo independiente dentro de la división social
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del trabajo , sus producciones, sin exceptuar sus errores , influyen de
rechazo sobre todo el desarrollo social, incluso el económico. Pero ,
a pesar de todo, también ellos se hallan bajo la influencia dominante
del desarrollo económico. En la filosofía , por ejemplo, donde más
fácilmente se puede comprobar esto es en el período burgués.. . Pero
como campo circunscrito de la división del trabajo, la filosofía de
cada época tiene como premisa un determinado material de ideas que
le legan sus predecesores y del que arranca. Así se explica que países
económicamente atrasados pueden, sin embargo, llevar la batuta en
materia de filosofía ... Para mí la supremacía final del desarro llo eco
nómico, incluso sobre estos campos, es incuestionable, pero se opera
dentro de las condiciones impuestas por el campo concreto: en la filo
sofía, por ejemplo, por la acción de influencias económicas (que a su
vez, en la mayoría de los casos , solo operan bajo su disfraz político,
etc.) sobre el material filosófico existente, suministrado por los pre
decesores . Aquí, la economía no crea nada ex novo, pero determina el
modo como se modifica y desarro lla el material de las ideas preexis
tentes, y aun esto casi siempre de un modo indirecto, ya que son los
reflejos políticos, jurídic os . morales, los que en mayor grado ejercen
una influencia directa sobre la filosofía.. .

Por tanto, si Barth cree que nosotros negamos todas y cada una de las
repercusiones de los reflejos políticos, etc., del movimiento económico
sobre este mismo movimiento económico. lucha contra molinos de vien
to.. . Si el poder político es económicamente impotente, ¿por qué enton
ces luchamos por la dictadura política del proletariado? La violencia (es
decir,el poder del Estado) es también una polftica económica...

De lo que adolecen estos señores, es de falta de dialéctica. No ven
más que causas aquí y efectos allí. Que esto es una vacua abstracción,
que en el mundo real esas antítesis polares metafísicas no existen más
que en momentos de crisis y que la gran trayectoria de las cosas discurre
toda ella bajo forma de acciones y reacciones -aunque de fuerzas muy
desiguales, la más fuerte, más primaria y más decisiva de las cuales es el
movimiento económico- , que aquí no hay nada absoluto y todo es rela
tivo, es cosa que ellos no ven; para ellos, no ha existido Hegel... )<l

La ideología es un proceso que el llamado pensador cumple cons
cientemente, es cierto, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas

39. Engels a K. Schmidt, en K. Marx-F. Engels, óp. cit .. pp. 446-452 .
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fuerzas motrices que lo impulsan le permanecen desconocidas, pues
de lo contrario no serfa un proceso ideológico. Porque es un proceso
mental, deriva su forma y su contenido del pensamiento puro , sea el
suyo prop io o el de sus predecesores. Trabaja con material meramente
intelectual, que acepta sin examen como producto del pensam iento ,
no investiga buscando un proceso más lejano , independ iente del pen
samiento; su origen le parece evidente, porque como todo acto se
verifica por intermedio del pensamiento, también le parece estar basado
en última instancia sobre el pensamiento. El ideólogo que trata de histo
ria (entiendo aquí por historia simplemente todas las esferas -la políti
ca. la jurídica, la filosofía, la teología- pertenecientes a la sociedad y
no a la naturaleza) posee en cada dominio científico una documentación
formada independientemente del pensamiento de generaciones anterio
res y que ha atravesado una serie independiente de desarrollo en los
cerebros de esas generaciones sucesivas. Es verdad que los hechos exte
riores pertenecientes a su esfera propia o a otras pueden haber ejercido
una influencia codeterminante sobre este desarrollo, pero se presupone
tácitamente que esos hechos son a su vez solamente frutos de un proce
so intelectual, de modo que seguimos estando dentro de este reino del
pensamiento puro, que ha dirigido con éxito los hechos más tercos.

Es, sobre todo, esta apariencia de historia independiente de las constitu
ciones, de los sistemas jurídicos, de las concepciones ideológicas, en cada
uno de los dominios. lo que encandila a la mayoría de la gente. ..40

l. Lo que entendimos por condiciones económicas - a las que con
sidera mos base determinante de la historia de la sociedad- son los
métodos por los cuales los seres humanos de una sociedad dada pro
ducen sus medios de subsistencia e intercambian productos (en la me
dida en que exista división del trabajo). Luego. está incluida en ellas
toda la técnica de la producción y del transporte . Conforme a nuestra
concepción, esta técnica determ ina igualmente el método de cambio
y, además . la distribución de los productos y con ellos . luego de la
disolución de la sociedad tribal. también la divis ión en clases y por
tanto las relaciones de señorío y servidumbre, y con ésta el Estado, la
política, el derecho. etc . En la denominación de condiciones económi
cas se incluye , además. la base geográfica sobre la cual operan y los
restos de etapas anteriores del desarrollo económico, que realmente

40 . Engels a F. Mehring. en K. Marx-F. Engels, 6p. cit., pp. 452454.
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han sido transmitidos o que han sobrevivido.. .; también, desde luego,
el ambiente externo que circunda a esta forma social.

Si, como usted dice, la técnica depende en gran medida del estado de
la ciencia , ésta depende a su vez mucho más del estado y de las nece
sidades de la técnica. Cuando la sociedad tiene una necesidad técnica,
ello ayuda más a la ciencia que diez universidades . ..

2. Consideramos que las condiciones económicas son lo que en úl
tima instancia determina el desarrollo históric o. Pero la misma raza
es un factor económico. Mas a este respecto hay dos puntos que no
deben pasarse por alto:

a) El desenvolvimiento político, jurídico, filosófico, religioso, litera
rio, artístico, etc. , se basa sobre el desarrollo económico . Pero inte
ractúa entre sí y reactúa también sobre la base económica. No es que
la situación económica sea la causa, y la única activa, mient ras que
todo lo demás es pasivo. Hay, por el contrari o, interacción sobre la
base y la necesidad económica, la que en última instancia siempre se
abre camino... De modo que no es que, como imaginan algunos por
comodidad, la situación económica produzca un efecto automático.
Los hombres hacen su propia historia, solo que en medios dados que
la condicionan, y en base a relaciones reales ya existentes, entre las
cuales las relaciones económicas -por mucho que puedan ser influi
das por las políticas e ideológicas- siguen siendo las que deciden en
última instancia , constituyendo el hiJo rojo que las atraviesa y que es
el único que conduce a comprender las cosas ...

Cuan to más alejado de la esfera económic a es el dominio part icular
que investigamos, acercándose al de la ideología puramente abstrac
ta, tanto más lo hallaremos exhibiendo azares en su desarro llo, tanto
más zigzagueante será su curva . Así y todo, usted verá que la media
de esta curva será cada vez más casi paralela a la del desarrollo eco
nómico. cuanto más largo sea el período considerado y cuanto más
amplio sea el campo tratado ...

Es aquí donde interviene la cuestión de los llamados grandes hom
bres. El que tal y tal hombre, y precisamente ese hombre, surja en un
momento determinado en un país dado, es por supuesto puro acci
dente. Pero supr ímaselo, y habrá demanda de un sustituto, y éste será
encontrado. bueno o malo. pero a la larga se lo encontrará.... 1

41. Engels aH. Starkenburg, en K. Marx-F. Engels, óp. cit., pp. 454-456.
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De todo este conjunto de textos, que recogen amplia , aunque
no exhaustivamente, el pensamiento de MarxlEngels sobre la ideo
logía, pueden sacarse algunos puntos fundamentales, que en su
conjunto presentan una nueva perspectiva más articulada de lo que
es la ideología.

1.1.3.1.1. Teoría [marxista] de la conciencia

(1) En la relación necesaria entre conciencia y realidad -nece
saria por parte de la conciencia, pero no por parte de la rea
lidad- la prioridad está en la realidad, pues la conciencia es
siempre de algún modo o de otro reflejo de la realidad: das
Bewusstsein es das bewusste Sein .

(2) Al hablar de ideología se privilegia la realidad social y la con
ciencia social, quedando en un segundo plano la realidad natu
ral y la conciencia individual, lo cual no obsta para que estas
dos queden asumidas y afectadas por lo que son aquellas dos.

(3) La conciencia social entendida como lo que se sabe de la rea
lidad circundante y de sí mismo en esa realidad es algo nece
sario , esto es, en el hombre se da siempre un saber de lo que le
rodea, un conocimiento de lo que le rodea, aunque no necesa
riamente una conciencia de lo que le rodea.

(4) La conciencia es siempre un 'reflejo' de la realidad, no nece
sariamente como algo que ' representa' lo que es la realidad,
sino, más o menos, como algo que es condicionado por la rea
lidad; el hombre tiene de por sí una inteligencia. pero el uso de
esa inteligencia que se da en la conciencia es siempre un uso
condicionado y condicionado principalmente, en el caso de la
conciencia social, por lo que es la estructura social en la que se
encuentra el hombre.

(5) De esta estructura social lo determinante en última instancia de
todo lo consciente es lo económico , entendido como la produc
ción y la reproducción de la vida real, esto es, las condiciones
económicas que son los métodos por los cuales los seres hu
manos de una sociedad dada producen sus medios de subsis-
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tencia e intercambian los productos, incluidos también toda la
técnica de la producción y del transporte.

(6) Pero el marxismo no entiende que lo económico sea ni la causa
ni menos la única causa de todo lo demás, ni siquiera el único de
terminante ni el determinante principal en todos y cada uno de los
casos, sino tan solo el determinante en última instancia.

(7) La relación entonces entre la conciencia y la realidad es dialé
ctica , en el sentido de que ambas están mutuamente referidas
y de que ambas determinan y son determinadas , solo que en
última instancia corresponde a la realidad la prioridad; de ahí
que la metáfora del reflejo en cuanto dice pasividad no expresa
bien el pensamiento marxista, ya no sobre la inteligencia, pero
ni siquiera sobre la conciencia.

Estos son algunos de los puntos para una teoría de la concien
cia en el marxismo. Veamos ahora algunos más directamente refe
ridos a la teoría de la ideología.

1.1.3.1.2. Teoría [marxista] de la ideología

(1) Toda formación social necesita un conju nto articulado de re
presentaciones y valoraciones para sostenerse, cohesionarse y
poder seguir adelante, y este conjunto no se da mecánicamen
te ni se cambia por el mero cambio de las fuerz as productivas.

(2) Tanto en la conciencia individual como en la social hay una ten
dencia histórica a la inversión, esto es, a dar prioridad a los ele
mentos de conciencia sobre los elementos de realidad, como si
fuera aquella la que determinara a ésta y no ésta a aquella .

(3) Esto hace creer que pueda haber un pensamiento puro no de
terminado por la realidad social, no condicionado por ella,
que no sea de un modo o de otro su reflejo , pero esto ocurre
sin darse cuenta y como una especie de necesidad histórica,
como la retina invierte por necesidad natural los objetos que
percibe .

(4) La ideología en su sentido estricto es el conjunto de represen
taciones interpretativas y valorativas de la realidad social que
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proceden de una falsa conciencia y que justifican un orden
social deformado. configurado por una clase dominante.

(5) La ideología, aunque es producida por pensadores intelectua
les conscientes y en general por agentes conscientes, éstos no
se dan cuenta de lo condicionados que están por las condicio
nes sociales en las que viven, determinadas en última instan
cia por lo económico, lo cual explica tanto su buena voluntad
como su falsa conciencia.

(6) La ideología en concreto es aquel conjunto de saberes que se
refi ere directa o indirectamente a la realidad social y que por
su metodología son incapaces de verificar su carácter propio:
tales son los saberes teológicos, filosóficos, morales, jurídicos,
culturales.j literarios, etc., sin que pertenezcan al dominio de
la ideología propiamente el reino de las ciencias naturales
en cuanto éstas se basan en la experimentación y la com
probación.

(7) A estas formas ideológicas corresponden en los individuos y
en las clases sociales formas de conciencia, que están con
figuradas precisamente tanto por las condiciones materiales
en que se da cada una de las conciencias como por las ideo
logías dominantes en una determinada formación social, que
son siempre las ideologías de la clase dominante.

(8) Por la división del trabajo , tanto la conciencia como la ideolo
gía pueden lograr una cierta autonomía relativa de las condi
ciones materiales de reproducción material de la vida, lo cual
les proporciona una conciencia ilusa de libertad y aun de ser
la fuerza determinante que conduce la vida de cada uno y la
marcha de la historia.

(9) Sin embargo, como el desarrollo de las fuerzas productivas
entra de por sí en contrad icción con unas determinadas rela
ciones de producción, surge la posibilidad de que se refleje en
la conciencia no solo el interés de la clase dominante y del or
den establecido, sino también el interés de la clase emergente
y de las fuerzas objetivas que ya están configurando un orden
nuevo.
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(10) El proletariado de por sí no genera ideología alguna defor
mante, porque como clase social representa la negación obje
tiva de toda dominación, alienación y falsificación,de modo que
el conjunto de representacionesque produzca no son en principio
encubridoras y deformadoras de la realidad social, sino ilumina
doras y transformadorasen la línea correcta.

(tI) La doble fundamentación de la ideología, que determ ina su
existencia, la necesidad de tener una interpretación de la reali
dad y la de tener una justificación de la realidad, fuerza a que
la ideología no pueda ser una pura falsedad y mucho menos
un puro engaño deliberado, sino que tiene que ser algo con
apariencia de verdad, que a nivel de conciencia no muestra ni
los intereses que la determinan, ni la deformación y enmasca
ramiento de la realidad que contiene, ni tampoco su carácter
manipulado y manipulador.

(12) La relativa autonomía de la conciencia social y aun de su
formulación en las teorías puramente ideológicas, logra no
solo una capacidad de autodeterminación en las estructuras
políticas y de las estructuras económicas, sino que también le
permite un campo, en el que ya no es puro reflejo y en el que
por tanto puede autocorregirse hasta cierto punto, apoyada la
ideología en los elementos de verdad y realidad que necesa
riamente comporta para ser creíble .

(13) Sin embargo, el cambio total de ideología, de conciencia so
cial , si no en cada individuo, al menos sí en lo que es la ideo
logía dominante de una época, solo es posible cuando haya
cambiado sustancialmente la estructura económica, de modo
que el cambio estructural va a cambiar las conciencias y la
conciencia social, más que el cambio de conciencias va a de
terminar el cambio estructu ral.

(14) Mayor importancia para el cambio de lo económico y de lo
ideológico tiene el cambio de lo político, sea como toma de
poder, configuración del Estado, partidos políticos, constitu
ciones . etc., aunque siempre competa a lo económico el ser a
la larga y en conjunto el factor determinante en última instan-
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cía: lo cual no obsta para que en un momento determinado lo
jurídico y lo ideológico determinen en muchos casos la ' for
ma' del curso de las luchas históricas.

(15) Lo que la ideología encubre últimamente es lo referente al
orden económico y, en concreto, las estructuras de domina
ción que mantienen a la clase proletaria explotada por la clase
burguesa, y esto lo encubre con apariencias de verdad y mos
trando o suponiendo que la verdad es algo absoluto e inde
pendiente de las condiciones materiales sociales.

(16) Queda formulada muy explícitamente la unidad estructural y
dialéctica de los tres ' pisos': lo económico, lo jurídico-institu
cional y lo ideológico, lo cual significa que hay una constante
interacción de una esfera sobre la otra , aunque aceptada la
relativa autonomía que no permite la interpretación puramente
mecánica del puro reflejo pasivo ni en su momento de inter
pretación ni en su momento de reacción.

(17) No se niega la importanci a que tienen los hombres particu
lares como generadores tanto de acciones económicas, polí
ticas como ideológicas, lo cual introduce un nuevo elemen
to de azar y autonomía al conjunto de la estructura , pero se
afirma que estos hombres están doblemente condic ionados:
por la tradición recibida, que si ya es ella misma reflejo de
otros condicionamientos, es también un punto de apoyo que
permite elaboraciones teóricas un tanto autónomas ; y por las
condiciones sociales presentes que circundan al pensador en
cuestión, hasta el punto de que se diga que las nuevas ideas
no salen si ya no están presentes las condiciones reales ade
cuadas, y los hombres que las van a producir tienen que surgir
necesariamente, aunque de hecho el que sean unos u otros , es
casual.

1.1.3.2. [El concepto de ideología en el marxismo después de
Marx y Engels]

Cabe discutir si en este conjunto de afirmaciones está todo lo fun
damental del pensamiento de Marx y Engels sobre la ideología, cuan-
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do a Althusser le parece que lo formulado en la Ideologfa alemana
por ellos no es marxista ("De hecho , la Ideologia alemana nos pro
pone después de los Manuscritos del 44, una teoría explícita de la
ideología pero ... no es marxista?"). Cabe también preguntarse si en
un sentido estrictamente marxista debe rechazarse tanto el uso del
término "ideología" como la necesidad de que toda formación social ,
incluso en la que se abolieran las clases sociales, deba tener "ideo
logía" alguna. La razón de ella estaría en que la ideología supone
siempre un factor de encubrimiento y representación falsa que impli
can necesariamente un objetivo: el que la realidad no aparezca como
es; y un presupuesto: que una clase social pueda asegurarse también
por el camino de la ideología su dominación. Lo que habría entonces
en una sociedad sin clases es, desde luego, una serie de representa
ciones teóricas, pero no falseadoras ni encubridoras ni tampoco con
finalidad dominante. No sería entonces que la ciencia sustituyera a un
conjunto de conocimientos que se necesitarían y que ese conjunto de
conocimientos, sin ser ciencia estrictamente tal y por no ser ciencia
estrictamente tal, debiera tildarse de ideología . Lo que pasaría es que
ese conjunto de conocimientos, valoraciones, justificaciones, repre
sentaciones, etc., ya no tendrían lo que es el elemento esencial de la
ideología en el descubrimiento marxista: una visión deformada de la
realidad surgida en última instancia de condiciones económicas sus
tancialmente injustas con independencia de la buena o mala voluntad
de sus productores y receptores.

Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que los mar
xistas siguen utilizando el término 'ideología', incluso en el caso
de Althusser, aunque dándole otro sent ido. Este hecho mismo de
no poder abandonar el término puede tener una importancia sig
nificativa muy grande. Verdad es que Marx y Engels lo siguieron
usando, pero tanto en el caso de ellos y en el de sus sucesores
nos encontraríamos con el hecho y aun con la necesidad de que
hay una ideología 'buena y correcta' que se oponga a la ideología
•mala y deformada' .

42. L. Althusser, La filosofia como arma de la revoluci án,México . 1977. p. 120.
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En el marxismo-leninismo" se llama ideología a aquel pensa
miento condicionado por las relaciones burguesas de producción.
que, en cuanto pensamiento necesariamente falso es simplemente
reflejo de unas relaciones sociales falsas. Por el contrario , la ideo
logía comunista es considerada como reflejo •correcto' de unas
'relaciones ' sociales 'correctas ' . En este caso desaparece el acen
to negativo de valor, que sólo puede seguirse usando en relación
con el pensamiento burgués. Así, en el sentido marxista-leninis
ta se distinguen dos significados de ideología: la ideología como
conciencia falsa, en cuanto es idealista o burguesa; y la ideología
como conciencia correcta, en cuanto que es dialéctico-materialista,
proletaria. De aquí se desprenden dos criterios para determinar si
un pensamiento es correcto o falso: (a) la resolución en el llamado
problema fundamental de la filosofía (materialismo/idealismo); y
(b) la pertenencia a una clase o la actitud clasista, que puede lo
grarse con una decisión correcta en el problema fundamental y en
las implicaciones relacionadas con él. En esta línea, el marxismo
leninismo distingue entre ideología científica y no-científica y con
sidera. ante todo, el regreso a la ciencia positiva como el criterio
decisivo de la verdad o falsedad de un pensamiento. Todo saber
neutral respec to de la sociedad es rechazado como ideológico
(falso), ya que sólo puede comprender la superficie de la realidad
(los fenómenos). Por eso, aunque la ciencia positiva sigue siendo
posible, queda limitada su validez. El problema de la esencia de
los fenómenos sólo puede resolverse de un modo dialéctico-ma
terialista. Y el esfuerzo por lograr una objetividad suprapartidista
(objetivismo) implicarla una equivocación de la verdad.

Los marxistas-leninistas no están, por tanto, de acuerdo con la
filosofía burguesa que quiere hacer una estricta separación entre lo
que es ideología y lo que es ciencia, acusando al marxismo de ser
ideología. La ideología es necesaria porque es necesario que una
sociedad determinada y las clases que en ella se den tengan una
serie de representaciones sociales, políticas, jurídicas y morales,
que forman entre sí un sistema completo de relaciones ideológicas ,

43. el Klausy Buhr.óp. cit.
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que no son sino la superestructura de lo que se da en la estructura
real y son la conciencia social de ésta . Por eso la ideología no se
reduce al concepto de conciencia falsa, que invierte necesariamen
te la realidad. La razón es que la clase proletaria necesita también
tener una conciencia de clase, la cual no es falsa ni está defor
mada; la razón es que es necesaria una lucha de clases, la cual
no se puede llevar a cabo sin una ideología correcta que combata
el influjo de las ideologías incorrectas. Como lo plantea Lenin ,
la cuestión es entre ideología burguesa o ideología socialista. La
ideología marxista no solo tiene una función representativa , sino
que tiene también una función educadora. Lo que sucede es que,
primero , es la ideología de la clase verdaderamente real y objet iva ,
y, segundo , se mueve en la dirección correcta de la historia.

Parecen, pues, distinguir un elemento material y otro elemento
formal en la ideología . El elemento material es aquel conjunto de
representaciones y valoraciones que reflejan y valoran una reali 
dad social determinada, y son expresión de la conciencia social al
tiempo que configuradores de ésta. Esto se estima como necesario
para la sociedad y para la lucha de clases, y no puede ser quitado
ni sustituido por un saber estrictamente científico, del tipo de las
ciencias naturales o del tipo pretendido por el neo-positivismo.
Por otro lado, estaría el elemento formal, consistente en de qué
conciencia soci al son reflejos o de qué clase . Una vez abiertos los
ojos por la teoría del materialismo histórico sobre la depe ndencia
del curso de las ideas, del curso de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción, la pregunta teórica y práctica correcta
es qué relaciones de producción son las correctas y ver qué repre
sentaciones intelectuales están en consonancia con esas relaciones
de producción correctas . No es que los marx istas desatiendan del
todo las llamadas de atención de la sociología del conocimiento
de Scheller o de Mannheim y de todo neopositivismo , filosofía
analítica, etc . Pero , en primer lugar, siguen aceptando la tesis fun
damental del realismo en el sentido de que es posible conocer la
realidad tal como es si se acerca uno a ella del modo adecuado y,
en segundo lugar, se someten al correctivo de la praxis y de la co
rrespondiente autocrítica, que podría ir superando las desviaciones
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de la ideología marxista , como estructura interpretativa fundada
en la ciencia, pero que, sin embargo, supera el estatuto de la pura
cientificidad. A su vez , en el combate contra la ideología marxista
en nombre del carácter no científico de toda formulación ideológi
ca ven de nuevo una ilusión ideológica, del que no ve en esa obje
ción un condicionamiento de clase .

2. Algunas tesis definitorias del problema de la ideología

Tras el análisis de algunos planteamientos que tienen que ver
con el problema de la ideología y que han sido tomados únicamen
te como introductorios, temáticos y metodológ icos a ese problema,
vamos a proponer ahora un conjunto de tesis que intenten sinteti
zar un esbozo de teoría de las ideologías.

2.1. Puede hablarse de una necesidad histórica que tienen no solo
los hombres individuales, sino con mayor vigencia los grupos so
ciales de un conjunto, en el fondo y a veces también en la forma,
sistemático -aunque el sistematismo pueda ser sui géneris- , un
conjunto sistemát ico que interprete y valore la relación del indivi
duo y del grupo consigo mismo, con los demás, con las estructuras
sociales , con la naturaleza, en fin, con todo lo que le rodea y cons
tituye su vida.

Parecería que sin este conjunto de representaciones, de apre
ciaciones, de intereses racional izados, de normas justificadas , de
comportamientos admitidos, etc ., la sociedad no puede vivir ni de
sarrollarse, independientemente de si esa sociedad está justamente
organizada o injustamente. Frente o junto a otras instancias de la
sociedad que se presentan también como necesarias y cuya pecu
liaridad es el uso de la fuerza para contener a los disidentes en el
grupo, existe lo que se puede llamar una instancia ideológica, que
no actúa como fuerza violentadora, sino más bien como elemento
libremente aceptado por responder a las conveniencias del bien
común, tal como ha sido definido en el grupo social en cuestión y
por responder a la conservación y mejoramiento de la tal sociedad.
A este conjunto sistemático que no consta solo de ideas puede lIa
mársele instancia ideológica.
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Desde este punto de vista , la instancia ideológica se ha dado
siempre de un modo o de otro y no tiene en sí misma un sentido
formalmente peyorativo.

2.2. La instancia ideológica es fundamentalmente una instancia
social , quienesquiera sean los elementos que la produzcan. El que
sea una instancia social significa por lo menos que (a) es un ele
mento integrante de la estructura social o, más exactamente, un
subsistema del sistema social; (b) es un subsistema que, preci
samente por serlo, obedece a la unidad coherencial primaria del
sistema, pues de lo contrario quedaría expelido del sistema total
único; (e) es un sistema que, en consecuencia, refleja lo que es
la sociedad como un todo, a la vez que determina lo que es esa
sociedad como un todo; (d) puede o no consti tuir el núcleo consti
tutivo del sistema social, lo cual no puede definirse a priori de una
vez por todas, sino que tendrá que verificarse en cada coyuntura
histórica y en períodos históricos más largos .

2.3 . Entre los distintos subsistemas es históricamente comproba
ble que el subsistema económ ico es un subsistema fundamental y
constitutivo, en cuanto el poder social de un grupo en su conjunto y,
sobre todo, de una sociedad y de su estado, el poder de dominación
dice una relación muy estrecha con el poder económico. Lo econó
mico no es sólo lo que permite satisfacer las necesidades de una so
ciedad, sean objetivas o subjetivas; no es sólo lo que proporciona el
equivalente aparentemente universal de todo lo que al hombre se
le hace apetecer, sino que, además, proporciona la posibilidad del
uso efectivo de la fuerza, sea a través de la propia presión econó
mica, sea a través del armamen to que el propio poder económico
posibilita. En consecuencia, es presumible que lo económico tenga
gran capacidad de determinación de la instancia ideológica y de
todos los demás subsistemas sociales.

2.4 . Cuando una sociedad está injustamente estructurada, sobre
todo en el campo de lo económico , de modo que una mayoría
o una buena parte de ella carezca de lo suficiente para sufragar
las necesidades fundamentales, y/o carezca de la suficiente fuerza
para incidir en el ordenamiento socio-económico y político de la

369

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



CURSOS UNIVERSITARIOS

propia sociedad. y/o se vea explotada en su trabajo, surgirá nece
sariamente una ideología justificadora de esa situación, que busca
rá mantenerla e impedir su rompimiento . En este caso la ideología
toma ya un sentido peyorativo en el doble sentido de dar una re
presentación desfigurada de la realidad y de dar una justificación
interesada de la misma:

2.4. 1. La razón estructural de que esto sea necesariame nte así
se desprende de la naturaleza misma de la ideología y del rol
que debe desempeñar en la organización armónica de la so
ciedad. Efectivamente, si para el 'buen funcionamiento' de la
sociedad se requiere que haya una "ideología" y si esa sociedad
es estructural y gravemente injusta, es claro que la ideología
que la representa y la justifica debe deformar la realidad . De lo
contrario sería un elemento disfuncional y un elemento esencial
que haría lo contrario de aquello a lo que debe servir.

2.4.2. Una cuestión aparte es cómo es posible esto. Hay que
considerar dos hipótesis: que la sociedad produzca "propagan
da" y no ideología, propaganda con la que conscientemente
se manipule a la sociedad para que perciba lo erróneo como
verdadero ; entonces nos encontraríamos con un fenómeno de
inconscien cia en la masa de población y un fenómeno de mala
conciencia en los responsable s de la propaganda; pero aun en
este caso , la propaganda tiene que apelar a algunos intereses
reales y debe presentarse con algunos visos de verdad. La se
gunda hipótesis es que la sociedad produzca propiamente ideo
logía, esto es, que inconscientemente , al menos en el conjunto
sistemático que es la ideología, produzca una serie de repre
sentaciones, que lejos de ser un reflejo objetivo de lo que es la
sociedad desde el punto de vista de lo que idealmente se está
profesando como bueno y verdadero, es un reflejo distorsiona
do de la misma sociedad, que no permite verla en su realidad
plena; podría hablarse entonces de que la sociedad como un
todo tiende a autojustificarse y a 'racionalizar' su composición
y su modo general de actuar; se da entonces un fenómeno es
pecial de inversión en que se ve la realidad desde la imagen que

370

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



IOEOLOOiA E INTEUGENCIA

se tiene que ella, una imagen ideal y abstracta, en vez de verse la
autoimagen desde lo que es la realidad misma de esa sociedad.

2.5. De ahí se deduce que la condición última para que no se dé la
posibilidad de una estricta ideología de falsa conciencia es que la
estructura social sea fundamentalmente justa. De lo contrario , glo
balmente siempre se dará esa inversión, porque , como se ha dicho
en 2.4. , una sociedad injusta no podría funcio nar bien si en ella la
ideología reinante estuviera en contradicción con la estructu ra real
reinante. Le quedaría como remedio la negación y anulación de
todo esfuerzo ideológico, y, juntamente con ello , un reinado abso
luto del terror y de represión . Con todo no debe olvidarse que una
buena parte del mensaje ideológico se transmi te indirecta e incons
cientemente tanto a través de informaciones y presiones implícitas,
como a través de relaciones objetivas con las cosas y con las per
sonas. Así se puede , por ejemplo , llegar a la convicción de que hay
libertad cuando hay posibilidad real de comprar lo que se quiere
o, en el otro extremo, de que hay libertad cuando hay conciencia
de la necesidad de someterse a unas directrices determinadas, que
en abstracto pueden representa r un bien en sí, pero que no son las
apetecidas por un grupo social concreto:

2.5.1. Esperar que la ciencia pueda sustitui r un día tanto el rol
de las ideologías en sentido neutro como sobre todo el rol de
las ideologías en su sentido peyorativo , sin que haya habido un
previo o concomitante cambio de la estructuración injusta de
la sociedad, es algo que tiene poca probabilidad a corto o me
diano plazo. Y esto por dos razones sustantivas: una, porque la
cienc ia no es sino uno de los elementos integrantes de una más
amplia cosmovisi6n, que aunque puede influir sobre ésta , es a
su vez determinada últimamente por la cosmovisi6n sistemática
en la que se incardina ; otra, porque es muy difícil que los ele
mentos principales de la vida tanto individual como grupal sean
objeto de ciencia estrictamente tal y también es muy difícil que
la mayoría de la población rija no solo sus conductas, sino sus
percepciones y valoraciones por lo que pueda haber de cientí
fico o simplemente de más razonable desde el punto de vista
teórico, cuando lo normal será que se deje llevar por un mundo
simbólico , que tenga más que ver con la cotidianidad y con la
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apariencia fenoménica que con la esencia de las cosas y con el
deber ser de las mismas .

2.5.2. Ciertamente la ideología puede ser afectada por otra
ideología, pero, sin embargo , deben hacerse a esta afirmación
algunas observaciones. En primer lugar, hay que distinguir en
tre elementos ideológicos actuantes contra la ideología domi
nante en la sociedad y, en ese sentido contra 'la ' ideología de la
sociedad, pero eso no significa que se esté dando una ideología
capaz de desterrar a la otra, cosa que no sucederá hasta que
cambie la estructura social de la que surgió y a la que sirve.
Desde este punto de vista, es difícil admitir que en una de
terminada sociedad se den ideologías distintas, aunque es evi
dente que se dan variaciones ideológicas , y también sujetos y
aun grupos que son contradictores de la ideología dominante,
pero que a veces son asumidos como elementos contestatarios
de la ideología dominante. En segundo lugar, pueden darse in
dividuos , grupos e instituciones (educativas, propagandísticas,
partidistas , laborales, etc.) que se empeñen en propiciar otra
ideología y que se dediquen a la negación y anulación de la rei
nante, pero esto afecta poco, tanto a la mayoría de la población
como al conjunto de mecanismos o 'aparatos' a través de los
cuales se expande masivamente la ideología principal .

2.5.3. De ahí no se sigue , empero, que la ideología no pue
da ser transformada de algún modo ideológicamente. La razón
para ello es doble: primero , que el ámbito de lo ideológico
tiene una relativa autonomía y, sobre todo, debe mantener la
impresión de una total autonomía (siempre se dirá que se obra
por principios y valores , y que son éstos los que rigen la reali
dad - por ejemplo, el derecho - y no, al revés, que los intere
ses mezquinos rigen los principios aunque se admita que rijan
las conductas - no se pierde la fe cristiana, aunque se lleve una
vida real completamente anticristiana-) para que valga como
ideología ; segundo , porque en toda sociedad injustamente es
tructurada surgen necesariamente, antes o después, negaciones
vivas que sustentan el esfuerzo ideológico y que se encaman en
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grupos sociales determinados, marginados de las ventajas de la
sociedad en cuestión sea forzosa o sea voluntariamente.

2.5.4. También la ciencia misma y el espíritu científico, en ge
neral, puede coadyuvar a la superación de una ideología de
falsa conciencia. El análisis científico, aunque puede comportar
un desviacionismo de los problemas fundamentales - no son
científicos, son cuestiones de opinión, de interés y de opción,
etc. - y una coartada en el sentido de suponer un dedicación
a la verdad, que de por sí traerá antes o después sus frutos, no
obstante, aplicado sistemática y críticamente, sobre todo en el
terreno de lo social y de lo político, puede contribuir tanto a so
cavar bases ideológicas deformadas como a introducir métodos
y talantes que permitan descubrir el engaño en que se está, pues
este engaño se supone involuntario .

2.6. Es difícilmente aceptable que ninguna clase ni ninguna insti
tución social que tenga el poder o participe en el poder, o simple
mente goce de las ventajas de una sociedad determinada, pueda
verse libre de ideologización y, menos aún, pueda considerarse
inmune a toda falsa ideología y a toda labor ideologizante.

2.6.1. Si examinamos dos instituciones que, por distintas ra
zones, se autoatribuyen la garantía de la verdad -la Iglesia
como depositaria de la verdad en virtud de una asistencia di
vina, y los partidos comunis tas como vanguardia de una clase
que por su propia realidad es desideologizadora, a las que po
drían añadirse las universidades y centros afines que no bus
can más que la verdad- vemos que no tienen protección real
contra el proceso ideologizan te, mientras están en el poder o se
ven favorecidas por el poder; mientras que, al contrario, desempe
ñan una fuerte presión desideologizadora, cuando se colocan en la
oposición cuando la sociedad está injustamente estructurada.

2.6.2. En este sentido , la distinción de Mannheim entre ideolo
gía y utopía apunta a un hecho real verificable: que la ideolo
gía tiende a conservar y perfeccionar el orden imperante, aun
cuando sea injusto, mientras que la utopía no escapista sino
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operante tiende a negar lo injusto del orden imperante , consti
tuyéndose así por negaci6n en función desideologizante.

2.6.3. Proponer la categoría de 'poder ' como la categoría do
minante en la constituci6n de los procesos ideologizantes no
es arbitrario, porque la ideología se relaciona directamente con
los procesos de dominaci6n y de subordinaci6n. Que en esa
dominación tenga un papel preponderante lo económico bajo
la forma de explotaci6n econ6mica no qui ta que se extienda a
otras formas no estrictamente económicas: así puede haber do
minaci6n y explotación de la mujer, de minorías (o mayorías)
étnicas, religiosas, políticas, etc . Por mucho que se admita que
en última instancia todo se refiere a lo eco nómico, hay que re
conocer otras instancias relativamente autónomas que generan
líneas de poder y, consiguientemente , líneas de dominación. La
tesis, entonces, que aquí se formula es que se ideologiza para
mantener el poder y para conseguir el poder, y los que tienen
menos facilidades para la ideologizaci6n colectiva son aquellos
que, preocupados por la justicia y la verdad en la sociedad, no es
tán interesados ni en el poder económico, ni en el poder político ,
sino en el servicio a quienes no tienen poder y que deben tener
un poder social, pero no necesariamente un poder político.

2 .7. Por el contrario, sí puede admitirse que aquellos que en raz6n
de acon tecimientos hist6ricos son las víctimas visibles y compro
bables de la injusticia social estru ctural son en sí mismos principio
de desideo logizaci6n, no en abstracto y universalmente , sino en
concreto y en relaci6n con la estructura soc ial ideologizante en la
que están inmersos:

2.7.1. Esta tesis no mantie ne que los 'empobrecidos' o los
'malheridos ' por raz6n de la propia estructura social histórica
sean capaces de por sí para desideologizar; se mantiene tan
solo que son en sí mismos, en su realidad objetiva , principio de
desideologizaci6n porque representan la verdad real del sistema
en el que viven, al ser el producto de él. Puede que la situaci6n
llegue a tal extremo que aun en su miseria tengan introyectada
la ideología dominante o al menos puede que no hayan llevado
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ni a su conciencia individual ni a su conciencia social el estado
y sobre todo las causas y posibles remedios de su situación.
Pero en sí mismos tienen y son principio de desideologización ,
y por el camino de una concientización que no venga de fuera,
sino que salga de ellos mismos -con las ayudas realistas que
sean precisas-, se pueden convertir en sujetos primarios de
desideologización.

2.7 .2 . Sólo serán principio universal de des ideologización cuan
do la ideología sea realmente universal y cuando los que pade
cen el orden injusto sean realmente una mayoría universal. De
lo contrario , serán principio de desideologización de una determi
nada ideología en una determinada situación histórica. Aunque se
acepte un principio de universalidad histórica en este campo de la
desideologización, precisamente porque se trata de una universali
dad 'histórica' debe situarse en el tiempo yen el espacio, y frente a
los agentes y modos concretos que se den en ese espacio y en ese
tiempo.

2.8 . Desde el punto de vista de las realidades ideológicas, la histo 
rizacion es un método adecuado de desídeologizacíón":

2.8.1. El método teórico de la ideologizac íon consiste funda
mentalmente en la abstracción de la realidad histórica mediante
un proceso que incluye los siguientes pasos: (a) hacer de lo
histórico algo natural, esto es, hacer algo que ha sido fruto de
acciones humanas, algo fijo e inmutable, querido por la natu
raleza, por Dios, por el contrato social, por la mayoría popular,
etc.; (b) hipostasiar la capaci dad de la razón y de sus productos
como si fuera posible separarse susta ncialmente de los condi
cionamientos sociales, y como si la razón fuera capaz de en
contrar a-históricamente la verdad natural, el derecho natural,
la moral, etc .: (e) aceptar sin comprobación histórica que lo
que se da en la lógica ideal e idealista se da o se debe dar en el
mundo de la realidad y de las relaciones sociales; (d) racionali-

44. Cj. 1.Ellacuría, "La historización del concepto de propiedad como principio de
desideologización", ECA , sepJOCI. 1976, pp. 425-450 .
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zar cualquier comportamiento real contrario a la lógica ideal en
el sentido de que lo que falla es el comportamiento real, pero
no la lógica ideal; (e) dar preferencia al momento intencional y
subjetivo sobre el momento real y objetivo.

2.8.2. La historizaci ón, tal como aquí se la entiende, pone re
medio metodológico a los desvíos fundamentales de la ideo
logización: (a) su principio fundamental es que la verificación
histórica muestra si es verdad y en qué sentido lo es cualquier
formulación abstracta (por ejemplo, si se dice que la propie
dad privada de los medios de producción es principio necesario
para la libertad o para la justicia y se verifica históricamente
que lo que produce de hecho esa propiedad privada es lo con
trario , concluimos que ese principio carece de verdad realmente
histórica y que es un subterfugio ideológico para hacer como
justa una realidad injusta; si, al contrario, se verifica que pro
duce lo que afirma, queda demostrado por la historización que
en determinadas circunstancias ese principio no es ideológico);
(b) en general, la puesta en praxis histórica de un principio
muestra lo que esconde o descubre ese principio; (e) no se ad
mite la escapatoria que la invalidación es solo 'de hecho' cuan
do lo comprobado tiene dimensiones suficientes dentro de una
sociedad determinada y en un período de tiempo suficiente;
(d) la historización implica también sobrepasar el nivel tanto
de la intencionalidad, como del fenómeno y el de la pseudo
concreción (el nivel de la intencionalidad, porque los principios
ideológicos rigen comportamientos reales y tienen efectos rea
les; el nivel del fenómeno, porque la realidad de lo que ocurre
se manifiesta parcialmente en los fenómenos, pero nunca total
mente sin un esfuerzo que vaya más allá de las apariencias; el
nivel de la pseudo-concreción que desconoce el hecho de que
todas las realidades están conectadas formando una unidad y
que solo en esa unidad dinámica considerada aparece la ver
dadera realidad de lo que en la pseudo-concreción se presenta
como separado y quieto); (e) la historizaci ón implica que las
formulaciones abstractas propuestas como rectoras de la praxis
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tienen dos estratos : uno de propulsi6n de unos intereses reales
que se quiere triunfen y otro de enmascaramiento de ese interés
real; da, por consiguiente, primacía a la realización, que es el
elemento descubridor, sobre el de la racionalización, que es el
elemento encubridor ; (f) la historizaci6n no rechaza por com
pleto la totalidad del mensaje ideologizado, porque caería en la
trampa de rechazar el aspecto de verdad, de valor y de justicia,
que necesariamente lleva consigo toda ideologización; lo que
hace es separar y mostrar en la praxis hist6rica cuál es el modo
real de convertir en realidad lo que se queda como ideal y de
impedir que lo que se pretende llevar a la realidad cobre de he
cho realidad.
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La filosofía como síntesis
de la vida intelectual y la vida política

Este texto sirv íá como introduccián a un seminario sobre
el problema centroamericano, que fue dirigido por el autor
en 1986. El producto de dicho seminario se concretá en
un articulo que se publicá en ECA con el ttmlo "Factores
endágenos del conflicto centroamericano: crisis económica
y desequilibrios sociales" (cf. EP I, pp. 139· / 72). La in
tención de esta introduccián era profundizar en el carácter
intrínsecamente polttico de la filosofía al vincularse a la
praxis y al orientar su reflexi6n hacia la humanizaci án de
la realidad histórica. En este sentido, en la filosofía se debe
dar una síntesis potenciadora entre la voluntad de verdad
y de conocimiento verdadero , propia del bios theoretikós,
y la voluntad de bien y de la accián eficaz, propia del bios
politikós.

1. La filosofia como bios t ñeoretik és'

Frente a las urgencias de la vida y a los intereses pragmatistas,
es necesario revalorizar el conocimiento puro de lo que son las co-

1. [La relación entre la vida contemplativa o teórica tbios theoretikás¡ y vida po
lítica (bias politikós ). que Ellacuría discute en este curso, proviene de la Ética
nicomaquea de Aristóteles . Desde sus primeros capítulos. el filósofo estagirita
plantea que el fin que persigue la política y el bien supremo que buscan las ac
tividades humanas es la felicidad, basada en el bien común. En este sentido. se
somete a consideración cuál género de vida -entre la contemplativa, la polüica
y la dedicada a la búsqueda del placer- puede servir para esta finalidad. el
Ética nicomaquea, I094b-I096b. Nota del editor).
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sas en sí, de lo que es la realidad. Será alcanzable o no esta tarea,
pero es un bien en sí mismo que desarrolla al hombre. No se des
conoce por eso el peligro de desviación idealista, que cultiva el co
nocimiento como evasión de la realidad, pero el intento de conocer
la realidad no solo es un presupuesto de orientación de vida, sino
una expresión muy sólida de voluntad de verdad.

Las urgencias de la vida y los intereses pragmatistas, tenien
do en sí mismos su índice de valor, empobrecen al hombre y lo
deshumanizan. Hay cierta incompatibilidad entre la vida teorética
y las distracciones de la vida pragmát ica. [puesto que] el hombre
está amenazado de des-vivirse por lo que realmente no es vida ,
con lo que la pierde malamente.

Siempre que no se caiga en excesos, el bios theoretikás es una
forma ética de existencia. Un hombre dedicado a la búsqueda de la
verdad en todo su problematismo es un hombre que se transforma
a sí mismo en la línea del bien. Por el camino de la vida teorética,
se puede llegar al dogmatismo y al menosprecio de la verdad, pero
la inquisición sincera de la verdad en la realidad es de por sí tan
problemática que se convierte en verdadera crítica de sí misma y
en crítica de cualquier dogmatismo.

Un hombre dedicado a la búsqueda de la verdad es, al menos.
contribuyente a la transformación de los demás y aun de la reali
dad. La apertura a la comunicac ión y al diálogo en el encuentro de
la verdad es de por sí una transformación personal y comunitaria.
No hay saber verdadero que, en defi nitiva, resulte inútil para la
marcha de la historia.

Las renuncias y las cautelas críticas que exige una vida teo
rética son en sí mismas un ejercicio ascético de purificación . [En
primer lugar,] el buscar la verdad y el buscarse sólo en la verdad
requieren una permanente purificación - sobre todo en la línea de
los intereses- [y. en segundo lugar], el esfuerzo [extenuante] en
busca de cuestiones [teoréticas] a veces muy difíciles es también
un perfeccionamiento ético.
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La búsqueda de la felicidad? por el camino del saber es una
de las vías éticas y seguras de conseguirla. Algún grado de saber
es componente de la felicidad que compete al hombre en cuanto
hombre). El camino del saber supone evitar otros caminos falsos
de búsqueda de la felicidad , aunque él mismo esté también ex
puesto a extraviarse.

La filosofía es un modo excepcional de bios theoretikás. Hay
otros modos de vida teorética en el intento de conocer y expresar
la realidad que tienen las virtualidades atribuidas antes a esa vida.
[Por ejemplo,] todos los llamados saberes puros, desinteresados,
sean artísticos, religiosos, etc.; incluso otros saberes dirigidos di
rectamente a la práctica en cuanto tienen precisamente un funda
mento teórico, [así como] también actitudes contemplativas ante la
existencia, por más que no estén muy elaboradas conceptualmente.
[Pero] la filosofía modula el bios theoretikos en cuanto extrema el
carácter teorético de la vida. Como bios theoretikés' , hace de la
vida una tarea teorética, una vida dedicada a la teoría, entendida
esta como escudriñamiento de la realidad; como bios theoretik ás",
el quehacer teórico repercute sobre la vida, que queda configurada
y orientada por la actitud y los contenidos del theorein .

La filosofía, lejos de absolutizar el saber propio, relativiza todo
modo de saber, [sin excluir] el suyo propio. Es principio de crítica,
al percatarse ella misma, cómo, ante los más graves problemas, el
saber se hace difícil. La propia proliferación no lineal de los filó-

2. [En el sentido aristotélico apuntado en la nota anter ior. Nota del editor],
3. ["Si es verdad que la felicidad es la actividad que está de acuerdo con la virtud.

es evidente que la que es conforme a la virtud es la más perfecta: es decir. la de
la parte más alta del hombre , Sea que se trate del espíritu o de cualquier otra
facultad . a quienes parecen pertenecer por naturaleza el dominio, el mando,la
noción de lo que es bueno y divino; que esta facultad es también ella divina o
lo que en nosotros hay de más divino . es la actividad de esta parte de nosotros
mismos, actividad conforme a su propia virtud, la que constituye la felicidad
perfecta. Ahora bien: hemos dicho que ella es contemplativa" , el Ética nico 
maquea. lib. X. cap. 7. l177a. Nota del editor],

4. [La palabra theoretikás está enfatizada en el original. Nota del editor] .
5. [La palabra bios está enfatizada en el original. Nota del editor].
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sofos y de las filosofías es la mejor prueba del carácter crítico del
filosofar. Esto no da paso necesariamente al relativismo escéptico,
por cuanto entre los filósofos se da una profunda comunidad de
pensamiento.

[La filosofía] es principio también de creación, porque sobre la
negación de los límites se busca un mayor encuentro con la reali
dad. El no saber verdadero va llevando y forzando a un saber ver
dadero , recoge y relanza otros saberes, y abre nuevos campos que
deben ser cultivados por otros saberes .

2. La filosofia como bios politikós

El compromiso ético y teórico del filósofo le lleva a enfrentarse
con 10 político y la política . Ya Platón , y posiblemente el propio
Sócrates, consideraban que son graves problemas teóricos los que
constituyen lo político. [Por ejemplo,] el Estado [y] las leyes que
rigen el comportamiento de los ciudadanos son contenidos pro
pios del saber filosófico. En esos temas confluyen tanto lo que es
el saber y la realidad como 10 que es la areté , la excelencia en la
práctica del bien.

El compromiso teórico con lo político viene exigido por la tras
cendencia teórica y práctica propia de 10 político. Es erróneo pen
sar que 10 político no tiene un alto contenido teorético, o que como
contenido sea algo ajeno al pensar filosófico. La esencia del Esta
do, el bien común y el interés general, los modos de realización
popular. las leyes, etc., son temas de alto contenido teórico. Sobre
estos problemas, el pensar filosófico no lo dice todo, pero sitúa
todo lo que se puede decir en una perspectiva y con una luz que
son fundantes y fundamentales.

La trascendencia práctica de lo político le viene de su relación
con la política. Lo político no es solo objeto de saber, sino que es
orientación de lo que se hace en cuestiones de gran importancia.
La política como gestión del poder estatal, aunque tiene su propio
pragmatismo y su propia prudencia política (ars), no es algo que
deba carecer de fundamento.
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El compromiso ético con lo político viene exigido por la impli
cación necesaria de lo ético y de lo político . Lo político y lo ético
coinciden parcialmente en que ambos pretenden la realización del
bien . Lo ético trata de encontrar lo que es bueno para la persona ,
pero también para los grupos sociales y para la polis y trata de
mostrar por qué y cómo lo bueno ha de realizarse . Lo político , aun
con sus cond icionamientos de posibilidad . pretende encontrar y
realizar lo que es bueno para la polis, pero desde ese "bien políti
co" atiende a posibilitar el bien total, no solo de los ciudadanos en
cuanto tales, sino también en cuanto personas.

Aunque no toda la filosofía debe ceñirse a tratar de lo político ,
y ni siquiera todo filósofo deba tratar expresamente de lo político ,
siempre queda el que alguna parte de la filosofía deba preocuparse
explícitamente de lo político y de que todo filósofo y toda filosofía
deban preguntarse sobre los efec tos - por comisi6n u omisión 
que tienen sobre lo político. La politizaci6n total de la filosofía
lleva a la traición de su mismidad historica. Independientemente
de que la realizaci6n del bien no puede separarse de la búsqueda
de la verdad, la politización reduce en cantidad y cualidad lo que
el fil6sofo ha hecho hist6ricamente y puede seguir haciendo. El
sometimiento a una causa política priva al fil6sofo de su indepen
dencia y su sometimiento a la verdad de modo que el intelectual
comprometido puede llegar a convertirse en intelectual vendido: el
caso del "sofos" que se convierte en "sofí sta'".

Alguna filosofía debe dedicarse muy formalmente a lo político con
la mirada puesta en posibilitar el bien que ha de ser realizado. Lo po
lítico no cobra toda su dimensión, ni es iluminado convenientemente
si la filosofía no da su aporte propio, aunque esto no signifique [que]
lo político sea patrimonio exclusivo de la filosofía , una vez que se
pretenda constituir una "ciencia política" . La filosofía no cobra toda
su potencialidad si no se confronta con la exigencia problemática de
lo político. La realidad histórica , también en su dimensión polí
tica, es "lugar" fundamental del teorizar filosófico, además de su

6. (e! "Filosoffa y política", en EP I, pp. 52-54 . Nota del editor].
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"objeto'", Una cierta y variable confrontación con la praxis es una
de las formas que la filosofía tiene para comprobarse a sí misma.

La filosofía nunca puede olvidar ingenua o interesadamente la
función que desempeña en la sociedad, sea por lo que hace , como
por lo que deja de hacer. Siendo exagerada la afirmación de que la
filosofía es siempre y sólo reflejo y expresión de lo que [le] inte
resa a la clase dominante, no puede descuidarse la posibilidad de
que es to ocurra, [ya] sea por desviación del interés social de los
temas candentes, [o] por ponerse positivamente al servicio de los
intereses dominantes.

Al tener una función en la sociedad, quiéralo o no, [la filosofía]
debe intentar realizarla de la mejor forma posible. "Tan extraño
como un pueblo para quien se hubieran hecho insensibles su De
recho político, sus inclinaciones y sus hábitos, es el espectáculo de
un pueblo que ha perdido su Metafísica , un pueblo en el cual el es
píritu ocupado de su prop ia esen cia no tiene en él existencia actual
ninguna" (Hegel)", [De esto podríamos concluir que] un pueblo sin

7. ICf."Filosoffa y política", en EP l. pp. 48-51. Nota del editor] .
8. [La cita proviene de la Ciencia de la lógica de Hegel. En la versión de Augusta

y RodoJfo Mondolfo (Solar- Hachette, Buenos Aires, 1976>. el párrafo com
pleto reza de la siguie nte manera: "Lo que antes de dicho período -Hegel se
refiere a las transformaciones en el pensamiento filosófico alemán en los ülti
mas veinticinco años- se llamaba meta física. fue . por así decirlo, totalmente
arrancado de raíz. y ha desaparecido del conjunto de las ciencias. ¿Dónde se
oyen o pueden oírse todavía las voces de la antigua ontologfa, de la psicología
racional, de la cosmología e incluso de la antigua teolog ía natural? ¿Dónde
encon trarían todavía interés, por ejemplo, indagaciones sobre la inmaterialidad
del alma, sobre las causas mecánicas y finales? Asimismo las pruebas de antaño
en favor de la existencia de Dios se citan ahora por su interés histórico o para
edific ación y elevación del espíritu. Esto demuestra que se ha perdido el interés
ya por el contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o por ambos. Si es
asombroso que, por ejemplo , hayan llegado a ser inservibles para 1m pueblo
su ciencia del derecho , sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del
mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metaftsica,
y que el esptritu,que se ocupaba de su esencia pura . ya no tenga una existencia
real en él". Cf."Prefacio a la primera edic ión" , Ciencia de la lógica. p. 27. Nota
del editor).
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metafísica no ha llegado al fondo reflejo de sí mismo, al menos de
una manera conceptual. [Es cierto que] la manera conceptual tiene
sus riesgos de falsificación racional, pero tiene también sus posibi
lidades de ser conciencia crítica desde una ciencia crítica.

3. La síntesis filosófica del bios theoretikás y del bios polüik6s

Aunque entre el bios theoretikás y el bios politikás se da una
cierta oposici6n, es posible una cierta síntesis potenciadora de am
bos y la filosofía puede ser una de esas síntesis. La oposici6n es
triba en que dentro de un mismo bias se necesita el tiempo y sobre
todo capacidades, habitudes y opciones que son distintos en un
bios y en otro. El bios theoretikás, caracterizado por la voluntad de
verdad y la búsqueda del conocimiento verdadero, es distinto del
bios politikás, caracterizado por la voluntad de bien y la búsque
da de la acci6n eficaz. La búsqueda del conocimiento verdadero
implica una permanente dedicaci6n y una cierta especialización
que cuantifican y cualifican muy precisamente la existencia del
que entrega su vida a eso. La búsqueda de la acci6n eficaz implica
asimismo dedicaci6n y especialización, que son en sí dist intas de
las exigidas por el bios theoretikás, No solo son distintos, sino que
se pueden dañar mutuamente y aun excluirse. Los dos disputan un
mismo tiempo que, siendo cuantitativamente el mismo, es cualita
tivamente muy distinto. La eficacia tiene unos condicionamientos
de toda índole, tanto en el caso de la eficacia teorética como en el
de la política, que dificulta una síntesis potenciadora.

Tanto el bios theoretikás como el bios politikás en su propia
limitaci6n, se exigen mutuamente, no solo para alcanzar una sín
tesis superior, sino para que cada uno en sí mismo sea lo que debe
ser. Un bios politikás, s610 o casi exclusivamente politikás, carece
de las condiciones y fuerza necesarias para realizar el bien, si se
supone que el bien ya está conocido y poseído. Además de que
esto supone una cierta relación con la teoría, corre el peligro de
desvirtuarlo , [ya] sea por replicación mecánica, [o] sea por empo
brecimiento. Si no se supone el bien conocido, sino [que] sólo [es]
aceptado dogmáticamente y/o voluntarísticamente, se añade la Ii-
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mitación de no saber lo que se hace y la tentación permanente del
fanatismo sin posibilidad mayor de interiorización.

Un bios theoretikás, sólo o casi exclusivamente theoretik ás, co
rre el peligro de quedar sin rafees y de no dar frutos. Es posible , y
aun exigible . que una persona o grupos de personas, por su voca
ción , capacidad y en orden al bien, se deban dedicar a lo teórico,
pero no a lo teórico cerrado o evasivo, sino [a lo teórico] abierto y
conducente a la realidad.

Un bios theoretikós que no pone un ojo en la realidad socio
política corre el peligro de ideologizarse. Un bios theoretikás [que
no reflexiona] sobre temas que afectan al hombre carece de raíces
que le dan vida y contenido. Un bios theoretik ás que no vaya a la
realidad , al menos personal, deja de ser fructuoso.

La síntesis superior puede hacerse con predominación de uno
de los bios. Más que una relación dialéctica, se trata de una co
determinación estructural. En conjunto , debe haber [una ] poten
ciación mutua, aunq ue en lo individual o grupal puede haber di
ferenciaciones. Es legítimo preguntarse cada uno qué debe hacer,
pero el planteamiento teórica y políticamente correcto es qué debe
hacer el conj unto: investigación, docencia, proyección social", [En
este sentido,] la filosofía [podría considerarse] como una de las po
sibles síntesis de bios theoretikás y bios poluikos .

9 . [e! el trabajo de 1980, "Universidad y política" , en EP I, pp. 17 Yss, Nota del
editor] .
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