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l. Sent ido de la pregunta

En qu€ forma y con qu€ medida lo que ocurre en la historia es o puede ser
dirigido por un aut€ntico sujeto.

+ tres niveles de historia

+ la totalidad del proceso histórico a lo largo del tiempo y espacio,
+ un trozo importante del procesohislórico con especi al acento en los

cambios históricos,
+ el nivel biográfico o estrict:¡;;¡ente comunitario.

+ niveles 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 opción de sujetos individuales o colectivos,
+ la distribución entre autor, actor y agente,
+ la idea de sujeto como opuesta a estructura.

La pregunta por el sujeto de la historia (SH) es distinta de la pregunta
por las fuerzas de la histo.ria y por las determinaciones históricas.

+ a nivel de la biografía personal hay fuerzas y hay determinaciones sin
que anulen el proyecto y la opción,

+ no discutimos hasta qué punto es esto un puro fenómeno, pues no exi
gimos más transfenómenos en la subjetividad histórica,

+ es aceptable que el caracter de sujeto competa de forma distinta a
lo histórico y a lo biográfico.

+ no hay en principio oposición lógica excluyente entre la aceptación de
fuerzas y determinaciones y la aceptación de un principio de subjetiv~

dad.

+ aun en el plano de lo puramente material y de lo biológico hay una
cierta indeterminación en la que cabe una intromisión desde fuera,

+ la libertad como conciencia de la necesidad,
+ la libertad no es pura indeterminación sino sobre-de~erminación.

La respuesta a esta cuestión es decisiva para la orientación de la praxis
histórica.

+ si no hay resquicio alguno para la subjetividad teóricamente estaría
mos ante la pura naturaleza y prácticamente estaríamos abocados a la
pasividad y al fatalismo,

+ si la subjetividad es máxima lo que se debe pretender en busca de la
transformación es la formación de las personas como autores de la his
toria,

I 1

+ en planteamientos intermedios está el entrechoque entre lo estructural
y lo.¡>ersonal.
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+ introducir la fuerza de la subjetividad en la reorient~ci6n de las es
tructuras;

+ mantener una acci6n dial€ctica entre lo personal y lo estructural.

2. El despliegue de la Jreg~nta.

a) El caricter estructural de la historia.

¿Es la realidad hist6rica una realidad estrucLural?

+ Condiciones para hablar de pstructura;
+ qu€ elementos constituirían la estructura hist6rica;

+ modo de producci6n, lo institucional político, lo ideol6gico, con
ciencia colectiva,

+ autonomía de lo ideo16gico
+ caracter de la determinaci6n
+ d6nde esti el agente humano

+ c6mo se reconoce un "elemento hist6rico" estructural.

¿De qu€ tipo es la ~structura hist6rica?

+ la estructura material;
+ la estructura bio16gica;
+ la estructura humana;
+ la estructura social;

+ el phylum sujeto último de la sociedad;
+ el caricter impersonal de lo social y de lo hist6rico.

¿Hay oposici6n real entre estructura y subjetividad?

+ ¿es posible introducir la subjetividad como elemento estructural?
+ ¿había una sobre-determinaci6n de la subjetividad?
+ ¿es posible una objetivaci6n de la subjetividad que actúe como ele

mento estructural?

+ el texto de Marx sobre ~a incorporaci6n material de la conciencia;
+ ¿es la conciencia colectiva elementos subjetivo y estructural?

+ ¿Son las intervenciones aparentemente subjetivas pura ejecuci6n in
tercambiable de fuerzas estructurales?

+ a nivel de macroprocesos .
+ a nivel de microprocesos.

b) El caricter subjetivo de la historia.

Las posibilidades como elemento definidor de lo hist6rico.

+ El planteamiento de Bloch;
+ el planteamiento de Zubiri.

El futuro y la utopía.



" EL SUJETO DE LA HISTORIA

+ Sólo el sujeto tiene futuro y utopía;
+ ¿es el futuro y la utopía un elemento realmente hist6rico?

El trabajo como mediación histórica.

+ la cara estructural del trabajo;
+ la cara personal del trabajo.

Los procesos revolucionarios.

+ las condiciones objetivas como problema estructural;
+ las condiciones subjetivas como elemento decisivo.

-)
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PARTE la.: CARACrER ESTRUC rURAL DE LA HlSTOR LA

A.- Caracterlsticas generales del concepto de estructura y del conocimiento es
tructural.

a) El concepto general de estructura.

a.l Cfr. 1. Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri",
Kealitas r, 71-139.

Pr pied des sist máticas 85-87.
A nivel de sustantividad 88-89.
Sistematismo de la esencia 92-94.
Determinación funcional y posición 95-98.
El carácter de totalidad 104-107.
Razón formal de la unidad esencial 109-111.
Primariedad de la unidad e encial 112-117.
La totalidad respectiva como estructura cósmica (117-122)

a.2 Conjunto de conceptos pata una visión estructural de la realidad:

+ Propiedades sist máticas que no son meramente aditivas;
+ 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 ypor sí mismas

notas-de;
+ hay una clausura cícli a;
+ las notas se codeterminan entre sí:

+ codeterminación no es necesarialnente producción ni directo influ
jo causal;

+ la dominancia en la ca-determinación puede variar a lo largo del
proceso;

+ lIna 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 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 totalidad;
+ se requiere una determinada autonomía para poder constituir un

verdadero todo.

+ una estructura o sistema puede estar constituida por sub-sistemas;

+ en cada caso se trataría de una estructura sistemática;
+ pero no cada uno de los elementos se referiría directamente a

todos los demás;
+ cabe pensar diversa esencialidad en las notas y en los subsiste

mas:
+ podría haber notas infundadas y fundadas;
+ podría haber mayor o menor determinación;
+ posición en el sis ema;

+ la estructura no niega en modo alguno la procesualidad y el cambio
+ basta con que desaparezca una nota esencial para que haya re-es

tructuración;
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+ 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 10 será también;

+ una realidad estructural no es sin más una realidad dialéctica:
+ coincide con la dialéctica en la totalidad diferenciada y en

el intrínseco caracter dinámico de la totalidad;
+ pero no necesariamente la determinación es de oposición;

+ la estructura admite y exige una explicación genética;
+ pero lffiO es el problema de la genésis ele una estructura;
+ y otro el de la realidad y funcionamiento de la estructura

misma;

+ la estructura no se presenta en el plano de los fenómenos sino
que ha de descubrirse racionalmente;
+ a nivel de fenómenos más se aprecia la sustantividad indivi

dual y la interacción;
+ pero una reflexión transfenoménica descubre la verdadera rea

lidad de lo que ocurre;
+ esta verdadera realidad no se descubre idealmente sino a par

tir de los fenómenos.

b) El modo del conocimiento estructural en el estructuralismo genét!
co.

- Una concepción atomista busca la explicación mediante el descu
brimiento de conexiones causales y necesarias o de correlacio
nes universales.

- Una concepción puramente estructuralista se efrentaría con el
problema de la comprensión no sólo del sentido para el hombre
sino de lo que es el todo como regidor de las partes.

- El estructuralismo genético intentaría una síntesis entre un es
tructuralismo comprensivo y un atomismo explicativo:

+ comprensión y explicación no sólo son procesos intelectuales
conexos, sino un solo y el mismo proceso referido a dos pla
nos;

+ caracter comprensivo respecto del todo y caracter explicativo
en relación con las estructuras parciales que son los elemen
tos constitutivos;

+ supone una síntesis entre juicios de hecho y juicios de valor
y referido a comportamientos humanos una síntesis entre deter
minisma y fainalismo;

B.- Relaci6n estructura-subjetividad en la concepción estructural-dialéc
tico y en la concepción estructural funcionalista.

a) Introducción y reducción de la subjetividad en el todo estructural
dominado en Gltima instancia por la base econ6mica:

- Paralelismo entre la desaparici6n de la conciencia externa al
mundo como origen del movimiento y la desaparición del sujeto ex
terno a la h~8toria como principio de subjetividad.
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+ el reconocimiento de un estricto movimiento en el materialis
mo dialéctico no rpclaroa la existencia de un espíritu sino
sólo que haya dentro de la materia de un principio de movimie~

to;

+ el r cono tmi lito de una subjetividad en el proceso histórico no
exige Ull sujeto de la estru tura sino un principio subjetivo es
tructural;

+ se abre así la p -ibilidad d hablar de una subjetivid d estructu
ral (económica. institucional. etc.) in sujeto.

- La aceptación d
dad pero la su
que no anula la

un m delo cslru tural que ine rp re la ubj tivi
rdine a tros lem nto disminuye y ondiciona aun
existencia de elem ntos subjetiv s.

+ se ac pta un pluralismo cualitativo que permite hablar incluso de
contradicción. pues se c mi nza de un todo concreto y vivi nte;

+ en este pluralismo se acepta la existencia de el mentos subjeti
vos como soportes de las relaciones y aun como elemento estructu
ral;

+ pero no sólo son partes de un todo del que reciben su determina
ción sino que además no son las partes determinantes en última
instancia;

+ det rminan desde su propia autonomía las otras partes y el to
do;

+ pero recib n su d t rminación última del todo;
+ y son dominadas en última in tancia por condiciones obj tivas

de índole conómica: fuerzas productivas/relacion s de produc
ción;

+ s sc pt n. por tanto. 1 mento subj tivos pero n un suj to
fu ra d 1 sistema ni siqui ra un momento de supraestancia for
m 1m n tal;
+ incluso co "un uralm nte pu de haber dominancia del momento

id ológico o del mom nto polí ico;
+ pero en úl ima in tancia la d terminación dom"nant viene

del todo fundado últimam nte n la base conómica.

- Todo esto ocurr n el c so de una s ruc ura dada, quedando en
principio abi rto el probl ma respecto del ori en de esa e tructu
ra.

+ actualmen 1 cambio con rup ura prov ndrá de alguno de los le-
m n os structurados y por tan o. sometido a las 1 yes de la es
tructura;

+ P r qu da abi rto cuánto apor a la subj ividad tanto a la xis
tencia de la bas económica. como d la supra structura política
e id ológic •

- Con todo 1 "fin" d la hi toria s rín una historia en que hombres
libre conduj s n libr m nt 1 proceso structural.

+ caráct r utópico de ste fin;
+ carácter no definitivo de lo conómicao.
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b) El modelo estructural-funcional ista de Jagu<Jdbe y la primacía de
lo cultural.

b.l El proceso societal presenta cuatro grandes sistemas de funciones
.~nalrticamente distintos. que constituyen los planos estructura
les de la sociedad: el cultural, el de participación, el político
y el económico.

Prima,-j os Secu'lda ri.os
--1--- ----1------ -

Planos estructurales y
macrofunciones Objetos de valor
Subsi.stemas societale_~ _

r------------,------ -.--------~.--------------,
[-. ¡.¡e_~i0..6__. _

l. Cultural: prodUCCión y
asignación de símbolo

Creencias fácticas
Creencias en valores
Creencias en normas
Símbolos expresionales

Cultura

2. de participación: Actores
creación y asignación Roles Prestigio Influencia
afectiva, evaluativa Status
y lúdica de - .

3. Política: producción
y asignación de Ordenes Poder

4. Económico: producción
y asignación de llercancías

(bienes y servicios)
Dinero

+ el plano cultural: 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 regimen de participación diferen
cia el acceso a las mercancías.
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- C~da uno de los pl~nos estructurales es el lug~r de la produc
ción y asignación de algunos de los objetos que nacen falta pa_
ra la satisfacción de las necesidades societales;

+ se llaman bienes u objetos de valor todo lo que hace falta p!'!.
ra la satisfacción de necesidades;

+ son intercambiablcs directamente pero cada uno tiene su Inedio
especifico a través del cu~l pll'!de haber también intercambios;

+ hay un medio de segundo grado que expresa la posesión de una
intercambiabilidad cualqui.cra de medios: la influencia, que
es siempre el resultado de la posesión de medios intercambia
bles y nC' es adquirible más que por la adquisición de un me
dio primario.
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J.

Firmas
instituciones econ6mi
cas grupos formales
de interés . 1.\

grupos econ6~cos in
formales

Supone cierto régimen
de participación y'de
valores. y es sancio-j
nado por determinado I
régimen de poder
A) controladores de' I

los medios de pro- I
ducción;

B) administradores y
técnicos;

C) trabajadores;

Econ6mico
Sisten~ de produc
ción y asignación
de mercancías

Régimen de Propiedad

Estado
poderes y organismos
del Estado
partidos e institu
ciones políticos
grupos políticos

Político
Sistema de produc
ción y asignación
coercitivos y de
órdenes coercitivas

Supone cierto régi-··
men de participa
ción y de valores. y
por lo tanto sancio
na cierto régimen de
propiedad y el orden
social en general.
A) los. que adoptan

decisiones
B) los que las ejec~

tan
obernados·

Régimen de PoderRégimen de Participa-
Ción

Supone cier toO régimen
de valores, al cual in
duce y por el cual e's
legitimizado, y mani
fi~sta diferenciación
de status de parentes
ca, de generación y 
socia)..
A) status superior
B) status medio
C) status inferior

Familias
generaciones

instituciones de sta
tus
instituciones lúdicas

. grupos de juego
grupos de deporte
grupos de compañía

_ De participación __
Sistema de producción
y asignación afectiva.
evaluativa y lúdica de
actores
roles
status

Réqilllt!n de Valores

Cultural
Sisten~s de produc
ción y asignación
de símbolos
cre~ncias ficticas
creencias en valores
creencias en normas

I
y . :ímbolos de expre
S1.0n

I

Planos Estructurale~

y sistemas macro
funcionales.

Presenea cierto ordt!n
social con diferencia
ción t!ne re capas
A) Superior
B) media
C) inferior.

Nivel de Situación

Niveles de
Profundidad

[2. Ñivel de Acción v Iglesias
organizaciones instituciones legiti

formales e mizadoras -
informales escuelas

Iin:Hitllclones de in
vestigación y divulg~

!
ción
grupos religiosos,

Icü:ntíficos, humanís
¡ticos y artísticos

11.
I

I
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- La existencia es la que determina a la conciencia y no a la in
versa. En el plano social, la defensa de los intereses lleva,
por caminos que los individuos a menudo no ven, a legitimizarlos
por medios religiosos, Iticos y legales.

En cambio los teóricos del modelo de equilibrio tienen en cuenta
el hecho de que un rlgblen de propiedad es siempre sancionado por
un rlgi.men de poder, y I te por uno de valores, por lo cual lle
gan a la conclusión de que el factor determinante del orden so
cial son los valores de una sociedad, y por lo tanto su sistema
cultural.

Como ya se se"aló, ambos modelos son reconocid<'lmente insatisfac
torios. En el equilibri.o se introdujo un ele;nento "dinámico",
el cambio estructural, para responder a aspectos de la t'ealidad
social de los cuales hacía caso omiso la versión homeostática.
Por motivos silulares, el modelo de conflicto adoptó una explica
ción de factores mGltiples, en lugar de una explicación de un 
solo factor. No tengo la intenci6n de desarrollar más este aná
lisis. 5610 quiero sugerir, de nuevo, en consonancia con la con
cepción expresada en el cuadro ,que orienta este trabajo, que
las ciencias sociales avanzan en dirección de una síntesis entre
la versión dinállúca del' modelo de equilibrio y la versión de--lllÚ.l
tiples factores del deconflicto. -

En el caso del cuadro, la interrelaci6n entre los cuatro planos
estructurales y sus respectivos sistemas la determina, en esencia,
un proceso circular de legitimación de situaciones fácticas por
valores creados, en definitiva, por y en situaciones fácticas.
En cualquier momento de cualquier sociedad, Ista tiene determina
do sistema cultural compuesto por creencias simbólicas fácticas
(en qul cosas reales e ideales se cree, y cómo), creencias en va
lores (qul cosas reales e ideales se consideran buenas o malas,
y cómo), creencias en normas (qué conductas son reconocidas como
obligatorias o no, y cómo) y ímbolos de expresión (significados
de significado y stilo). Ese sistema cultural constituye el có
digo ori ntador de dicha sociedad que no puede ver el mundo y ac

uar en va por a utl lzaClon e su medio cultural. Por
otra parte, e ca 190 orlenta or es el resultado de una larga
tradición (que en definitiva viene desde el origen del hombre)
de simbolizaciones formuladas a partir de situaciones vitales
-en determinados contextos sociales-, y para prestarles atención
funcional. Si con9~deramos ahora el otro aspecto del proceso,
en cualquier momento de cualquier sociedad su sistema de partici
pación, que es el sistema ~ocietal de producción y asignación 
afectivas, evaluativas y lGdicas de actores roles y status, im
plica determinado rlgimen de participación. Las personas tie
nen necesariamente padres y rel~ciones especiales que surgen de
110; son de distintas g neraciones, representan roles distin

tos, y tantos otros factores diferenciadores, que provocan de
terminado r~gim n de participación. Se supone que la gente con
tribuye a las necesidades social s y obti ne determinadas recom
pensas mat riales y morales, no al azar, sino de acuerdo con
ciertas structuras y normas. El sistema cultural en general y
en especial el régimen de valores que predominan en determinado
momento, y que legitimizan el régimen de participación existente,
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st~blecen la forma en que supuestamente se producen tales par
ticipaciones y recompensas.

- Hay un proceso de relaciones gener~les y a largo plazo de crea
ci6n de valores por situaciones de la vida y de regulaci6n de
situaciones de la vIda por valores.

+ se da un circuito más breve de crencj6n de un régimen de valo
res por un régimen de participaci6n que es legitim;¡do por
aquél;

+ el pro eso d crC"Clon no es ,.;)n ip"l<lci6n de valores ni el
pro eso de l"gitilnaci6n es una cansol id<lci6n mec.ínica de un
estado de cosas;

+ el proceso de creaci6n de valores es configurativo y aunque
ha sido creado por un estado de cosas anterior, lo modifica
al legitimarlo.

+ los otros dos subsistemas desem;>eñarían un papel interrelaciona
do;

+ el sistema político expresa los valores y la participaci6n
mediante un regimen de poder coercitivo;

+ el régimen de propiedad y el orden social en general s610
son susceptibles de modificaci6n. mediante un cambio de ré
gimen de poder.

- La primacía de lo cultural en el esquema circular:

+ Como acciones que modelan acciones, las estructuras sociales
son en esencia intencionales. ~stán orientadas a la deternrina
ci6n de las conductas y los roles interrelacionados, y su fun~

ci6n sistémica es precisamente ésa. Por otra parte, aunque la
significaci6n es la característica específica de las estructu
ras simb61icas las estructuras sociales, como acciones que mo
delan acciones, transmiten una 5ignificaci6n y por lo tanto ne
cesitan siempre un medio simb6lico (46-47);

+ Pero el salto del orden natural al sociocultural trae apareja
da la intervenci6n de nuevas formas y esquemas de determina
ci6n, además de la simple causalidad. Estas nuevas formas son
las que resultan de la autodeterminaci6n de los actores, sean
cuales fueren los factores condicionantes que intervienen, y
del sometimiento de cualquier actor a la actividad física, pe
ro intencional y significativamente orientada .•• de otros ac
tores (47).

+ Todas las estructuras sociales 5610 pueden serlo cuando las
series de conductas y roles interrelacionados modelados por
ellas son mantenidos con regularidad, no s610 mediante estímu
los racionales o de valores sino también por la posibilidad
real de eliminaci6n física de quienes disienten (48).

+ La acci6n social, sea cual fuera su 10calizaci6n en un sistema
siempre supone un intercambio de objetos de valor. Siempre
los símbolos. En la participaci6n intercambios de prestigio
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"Po .... 10 comiín, 1 proceso de int rac tón s orienfado por 1n
tercambi s de dine .... o o de poder". I~l r sul t<1do de estos in
tel'c':lIubtos s siem re la p"oducción, extinción, Inodir<1dón y
asignAción de símbolos, AcLores, rol s, sLatus, órdenes y mer
cancías (49).

+ Ion
ele
al
de

1 p1:lno de 1<1 a 'c;'n el c<1rnbio elia1- Li o impUr:a una forma
cn:'.1ci -n, xtinción y modi f Icación de valores fJue se opone
rég; nen pr dOllllllante de valores de participación de poder o
IHol';.edad (55).

+ O.... igen y basamento del proceso circula .... expresivo-intencional:
(58-63).

+ legitimación de situaciones fiíctic<1s por v<1lores engendrados
por situaciones ficticas en el marco de las creencias funda
mentales y los símbolos de expresión proporcionados por el
código natural de cada sociedad;

+ hay una compatibilidad fundamental fundada en el hecho de
que si bien el régimen de participación es legitimado por el
de valores, los regímenes de valores son engendrados por las
situaciones fácticas de la vida, e. d., por los regímenes
de participación;

+ esa deriva~ión no es rectilínea y deliberada sino que re-
sulta de manera no consciente ni deliberada de la interac
ción entre las normas precedentes y los hechos reales;

+ no sólo el sistema económico sino también el cutural, el po
lítico y el de participación son los posibles puntos de en
cuentro cualitativas en los cambios estructurales que pueden
condicionar a toda la sociedad;

+ religiones totalitarias cOlno el islamismo y el cristianis
mo que al cambiar valores culturales producen cambios con
gruentes en otros regímenes;

+ los cambios en el régimen de participación producen modifi
caciones congruentes en el régimen de valores; -
+ transición del régimen de tribus a la polis griega
+ paso de la vida feudal a la urbana;

+ los ca~bios en los regímenes de valores y de participación
provocan las modificaciones políticas y económicas corres
pondientes;

+ cuando no se dan los c~nbios congruentes en los demás regím~

nes se dan procesos regresivos.

Los cambios históricos son fundamentalmente de índole cultural:
(67-71) •

+ Las civilizaciones como unidad más grande donde los grandes
conglomerados socio-culturales formados en torno de cada siste
roa de creencias fundamentales;

+ las épocas delimitan en sociedades de la misma civilización formas on
toaxiológicas por medio de los cuales han vividosus creencias'
fundamentales;
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+ sea cual fuere su condicionamiento económico y político las
reformulaciones religiosas, como la Reforma, o las renovaci~

nes filosóficas como el lluminismo pueden ser el factor
aislado más importante en la creación de una nueva época;

+ las nuevas religiones universales sea cual fuesesu condicio
namiento socio-histórico, han sido hasta ahora l~s originad~

ras de nuevas civilizaciones.

+ las fases se deben a la aparición y difusión de nuevos medios
funcionales que afectan la estratificación social y cambian
congruente~ente el régimen de propiedad y de poder. Son eta
pas de evolución de la sociedad en cierta época de cierta civ~

lización.

+ el proceso social consiste en la creación, modificación, inte~

cambio y extinción de objetos de valor que por incremento o
dialécticamente afectan su distribución social. Las innovacio
nes tecnológicas introdueen cambios de fase. Los cambios de
fase sucesivos o importantes, así como las re formulaciones re
ligiosas y filosóficas engendran nuevas épocas. Las nuevas re
ligiones pueden producir nuevas civilizaciones y las innovacio
nes tecnológicas transcendentes (agricultura, industria), así
como las nuevas religiones universales, producen revoluciones
antropológicas y una nueva macroetapa de desarrollo cultural
de la humanidad (71).

+ Los cambios que aumentan la adaptación de una cultura y de una
sociedad se conservan; sólo las que logran una adaptación adecua
da consiguen sobrevivir y lo logran en la medida en que conservan
sus características de adaptación (74);

+ el sistema cultural que explota con mayor eficacia los recursos
de energía de determinado ambiente tenderá a difundirse en dicho
ambiente a expensas de los sistemas menos efectivos.

+ imposición del tipo dominante sobre los inferiores;
+ asimilación de los inferiores de los rasgos esenciales de los

dominantes sin perder la propia estructura social;

+ un exceso de especialización respecto de un ambiente frena el po
tencial evolutivo de una cultura y una sociedad (75-76)

b.2 El modelo estructural-funcionalista aunque da una gran importancia a
los momentos subjetivos tmnpoco recoDO ce un estricto sujeto ni de la
estructura social ni del proceso histórico.

platea tanto la sociedad como el proceso en términos estructurales;

+ reconoce cuatro esferas irreductibles entre sí necesarias para
que haya sociedad, inseparables y mutuamente deternúnantes;

+ cada una de las esferas tiene su autonomía propia (elementos
propios, leyes ¡>ropias,' di.nanismos propios);

+ pero sólo 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;
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+ lo econom~co sólo puede cambiar díalécticamente desde lo polí
t ico, pero no es conciliable con cual'lld er regimen de poder;

+ lo cultural tiene que legitimar todo, pero es más fácil legít.!.
ffiar que hacer cambios en las otras esferas;

+ hay cierta clausura cíclica pero el carácter cíclico es sólo
generico.

+ las cuatro esferas han de ser congruentes entre sí, pero alguna
puede dispararse hasta romper la uni.dad del si stelOa;

+ Incluso el "proceso" tiene carácter estructural en cuanto está de
terminado por lo que es la estructura;

+ el proceso es el elemento estructurante mientras que la estructu
ra es el resultado estructurado, pero es el proceso de una reali
dad estructural;

+ el proceso modela la estructura en una secuencia de sucesos in
terrelacionados por una relación de causalidad o finalidad;

+ no se hace cuestión de los agentes del cambio, esto es, de la re
lación con otras estructuras, ni con el medio natural, ni con
los ejecutores del cé\mbio. Con todo el sistema no fti.nciona sin la
autodeterminación de los actores;

En principio ninguna de las esferas tiene predominancia fija y perm~

nente sobre las demás esferas.

+

+

+

se niega explícitamente 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 sistena cultural constituye el código orientador de la sociedad
que no puede ver al mundo y actuar en él sino por la,utiliza
ción de lo cultural (37).

+ un proceso circular de l~gitit'láción de situaciones fác!:'icas por
valores creadQs, en definitivq, por y en situaciones" fácticas

+ no es un puro reflejo legitimizador pero tampoco se pueden ha
cer legitimaciones que nada tengan que ver con las necesidades
reales. I

+ una nota de todas las esferas es su caracter significativo inten
cional y su pas"o a través dé suj etos intencionales. -

en qué sentido lo cultural puede considerarse instancia pr~mordial;

+ es un hecho que lo social circula a través de agentes dotados de
conciencia y que esta circulación por la conciencia tiene su es
tructura propia por muy condicionada que esté;

+ es un hecho que las propias estructuras sociales tienen una di
mensión significativa que l~s es necesaria para su funcionamien
to y que las distingue de estructuras puramente naturales;

+ es un hecho que la sociedad no puede ~ubsistir sin una permanen
te legitimación de lo que ocurre en ella sea a modo de condena o
de premio;

+ es un hecho que los grandes cambios sociales van "acompañados"
(¿o precedidos?) de logros culturales (técnicos, ideólogicoo cie~

tíficos) y de cultivo de la opinión pública;
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+ es un hecho que se busca "perfeccionar" la vida económica, p~

lítica y social con un gran consumo cultural (deportes, espe~

táculos, religiones, artes, pensamiento, etc.)
+ es un hecho que toda la realidad social se aglut ina en forma

de cultura como totalidad qu~ abarca ciencia, técnica, valo
res;

+ pero siempre queda abi.erta la pregunta de la inseparabilidad y
la dependencia que esta esfera de lo cultural tiene de las
otras;

+ no parece que pueda responderse unlversalnente ;¡ esta cuestión
y siempre queda que coyunturalmente una esfera sea más deci
siva que otra siguiera para comenzar;

+ ¿de dónde surgen las culturas que rompen con la cultura rei
nante?;

+ queda claro que ninguna instancia es suficiente en sí misCla
ni deja de afectarse por las otras;

Ni siquiera aceptada la singularidad de lo cultural es preciso
reconocer un suj eto de la his toria;

+ habría más moo~ntos subjetivos que serían más subjetivos que
los expuestos en Althusser;

+ pero no habría un sujeto si no es en procesos determinados
(llahoma) o conjunto de sujetos (Lenin)
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Obreros industriales
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(C) ASPECTO IDEOL.

Liberalismo eco + Seguridad Nac.
Conservadurismo estructural eco
soco
Modernización ec.-Soc.
Autoritarisn~ militar-oligarq.
Corporaciones.
(PRENSA, RA~IO, T.V.)

(PROPAGANDA POLITICA GUBE~~.)

Filosofía social-liberal.
~eformis. estructural eco-soco
~lodernización ec. -soc.
Democracia plural.

Partidos políticos de masas
(PUI3LICACIO;~ES PARTIDOS OPOSI
TORES. UNIVERSIDAD ICLESIA
CAT. )

Ideología socialista.
~evolución estructural ec.-zoc.

~bdernlzación ec.-soc.(?)
Autoritarismo democrático.
Partido-~lilicia-Pueblo.

(PUBLICACIONES CL~~DESTINAS)

(Continúa ... )
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El probl lila de las fu rzas hi tórlcas y del neterOlinismo his-
túrico.

1) El nco d fuerzas qu 11lLervlen n n]a historia:

ru n r7.:l

fu rz.~s

fuen':ls
fuerzas

IHlt 1lr.ilr-s;
bi lñgicl1s;
psico16gi ¡¡S;

soc i;lles,

E. curso s bre 111 fu rZI1s ('('OUÓllll""S:

Ex lslen 1ey s f(\rrn;l1IllPI1 l prpP0¡lli 1',"lS

mi n i ~:'lns pcon6ad cos ~.:I r l3 ill1pu~ i b l
dad d Uf} ~lljelo econ~lllico.

s1n ]n exi"len j;¡ cI(' d Ler
preguntarse lor la pnslbi1i-

+ I1un dejo ndode lado I.. s 1 yes físic,"- d lR naturaleza, las leyes
hiol6gi('as y las leyes psico-soriR] s que rigen con~ rLamientos
econ6mi os, incluso las 1 yes 'on6micas que son exclusiv mente
humanas Lienen carácter de leyes;

+ cabe pregunLarse si son más naturales que históricas o más
hist6ricas qu natural s;

+ si se pued prescindir en los m delos econom1COS de variables
psicológicas o psi o-sociales e hist'ricas es por raz6n de
los grandes números o porque la dinámica del model crea las
apetencias previstas o porque se manti ne en un nivel de abs
tracción;

+ la existencia de ley s determinadas y det rminant s en lugar de
excluir el sujeLo son su condici6n necesaria.

+ ConOZCilllSe de anLemano o compruebense en 1 mercado no ca
bria iniciativa eficaz sin ellas;

+ el no pnd r hacer cU1l1'luier cosa sino sólo alguna cosas y
de algunos modos n niega ni la libertad ni la subjetividad
sino que la limita como no absolutas;
+ queda fuera el voluntarismo idealista, 1 aventureris-

mo, etc.
+ pero no la libertad r al y el sujeLo histórico.

La importancia reconocida de las intervenciones humanas en el cur
so conómico tienen características de subjetividad, asi como tam
bién el fenómeno entero de la publicidad.

+ los inventos t'cnicos, la capacitación de los dist'ntos grupos
sociales, la planeación sea en larden empresarial, s ctorial
o nacional, la lucha por la distribución hablan d subjetivida~

+ 1 h cho masivo de la publicidad y del efecto de mostración pre
supon n subjetividad al menos en los promo ores, -

+ la exis ncia de dos modelos econ6micos silnulláneos j untO con
una pluralidad de sub-madejas tambipn prueba una cierta subjeti
vidad. -
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o se ve un sólo sujeto sea individual o
la humanidad, que se pueda llamar sujeto
mico.
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colectivo a no ser toda
de todo el proceso econó-

+ no ha ¡",hido ni hay un sólo proceso económico dirigido ;>or un
sólo suj eto econ6,nico;

+ en el capitalismo hay más subjetividad respecto de las partes,
pero menos re pecto del todo que en su carácter de 6ptiloo es un
re u1 tado necp<;;, rio;

+ en el "nci:11 i<:mo hay más s1\bjetivid;¡d respecto riel todo, aU'lc¡ue
respecto de las partes se es más ejprutor;
+ con todo crea condiciones objetivas para que todos llev¿n una

vida más humana;
+ el bien de todos se busca por la representación de todos;
+ la planificación como actividad colectiva
+ pero la pl"nificación no puede tomar en sus manos el todo de

la economía.

+ los acercamientos de los dos sistemas muestran la presencia de
lo subjetivo y de lo objetivo en el proceso económico.

PARTE

l. El proceso histórico es un proceso estructural englobante de otros sub-
procesos y sub-estructuras.

Esto exige pensarlo en estrictos términos estructurales;
pero admitiendo que el carácter estructural de la historia es
sui-generis

+ es importante el aspecto intencional y de significación;
+ no puede hablarse de una simple causalidad mecánica;

2. Las sub-estructuras de este proceso son todos aquellos sub-sistemas de re
lativa autonomía que intervienen como tales en el proceso estructural en-
globante

El primer
aquello
grupal:

subsistema es el "natural" entendiendo por tal todo
que es dado y no es resultado de una opción personal o

+ el elemento físico-natural;
+ el elemento biológico-natural;
+ el elemento psicológico-natural.

El segundo subsistema es todo aquello que ha quedado objetivado c~

mo resultado del proceso histórico.

+ el elemento estrictamente econom~co. esto es,el referido a la
producción y reproducción de las condiciones materiales de la
existencia;

+ el elemento estrictamente social, esto es, el resultante de las
relaciones objetivas que se establecen impersonalmente entre
los individuos y los grupos humanos;

+ el elemento estrictawente político, esto es, el referido al po-
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der del Estado en cuanto instancia slIp,-ema que se ejerce coer
citivamente;

+ el elem nto estri tAIOente culLural, esLo es, 1 referido al co
nocimi nto en 10 que tiene de ognoscil'ivo, inlerpreLAt Ivo, va
10rAtivo y direccion;'l1 Así como a ]él COIIIIII,icélción intencional
en todos sus niveles.

El tercer subsisLema e. el de ("<Ida per,'ona o conjunto de personas
que y en cllanto inl ervien"n l' rson.11111C'nte en la producción de
.9p.t!ra ol'.e2:.,él.L'!', que JntervielPn en la hisLoria;

+ no se toma en cuenta e] op.us o~r:lIl§. de lAS pCI-sonas que como
tal es influido por lél historia pero no influye sobre ella di
re tamente;

+ el conjunto no en télnto que social sino en cuanto capaz de op
ción.

3. Todos los subsistemas son esenciales y básicos en el sentido de que todos
ellos son necesarios para que se dé el proceso histórico y son irreducti
bles 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 primariamente 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
+ la explicación total de uno exige la de todos

La realidad del sistema está en la unidad primaria en que se ha
llan 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 cierra la cuestión de si en la constitución del todo
tengan mayor o menor importancia alguna; de los subsistemas;
+ todos podrían ser infundados y fundantes;
+ pero su grado de fundamentación podría ser distinto.

Para definir en cada caso cuál es el subsistema más determinante
es preciso un análisis científico-histórico que tenga en cuenta
los siguientes pasos:

+ no cabe una definición dogmática permanente y menos fundada
en el análisis de épocas en que se ha roto el esquema econó
mico de dominación;

+ no debe confundirse lo más necesario con lo más determinante;
+ lo más necesario parecería ser lo natural;
+ pero no forzosamente tiene que ser lo más determinante;

+ 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 de

terminante.
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+ es neces~rio una considerHción sincrónica y no sólo diAcrónica

+ lle¡;Hdo a cierto c;;tadio en que sólo se requiere una mínima j)arte
de l"'" ur!"os p31"a la "producción y reproducción de la vida hunlilna
inmedi.~ta (o waterial) ", no se puede definir en esos térr,linos
la supremacía de lo económico:

+ es evidente que la producción económica no se maximiza en la
pruJllcción y H'I'rodOlcción ne la vida hUllIana inl"(>di~ta sino en
lo que da poner, rrC'!"tigic, cü~0did;¡d, desarrollo y deleite;

+ es evidente que la producción eron(.lIlic~ se suhc,rdina a lograr
la super~ción del sistema o for,,,ación ·oci~l en cU'estión, lo
cual desborda la pura dLn,.nsión eCOOl(,:llica e incluso la conflic
tividad interna despl;¡z'~dola al exterior

+ es menester hacer un análisis positivo y coyuntural de qué esfe
ra es la más determinante en cada momento del proceso respecto
del todo y de cada una de las partes;

+ ver qué esfera tiene más peso en el todo no significa que an~

le la autonomía de las partes;
+ ver qué es lo que predomina: lo autónomO o lo determinante.

4. El reconocimiento de un proceso estructural, que incluye como momento suyo
no sólo elementos subjetivos sino sujetos personales móltiples sitGa el
problema del sujeto de la historia en su lugar justo:

El pl;mteamiento en términos estructurales no permite hablar de un
sujeto que estuviere fuera d~l proceso y dirigiéndolo:

+ los sujetos serán intrahistóricos y determinados aunque esto
no obsta a que pudieren llegar a constituirse en el elemento
determinante;

+ su determinación no podrá ser absoluta pues sería determina
ción de elementos autónomos.

El planteamiento en términos estructurales reconoce no sólo deter
minaciones objetivas sino verd~deros determinismos históricos:

+ 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 ta~}ocO absolutos:
+ fijan lo que no se puede hacer, lo qu~ no ~s posible;
+ llevan también a algunos resultados fijos;
+ pero no conducen fijamente a una sola meta ~ija;

El planteamiento en términos estructurales reconoce la presencia
de lo: subjetivo en todas las demás esferas:

+ donde la subjetividad menos puede afectar es en la esfera na
tural, aunque apenas queda ya naturaleza que no esté subjetI
vada: humanización de la naturaleza'

+ la subjetividad de las objetivacion~s históricas es todavía
mayor de modo que es un elemento esencial de todos sus sub~

sistemas, aunque su labor está condicionada por las exigen
cias reales de éstos.
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Preci ~m nte por traLarse de un proceso es pensable un creci
miento en la relación subjetividad hisrdrica.
+ la historia siempre conduciri a los ujetos, aunque estos in

divldu.,lmente pued.:m Jibenlrse <le e"" conducción;
+ puede p@nsnrse que los hombres conducirin la historia pero no

siglli ndo los dlnalJli SIIlOS actll.,l s;
+ si se necesita un detennin"do ritmo de desarrollo económi

co, 1as exigencias de ésLe serían dominantes;
+ si se autonomiza el pr-oer <;0 cienLHlco-t pcnlco, éste ooli

gari al hOlnbre y no el h0f71bre a "quel; -
+ si se deja 1a prim-3cía de l., d IIlinación política, esto lo

l"egirá todo.

¿Cuándo y cómo los hombres podrán ser sujetos de su propia his
toria?

•
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I Institucional
N Natural
P Personal
NF: Naturaleza física
NB: Naturaleza biológica
NP: Naturaleza personal
C: Cultura

,.
Id:
Ci:
E
J
P

Ideología
Ciencia-técnica
Economía
Jurídico
Político

S

E

Sociedad; fuerzas so
ciales.
Poder estatal



ANEXO: Análisis semántico del principio marxista.

La EE determina en última in tancia todas las demás.

La l::E determina en últinla instancia el tipo polít lco dEstallo.

"

"

"

"

la expulsión de Tr tsky y el stalinismo.

la divi.sión de China y Rusia.

el premio Nobel de Fisica.

el valor stético de D. Q.

el enamorami enta.

la constitución de la familia.

el divorcio.

la tasa de natalidad.

la afición al futbol.

la guerra mundial del 39.

la física nuclear.
I

la jerarquía militar.

la elección del Papa.

el funcionaraiento del D. E.

el antisomoc.ismo, etc.

Qué define formalmente al Esfera Ec~~ómica.

Qué entra formal~ente en

Qué significa determinar

la Esfera Económica.

{

Condicionar
Causar
Afectar
Orientar unívocamente su línea
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2a. PARTE: LA SUBJ ET1VIDAD ESTRUCTURAL----------- -- --

El análisis de lo estructural en la historia lleva al reconocimiento
de elementos subjetivos peró en un todo estructural.

+ aun en el caso de que no se aceptase el conjunto de personas como
esfera apar e dentro de la structura general, en la esfera de "lo
hecho" históricamente hay elementos de subjetividad.

+ en lo económico: la t'cnica. el trabajo, la conciencia de cla-
e;

+ en lo social: los fen·menos de imitación y de presión;
+ en lo político: el liderazgo, el carisma, etc.
+ en lo cultural: todo ello.

+ pero no sólo esos elementos subjetivos sino incluso la esfera de
las personas entraría a formar parte del todo estructural;

+ el pertenecer a la estructura implica determinar y ser determi
nado pero no anula la autonomía en cuestión;

+ salirse de la estructura sería salirse de la historia lo cual
sólo puede hacerse transcendi'ndola pero no separándose.

En esta parte vamos a estudiar algunos hechos en que se hace presen
te la subjetividad histórica como al go propio, distinto de la subje
tividad biográfica y de la pura objetividad incluso impersonal.

+ la subjetividad biográfica es aquella en la que se es sujeto de
la propia vida con hincapi' en el caracter de autor;

+ la objetividad es aquel caracter opuesto a la subjetividad en que
se es puro objeto, esto es, resultado de una acción extraña a '1;

+ reducción de las personas a puros instrumentos o a pura pasiv~

dad;
+ reducción en la línea de la impersonalidad;

+ la subjetividad histórica sea de un individuo o de un grupo en
cuanto son capaces de incidir en el curso histórico conforme a
una intención.

+ no neceriamente sobre el curso total de la historia;
+ la dificultad de constituir un solo sujeto para toda la histo

ria: ONU.

Uno de 105 aparentes negadores de la subjetividad humana en la histo
ria es Hegel:

+ Hier veschwindet zwar das Unendliche der Ann~herung ans Ideal,
aber demit auch jede Annaherung durch Menschenwerk ans Ideal
uberhaupt. Der Weltprozess als solcher wird Selbstrealisierung
der in ihm gesetzten idealen Zweke, und der Mensh ist blosses
Helfsmittel, zuletz gar. als philosophischer, blosser Zuscheuer
von Idealen. die angeblich ohnehin ven,¡irkl icht sind. Das alles
mithin h~lt das Ideal ohm~chtigt, gleichviel ob in unendlicher
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Ann~herung oder in allzu viel Deckung mit der \~elt, a]s einer
angeblichen Idealwelt. In beiden herrscht Statik des Ide;¡ls
mit einer in sich bereits fel-Ugen Vollkom,nenheit; und eben
gegen diese Festigkeit hat utopisrhe Funktion sich hier zu
bewahren". E B10ch, Dos Prinzip Hoffnng 1, 196-197.

+ Sqrra en definitiva el Esprritu Absoluto el que dirigirla la
historia.

Hay diversos hechos históricos donde aparentemente se hace presente
una subjetividad :,i -tórica estructural.

+ La exis tencia de es t d c tas posi bi 1 idades his Lóricas;
+ la cap;¡cidad de novedad y futuro movidos por la esperanza y la

[unción utópica;
+ la existencia de una conciencia colectiva;
+ el intento de planeación de todos cada vez mayores y no sólo de

partes;
+ ¿anula la subjetividad histórica respecto del todo el campo

de la subjetividad biográfica?
+ la planeación de la historia sólo podría ser estructural;

+ la crisis revolucionaria que acelera o impone las condiciones obj~

tivas.

A) Las posibilidades históricas.

1.- La pregunta por las PH

El concepto que define lo histórico inicialmente es el concepto de p~

sibilidad o mejor de posibilidades.

+ posibilidades se entiende aqur como opuesto a necesidades;
+ se entiende también como aquello que posibilita sin necesitar;

Pero la pregunta por las PI! no se reduce a su utilidad para dar con
el concepto filosófico de historia sino para ver ~ es lo que se pu~

de hacer en un momento determinado de la historia;
+ no se haña y no llegad-a 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 actua
ción de un sujeto.

+ no es una necesidad histórica que se dará sin la intervención op
cional de un sujeto;

+ sino que por su carácter de posibilidades históricas no se actuali
zarán más que proyectiva y opcionabnente; •
+ posibilidad aqur no se opone ni relaciona con probabilidad;
+ el sujeto tiene que ver con el dar poder a una posibilidad y con

el incrementar las PH.

2.- El concepto filosófico de PH

(Cfr. Ellacuría, l., Filosofía de la Realidad Histórica pp. 446-459)
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3.- El concepto filosófico-político de posibilidad en Bloch (Cfr. El Princi
pio Esperanza, I).

Optimismo militante: las categorías tlfrente", "novurn", Hllltímum"
190-197;

lo "en lo posible" y el "ente en la posibilidad"; corrientes fría y
cálida en el marxismo 197-203.

los estratos de la categoría posibilidad 217-243.

4.- ¿Hay PH que exijan un SH?

a) Condiciones para poder hablar de PH.

Que haya posibles en la realidad, esto es, que lo posible no sólo no
sea una contradicción metafísica sino que se dé como tal en la reali
dad;

+ 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 dynamist on y el Kata to dynato.

Que no todo posible esté configurado fijamente;

+ aunque estuviere fijado habría novedad al menos en los procesos
lineales evolutivos;
+ no sólo el árbol y el fruto es una novedad respecto de la semi

Ha;
+ sino sobre todo un paso evolutivo sobre el anterior:

+ ¿se ha realizado todo lo que era posible-potencial?
+ interacción entre potencialidades y medio externo: Darwing

Larmack;
+ quién tiene la potencia activa y quién la potencialidad pasi

va;
+ no se puede hablar realmente de una sin otra aunque sean for

malmente distintas y contribuyan específicamente al paso de
lo posible a lo real;

+ pero aunque hubiera novedad si esa novedad estuviera fijada de mo
do que esa fijación no dependiera de sujeto alguno intramundano no
habría PH:

~
~

+ el principio configurador ·fuera interno o externo, o una combi
nación de los dos sería el determinante y ciegamente determinan
te:
+ no habría ese elemento de finalidad y anticipación intencio

nal que apuntaría a un sujeto;
+ el que parezca que se procede "como si" hubiera anticipación

consciente de lo último como fin pretendido, no es prueba de
que se dé realmente;

+ se daría novedad pero no una novedad creativa ni una apertura
formalmente tal que permitiese optar entre posibilidades
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ni mucho menos crear posibilidades no configuradas:

+ la re~lidad del todavía-no en el saber y en lo real no va 9S
allá de la pura novedad ya presente;

+ el que no estén d~das todas las condiciones no significa que
e e posible sea creacional a no ser que las condiciones que
faltan sólo puedan ser ?uestas por un sujeto creador.

Que el llamado posib e ?osibil ite la ac<:ión o realidad en cuestión.

+ la posibilidad ~ctiva consistiría en que positivam n e pro?orcion~

se un poder ue antes no se tenía:

+ la físira actual posibilita la in estigación y la utilización
de la energía atómica;

+ determinadas condiciones objeti as sociales posibilita deter
nadas acciones;

+ la posibilidad pasiva - el poder ser hecho- es algo real sin lo que no
es posible dar realidad a algo aun teniendo potencia y capacidad de
nacerlo;
+ no con cualquier cosa puede hacerse cualquier otra;
+ sólo transformando real y escalonadamente condiciones Q3tería

les se da lugar y ca o a la posibilidad activa;

Que el llamado posible posibilite sin necesitar y dete ioar fija y
unívoca nte de QOdo que sólo pase a real~adpor un acto de creación
intención-opción:

+ no basta con que se requiera la acción del ha re ni siquiera la
acción conciente y aceptada -amor fati- sino que esa aCC10n sea
's do~inante que do~inada más determinan e que de erminada;

+ se requiere que haya una anticipación libre de futuro desde el
que se deter "ne la realidad de las posibilidades:
+ la anticipación de un auténtico futuro es requisito previo;
t futuro es aquello que es posible sin estar pre-dado (no futuri-

ble), de modo que es realizable pero a modo de creación;

la creación ·sma de posibilidades. el hacer un poder es una forca
supre de creación humana;

+ no sólo se llega creativamente a un futuro que es estrictamente
tal;

+ sino que se llega a crear poderes nuevos para futuros nue os;

;0 se requiere que las posibilidades no estén en sí miSQ3S condiciona
das;

+ toda posibilidad real lo es d~sde una realidad y para una realidad
que ca o proceso tiene sus propias condiciones y su propia gradua
lidad procesual;

+ posibilidades pur ente i ginadas pueden acelerar o retardar
el proceso pero no son reales si no son in egrables en un preci-
so nto del proceso;

+ lo que posibilita de-para es algo que puede tener aárgenes elás
ticos pero no distensión 11i itada;
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+ el que las posibilidades sean condicionadas es lo que les da su
eficacia ceal y su incacdinación en las condiciones materiales de
la historia.

+ no habría posibilidades histócicas sin condiciones y condiciona
mientos ffi.,teriales yeso aun cuando las PH no fueren formalmente
materiales.

+ no se podcian convertir en realidad sino materializindose lo cual
limita la posibilidad pero le da reAlidad.

t En la definición de Blorh posibilidad es aquello que queda abierto
en tanto que esta solo paccialmente condicionado.

+ lo que cAceciera de toda condición no seria posible.
+ se parte siempre de condiciones dadas.
+ esas condiciones determinan el imbito de lo que no puede hacer

se y de lo que puede hacerse;

+ pero lo que tuviera todas las condiciones dadas no seria PR sino
necesidad natural
+ se requieren todas las condiciones para que algo sea real, pero

de esas todas algunas las pone el sujeto;
+ aun cuando todas estuvieran dadas sólo se daría realización por

opción del sujeto

b) Componentes de la PE:

- La pregunta es por aquello que constituye la PH no como definición de
la misma sino como integrantes de ella.

+ la pregunta no es por cualquier posibilidad sino por :a PR.

+ en el esquema general de posibilidad hay un momento de pasividad y
otro de actividad:

~
~

+ se requiere algo real que realmente pueda llegar a ser actualrnen
te lo que todavía-no es.

+ y se requiere algo que real~ente haga que algo posible sea ac
tualmente real.
+ son al menos dos momentos distintos;
+ no siempre tiene que ser el 20. otra realidad que el lo.

+ esto parece ser vilido también aunque a su modo de la PH

+ aquí entendemos materialmente por PE aquello que pretendernos ocu
rra en la historia por anticioación y opción nuestra.

;+ sea segúp el esquema pasividad-actividad o según otro mis concreto
también en la_PE se requiere categorizar lo que la constituye mate
rialmente como posible.

+ en la PH por definición cabe preguntarse por condiciones objetivas
y condiciones subjetivas.

+ la PH es tal respecto de una realización histórico, 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 tiene que incorpo

rarse a lo que ocurre en la historia.
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+ en la historia integrAlmente tom:lda ocurren cosas con ind~

pendencia de detennínAdos sujetos;
+ se trata de intervenir dirigiendo parcialmente ese proceso

hacia metas anticipAdas.
+ En cuanto se trata de reAlizAción se requieren una serie de

condiciones que se llnman objetivas en CUAnto no de¡)enden del
sujeto anticipador;
+ puede que desde otro punto de vista sean subjetivas como

objetivacionl?so cOlllosubjl?Lividades nojntegrAdas al proyecto.
+ pero son objetivas en cunnto requi.itos necesarios y apoyo

real de lo pretendido subjetivamente.

+ la PH es tal tambi~n respecto de una realizaci6n en la que el suje
to no es s6lo requerido como agente sino como activador creativo.

+ si s610 es re'luerido el hombre como agente no hay suj eto en la ac
ci6n aunque sí presencia subjetiva.

+ la mera presencia de condiciones subjetivas no afirma la
existencia formal del sujeto;

+ pero si una especificidad propia sin la que no se daría la
acci6n;

+ las condiciones subjetivas no son mero reflejo de condiciones ob
jetivas, tienen su especificidad y autonomía y es algo que se pu~

de procurar y medir.

+ en el hombre hay potencias (y posibilidades) que de suyo
son lo que son por más que funcionen más O menos condiciona
damente;

+ s610 si funcionan esas potencias actualizando posibilid~

des llegan a realizarse ciertas cosas.

- ¿En qu~"relaci6n" están las ca y las eS?

+ El tipo de eo depende del tipo de realidad que se quiera introducir
en la historia y de la situaci6n del momento hist6rico respecto de
esas realidad.

+ no se requieren las mismas eO'para hacer una fábrica, una univer
sidad, una organizaci6n popular, una toma del poder, etc.

+ las ca se miden objetiv~nente por la realidad pretendida;
+ se necesita un estudio de esa realidad y de los factores objet!

vos. que la impiden;

+ Algunas realidades nuevas están más pr6ximas por su naturaleza a
las anteriores y así pueden ser resultado de su inercia, al contra
rio que otras:

+ se llega por ejemplo a
el cáncer o a que un

+ distinto es cuando hay
de los procesos.

calcular cuánto va a tardarse en dominar
país llegue a tal ingreso per capita;
que cambiar la inercia de las realidades o

+ Igualmente el tipo de es depende del tipo de realidad que se quiere
introducir en la historia y del momento procesual.
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+ La consideraci6n puramente polltico-revolucionaria de la historia
lleva a simplificar el problema de lasCO y de laseS;

+ se supone que la historia es siempre y fundamentalmente proble
ma de l1intereses" económicos;

+ las es estarían entonces dete~ninndas por Jo que la realidad d~

berla ser según un determinado análisis esquematizarlo prevjame~

te.

+ Hay que preguntarse en cada caso del hacer hist6rico qui es inter
vienen;

+ poner por ejemplo la conciencia de clase del proletariado como
es para cualquier fase del proceso serIa una simplificaci6n;

+ aún en los casos en que hubiera de intervenir ese factor subje
tivo, se requieren otros muchos insustituibles por aquel.

+ No puede establecerse un tipo de relaci6n unidireccional:

+ el planteamiento materialista sostendrla que es la realidad so
cial la que configura la conciencia social;
+ aún en este caso se admite que la conciencia social reobra

sobre la realidad social;
+ pero se acepta 1;3 prioridad y la dominancia de la; eo materia

les.

+ El planteamiento idealista sostendrla que es la conciencia no
siempre social la que configura y dirige la realidad social;

+ esto no contradirla el intento de objetividad;
+ pero darla prioridad y dominancia a las es

+ lo determinante serIa la forma y la forma es últimamente lo
ideal;

+ lo determinable serIa lo material;

+ El planteamiento estrictamente estructural no propone la catego
ría "determinante-determinable" sino la de "co-determinaci6n";

+ la co-determinaci6n presupone y respeta una realidad actual
que no cambia su especificidad básica aunque sí su totalidad;

+ presupone la mutua determinaci6n positiva en el todo.

- La posible medida de la relaci6n entre eo y es que se presenta como co-d~

terminaci6n;

+ en las fases de perpetuaci6n puede verse una predominancia delaro mien
tras que en laG fases de innovaci6n puede verse una predominancia de las
es;

+ los elementos subjetivos en las fases de perpetuaci6n están obje
tivados o regulados fundamentalmente por lasobjetivaciones; -

+ siempre se da un desnivel por el que el elemento subjetivo
de~rdasu objetivaci6n;

+ pero predomina la inercia de lo dado que sin embargo por su
acrecentamiento va presentando novedades cualitativas que se
reflejan en la conciencia;

+ los elementos subjetivos en las fases de innovaci6n cobran domi
nancia y se adelantan a las condiciones objetivas si no de esta
bilizaci6n sI de realizaci6n;
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+ se trata de innovaciones que cambiM <.le dirección o al menos
:lcel rAn el pro eso;

+ esa domin;:lOcia es sólo de grAdo y exige unas detenni.nadas eo.

+ Spa cllal fuere el [:lrlor últim'l""~I1Le neterminante lo que ha hecho
historia son las condiciones ubjetivas;

+ aunque se dé d l rmin" ión de un gr¡¡do O de otro, si definimos
la hi toria por la novedad <lcumulativa del proceso, esta novedad
se debe de f"cto a 1?.s es
+ la invención de posíbil 'da<.les y mucho ,',5s la re"c ión de posi

bilidades d pende de es
+ puede haber si.n embargo es que no se han desarrollado por falta

de eo.
+ o sólo en el ámbito del trabajo y de la revolución sino sobre todo

en los ámbitos de la cultura y la política son la es las que dirigen
el proceso;

+ muclws de las eo son es objetivadas, aunque de difícil resubjeti
vación creadora;

+ esto hace que s a lento el proceso de subjetivaci6n a no ser que
sea institucionalizado.

+ La posible compensaci6n de las eo por las es y de las es por las eo;
+ elque eden eo no significa tan s6lo que e dé racionalmente un es

tado intolerable dadRs las condiciones materiales sino que ese es
tado sea intolerable para quienes lo viven;

+ las eo deben ser reales empíricas incluido el problema de las
alternativas;

+ antes de la intervenci6n que lleve a la decisi6n, esas eo deben
ser vividas COmo intolerables y debe abrirse la esperanza de
que el cambio es posible

+ más en general las eo posibilitan pero no "necesitan" ni las es
ni la puesta en m rcha de la opci6n;

+ hay d sde luego eo que fuerzan en el sentido de que apenas de
jan "ot ra" sa] ida racional;

+ hay también eo con las que son inconciliables determinadas
es;

+ pero queda margen para ir manejando algunas eo o para ir
abriendo otros cauces;

+ pero sí hay eo tan poderosas que pueden suplir alguna fuerza de
las es

estructuralespraxis

números sin institucio-+

+ luchar por cauces estructurales y por
es bu n camino para de rminar es;
es muy difícil mantener es en grandes
nalizar su det rminaci6n;

+ las es no pu den comp nsar las eo a no ser que sean capaces de
crearlas;

+ es ci. rto que mu has eo on resul tado de CS. pero ya se han
objetivado independi ntemente;

+ la historia tiene en sí misma aunque de modo distinto según
los casos una dosis fundamental de eo porque se trata de ha
cer.
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- Descub~imi nto y nnilisis de la unielad posible de ca y cs.
+ L3S es son más ficiles de dete<:ta~ po~ su inmediato ca~icter subje

tivo:

+ subj e t i va no S ign L[ lca aq uí "J go '1 ue se red u zca a consc í.en te, p!':.
ro si algo que es en sí mismo intencional;
+ apaciclad reativa;
+ de isión firme;
+ conciencia colectiva;

+ '1'1 da el peligro de on[undir undiciones reales subjetivas con
cond .Lciones i.nDginadas;

+ los méL dos para Jesc .. bl-irlas son los habituales en la medición
de fa tares subjetivos;
+ caben anilisis psic lógice , investigaciones sociológicas, son

deos, etc.
+ la praxis s~a usual o sea inducida;
+ recursos humanos.

+ Las ca tienen la ventaj a y la des ven taj a de su "obj etividad".

+ detectarlas en orden- a su activación o promoción supone interven
ción de la subjetividad;
+ pelig~o de subjetivismo;
+ la subjetividad como condición de la objetividad histórica;
+ delimitadas las metas es cuestión "científica" medir la corres

pondencia ent~e lo que hay y lo que se quiere~

+ medir es, no obstante. una función '!subjetiva";
+ el objeto de la medición deben ser también elementos subjeti

vos en relación con los purmnente objetivos.

- El d scubrimiento del "todavía-no" real pero "ya" posible.

+ 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 puramente formal;

+ no puede presentarse un "deber ser" actual si no es realmente po
sible;
+ el "d ber ser" lejano tiene función de utopía;
+ el "deber ser" actual es el que se presenta como una fuerza sub

jetiva real.

+ sobre el modo de determinar el "deber ser" como presencia de lo ac
tualmente posible;

+ el "du kannst, denn du sollst" de' Fichte y el proletariado sólo
se propone las tareas que ya se pueden realizar de }~rx.

+ el "deber ser" en su forma negativa de lo que no debe ser;

+ es un juicio subjetivo sobre una realidad objetiva pero forzado
por ~sta;

+ hay un marco previo que supone o una determinada conciencia histó
rica o una determinada estructura psicol.ógica o una respuesta a
la exigencia de la realidad;
+ en todos esos caso hay un. prenuncio. de realidad o de un poder

hacer;
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+ con toeJo hay que COlltJ:llstur ese IIIIHe'O pI" 'vlo;

-JI.

~.~
~

+ el "110 " her scJ:" ClllílltO se pl"eflcntn COIIIO tnl pucrle 'noAtrnr no
sólo un clesorclcn obJet:lvo illcHt:lh1e y que ti 'nlle n sUl'ernrsc si
no tllmhH1n fuerzns J:en]es subJet lvn,lns 'lile pllerlen surgl r; 
+ opos I.c Iones In te rnns que hacen 1.'"l'uAlb 1e el e'lld 1ihdo del

AI S tema;
+ posl!>Uiclnd nI menos de hncer coptnl" ]0 lntole.-r.lb1e de 1n si

tUólción;

.¡- el "dc!> r ser" en su rOl"lll'" l'0l;lltlva ,le n1go que hn de construlr
,;e a p.1rtir de 10 'lile hay eJe 10 clue liD ele'be ser y de 10 'lue ha-
de se r;

+ lo 'lile h;¡y "en sí" es un elemento c'''~lIcinl del proceso de e!!,
cuentro de lo posible:

+ aquí no se tratn sin mÉÍs de ca s1no de ver 10 que hay eJes
de un "deber ser" del tipo qlle sen;

+ es una visión en orden a la transformAción;

+ el intento de superar lo que no debe ser en una praxis incipie!!,
te 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

+ suscita posibilidades. las encuentra y las discierne;

+ lo que ha de ser en diversas etapas del proceso arrastJ:a el pJ:~

ceso y permite escalonarlo.
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1.- Toda persona, grupo hum~no, clase. naci6n, cultura, etc, es sujeto hist6
rico

- Por >,ujPto hist6rico se <,ntiende alguien afect.,do "hist6ric'llllente" por
la historia.

+ '., historia .-0 ••0 acumularió n pro~resi\'a de "'e iones huo,'lll;lS sobre
1a V\JIt.\Jr~l e.;:;¡, " ..hre prodvc.+os humanos o s ..bre ot ros h0mbres p"ede
afeclar 00 hiS+ódCAt>\en 'e;

+ afecta hist6ricamente cualldo es actllalizaci6n de posibilidades;
+ no afecta hist6ricamente cuando el efecto no es sobre lo humano

o es sobre lo humano no humanamente.

+ hay muchos casos en que afecta "hist6ricamente" y entonces constitu
ye a los afectados en "sujetos hist6ricos":

+ cada hombre, grupo, etc., es lo que es hist6ricamente porque el
sistema de sus posibilidades está condicionado por "su" historia;

+ no hay modo de salirs~ de la historia y de sus condicionamientos.

Esta condici6n necesaria de ser sujeto pasivo de la historia no implica
necesariamente que "la "historia sea el sujeto.

+ "La" historia pod ría ser "el" suj eto en el mismo sentido en que "la"
evolución lo es de los resultados evolutivos;

+ todo lo que ha surgido naturalmente a partir del átomo origina-
rio . ha surgido por evoluci6n;

+ "la" evoluci6n no es aquí una hipostasis sino un modo de causali
dad (la evoluci6n no hace, sino que surgen cosas evolutivamente,
"por" evoluci6n);

+ tendríamos un proceso sin sujeto director que implicaría s610 una
realidad dinámica y una ley de pérvivencia del más fuerte;
+ más fuerte significaría el que mejor se acomode a las circuns

tancias dadas y por esa acomodaci6n se supere;
+ a lo más esa realidad dinámica sería el sujeto en el sentido

único de sustantividad;

+ ese sentido se complica porque, en "la" historia hay una pluralidad
de sustantividades y el mecanismo del proceso no es puramente evolu
tivo.

+ Esta pluralidad de sustantividades +levaría a la posibilidad de una
pluralidad de sujetos;

+ el mecanismo del proceso hist6rico no es el mecanismo del proceso
evolutivo;

I
pr~scencia y libertad;
y de la Raz6n porque lo

de la Providencia con
del Espíritu Absoluto
ser racional;

términos

ser su-la sustantividad está dada aquí por la reduplicaci6n del
yo propio de la inteligencia;
en este sentido la hip6stasis histórica es impensable en
intramundanos;
+ transcendencia
+ transcendencia

real tiene que

+

+
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+ no es incorporación fístco-genéUca de 1IlHllllutflción;
sino actualizflción de posibilidades a través de pruyectos;

+ con todo rlirigen el proceso los más fuertes y el que no asimila
esa fortaleza queda dominado.

Ser sujeto histórico no niega en principio que pll de h;¡blnrse ele ~uje

to o sujetos de la historia;

+ el enorme poder·de la hi"tori;¡ reside 1I1tiln3mente en ]0 que ti~ne

de posibilitacitÍn)'cap;¡citación Aunque t.,mbi.én en lo que ti ne de ne
cesitación:

+ la necesitación viene r!"da por lo que "no" pll>de harerse y ;,or
el poder de presión y por la necesidad de acolllodil rse p'Ha ~. ,1" ~v 1

vir;
+ pel-o la necesi t;¡ción 11 eva consigo una dimensión de posibili ta

ción indeterminada;
+ no se puecle determinar sin abrir un principio de indeter;nina

ción en las f2sencias abiertas;
+ hay también factores que son en sí mismos de posibilitación;

+ . sólo los suj etos históricos pueden ser suj etos de la historia;
+ sólo'con un sistema de posibilidades y forzado a optar se puede

incidir históricamente sobre la historia;
.+ sólo siendo "de" la historia y determinado por .ella se podría ser

suj eto "de" esa his toria;
+ lo contrario supondría un deus ex machina;
+ como parte intrínseca de la realidad histórica se le puede de

terminar intrínsecamente;

+ dadas ciertas condiciones generales de un sistema de posibilidades
hay muchas cosas determinadas que no admiten opción, pero queda la
opción por otro "sistema" y el trabajar porque esa opción sea posi
ble;
+ caben ciertos correctivos no sin importancia dentro de un siste

ma de posibilidades, pero el sistema determina lo que no puede
hacerse y mucho de lo que y del modo;

+ pero cabe salir en busca de otros sistema ya dado o por crear
adelantándose así a lo que serán condiciones objetivas futuras;

+ la lección de la historia más la presente que lapasada 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

2.- El carácter real y subjetivQ de los presuntos sujetos de la história.

a) - la sociología de la dependencia da por probado que es el capitalismo
del centro lo que determina el actual curso histórico de los países
de la periferia;

+ parecen atribuir a el capitalismo en su forma actual la dominancia
sobre el marco estructural y aun sobre muchas determinaciones co
yunturales

+ se refieren a lo que está ocurriendo históricamente no a conduc
tas más biográficas;
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+ hablan riel imperhllismo Y;~nki y de la burguesía criolla agro-e~

pOL"tadora junto con la til',mía militar facistoide;

+ las nuevas est¡'ategi.as del trilateralismo las ponen en manos de IIn
grupo determinado de hombres reunidos en torno a David Rockefeller;

+ son estos hombres los que reorientan el capitalismo para buscar
le una mej 01' l~.-lC lOlla li dad;

+ si estos hombres no rehicieran el capitalismo, ~ste ya se hubie
ra desmoronado

... las catorce f.,mil.i<;s de ~:l S,-llvador son las responsables de la es
tl'llctura y del I"'oc:eso del P"lS;

+ supollI;"lilC'S lillc esto sra lIn lh:f'ho al mellOS como clípula de un po
der l~con6ndco y con l:ls iltllplil"l iones que se.:ln necesarias;

+ se trat::¡r{a talllhil~n de un gl'UI'O c1eterminodo que tendría un rol
muy ·imp rtante 1"1'0 110 en tanto que son tales personas sino en
tanto que son tales propietarios.

- Somoza (los Somozas) sería el que más ha influido en la moderna histo
ria de Nicaragua;

+ parecería que una persona o conjunto muy reducido de personas pue
de configurar una etapa importante de la historia, aunque no el cu~

so general;
+ partiendo de ser sujetos históricos y sin dejar de serlo parecen ser

sujetos de una historia.

- Kl proletariado sería en sus distintas formas el gran sujeto colectivo
de la historia;

+ sería una clase pero conciencia de clase la que iría dirigiendo la
histori~ hacia la historia;

+ pero esa clase estaría subjetivada en el partido y el partido en su
comité central, etc.

El caso del obispo Romero y su orientación de las relaciones Iglesia
Es tado;

+ hay condiciones objetivas para que se enfrentaran aquí la Iglesia
y el Estado;

+ hay también condiciones subjetivas que halrí.,n surgido en la refle
xión sobre lo que debe ser la Iglesia aquí y ahora;

+ ~bnseñor Romero representa, sin embargo, un momento de subjetivi
dad en la dirección de la Iglesia;
+ venía en dirección contraria;
+ es reorientado racional (cristianamente) en su postura;
+ dirige la Iglesia por un cauce mlY propio opuesto al de otros

Obispos.

El capitalismo o el proletariado tendrían más influjo histórico pero
menor carácter subjetivo.

Las catorce familias un carácter intermedio de menor influjo y más
subjetividad.

Los Somoza y tlonseñor Romero más subjetividad y menor influjo históri
co.
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3.- Los posibles sentidos en que puede hablarse de un sujeto de la historia.

3.1. Tomada la historia en su conjunto no pue¿e habla~se hasta ahora de nin
gún sujeto de la historia intramundana.

- ~o ha hai)ido hasta h:1ce poco una IllÍ_SIO'" historia uni.versnl ;¡ la que
por consiguiente pueda ~efe~irse un Gnl~o sujeto de la historia;

+ no s610 no ha habido un 5610 imperio político que abA~case a toda
la humanil]<ld. pero ni siquiera una :'lielad cstructu~al de co-etanei
clad ent~e los distintos grupos hUln~pos;

+ lo que
se han
versal

ha h;¡hido es hi_stori.~s p;n-ti(IJ!;¡res. ;¡lgunas
pl-olongado hasta desembocar (,5J una pr"sunta
única;

de l"s cuales
historia uni-

3.2.

~
~

+ no parece quesepuede dar hoy histeria particular no determinada
-por el marco general hist6rico;

+ pero esto no ha ocurrido de forma eficaz hélsta muy recientemente.

- Carece de sentido. por tanto hablar de un sujeto de la historia intra
mundano que la abarcase por completo;

+ no hay sujeto empíricamente comprobóble al que se le pueda atribuir
el carieter 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 Raz6n no es el sujeto de la historia en el mismo sentido en que lo pu~

de ser un sujeto-real.

Nuestra proposición 'La R~z6n gobierna y ha gobernado al mundo' puede.
pues enunciarse-en forma religiosa y significar_la divina Providencia
domina el mundo.
+ la naturaleza física.
+ la historia universal.
+ el espíritu del pueblo.
+ el Espíritu que se realiza,
+ la razón como Dios.
+ los grandes hombres.

Hay un sentido en que puede hablarse de que se impone lo racional, pero
se trata no de una razón absoluta sino particular y empírica.

+ en términos generales triunfari aquella solución que mejor responda
al conjunto de condiciones reales;

+ pero las condiciones reales dadas n9 son siempre resultado ni de ra
zón ni de libertad.

Quien hace verdaderamen te racional la bistoria es quien_ - introduce
en ella procesos racionales;

+ no s610 en cuanto se acomodan a una realidad dada y la hacen "funcio
nar" rnej or;

+ sino en cuanto introducen procesos J dinamismo en relación a un de
ber ser.
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3.3. ClJrJ1C'}tlier i.nciivid\lo, grupo 1111111,1110, plleblo, P.:tc."· "pllede
ft

introdllcir (>11 ~]

proceso histórico din;;mislIlos que no son pllro reflejo tll,·c;jnico o .311n C il.er
llo?tico <le esLíillltlos dados.

+ no se dice .'1quí que ese apol'te slIbjetivo sea i;:;wrtante ni que no ,;""de
':;j".ul.,oo 0, ,')1 1:'2n05, absorbido por otra serie ?e aportes;

+ 1,q cfJI1ci2ncia hisr'0¡"jr(1 r:e f'l·r slIj("t·o hisLóc;co es ya un pJ-incipin
rle \2ii!rentar r"sp(I:-)~::;;~l(-rl~;¡t'e el (ll(SO his.t6rjco y de pOGer incidir 50

t,:.-c él;

+ ilO !=-~ es !'?ujclo (~~ l(':"1.:J lA h-:~!\Irja i,:=r~ ~;e ~s 511jt?CO :lnte la historia
.'=1 ?qrtlr ne U:1.3 L ¡.sI (l}"ia ':'.\1)( I-(:i a;

+

no se tróLa sólo de ser Jibre individl::=tli:1ente en la ~s:era de lo
gráfico;
sino de ser sujetos respecto del proceso hist6rico;

3.4. Es difícil negar que algunos sujetos en pal'ticular han tenido un profundo
influjo en la historia en cuanto han objetiva:losuobra en ella.

- Hay una gama variada de influjos en la histori2 por parte de unos indi
viduos y de otros;

+ hay influ~os muy localizados eSI'<lci(l-temDoralmente y otros mucho
más univer,;ales sean para el hacer' humano s~ en una línea;

+ hay personas que han marcado más llamativamente el curso de la his
toria o han sido utilizados para posibilitar cursos detenitinados;

+ ¿hay sujetos insustituibles?

- La condición para este influjo que deja huella visible no sólo es la
capacidad subjetiva sino su acomodación a las condiciones objetivas y
su grado de objetivación conseguida;

+ queda abierta la pregunta de si condiciones objetivas hacen surgir
necesariamente el hombre adecuado;

+ cabe pensar en talentos que no se actualizaron por falta de condi
ciones;

+ lo que es asimilado historicalllente es lo único que conforma la his
toria tras la desaparición del sujeto;

3.S. La existencia de sujetos colectivos posibilita UD mayor influjo posible
en la historia aunque obliga a repensar la condición subjetiva.

- el sujeto colectivo no debe confundirse COClO un sujeto que anul'! subje
tividades inferiores para constituirse en el único sujeto real.

+ en algún sentido y respecto de la vida pública el Estado totalita
rio, la empresa totalitaria, etc. representa un caso extr€Qo de suj~

to institucional;

+ sujeto institucional sería en el mejor de los casos instituciona
lización de la razón;
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+ no plIPc!e flOllc;onar si.n sujetos que clescllbran y p.nngan en :r,,'r
cha esa r~~ionalicl~d;

+ la ;¡llr·rr,r,l:b·;¡ de inlcr\'cnir opci.on;¡l,"~nte en la d",cisión o en
lrt !)\:~;o"!'l::l de ];¡ r;.lt:ioll:l 1 i¿:"!d.

+ 1,:1 "1'.)1ur.'..'ld :':"I"·ral" no .Jf)',1a 1? vol\JI1!""d de tc·dns pc>rr¡IJe la 1::'
b.;rl"riO y r.1ci.\J:):11jrl:~(J l~(~ p~tn~ e~t f! en confor:rJ=tcse con aquellos;

+ f'?l prc·:-··':;I~;'l ,·slá· en la (;~i..':=! :"';'1:1r ~¿:n ce 1!~a ·... ('llunl;:¡¿ general;

+- el p1"lt,."'}'l(;;"", est.Á (-O p) :-.")·jo .:t:: 1::: (. -:stillción (~l todo.

Sólo la ce':l::f itil,,"-:Sn ñe un sujeto ~nJ~' cí\'o jtl:o-·r.e ;;spiré!r és ser suje
to de la hist0ria;

+ por razones rJsl.cas pues sólo la r2dorl:¡lización de ~a<ia uno de
los aportes ?".:;de llevar a dirigir racionalmente la historia;

+ por razones éticas pues sólo una acción que respete la capacidad
y voluntad de todos puede legitimarse.

3.6. Es la hu¡;¡anidad entera la que debe llegar a constituirse en sujeto de
su propia historia.
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l. Sent ido de la pregunta

En qu€ forma y con qu€ medida lo que ocurre en la historia es o puede ser
dirigido por un aut€ntico sujeto.

+ tres niveles de historia

+ la totalidad del proceso histórico a lo largo del tiempo y espacio,
+ un trozo importante del procesohislórico con especi al acento en los

cambios históricos,
+ el nivel biográfico o estrict:¡;;¡ente comunitario.

+ niveles 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 opción de sujetos individuales o colectivos,
+ la distribución entre autor, actor y agente,
+ la idea de sujeto como opuesta a estructura.

La pregunta por el sujeto de la historia (SH) es distinta de la pregunta
por las fuerzas de la histo.ria y por las determinaciones históricas.

+ a nivel de la biografía personal hay fuerzas y hay determinaciones sin
que anulen el proyecto y la opción,

+ no discutimos hasta qué punto es esto un puro fenómeno, pues no exi
gimos más transfenómenos en la subjetividad histórica,

+ es aceptable que el caracter de sujeto competa de forma distinta a
lo histórico y a lo biográfico.

+ no hay en principio oposición lógica excluyente entre la aceptación de
fuerzas y determinaciones y la aceptación de un principio de subjetiv~

dad.

+ aun en el plano de lo puramente material y de lo biológico hay una
cierta indeterminación en la que cabe una intromisión desde fuera,

+ la libertad como conciencia de la necesidad,
+ la libertad no es pura indeterminación sino sobre-de~erminación.

La respuesta a esta cuestión es decisiva para la orientación de la praxis
histórica.

+ si no hay resquicio alguno para la subjetividad teóricamente estaría
mos ante la pura naturaleza y prácticamente estaríamos abocados a la
pasividad y al fatalismo,

+ si la subjetividad es máxima lo que se debe pretender en busca de la
transformación es la formación de las personas como autores de la his
toria,

I 1

+ en planteamientos intermedios está el entrechoque entre lo estructural
y lo.¡>ersonal.
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+ introducir la fuerza de la subjetividad en la reorient~ci6n de las es
tructuras;

+ mantener una acci6n dial€ctica entre lo personal y lo estructural.

2. El despliegue de la Jreg~nta.

a) El caricter estructural de la historia.

¿Es la realidad hist6rica una realidad estrucLural?

+ Condiciones para hablar de pstructura;
+ qu€ elementos constituirían la estructura hist6rica;

+ modo de producci6n, lo institucional político, lo ideol6gico, con
ciencia colectiva,

+ autonomía de lo ideo16gico
+ caracter de la determinaci6n
+ d6nde esti el agente humano

+ c6mo se reconoce un "elemento hist6rico" estructural.

¿De qu€ tipo es la ~structura hist6rica?

+ la estructura material;
+ la estructura bio16gica;
+ la estructura humana;
+ la estructura social;

+ el phylum sujeto último de la sociedad;
+ el caricter impersonal de lo social y de lo hist6rico.

¿Hay oposici6n real entre estructura y subjetividad?

+ ¿es posible introducir la subjetividad como elemento estructural?
+ ¿había una sobre-determinaci6n de la subjetividad?
+ ¿es posible una objetivaci6n de la subjetividad que actúe como ele

mento estructural?

+ el texto de Marx sobre ~a incorporaci6n material de la conciencia;
+ ¿es la conciencia colectiva elementos subjetivo y estructural?

+ ¿Son las intervenciones aparentemente subjetivas pura ejecuci6n in
tercambiable de fuerzas estructurales?

+ a nivel de macroprocesos .
+ a nivel de microprocesos.

b) El caricter subjetivo de la historia.

Las posibilidades como elemento definidor de lo hist6rico.

+ El planteamiento de Bloch;
+ el planteamiento de Zubiri.

El futuro y la utopía.
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+ Sólo el sujeto tiene futuro y utopía;
+ ¿es el futuro y la utopía un elemento realmente hist6rico?

El trabajo como mediación histórica.

+ la cara estructural del trabajo;
+ la cara personal del trabajo.

Los procesos revolucionarios.

+ las condiciones objetivas como problema estructural;
+ las condiciones subjetivas como elemento decisivo.

-)
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PARTE la.: CARACrER ESTRUC rURAL DE LA HlSTOR LA

A.- Caracterlsticas generales del concepto de estructura y del conocimiento es
tructural.

a) El concepto general de estructura.

a.l Cfr. 1. Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri",
Kealitas r, 71-139.

Pr pied des sist máticas 85-87.
A nivel de sustantividad 88-89.
Sistematismo de la esencia 92-94.
Determinación funcional y posición 95-98.
El carácter de totalidad 104-107.
Razón formal de la unidad esencial 109-111.
Primariedad de la unidad e encial 112-117.
La totalidad respectiva como estructura cósmica (117-122)

a.2 Conjunto de conceptos pata una visión estructural de la realidad:

+ Propiedades sist máticas que no son meramente aditivas;
+ 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 ypor sí mismas

notas-de;
+ hay una clausura cícli a;
+ las notas se codeterminan entre sí:

+ codeterminación no es necesarialnente producción ni directo influ
jo causal;

+ la dominancia en la ca-determinación puede variar a lo largo del
proceso;

+ lIna 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 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 totalidad;
+ se requiere una determinada autonomía para poder constituir un

verdadero todo.

+ una estructura o sistema puede estar constituida por sub-sistemas;

+ en cada caso se trataría de una estructura sistemática;
+ pero no cada uno de los elementos se referiría directamente a

todos los demás;
+ cabe pensar diversa esencialidad en las notas y en los subsiste

mas:
+ podría haber notas infundadas y fundadas;
+ podría haber mayor o menor determinación;
+ posición en el sis ema;

+ la estructura no niega en modo alguno la procesualidad y el cambio
+ basta con que desaparezca una nota esencial para que haya re-es

tructuración;
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+ 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 10 será también;

+ una realidad estructural no es sin más una realidad dialéctica:
+ coincide con la dialéctica en la totalidad diferenciada y en

el intrínseco caracter dinámico de la totalidad;
+ pero no necesariamente la determinación es de oposición;

+ la estructura admite y exige una explicación genética;
+ pero lffiO es el problema de la genésis ele una estructura;
+ y otro el de la realidad y funcionamiento de la estructura

misma;

+ la estructura no se presenta en el plano de los fenómenos sino
que ha de descubrirse racionalmente;
+ a nivel de fenómenos más se aprecia la sustantividad indivi

dual y la interacción;
+ pero una reflexión transfenoménica descubre la verdadera rea

lidad de lo que ocurre;
+ esta verdadera realidad no se descubre idealmente sino a par

tir de los fenómenos.

b) El modo del conocimiento estructural en el estructuralismo genét!
co.

- Una concepción atomista busca la explicación mediante el descu
brimiento de conexiones causales y necesarias o de correlacio
nes universales.

- Una concepción puramente estructuralista se efrentaría con el
problema de la comprensión no sólo del sentido para el hombre
sino de lo que es el todo como regidor de las partes.

- El estructuralismo genético intentaría una síntesis entre un es
tructuralismo comprensivo y un atomismo explicativo:

+ comprensión y explicación no sólo son procesos intelectuales
conexos, sino un solo y el mismo proceso referido a dos pla
nos;

+ caracter comprensivo respecto del todo y caracter explicativo
en relación con las estructuras parciales que son los elemen
tos constitutivos;

+ supone una síntesis entre juicios de hecho y juicios de valor
y referido a comportamientos humanos una síntesis entre deter
minisma y fainalismo;

B.- Relaci6n estructura-subjetividad en la concepción estructural-dialéc
tico y en la concepción estructural funcionalista.

a) Introducción y reducción de la subjetividad en el todo estructural
dominado en Gltima instancia por la base econ6mica:

- Paralelismo entre la desaparici6n de la conciencia externa al
mundo como origen del movimiento y la desaparición del sujeto ex
terno a la h~8toria como principio de subjetividad.
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+ el reconocimiento de un estricto movimiento en el materialis
mo dialéctico no rpclaroa la existencia de un espíritu sino
sólo que haya dentro de la materia de un principio de movimie~

to;

+ el r cono tmi lito de una subjetividad en el proceso histórico no
exige Ull sujeto de la estru tura sino un principio subjetivo es
tructural;

+ se abre así la p -ibilidad d hablar de una subjetivid d estructu
ral (económica. institucional. etc.) in sujeto.

- La aceptación d
dad pero la su
que no anula la

un m delo cslru tural que ine rp re la ubj tivi
rdine a tros lem nto disminuye y ondiciona aun
existencia de elem ntos subjetiv s.

+ se ac pta un pluralismo cualitativo que permite hablar incluso de
contradicción. pues se c mi nza de un todo concreto y vivi nte;

+ en este pluralismo se acepta la existencia de el mentos subjeti
vos como soportes de las relaciones y aun como elemento estructu
ral;

+ pero no sólo son partes de un todo del que reciben su determina
ción sino que además no son las partes determinantes en última
instancia;

+ det rminan desde su propia autonomía las otras partes y el to
do;

+ pero recib n su d t rminación última del todo;
+ y son dominadas en última in tancia por condiciones obj tivas

de índole conómica: fuerzas productivas/relacion s de produc
ción;

+ s sc pt n. por tanto. 1 mento subj tivos pero n un suj to
fu ra d 1 sistema ni siqui ra un momento de supraestancia for
m 1m n tal;
+ incluso co "un uralm nte pu de haber dominancia del momento

id ológico o del mom nto polí ico;
+ pero en úl ima in tancia la d terminación dom"nant viene

del todo fundado últimam nte n la base conómica.

- Todo esto ocurr n el c so de una s ruc ura dada, quedando en
principio abi rto el probl ma respecto del ori en de esa e tructu
ra.

+ actualmen 1 cambio con rup ura prov ndrá de alguno de los le-
m n os structurados y por tan o. sometido a las 1 yes de la es
tructura;

+ P r qu da abi rto cuánto apor a la subj ividad tanto a la xis
tencia de la bas económica. como d la supra structura política
e id ológic •

- Con todo 1 "fin" d la hi toria s rín una historia en que hombres
libre conduj s n libr m nt 1 proceso structural.

+ caráct r utópico de ste fin;
+ carácter no definitivo de lo conómicao.
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b) El modelo estructural-funcional ista de Jagu<Jdbe y la primacía de
lo cultural.

b.l El proceso societal presenta cuatro grandes sistemas de funciones
.~nalrticamente distintos. que constituyen los planos estructura
les de la sociedad: el cultural, el de participación, el político
y el económico.

Prima,-j os Secu'lda ri.os
--1--- ----1------ -

Planos estructurales y
macrofunciones Objetos de valor
Subsi.stemas societale_~ _

r------------,------ -.--------~.--------------,
[-. ¡.¡e_~i0..6__. _

l. Cultural: prodUCCión y
asignación de símbolo

Creencias fácticas
Creencias en valores
Creencias en normas
Símbolos expresionales

Cultura

2. de participación: Actores
creación y asignación Roles Prestigio Influencia
afectiva, evaluativa Status
y lúdica de - .

3. Política: producción
y asignación de Ordenes Poder

4. Económico: producción
y asignación de llercancías

(bienes y servicios)
Dinero

+ el plano cultural: 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 regimen de participación diferen
cia el acceso a las mercancías.
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- C~da uno de los pl~nos estructurales es el lug~r de la produc
ción y asignación de algunos de los objetos que nacen falta pa_
ra la satisfacción de las necesidades societales;

+ se llaman bienes u objetos de valor todo lo que hace falta p!'!.
ra la satisfacción de necesidades;

+ son intercambiablcs directamente pero cada uno tiene su Inedio
especifico a través del cu~l pll'!de haber también intercambios;

+ hay un medio de segundo grado que expresa la posesión de una
intercambiabilidad cualqui.cra de medios: la influencia, que
es siempre el resultado de la posesión de medios intercambia
bles y nC' es adquirible más que por la adquisición de un me
dio primario.



PLt\:~O:; t:::;l'l(UCl'URALI,:; y SI:;Tc:t·~\S IlI\CROFUNCIONALES SOCIETALES

J.

Firmas
instituciones econ6mi
cas grupos formales
de interés . 1.\

grupos econ6~cos in
formales

Supone cierto régimen
de participación y'de
valores. y es sancio-j
nado por determinado I
régimen de poder
A) controladores de' I

los medios de pro- I
ducción;

B) administradores y
técnicos;

C) trabajadores;

Econ6mico
Sisten~ de produc
ción y asignación
de mercancías

Régimen de Propiedad

Estado
poderes y organismos
del Estado
partidos e institu
ciones políticos
grupos políticos

Político
Sistema de produc
ción y asignación
coercitivos y de
órdenes coercitivas

Supone cierto régi-··
men de participa
ción y de valores. y
por lo tanto sancio
na cierto régimen de
propiedad y el orden
social en general.
A) los. que adoptan

decisiones
B) los que las ejec~

tan
obernados·

Régimen de PoderRégimen de Participa-
Ción

Supone cier toO régimen
de valores, al cual in
duce y por el cual e's
legitimizado, y mani
fi~sta diferenciación
de status de parentes
ca, de generación y 
socia)..
A) status superior
B) status medio
C) status inferior

Familias
generaciones

instituciones de sta
tus
instituciones lúdicas

. grupos de juego
grupos de deporte
grupos de compañía

_ De participación __
Sistema de producción
y asignación afectiva.
evaluativa y lúdica de
actores
roles
status

Réqilllt!n de Valores

Cultural
Sisten~s de produc
ción y asignación
de símbolos
cre~ncias ficticas
creencias en valores
creencias en normas

I
y . :ímbolos de expre
S1.0n

I

Planos Estructurale~

y sistemas macro
funcionales.

Presenea cierto ordt!n
social con diferencia
ción t!ne re capas
A) Superior
B) media
C) inferior.

Nivel de Situación

Niveles de
Profundidad

[2. Ñivel de Acción v Iglesias
organizaciones instituciones legiti

formales e mizadoras -
informales escuelas

Iin:Hitllclones de in
vestigación y divulg~

!
ción
grupos religiosos,

Icü:ntíficos, humanís
¡ticos y artísticos

11.
I

I
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- La existencia es la que determina a la conciencia y no a la in
versa. En el plano social, la defensa de los intereses lleva,
por caminos que los individuos a menudo no ven, a legitimizarlos
por medios religiosos, Iticos y legales.

En cambio los teóricos del modelo de equilibrio tienen en cuenta
el hecho de que un rlgblen de propiedad es siempre sancionado por
un rlgi.men de poder, y I te por uno de valores, por lo cual lle
gan a la conclusión de que el factor determinante del orden so
cial son los valores de una sociedad, y por lo tanto su sistema
cultural.

Como ya se se"aló, ambos modelos son reconocid<'lmente insatisfac
torios. En el equilibri.o se introdujo un ele;nento "dinámico",
el cambio estructural, para responder a aspectos de la t'ealidad
social de los cuales hacía caso omiso la versión homeostática.
Por motivos silulares, el modelo de conflicto adoptó una explica
ción de factores mGltiples, en lugar de una explicación de un 
solo factor. No tengo la intenci6n de desarrollar más este aná
lisis. 5610 quiero sugerir, de nuevo, en consonancia con la con
cepción expresada en el cuadro ,que orienta este trabajo, que
las ciencias sociales avanzan en dirección de una síntesis entre
la versión dinállúca del' modelo de equilibrio y la versión de--lllÚ.l
tiples factores del deconflicto. -

En el caso del cuadro, la interrelaci6n entre los cuatro planos
estructurales y sus respectivos sistemas la determina, en esencia,
un proceso circular de legitimación de situaciones fácticas por
valores creados, en definitiva, por y en situaciones fácticas.
En cualquier momento de cualquier sociedad, Ista tiene determina
do sistema cultural compuesto por creencias simbólicas fácticas
(en qul cosas reales e ideales se cree, y cómo), creencias en va
lores (qul cosas reales e ideales se consideran buenas o malas,
y cómo), creencias en normas (qué conductas son reconocidas como
obligatorias o no, y cómo) y ímbolos de expresión (significados
de significado y stilo). Ese sistema cultural constituye el có
digo ori ntador de dicha sociedad que no puede ver el mundo y ac

uar en va por a utl lzaClon e su medio cultural. Por
otra parte, e ca 190 orlenta or es el resultado de una larga
tradición (que en definitiva viene desde el origen del hombre)
de simbolizaciones formuladas a partir de situaciones vitales
-en determinados contextos sociales-, y para prestarles atención
funcional. Si con9~deramos ahora el otro aspecto del proceso,
en cualquier momento de cualquier sociedad su sistema de partici
pación, que es el sistema ~ocietal de producción y asignación 
afectivas, evaluativas y lGdicas de actores roles y status, im
plica determinado rlgimen de participación. Las personas tie
nen necesariamente padres y rel~ciones especiales que surgen de
110; son de distintas g neraciones, representan roles distin

tos, y tantos otros factores diferenciadores, que provocan de
terminado r~gim n de participación. Se supone que la gente con
tribuye a las necesidades social s y obti ne determinadas recom
pensas mat riales y morales, no al azar, sino de acuerdo con
ciertas structuras y normas. El sistema cultural en general y
en especial el régimen de valores que predominan en determinado
momento, y que legitimizan el régimen de participación existente,
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st~blecen la forma en que supuestamente se producen tales par
ticipaciones y recompensas.

- Hay un proceso de relaciones gener~les y a largo plazo de crea
ci6n de valores por situaciones de la vida y de regulaci6n de
situaciones de la vIda por valores.

+ se da un circuito más breve de crencj6n de un régimen de valo
res por un régimen de participaci6n que es legitim;¡do por
aquél;

+ el pro eso d crC"Clon no es ,.;)n ip"l<lci6n de valores ni el
pro eso de l"gitilnaci6n es una cansol id<lci6n mec.ínica de un
estado de cosas;

+ el proceso de creaci6n de valores es configurativo y aunque
ha sido creado por un estado de cosas anterior, lo modifica
al legitimarlo.

+ los otros dos subsistemas desem;>eñarían un papel interrelaciona
do;

+ el sistema político expresa los valores y la participaci6n
mediante un regimen de poder coercitivo;

+ el régimen de propiedad y el orden social en general s610
son susceptibles de modificaci6n. mediante un cambio de ré
gimen de poder.

- La primacía de lo cultural en el esquema circular:

+ Como acciones que modelan acciones, las estructuras sociales
son en esencia intencionales. ~stán orientadas a la deternrina
ci6n de las conductas y los roles interrelacionados, y su fun~

ci6n sistémica es precisamente ésa. Por otra parte, aunque la
significaci6n es la característica específica de las estructu
ras simb61icas las estructuras sociales, como acciones que mo
delan acciones, transmiten una 5ignificaci6n y por lo tanto ne
cesitan siempre un medio simb6lico (46-47);

+ Pero el salto del orden natural al sociocultural trae apareja
da la intervenci6n de nuevas formas y esquemas de determina
ci6n, además de la simple causalidad. Estas nuevas formas son
las que resultan de la autodeterminaci6n de los actores, sean
cuales fueren los factores condicionantes que intervienen, y
del sometimiento de cualquier actor a la actividad física, pe
ro intencional y significativamente orientada .•• de otros ac
tores (47).

+ Todas las estructuras sociales 5610 pueden serlo cuando las
series de conductas y roles interrelacionados modelados por
ellas son mantenidos con regularidad, no s610 mediante estímu
los racionales o de valores sino también por la posibilidad
real de eliminaci6n física de quienes disienten (48).

+ La acci6n social, sea cual fuera su 10calizaci6n en un sistema
siempre supone un intercambio de objetos de valor. Siempre
los símbolos. En la participaci6n intercambios de prestigio
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"Po .... 10 comiín, 1 proceso de int rac tón s orienfado por in
tercambi s de dine .... o o de poder". I~l r sul t<1do de estos in
tel'c':lIubtos s siem re la p"oducción, extinción, Inodir<1dón y
asignAción de símbolos, AcLores, rol s, sLatus, órdenes y mer
cancías (49).

+ Ion
de
al
de

1 p1:lno de 1<1 a 'c;'n el c<1rnbio dia1- Li o impUr:a una forma
cn:'.1ci -n, xtinción y modi f Icación de valores fJue se opone
rég; nen pr dOllllllante de valores de participación de poder o
IHol';.edad (55).

+ O.... igen y basamento del proceso circula .... expresivo-intencional:
(58-63).

+ legitimación de situaciones fiíctic<1s por v<1lores engendrados
por situaciones ficticas en el marco de las creencias funda
mentales y los símbolos de expresión proporcionados por el
código natural de cada sociedad;

+ hay una compatibilidad fundamental fundada en el hecho de
que si bien el régimen de participación es legitimado por el
de valores, los regímenes de valores son engendrados por las
situaciones fácticas de la vida, e. d., por los regímenes
de participación;

+ esa deriva~ión no es rectilínea y deliberada sino que re-
sulta de manera no consciente ni deliberada de la interac
ción entre las normas precedentes y los hechos reales;

+ no sólo el sistema económico sino también el cutural, el po
lítico y el de participación son los posibles puntos de en
cuentro cualitativas en los cambios estructurales que pueden
condicionar a toda la sociedad;

+ religiones totalitarias cOlno el islamismo y el cristianis
mo que al cambiar valores culturales producen cambios con
gruentes en otros regímenes;

+ los cambios en el régimen de participación producen modifi
caciones congruentes en el régimen de valores; -
+ transición del régimen de tribus a la polis griega
+ paso de la vida feudal a la urbana;

+ los ca~bios en los regímenes de valores y de participación
provocan las modificaciones políticas y económicas corres
pondientes;

+ cuando no se dan los c~nbios congruentes en los demás regím~

nes se dan procesos regresivos.

Los cambios históricos son fundamentalmente de índole cultural:
(67-71) •

+ Las civilizaciones como unidad más grande donde los grandes
conglomerados socio-culturales formados en torno de cada siste
roa de creencias fundamentales;

+ las épocas delimitan en sociedades de la misma civilización formas on
toaxiológicas por medio de los cuales han vividosus creencias'
fundamentales;
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+ sea cual fuere su condicionamiento económico y político las
reformulaciones religiosas, como la Reforma, o las renovaci~

nes filosóficas como el lluminismo pueden ser el factor
aislado más importante en la creación de una nueva época;

+ las nuevas religiones universales sea cual fuesesu condicio
namiento socio-histórico, han sido hasta ahora l~s originad~

ras de nuevas civilizaciones.

+ las fases se deben a la aparición y difusión de nuevos medios
funcionales que afectan la estratificación social y cambian
congruente~ente el régimen de propiedad y de poder. Son eta
pas de evolución de la sociedad en cierta época de cierta civ~

lización.

+ el proceso social consiste en la creación, modificación, inte~

cambio y extinción de objetos de valor que por incremento o
dialécticamente afectan su distribución social. Las innovacio
nes tecnológicas introdueen cambios de fase. Los cambios de
fase sucesivos o importantes, así como las re formulaciones re
ligiosas y filosóficas engendran nuevas épocas. Las nuevas re
ligiones pueden producir nuevas civilizaciones y las innovacio
nes tecnológicas transcendentes (agricultura, industria), así
como las nuevas religiones universales, producen revoluciones
antropológicas y una nueva macroetapa de desarrollo cultural
de la humanidad (71).

+ Los cambios que aumentan la adaptación de una cultura y de una
sociedad se conservan; sólo las que logran una adaptación adecua
da consiguen sobrevivir y lo logran en la medida en que conservan
sus características de adaptación (74);

+ el sistema cultural que explota con mayor eficacia los recursos
de energía de determinado ambiente tenderá a difundirse en dicho
ambiente a expensas de los sistemas menos efectivos.

+ imposición del tipo dominante sobre los inferiores;
+ asimilación de los inferiores de los rasgos esenciales de los

dominantes sin perder la propia estructura social;

+ un exceso de especialización respecto de un ambiente frena el po
tencial evolutivo de una cultura y una sociedad (75-76)

b.2 El modelo estructural-funcionalista aunque da una gran importancia a
los momentos subjetivos tmnpoco recoDO ce un estricto sujeto ni de la
estructura social ni del proceso histórico.

platea tanto la sociedad como el proceso en términos estructurales;

+ reconoce cuatro esferas irreductibles entre sí necesarias para
que haya sociedad, inseparables y mutuamente deternúnantes;

+ cada una de las esferas tiene su autonomía propia (elementos
propios, leyes ¡>ropias,' di.nanismos propios);

+ pero sólo 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;
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+ lo econom~co sólo puede cambiar díalécticamente desde lo polí
t ico, pero no es conciliable con cual'lld er regimen de poder;

+ lo cultural tiene que legitimar todo, pero es más fácil legít.!.
ffiar que hacer cambios en las otras esferas;

+ hay cierta clausura cíclica pero el carácter cíclico es sólo
generico.

+ las cuatro esferas han de ser congruentes entre sí, pero alguna
puede dispararse hasta romper la uni.dad del si stelOa;

+ Incluso el "proceso" tiene carácter estructural en cuanto está de
terminado por lo que es la estructura;

+ el proceso es el elemento estructurante mientras que la estructu
ra es el resultado estructurado, pero es el proceso de una reali
dad estructural;

+ el proceso modela la estructura en una secuencia de sucesos in
terrelacionados por una relación de causalidad o finalidad;

+ no se hace cuestión de los agentes del cambio, esto es, de la re
lación con otras estructuras, ni con el medio natural, ni con
los ejecutores del cé\mbio. Con todo el sistema no fti.nciona sin la
autodeterminación de los actores;

En principio ninguna de las esferas tiene predominancia fija y perm~

nente sobre las demás esferas.

+

+

+

se niega explícitamente 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 sistena cultural constituye el código orientador de la sociedad
que no puede ver al mundo y actuar en él sino por la,utiliza
ción de lo cultural (37).

+ un proceso circular de l~gitit'láción de situaciones fác!:'icas por
valores creadQs, en definitivq, por y en situaciones" fácticas

+ no es un puro reflejo legitimizador pero tampoco se pueden ha
cer legitimaciones que nada tengan que ver con las necesidades
reales. I

+ una nota de todas las esferas es su caracter significativo inten
cional y su pas"o a través dé suj etos intencionales. -

en qué sentido lo cultural puede considerarse instancia pr~mordial;

+ es un hecho que lo social circula a través de agentes dotados de
conciencia y que esta circulación por la conciencia tiene su es
tructura propia por muy condicionada que esté;

+ es un hecho que las propias estructuras sociales tienen una di
mensión significativa que l~s es necesaria para su funcionamien
to y que las distingue de estructuras puramente naturales;

+ es un hecho que la sociedad no puede ~ubsistir sin una permanen
te legitimación de lo que ocurre en ella sea a modo de condena o
de premio;

+ es un hecho que los grandes cambios sociales van "acompañados"
(¿o precedidos?) de logros culturales (técnicos, ideólogicoo cie~

tíficos) y de cultivo de la opinión pública;
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+ es un hecho que se busca "perfeccionar" la vida económica, p~

lítica y social con un gran consumo cultural (deportes, espe~

táculos, religiones, artes, pensamiento, etc.)
+ es un hecho que toda la realidad social se aglut ina en forma

de cultura como totalidad qu~ abarca ciencia, técnica, valo
res;

+ pero siempre queda abi.erta la pregunta de la inseparabilidad y
la dependencia que esta esfera de lo cultural tiene de las
otras;

+ no parece que pueda responderse unlversalnente ;¡ esta cuestión
y siempre queda que coyunturalmente una esfera sea más deci
siva que otra siguiera para comenzar;

+ ¿de dónde surgen las culturas que rompen con la cultura rei
nante?;

+ queda claro que ninguna instancia es suficiente en sí misCla
ni deja de afectarse por las otras;

Ni siquiera aceptada la singularidad de lo cultural es preciso
reconocer un suj eto de la his toria;

+ habría más moo~ntos subjetivos que serían más subjetivos que
los expuestos en Althusser;

+ pero no habría un sujeto si no es en procesos determinados
(llahoma) o conjunto de sujetos (Lenin)



CUADRO 1

MAPA DE LOS ACTORES EN iL ESCENARIO POLITICO SALVADOREÑO 1978

f\

'"w
~
Z
-<

8

'"g
<C
Z.....
l!:

(A) ASPECTO EC.-SOC.

B.1nca Privada
Grandes propietarios pri
vados. 
Nedian06propietarios pr.!.
vados.
,\ltos estratos de proL
lib.
Altos estratos de buro
cracia.

Pequeños propietarios
agrarios.
Pequeños comerciantes.
Estratos medo y bajos
prof. lib.
Estratos medo y bajos
buroc.
Obreros industriales

~linifundistas agrarios
~o propietarios agrarios
Asalariados agrarios.
~linicomerciantes (ambu
lantes)
Servidores domésticos.
Desempleados.

(B) ASPECTO ECO. - POLo

Organizaciones gremiales
corporativos del gran y me
diano capital.

Asociaciones de Profesion.
liberales.

Otras asociaciones gremia
les

Sindicatos

Organizaciones populares
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(C) ASPECTO IDEOL.

Liberalismo eco + Seguridad Nac.
Conservadurismo estructural eco
soco
Modernización ec.-Soc.
Autoritarisn~ militar-oligarq.
Corporaciones.
(PRENSA, RA~IO, T.V.)

(PROPAGANDA POLITICA GUBE~~.)

Filosofía social-liberal.
~eformis. estructural eco-soco
~lodernización ec. -soc.
Democracia plural.

Partidos políticos de masas
(PUI3LICACIO;~ES PARTIDOS OPOSI
TORES. UNIVERSIDAD ICLESIA
CAT. )

Ideología socialista.
~evolución estructural ec.-zoc.

~bdernlzación ec.-soc.(?)
Autoritarismo democrático.
Partido-~lilicia-Pueblo.

(PUBLICACIONES CL~~DESTINAS)

(Continúa ... )
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El probl lila de las fu rzas hi tórlcas y del neterOlinismo his-
túrico.

1) El nco d fuerzas qu 11lLervlen n n]a historia:

ru n r7.:l

fu rz.~s

fuen':ls
fuerzas

IHlt 1lr.ilr-s;
bi lñgicl1s;
psico16gi ¡¡S;

soc i;lles,

E. curso s bre \ 11 fu rZI1s ('('OUÓllll""S:

Ex lslen 1ey s f(\rrn;l1lllpn l prpP0¡lli 1',"lS

mi n i ~:'lns pcon6ad cos ~.:I r l3 ill1pu~ i b l
dad d Uf} ~lljelo econ~lllico.

s1n ]n exi"len j;¡ cI(' d Ler
preguntarse lor la pnslbi1i-

+ I1un dejo ndode lado \ .. s 1 yes físic,"- d lR naturaleza, las leyes
hiológi('as y las leyes psico-soriR] s que rigen con~ rLamientos
econ6mi os, incluso las 1 yes 'on6micas que son exclusiv mente
humanas Lienen carácter de leyes;

+ cabe pregunLarse si son más naturales que históricas o más
hist6ricas qu natural s;

+ si se pued prescindir en los m delos econom1COS de variables
psicológicas o psi o-sociales e hist'ricas es por razón de
los grandes números o porque la dinámica del model crea las
apetencias previstas o porque se manti ne en un nivel de abs
tracción;

+ la existencia de ley s determinadas y det rminant s en lugar de
excluir el sujeLo son su condición necesaria.

+ ConOZCilllSe de anLemano o compruebense en 1 mercado no ca
bria iniciativa eficaz sin ellas;

+ el no pnd r hacer cU1l1'luier cosa sino sólo alguna cosas y
de algunos modos n niega ni la libertad ni la subjetividad
sino que la limita como no absolutas;
+ queda fuera el voluntarismo idealista, 1 aventureris-

mo, etc.
+ pero no la libertad r al y el sujeLo histórico.

La importancia reconocida de las intervenciones humanas en el cur
so conómico tienen características de subjetividad, asi como tam
bién el fenómeno entero de la publicidad.

+ los inventos t'cnicos, la capacitación de los dist'ntos grupos
sociales, la planeación sea en larden empresarial, s ctorial
o nacional, la lucha por la distribución hablan d subjetivida~

+ 1 h cho masivo de la publicidad y del efecto de mostración pre
supon n subjetividad al menos en los promo ores, -

+ la exis ncia de dos modelos económicos silnulláneos j untO con
una pluralidad de sub-madejas tambipn prueba una cierta subjeti
vidad. -
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o se ve un sólo sujeto sea individual o
la humanidad, que se pueda llamar sujeto
mico.
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colectivo a no ser toda
de todo el proceso econó-

+ no ha ¡",hido ni hay un sólo proceso económico dirigido ;>or un
sólo suj eto econ6,nico;

+ en el capitalismo hay más subjetividad respecto de las partes,
pero menos re pecto del todo que en su carácter de 6ptiloo es un
re u1 tado necp<;;, rio;

+ en el "nci:11 i<:mo hay más s1\bjetivid;¡d respecto riel todo, aU'lc¡ue
respecto de las partes se es más ejprutor;
+ con todo crea condiciones objetivas para que todos llev¿n una

vida más humana;
+ el bien de todos se busca por la representación de todos;
+ la planificación como actividad colectiva
+ pero la pl"nificación no puede tomar en sus manos el todo de

la economía.

+ los acercamientos de los dos sistemas muestran la presencia de
lo subjetivo y de lo objetivo en el proceso económico.

PARTE

l. El proceso histórico es un proceso estructural englobante de otros sub-
procesos y sub-estructuras.

Esto exige pensarlo en estrictos términos estructurales;
pero admitiendo que el carácter estructural de la historia es
sui-generis

+ es importante el aspecto intencional y de significación;
+ no puede hablarse de una simple causalidad mecánica;

2. Las sub-estructuras de este proceso son todos aquellos sub-sistemas de re
lativa autonomía que intervienen como tales en el proceso estructural en-
globante

El primer
aquello
grupal:

subsistema es el "natural" entendiendo por tal todo
que es dado y no es resultado de una opción personal o

+ el elemento físico-natural;
+ el elemento biológico-natural;
+ el elemento psicológico-natural.

El segundo subsistema es todo aquello que ha quedado objetivado c~

mo resultado del proceso histórico.

+ el elemento estrictamente econom~co. esto eS,el referido a la
producción y reproducción de las condiciones materiales de la
existencia;

+ el elemento estrictamente social, esto es, el resultante de las
relaciones objetivas que se establecen impersonalmente entre
los individuos y los grupos humanos;

+ el elemento estrictawente político, esto es, el referido al po-
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der del Estado en cuanto instancia slIp,-ema que se ejerce coer
citivamente;

+ el elem nto estri tAIOente culLural, esLo es, 1 referido al co
nocimi nto en 10 que tiene de ognoscil'ivo, inlerpreLAt ivo, va
10rAtivo y direccion;'l1 Así como a ]él CO¡II¡II,icélCión intencional
en todos sus niveles.

El tercer subsisLema e. el de ("<Ida per,'ona o conjunto de personas
que y en cllanto inl ervien"n l' rson.11111C'nte en la producción de
.9p.t!ra ol'.e2:.,él.L'!', que Jntervie¡pn en la hisLoria;

+ no se toma en cuenta e] op.us o~r:lIl§. de lAS pCI-sonas que como
tal es influido por lél historia pero no influye sobre ella di
re tamente;

+ el conjunto no en télnto que social sino en cuanto capaz de op
ción.

3. Todos los subsistemas son esenciales y básicos en el sentido de que todos
ellos son necesarios para que se dé el proceso histórico y son irreducti
bles 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 primariamente 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
+ la explicación total de uno exige la de todos

La realidad del sistema está en la unidad primaria en que se ha
llan 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 cierra la cuestión de si en la constitución del todo
tengan mayor o menor importancia alguna; de los subsistemas;
+ todos podrían ser infundados y fundantes;
+ pero su grado de fundamentación podría ser distinto.

Para definir en cada caso cuál es el subsistema más determinante
es preciso un análisis científico-histórico que tenga en cuenta
los siguientes pasos:

+ no cabe una definición dogmática permanente y menos fundada
en el análisis de épocas en que se ha roto el esquema econó
mico de dominación;

+ no debe confundirse lo más necesario con lo más determinante;
+ lo más necesario parecería ser lo natural;
+ pero no forzosamente tiene que ser lo más determinante;

+ 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 de

terminante.
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+ es neces~rio una considerHci6n sincr6nica y no s6lo diAcrónica

+ lle¡;Hdo a cierto c;;tadio en que 5610 se requiere una mínima j)arte
de l"'" ur!"os p31"a la "producción y reproducción de la vida hunlilna
inmedi.~ta (o waterial) ", no se puede definir en esos térr,linos
la supremacía de lo económico:

+ es evidente que la producción económica no se maximiza en la
pruJllcción y H'I'rodOlcción ne la vida hUllIana inl"(>di~ta sino en
lo que da poner, rrC'!"tigic, cü~0did;¡d, desarrollo y deleite;

+ es evidente que la producción eron(.lIlic~ se suhc,rdina a lograr
la super~ción del sistema o for,,,ación ·oci~l en cU'estión, lo
cual desborda la pura dLn,.nsión eCOOl(,:llica e incluso la conflic
tividad interna despl;¡z'~dola al exterior

+ es menester hacer un análisis positivo y coyuntural de qué esfe
ra es la más determinante en cada momento del proceso respecto
del todo y de cada una de las partes;

+ ver qué esfera tiene más peso en el todo no significa que an~

le la autonomía de las partes;
+ ver qué es lo que predomina: lo autónomO o lo determinante.

4. El reconocimiento de un proceso estructural, que incluye como momento suyo
no sólo elementos subjetivos sino sujetos personales móltiples sitGa el
problema del sujeto de la historia en su lugar justo:

El pl;mteamiento en términos estructurales no permite hablar de un
sujeto que estuviere fuera d~l proceso y dirigiéndolo:

+ los sujetos serán intrahistóricos y determinados aunque esto
no obsta a que pudieren llegar a constituirse en el elemento
determinante;

+ su determinación no podrá ser absoluta pues sería determina
ción de elementos autónomos.

El planteamiento en términos estructurales reconoce no sólo deter
minaciones objetivas sino verd~deros determinismos históricos:

+ 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 ta~}ocO absolutos:
+ fijan lo que no se puede hacer, lo qu~ no ~s posible;
+ llevan también a algunos resultados fijos;
+ pero no conducen fijamente a una sola meta ~ija;

El planteamiento en términos estructurales reconoce la presencia
de lo: subjetivo en todas las demás esferas:

+ donde la subjetividad menos puede afectar es en la esfera na
tural, aunque apenas queda ya naturaleza que no esté subjetI
vada: humanización de la naturaleza'

+ la subjetividad de las objetivacion~s históricas es todavía
mayor de modo que es un elemento esencial de todos sus sub~

sistemas, aunque su labor está condicionada por las exigen
cias reales de éstos.
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Preci ~m nte por traLarse de un proceso es pensable un creci
miento en la relación subjetividad hisrdrica.
+ la historia siempre conduciri a los ujetos, aunque estos in

divldu.,lmente pued.:m Jibenlrse <le e"" conducción;
+ puede p@nsnrse que los hombres conducirin la historia pero no

siglli ndo los dlnalJli SIIlOS actll.,l s;
+ si se necesita un detennin"do ritmo de desarrollo económi

co, 1as exigencias de ésLe serían dominantes;
+ si se autonomiza el pr-oer <;0 cienLHlco-t pcnlco, éste ooli

gari al hOlnbre y no el h0f71bre a "quel; -
+ si se deja 1a prim-3cía de l., d IIlinación política, esto lo

l"eglrá todo.

¿Cuándo y cómo los hombres podrán ser sujetos de su propia his
toria?

•
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I Institucional
N Natural
P Personal
NF: Naturaleza física
NB: Naturaleza biológica
NP: Naturaleza personal
C: Cultura

,.
Id:
Ci:
E
J
P

Ideología
Ciencia-técnica
Economía
Jurídico
Político

S

E

Sociedad; fuerzas so
ciales.
Poder estatal



ANEXO: Análisis semántico del principio marxista.

La EE determina en última in tancia todas las demás.

La l::E determina en últinla instancia el tipo polít lco dEstallo.

"

"

"

"

la expulsión de Tr tsky y el stalinismo.

la divi.sión de China y Rusia.

el premio Nobel de Fisica.

el valor stétjco de D. Q.

el enamorami enta.

la constitución de la familia.

el divorcio.

la tasa de natalidad.

la afición al futbol.

la guerra mundial del 39.

la física nuclear.
I

la jerarquía militar.

la elección del Papa.

el funcionaraiento del D. E.

el antisomoc.ismo, etc.

Qué define formalmente al Esfera Ec~~ómica.

Qué entra formal~ente en

Qué significa determinar

la Esfera Económica.

{

Condicionar
Causar
Afectar
Orientar unívocamente su línea
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2a. PARTE: LA SUBJ ET1VIDAD ESTRUCTURAL----------- -- --

El análisis de lo estructural en la historia lleva al reconocimiento
de elementos subjetivos peró en un todo estructural.

+ aun en el caso de que no se aceptase el conjunto de personas como
esfera apar e dentro de la structura general, en la esfera de "lo
hecho" históricamente hay elementos de subjetividad.

+ en lo económico: la t'cnica. el trabajo, la conciencia de cla-
e;

+ en lo social: los fen·menos de imitación y de presión;
+ en lo político: el liderazgo, el carisma, etc.
+ en lo cultural: todo ello.

+ pero no sólo esos elementos subjetivos sino incluso la esfera de
las personas entraría a formar parte del todo estructural;

+ el pertenecer a la estructura implica determinar y ser determi
nado pero no anula la autonomía en cuestión;

+ salirse de la estructura sería salirse de la historia lo cual
sólo puede hacerse transcendi'ndola pero no separándose.

En esta parte vamos a estudiar algunos hechos en que se hace presen
te la subjetividad histórica como al go propio, distinto de la subje
tividad biográfica y de la pura objetividad incluso impersonal.

+ la subjetividad biográfica es aquella en la que se es sujeto de
la propia vida con hincapi' en el caracter de autor;

+ la objetividad es aquel caracter opuesto a la subjetividad en que
se es puro objeto, esto es, resultado de una acción extraña a '1;

+ reducción de las personas a puros instrumentos o a pura pasiv~

dad;
+ reducción en la línea de la impersonalidad;

+ la subjetividad histórica sea de un individuo o de un grupo en
cuanto son capaces de incidir en el curso histórico conforme a
una intención.

+ no neceriamente sobre el curso total de la historia;
+ la dificultad de constituir un solo sujeto para toda la histo

ria: ONU.

Uno de 105 aparentes negadores de la subjetividad humana en la histo
ria es Hegel:

+ Hier veschwindet zwar das Unendliche der Ann~herung ans Ideal,
aber demit auch jede Annaherung durch Henschenwerk ans Ideal
uberhaupt. Der Weltprozess als solcher wird Selbstrealisierung
der in ihm gesetzten idealen Zweke, und der Mensh ist blosses
Helfsmittel, zuletz gar. als philosophischer, blosser Zuscheuer
von Idealen. die angeblich ohnehin ven,¡irkl icht sind. Das alles
mithin h~lt das Ideal ohm~chtigt, gleichviel ob in unendlicher
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Ann~herung oder in allzu viel Deckung mit der \~elt, a]s einer
angeblichen Idealwelt. In beiden herrscht Statik des Ide;¡ls
mit einer in sich bereits fel-Ugen Vollkom,nenheit; und eben
gegen diese Festigkeit hat utopisrhe Funktion sich hier zu
bewahren". E B10ch, Dos Prinzip Hoffnng 1, 196-197.

+ Sqrra en definitiva el Esprritu Absoluto el que dirigirla la
historia.

Hay diversos hechos históricos donde aparentemente se hace presente
una subjetividad :,i -tórica estructural.

+ La exis tencia de es t d c tas posi bi 1 [dades his Lóricas;
+ la cap;¡cidad de novedad y futuro movidos por la esperanza y la

[unción utópica;
+ la existencia de una conciencia colectiva;
+ el intento de planeación de todos cada vez mayores y no sólo de

partes;
+ ¿anula la subjetividad histórica respecto del todo el campo

de la subjetividad biográfica?
+ la planeación de la historia sólo podría ser estructural;

+ la crisis revolucionaria que acelera o impone las condiciones obj~

tivas.

A) Las posibilidades históricas.

1.- La pregunta por las PH

El concepto que define lo histórico inicialmente es el concepto de p~

sibilidad o mejor de posibilidades.

+ posibilidades se entiende aqur como opuesto a necesidades;
+ se entiende también como aquello que posibilita sin necesitar;

Pero la pregunta por las PI! no se reduce a su utilidad para dar con
el concepto filosófico de historia sino para ver ~ es lo que se pu~

de hacer en un momento determinado de la historia;
+ no se haña y no llegad-a 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 actua
ción de un sujeto.

+ no es una necesidad histórica que se dará sin la intervención op
cional de un sujeto;

+ sino que por su carácter de posibilidades históricas no se actuali
zarán más que proyectiva y opcionabnente; •
+ posibilidad aqur no se opone ni relaciona con probabilidad;
+ el sujeto tiene que ver con el dar poder a una posibilidad y con

el incrementar las PH.

2.- El concepto filosófico de PH

(Cfr. Ellacuría, l., Filosofía de la Realidad Histórica pp. 446-459)
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3.- El concepto filosófico-político de posibilidad en Bloch (Cfr. El Princi
pio Esperanza, I).

Optimismo militante: las categorías tlfrente", "novurn", Hllltímum"
190-197;

lo "en lo posible" y el "ente en la posibilidad"; corrientes fría y
cálida en el marxismo 197-203.

los estratos de la categoría posibilidad 217-243.

4.- ¿Hay PH que exijan un SH?

a) Condiciones para poder hablar de PH.

Que haya posibles en la realidad, esto es, que lo posible no sólo no
sea una contradicción metafísica sino que se dé como tal en la reali
dad;

+ 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 dynamist on y el Kata to dynato.

Que no todo posible esté configurado fijamente;

+ aunque estuviere fijado habría novedad al menos en los procesos
lineales evolutivos;
+ no sólo el árbol y el fruto es una novedad respecto de la semi

Ha;
+ sino sobre todo un paso evolutivo sobre el anterior:

+ ¿se ha realizado todo lo que era posible-potencial?
+ interacción entre potencialidades y medio externo: Darwing

Larmack;
+ quién tiene la potencia activa y quién la potencialidad pasi

va;
+ no se puede hablar realmente de una sin otra aunque sean for

malmente distintas y contribuyan específicamente al paso de
lo posible a lo real;

+ pero aunque hubiera novedad si esa novedad estuviera fijada de mo
do que esa fijación no dependiera de sujeto alguno intramundano no
habría PH:

~
~

+ el principio configurador ·fuera interno o externo, o una combi
nación de los dos sería el determinante y ciegamente determinan
te:
+ no habría ese elemento de finalidad y anticipación intencio

nal que apuntaría a un sujeto;
+ el que parezca que se procede "como si" hubiera anticipación

consciente de lo último como fin pretendido, no es prueba de
que se dé realmente;

+ se daría novedad pero no una novedad creativa ni una apertura
formalmente tal que permitiese optar entre posibilidades
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ni mucho menos crear posibilidades no configuradas:

+ la re~lidad del todavía-no en el saber y en lo real no va 9S
allá de la pura novedad ya presente;

+ el que no estén d~das todas las condiciones no significa que
e e posible sea creacional a no ser que las condiciones que
faltan sólo puedan ser ?uestas por un sujeto creador.

Que el llamado posib e ?osibil ite la ac<:ión o realidad en cuestión.

+ la posibilidad ~ctiva consistiría en que positivam n e pro?orcion~

se un poder ue antes no se tenía:

+ la físira actual posibilita la in estigación y la utilización
de la energía atómica;

+ determinadas condiciones objeti as sociales posibilita deter
nadas acciones;

+ la posibilidad pasiva - el poder ser hecho- es algo real sin lo que no
es posible dar realidad a algo aun teniendo potencia y capacidad de
nacerlo;
+ no con cualquier cosa puede hacerse cualquier otra;
+ sólo transformando real y escalonadamente condiciones Q3tería

les se da lugar y ca o a la posibilidad activa;

Que el llamado posible posibilite sin necesitar y dete ioar fija y
unívoca nte de QOdo que sólo pase a real~adpor un acto de creación
intención-opción:

+ no basta con que se requiera la acción del ha re ni siquiera la
acción conciente y aceptada -amor fati- sino que esa aCC10n sea
's do~inante que do~inada más determinan e que de erminada;

+ se requiere que haya una anticipación libre de futuro desde el
que se deter "ne la realidad de las posibilidades:
+ la anticipación de un auténtico futuro es requisito previo;
t futuro es aquello que es posible sin estar pre-dado (no futuri-

ble), de modo que es realizable pero a modo de creación;

la creación ·sma de posibilidades. el hacer un poder es una forca
supre de creación humana;

+ no sólo se llega creativamente a un futuro que es estrictamente
tal;

+ sino que se llega a crear poderes nuevos para futuros nue os;

;0 se requiere que las posibilidades no estén en sí miSQ3S condiciona
das;

+ toda posibilidad real lo es d~sde una realidad y para una realidad
que ca o proceso tiene sus propias condiciones y su propia gradua
lidad procesual;

+ posibilidades pur ente i ginadas pueden acelerar o retardar
el proceso pero no son reales si no son in egrables en un preci-
so nto del proceso;

+ lo que posibilita de-para es algo que puede tener aárgenes elás
ticos pero no distensión 11i itada;
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+ el que las posibilidades sean condicionadas es lo que les da su
eficacia ceal y su incacdinación en las condiciones materiales de
la historia.

+ no habría posibilidades histócicas sin condiciones y condiciona
mientos ffi.,teriales yeso aun cuando las PH no fueren formalmente
materiales.

+ no se podcian convertir en realidad sino materializindose lo cual
limita la posibilidad pero le da reAlidad.

t En la definición de Blorh posibilidad es aquello que queda abierto
en tanto que esta solo paccialmente condicionado.

+ lo que cAceciera de toda condición no seria posible.
+ se parte siempre de condiciones dadas.
+ esas condiciones determinan el imbito de lo que no puede hacer

se y de lo que puede hacerse;

+ pero lo que tuviera todas las condiciones dadas no seria PR sino
necesidad natural
+ se requieren todas las condiciones para que algo sea real, pero

de esas todas algunas las pone el sujeto;
+ aun cuando todas estuvieran dadas sólo se daría realización por

opción del sujeto

b) Componentes de la PE:

- La pregunta es por aquello que constituye la PH no como definición de
la misma sino como integrantes de ella.

+ la pregunta no es por cualquier posibilidad sino por :a PR.

+ en el esquema general de posibilidad hay un momento de pasividad y
otro de actividad:

~
~

+ se requiere algo real que realmente pueda llegar a ser actualrnen
te lo que todavía-no es.

+ y se requiere algo que real~ente haga que algo posible sea ac
tualmente real.
+ son al menos dos momentos distintos;
+ no siempre tiene que ser el 20. otra realidad que el lo.

+ esto parece ser vilido también aunque a su modo de la PH

+ aquí entendemos materialmente por PE aquello que pretendernos ocu
rra en la historia por anticioación y opción nuestra.

;+ sea segúp el esquema pasividad-actividad o según otro mis concreto
también en la_PE se requiere categorizar lo que la constituye mate
rialmente como posible.

+ en la PH por definición cabe preguntarse por condiciones objetivas
y condiciones subjetivas.

+ la PH es tal respecto de una realización histórico, 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 tiene que incorpo

rarse a lo que ocurre en la historia.
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+ en la historia integrAlmente tom:lda ocurren cosas con ind~

pendencia de detennínAdos sujetos;
+ se trata de intervenir dirigiendo parcialmente ese proceso

hacia metas anticipAdas.
+ En cuanto se trata de reAlizAción se requieren una serie de

condiciones que se llnman objetivas en CUAnto no de¡)enden del
sujeto anticipador;
+ puede que desde otro punto de vista sean subjetivas como

objetivacionl?so cOlllosubjl?Lividades nojntegrAdas al proyecto.
+ pero son objetivas en cunnto requi.itos necesarios y apoyo

real de lo pretendido subjetivamente.

+ la PH es tal tambi~n respecto de una realizaci6n en la que el suje
to no es s6lo requerido como agente sino como activador creativo.

+ si s610 es re'luerido el hombre como agente no hay suj eto en la ac
ci6n aunque sí presencia subjetiva.

+ la mera presencia de condiciones subjetivas no afirma la
existencia formal del sujeto;

+ pero si una especificidad propia sin la que no se daría la
acci6n;

+ las condiciones subjetivas no son mero reflejo de condiciones ob
jetivas, tienen su especificidad y autonomía y es algo que se pu~

de procurar y medir.

+ en el hombre hay potencias (y posibilidades) que de suyo
son lo que son por más que funcionen más O menos condiciona
damente;

+ s610 si funcionan esas potencias actualizando posibilid~

des llegan a realizarse ciertas cosas.

- ¿En qu~"relaci6n" están las ca y las eS?

+ El tipo de eo depende del tipo de realidad que se quiera introducir
en la historia y de la situaci6n del momento hist6rico respecto de
esas realidad.

+ no se requieren las mismas eO'para hacer una fábrica, una univer
sidad, una organizaci6n popular, una toma del poder, etc.

+ las ca se miden objetiv~nente por la realidad pretendida;
+ se necesita un estudio de esa realidad y de los factores objet!

vos. que la impiden;

+ Algunas realidades nuevas están más pr6ximas por su naturaleza a
las anteriores y así pueden ser resultado de su inercia, al contra
rio que otras:

+ se llega por ejemplo a
el cáncer o a que un

+ distinto es cuando hay
de los procesos.

calcular cuánto va a tardarse en dominar
país llegue a tal ingreso per capita;
que cambiar la inercia de las realidades o

+ Igualmente el tipo de es depende del tipo de realidad que se quiere
introducir en la historia y del momento procesual.
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+ La consideraci6n puramente polltico-revolucionaria de la historia
lleva a simplificar el problema de lasCO y de laseS;

+ se supone que la historia es siempre y fundamentalmente proble
ma de l1intereses" económicos;

+ las es estarían entonces dete~ninndas por Jo que la realidad d~

berla ser según un determinado análisis esquematizarlo prevjame~

te.

+ Hay que preguntarse en cada caso del hacer hist6rico qui es inter
vienen;

+ poner por ejemplo la conciencia de clase del proletariado como
es para cualquier fase del proceso serIa una simplificaci6n;

+ aún en los casos en que hubiera de intervenir ese factor subje
tivo, se requieren otros muchos insustituibles por aquel.

+ No puede establecerse un tipo de relaci6n unidireccional:

+ el planteamiento materialista sostendrla que es la realidad so
cial la que configura la conciencia social;
+ aún en este caso se admite que la conciencia social reobra

sobre la realidad social;
+ pero se acepta 1;3 prioridad y la dominancia de la; eo materia

les.

+ El planteamiento idealista sostendrla que es la conciencia no
siempre social la que configura y dirige la realidad social;

+ esto no contradirla el intento de objetividad;
+ pero darla prioridad y dominancia a las es

+ lo determinante serIa la forma y la forma es últimamente lo
ideal;

+ lo determinable serIa lo material;

+ El planteamiento estrictamente estructural no propone la catego
ría "determinante-determinable" sino la de "co-determinaci6n";

+ la co-determinaci6n presupone y respeta una realidad actual
que no cambia su especificidad básica aunque sí su totalidad;

+ presupone la mutua determinaci6n positiva en el todo.

- La posible medida de la relaci6n entre eo y es que se presenta como co-d~

terminaci6n;

+ en las fases de perpetuaci6n puede verse una predominancia delaro mien
tras que en laG fases de innovaci6n puede verse una predominancia de las
es;

+ los elementos subjetivos en las fases de perpetuaci6n están obje
tivados o regulados fundamentalmente por lasobjetivaciones; -

+ siempre se da un desnivel por el que el elemento subjetivo
de~rdasu objetivaci6n;

+ pero predomina la inercia de lo dado que sin embargo por su
acrecentamiento va presentando novedades cualitativas que se
reflejan en la conciencia;

+ los elementos subjetivos en las fases de innovaci6n cobran domi
nancia y se adelantan a las condiciones objetivas si no de esta
bilizaci6n sI de realizaci6n;
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+ se trata de innovaciones que cambiM <.le dirección o al menos
:lcel rAn el pro eso;

+ esa domin;:lOcia es sólo de grAdo y exige unas detenni.nadas eo.

+ Spa cllal fuere el [:lrlor últim'l""~I1Le neterminante lo que ha hecho
historia son las condiciones ubjetivas;

+ aunque se dé d l rmin" ión de un gr¡¡do O de otro, si definimos
la hi toria por la novedad <lcumulativa del proceso, esta novedad
se debe de f"cto a 1?.s es
+ la invención de posíbil 'da<.les y mucho ,',5s la re"c ión de posi

bilidades d pende de es
+ puede haber si.n embargo es que no se han desarrollado por falta

de eo.
+ o sólo en el ámbito del trabajo y de la revolución sino sobre todo

en los ámbitos de la cultura y la política son la es las que dirigen
el proceso;

+ muclws de las eo son es objetivadas, aunque de difícil resubjeti
vación creadora;

+ esto hace que s a lento el proceso de subjetivaci6n a no ser que
sea institucionalizado.

+ La posible compensaci6n de las eo por las es y de las es por las eo;
+ elque eden eo no significa tan s6lo que e dé racionalmente un es

tado intolerable dadRs las condiciones materiales sino que ese es
tado sea intolerable para quienes lo viven;

+ las eo deben ser reales empíricas incluido el problema de las
alternativas;

+ antes de la intervenci6n que lleve a la decisi6n, esas eo deben
ser vividas COmo intolerables y debe abrirse la esperanza de
que el cambio es posible

+ más en general las eo posibilitan pero no "necesitan" ni las es
ni la puesta en m rcha de la opci6n;

+ hay d sde luego eo que fuerzan en el sentido de que apenas de
jan "ot ra" sa] ida racional;

+ hay también eo con las que son inconciliables determinadas
es;

+ pero queda margen para ir manejando algunas eo o para ir
abriendo otros cauces;

+ pero sí hay eo tan poderosas que pueden suplir alguna fuerza de
las es

estructuralespraxis

números sin institucio-+

+ luchar por cauces estructurales y por
es bu n camino para de rminar es;
es muy difícil mantener es en grandes
nalizar su det rminaci6n;

+ las es no pu den comp nsar las eo a no ser que sean capaces de
crearlas;

+ es ci. rto que mu has eo on resul tado de CS. pero ya se han
objetivado independi ntemente;

+ la historia tiene en sí misma aunque de modo distinto según
los casos una dosis fundamental de eo porque se trata de ha
cer.
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- Descub~imi nto y nnilisis de la unielad posible de ca y cs.
+ L3S es son más ficiles de dete<:ta~ po~ su inmediato ca~icter subje

tivo:

+ subj e t i va no S ign L[ lca aq uí "J go '1 ue se red u zca a consc í.en te, p!':.
ro si algo que es en sí mismo intencional;
+ apaciclad reativa;
+ de isión firme;
+ conciencia colectiva;

+ '1'1 da el peligro de on[undir undiciones reales subjetivas con
cond .Lciones i.nDginadas;

+ los méL dos para Jesc .. bl-irlas son los habituales en la medición
de fa tares subjetivos;
+ caben anilisis psic lógice , investigaciones sociológicas, son

deos, etc.
+ la praxis s~a usual o sea inducida;
+ recursos humanos.

+ Las ca tienen la ventaj a y la des ven taj a de su "obj etividad".

+ detectarlas en orden- a su activación o promoción supone interven
ción de la subjetividad;
+ pelig~o de subjetivismo;
+ la subjetividad como condición de la objetividad histórica;
+ delimitadas las metas es cuestión "científica" medir la corres

pondencia ent~e lo que hay y lo que se quiere~

+ medir es, no obstante. una función '!subjetiva";
+ el objeto de la medición deben ser también elementos subjeti

vos en relación con los purmnente objetivos.

- El d scubrimiento del "todavía-no" real pero "ya" posible.

+ 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 puramente formal;

+ no puede presentarse un "deber ser" actual si no es realmente po
sible;
+ el "d ber ser" lejano tiene función de utopía;
+ el "deber ser" actual es el que se presenta como una fuerza sub

jetiva real.

+ sobre el modo de determinar el "deber ser" como presencia de lo ac
tualmente posible;

+ el "du kannst, denn du sollst" de' Fichte y el proletariado sólo
se propone las tareas que ya se pueden realizar de }~rx.

+ el "deber ser" en su forma negativa de lo que no debe ser;

+ es un juicio subjetivo sobre una realidad objetiva pero forzado
por ~sta;

+ hay un marco previo que supone o una determinada conciencia histó
rica o una determinada estructura psicol.ógica o una respuesta a
la exigencia de la realidad;
+ en todos esos caso hay un. prenuncio. de realidad o de un poder

hacer;
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+ con toc.lo hay '1uc COlltJ:llstur ese IIIIHe'O pI" 'vlo;

-JI.

~.~
~

+ cl "110 " her scJ:" ClllílltO sc pl"Cflcntn COIIIO tnl pucrle 'noAtrnr no
sólo un clesorclcn obJet:lvo illcHt:lh1e y que ti 'nlle n sUl'crnrsc si
no tllmhH1n fuerzns J:en]cs subJet lvn,lns 'lile pllerlen surgl r; 
+ opos I.c loncs In te rnns que haccn 1.'"l'uAlb 1c cl e'lld 1ihdo del

AI S tema;
+ posl!>Uiclnd nI menos de hncer coptnl" ]0 lntole.-r.lb1e de 1n si

tUólción;

.¡- el "dc!> r ser" en su rOl"lll'" l'0l;lltlva ,Ic n1go quc hn de construlr
"e a p.1rtir de 10 'lile hay c.le 10 clue liD ele'be ser y de 10 'lue ha-
de se r;

+ lo 'lile h;¡y "en sí" es un elemento c'''~lIcinl dcl proceso de e!!,
cuentro de lo posible:

+ aquí no se tratn sin mÉÍs de ca s1no de ver 10 que hay c.les
de un "deber ser" del tipo qlle sen;

+ es una visión en orden a la transformAción;

+ el intento de superar lo que no debe ser en una praxis incipie!!,
te 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

+ suscita posibilidades. las encuentra y las discierne;

+ lo que ha de ser en diversas etapas del proceso arrastJ:a el pJ:~

ceso y permite escalonarlo.
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1.- Toda persona, grupo hum~no, clase. naci6n, cultura, etc, es sujeto hist6
rico

- Por >,ujPto hist6rico se <'ntiende alguien afect.,do "hist6ric'llllente" por
la historia.

+ '., historia .-0 ••0 acumularió n pro~resi\'a de "'e iones huo,'lll;lS sobre
1a V\JIt.\Jr~l e.;:;¡, "nhre prodvc.+os humanos o snbre ot ros h0mbres p"ede
afeclar 00 hiS+ódCAt>\en 'e;

+ afecta hist6ricamente cualldo es actllalizaci6n de posibilidades;
+ no afecta hist6ricamente cuando el efecto no es sobre lo humano

o es sobre lo humano no humanamente.

+ hay muchos casos en que afecta "hist6ricamente" y entonces constitu
ye a los afectados en "sujetos hist6ricos":

+ cada hombre, grupo, etc., es lo que es hist6ricamente porque el
sistema de sus posibilidades está condicionado por "su" historia;

+ no hay modo de salirs~ de la historia y de sus condicionamientos.

Esta condici6n necesaria de ser sujeto pasivo de la historia no implica
necesariamente que "la "historia sea el sujeto.

+ "La" historia pod ría ser "el" suj eto en el mismo sentido en que "la"
evolución lo es de los resultados evolutivos;

+ todo lo que ha surgido naturalmente a partir del átomo origina-
rio . ha surgido por evoluci6n;

+ "la" evoluci6n no es aquí una hipostasis sino un modo de causali
dad (la evoluci6n no hace, sino que surgen cosas evolutivamente,
"por" evoluci6n);

+ tendríamos un proceso sin sujeto director que implicaría s610 una
realidad dinámica y una ley de pérvivencia del más fuerte;
+ más fuerte significaría el que mejor se acomode a las circuns

tancias dadas y por esa acomodaci6n se supere;
+ a lo más esa realidad dinámica sería el sujeto en el sentido

único de sustantividad;

+ ese sentido se complica porque, en "la" historia hay una pluralidad
de sustantividades y el mecanismo del proceso no es puramente evolu
tivo.

+ Esta pluralidad de sustantividades +levaría a la posibilidad de una
pluralidad de sujetos;

+ el mecanismo del proceso hist6rico no es el mecanismo del proceso
evolutivo;

I
pr~scencia y libertad;
y de la Raz6n porque lo

de la Providencia con
del Espíritu Absoluto
ser racional;

términos

ser su-la sustantividad está dada aquí por la reduplicaci6n del
yo propio de la inteligencia;
en este sentido la hip6stasis histórica es impensable en
intramundanos;
+ transcendencia
+ transcendencia

real tiene que

+

+
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+ no es incorporación fístco-genéUca de 1IlHllllutflción;
sino actualizflción de posibilidades a través de pruyectos;

+ con todo rlirigen el proceso los más fuertes y el que no asimila
esa fortaleza queda dominado.

Ser sujeto histórico no niega en principio que pll de h;¡blnrse ele ~uje

to o sujetos de la historia;

+ el enorme poder·de la hi"tori;¡ reside 1I1tiln3mente en ]0 que ti~ne

de posibilitacitÍn)'cap;¡citación Aunque t.,mbi.én en lo que ti ne de ne
cesitación:

+ la necesitación viene r!"da por lo que "no" pll>de harerse y ;,or
el poder de presión y por la necesidad de acolllodil rse p'Ha ~. ,1" ~v 1

vir;
+ pel-o la necesi t;¡ción 11 eva consigo una dimensión de posibili ta

ción indeterminada;
+ no se puecle determinar sin abrir un principio de indeter;nina

ción en las f2sencias abiertas;
+ hay también factores que son en sí mismos de posibilitación;

+ . sólo los suj etos históricos pueden ser suj etos de la historia;
+ sólo'con un sistema de posibilidades y forzado a optar se puede

incidir históricamente sobre la historia;
.+ sólo siendo "de" la historia y determinado por .ella se podría ser

suj eto "de" esa his toria;
+ lo contrario supondría un deus ex machina;
+ como parte intrínseca de la realidad histórica se le puede de

terminar intrínsecamente;

+ dadas ciertas condiciones generales de un sistema de posibilidades
hay muchas cosas determinadas que no admiten opción, pero queda la
opción por otro "sistema" y el trabajar porque esa opción sea posi
ble;
+ caben ciertos correctivos no sin importancia dentro de un siste

ma de posibilidades, pero el sistema determina lo que no puede
hacerse y mucho de lo que y del modo;

+ pero cabe salir en busca de otros sistema ya dado o por crear
adelantándose así a lo que serán condiciones objetivas futuras;

+ la lección de la historia más la presente que lapasada 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

2.- El carácter real y subjetivQ de los presuntos sujetos de la história.

a) - la sociología de la dependencia da por probado que es el capitalismo
del centro lo que determina el actual curso histórico de los países
de la periferia;

+ parecen atribuir a el capitalismo en su forma actual la dominancia
sobre el marco estructural y aun sobre muchas determinaciones co
yunturales

+ se refieren a lo que está ocurriendo históricamente no a conduc
tas más biográficas;
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+ hablan riel imperhllismo Y;~nki y de la burguesía criolla agro-e~

pOL"tadora junto con la til',mía militar facistoide;

+ las nuevas est¡'ategi.as del trilateralismo las ponen en manos de IIn
grupo determinado de hombres reunidos en torno a David Rockefeller;

+ son estos hombres los que reorientan el capitalismo para buscar
le una mej 01' l~.-lC lOlla li dad;

+ si estos hombres no rehicieran el capitalismo, ~ste ya se hubie
ra desmoronado

... las catorce f.,mil.i<;s de ~:l S,-llvador son las responsables de la es
tl'llctura y del I"'oc:eso del P"lS;

+ supollI;"lilC'S lillc esto sra lIn lh:f'ho al mellOS como clípula de un po
der l~con6ndco y con l:ls iltllplil"l iones que se.:ln necesarias;

+ se trat::¡r{a talllhil~n de un gl'UI'O c1eterminodo que tendría un rol
muy ·imp rtante 1"1'0 110 en tanto que son tales personas sino en
tanto que son tales propietarios.

- Somoza (los Somozas) sería el que más ha influido en la moderna histo
ria de Nicaragua;

+ parecería que una persona o conjunto muy reducido de personas pue
de configurar una etapa importante de la historia, aunque no el cu~

so general;
+ partiendo de ser sujetos históricos y sin dejar de serlo parecen ser

sujetos de una historia.

- Kl proletariado sería en sus distintas formas el gran sujeto colectivo
de la historia;

+ sería una clase pero conciencia de clase la que iría dirigiendo la
histori~ hacia la historia;

+ pero esa clase estaría subjetivada en el partido y el partido en su
comité central, etc.

El caso del obispo Romero y su orientación de las relaciones Iglesia
Es tado;

+ hay condiciones objetivas para que se enfrentaran aquí la Iglesia
y el Estado;

+ hay también condiciones subjetivas que halrí.,n surgido en la refle
xión sobre lo que debe ser la Iglesia aquí y ahora;

+ ~bnseñor Romero representa, sin embargo, un momento de subjetivi
dad en la dirección de la Iglesia;
+ venía en dirección contraria;
+ es reorientado racional (cristianamente) en su postura;
+ dirige la Iglesia por un cauce mlY propio opuesto al de otros

Obispos.

El capitalismo o el proletariado tendrían más influjo histórico pero
menor carácter subjetivo.

Las catorce familias un carácter intermedio de menor influjo y más
subjetividad.

Los Somoza y tlonseñor Romero más subjetividad y menor influjo históri
co.
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3.- Los posibles sentidos en que puede hablarse de un sujeto de la historia.

3.1. Tomada la historia en su conjunto no pue¿e habla~se hasta ahora de nin
gún sujeto de la historia intramundana.

- ~o ha hai)ido hasta h:1ce poco una IllÍ_SIO'" historia uni.versnl ;¡ la que
por consiguiente pueda ~efe~irse un Gnl~o sujeto de la historia;

+ no s610 no ha habido un 5610 imperio político que abA~case a toda
la humanil]<ld. pero ni siquiera una :'lielad cstructu~al de co-etanei
clad ent~e los distintos grupos hUln~pos;

+ lo que
se han
versal

ha h;¡hido es hi_stori.~s p;n-ti(IJ!;¡res. ;¡lgunas
pl-olongado hasta desembocar (,5J una pr"sunta
única;

de l"s cuales
historia uni-

3.2.

~
~

+ no parece quesepuede dar hoy histeria particular no determinada
-por el marco general hist6rico;

+ pero esto no ha ocurrido de forma eficaz hélsta muy recientemente.

- Carece de sentido. por tanto hablar de un sujeto de la historia intra
mundano que la abarcase por completo;

+ no hay sujeto empíricamente comprobóble al que se le pueda atribuir
el carieter 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 Raz6n no es el sujeto de la historia en el mismo sentido en que lo pu~

de ser un sujeto-real.

Nuestra proposición 'La R~z6n gobierna y ha gobernado al mundo' puede.
pues enunciarse-en forma religiosa y significar_la divina Providencia
domina el mundo.
+ la naturaleza física.
+ la historia universal.
+ el espíritu del pueblo.
+ el Espíritu que se realiza,
+ la razón como Dios.
+ los grandes hombres.

Hay un sentido en que puede hablarse de que se impone lo racional, pero
se trata no de una razón absoluta sino particular y empírica.

+ en términos generales triunfari aquella solución que mejor responda
al conjunto de condiciones reales;

+ pero las condiciones reales dadas n9 son siempre resultado ni de ra
zón ni de libertad.

Quien hace verdaderamen te racional la bistoria es quien_ - introduce
en ella procesos racionales;

+ no s610 en cuanto se acomodan a una realidad dada y la hacen "funcio
nar" rnej or;

+ sino en cuanto introducen procesos J dinamismo en relación a un de
ber ser.
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3.3. ClJrJ1C'}tlier i.nciivid\lo, grupo 1111111,1110, plleblo, P.:tc."· "pllede
ft

introdllcir (>11 ~]

proceso histórico din;;mislIlos que no son pllro reflejo tll,·c;jnico o .311n C il.er
llo?tico <le esLíillltlos dados.

+ no se dice .'1quí que ese apol'te slIbjetivo sea i;:;wrtante ni que no ,;""de
':;j".ul.,oo 0, ,')1 1:'2n05, absorbido por otra serie ?e aportes;

+ 1,q cfJI1ci2ncia hisr'0¡"jr(1 r:e f'l·r slIj("t·o hisLóc;co es ya un pJ-incipin
rle \2ii!rentar r"sp(I:-)~::;;~l(-rl~;¡t'e el (ll(SO his.t6rjco y de pOGer incidir 50

t,:.-c él;

+ ilO !=-~ es !'?ujclo (~~ l(':"1.:J lA h-:~!\Irja i,:=r~ ~;e ~s 511jt?CO :lnte la historia
.'=1 ?qrtlr ne U:1.3 L ¡.sI (l}"ia ':'.\1)( I-(:i a;

+

no se tróLa sólo de ser Jibre individl::=tli:1ente en la ~s:era de lo
gráfico;
sino de ser sujetos respecto del proceso hist6rico;

3.4. Es difícil negar que algunos sujetos en pal'ticular han tenido un profundo
influjo en la historia en cuanto han objetiva:losuobra en ella.

- Hay una gama variada de influjos en la histori2 por parte de unos indi
viduos y de otros;

+ hay influ~os muy localizados eSI'<lci(l-temDoralmente y otros mucho
más univer,;ales sean para el hacer' humano s~ en una línea;

+ hay personas que han marcado más llamativamente el curso de la his
toria o han sido utilizados para posibilitar cursos detenitinados;

+ ¿hay sujetos insustituibles?

- La condición para este influjo que deja huella visible no sólo es la
capacidad subjetiva sino su acomodación a las condiciones objetivas y
su grado de objetivación conseguida;

+ queda abierta la pregunta de si condiciones objetivas hacen surgir
necesariamente el hombre adecuado;

+ cabe pensar en talentos que no se actualizaron por falta de condi
ciones;

+ lo que es asimilado historicalllente es lo único que conforma la his
toria tras la desaparición del sujeto;

3.S. La existencia de sujetos colectivos posibilita UD mayor influjo posible
en la historia aunque obliga a repensar la condición subjetiva.

- el sujeto colectivo no debe confundirse COClO un sujeto que anul'! subje
tividades inferiores para constituirse en el único sujeto real.

+ en algún sentido y respecto de la vida pública el Estado totalita
rio, la empresa totalitaria, etc. representa un caso extr€Qo de suj~

to institucional;

+ sujeto institucional sería en el mejor de los casos instituciona
lización de la razón;
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+ no plIPc!e flOllc;onar si.n sujetos que clescllbran y p.nngan en :r,,'r
cha esa r~~ionalicl~d;

+ la ;¡llr·rr,r,l:b·;¡ de inlcr\'cnir opci.on;¡l,"~nte en la d",cisión o en
lrt !)\:~;o"!'l::l de ];¡ r;.lt:ioll:l 1 i¿:"!d.

+ 1,:1 "1'.)1ur.'..'ld :':"I"·ral" no .Jf)',1a 1? vol\JI1!""d de tc·dns pc>rr¡IJe la 1::'
b.;rl"riO y r.1ci.\J:):11jrl:~(J l~(~ p~tn~ e~t f! en confor:rJ=tcse con aquellos;

+ f'?l prc·:-··':;I~;'l ,·slá· en la (;~i..':=! :"';'1:1r ~¿:n ce 1!~a ·... ('llunl;:¡¿ general;

+- el p1"lt,."'}'l(;;"", est.Á (-O p) :-.")·jo .:t:: 1::: (. -:stillción (~l todo.

Sólo la ce':l::f itil,,"-:Sn ñe un sujeto ~nJ~' cí\'o jtl:o-·r.e ;;spiré!r és ser suje
to de la hist0ria;

+ por razones rJsl.cas pues sólo la r2dorl:¡lización de ~a<ia uno de
los aportes ?".:;de llevar a dirigir racionalmente la historia;

+ por razones éticas pues sólo una acción que respete la capacidad
y voluntad de todos puede legitimarse.

3.6. Es la hu¡;¡anidad entera la que debe llegar a constituirse en sujeto de
su propia historia.
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