
P. y C. en Zubiri
.,

guaje constituyen en la especie humana una e~~ructura peculiar

tanto por su esencial dimensión social COl1l0 por su carácter a

b1.erto.

Este inicial movimiento manual pron~o cobra en el hombre un

carácter especial. 1'0 sólo ~oc&. y Lrausl'o1'lil&. lo ljue e. rOl.1ea CU,l

sus manos, sino que con sus manos maneja lo que le rodea. Mane

Ja en un doble sentido: en cuanto de un modo u o~ro la dirige y

en cuanto interpone entre la realidad, que ha de manejar y su

propia mano, otra realidad, el instrumento. La mano es como el

instrumento de los insLrumentos, como ya lo vió Arist6teles.

Este manejo es lo que nos lleva de inmediato al problema del tra

bajo como t'cnica.

La técnica fu' en~endida por Aris~óteles como un modo de sa

ber; implica un hacer, pero lo determinante es que se sepa lo

que se hace y el por qu' intrínseco de ese hacer. Es un saber,

que no llega a lo que las cosas son, puesto pertenece al cientí

fico, p ro sí al por qu' de la efec~ividad de lo que se hace.

En esta concepci6n de Arist6teles hay dos limiLaciones importan

tes: un cierto desprestigio de la experienc1.a comom modo de apro

ximación a la realidad y una desvir~uaci6n <lel Cormal carácter

efec~ivo de la t'cnica. Esto no es e ac~o, porque, en primer lu

gar, la experiencia es experienc1.a de realidad en la i lpresión

misma de realidad; la exper1.encia no lile dirá nunca por qu' una

cosa produce una determinada modificación obre otra, pero sí

nos da la dependencia funcional. 1, en segundo lugar, porque el

momento factitivo es intrínseco al saber de la t'cnica¡ es un

hacer que se sabe a sí mismo en el hacer mismo. Arist6~eles nunca

uniCicó de una manera radical el sel1tir y el moverse, con lo qu

ha vaciado a la ~echne de su típico carácter ensiole y con ello

ha disociado el saber y el hacer que hay en la ~'cmmaa.

Hay otra interpretaci6n de la L'cnica, que arranca de la in

terpretación que del saber tienen hombres como ~alileo y Descar

tes. Saber es sabe1 con certeza; ahora blen, el 1l0mbre no puede

tener ningún conocimiento exacto y cier~o 111. de las esencias de

las cosas ni de sus causas reales. Lo que se puede saber es el

conjunto de leyes. Si las cosas pueden mo~iCicarse, esto s6lo
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puede lograrse poniendo en juego las1 leyes de las cosas. ~sta mo

dificación sabia de las cosas, serea la técnica; la técnica es cian

cia aplicada, aplicación de la ciencia. May una unidad del saber y

del hacer, y esta unidad se da en la técnica.

Esta concepción de la técnica deja también que desear. Ante to

do, no explica la necesidad de la aplicación, por qué el hombre ne

cesLLa aplioar lo que sabe. NO parecerea SLno que el hombre sabe

muchas cosaas porque sí y después aplica las que le plaeea al á.ubi

to de la realidad. ~l hOlnbre sería ~lOlflO sapiens y, después, homo .fa

ber. Y lo que ocurre de ¡lecho es qu el hacer I,a sido el gran gene

rador de la ciencia; porq e los homores se veían .forzados a inter

venir en la realidad y a modificarla para responder a necesidades

reales del conjunto de hombres y no tanto de uno u otro, es por lo

que el hOlnbre se ha puesto a saber, por lo menos, a este saber apli-

cado, que se quier llamar técnica.

Ve ahí una tercerq interpretación le la G.i:etNG.i:a técnica, que

busca su explicación en raíces biológicas, ~ltim~nente especí.ficas

del hombre. La técnica no sería aplicación de la ciencia sino un

positivo hacer; el hombre antes q e hamo sapiens es horno Caber. ~l

fenómeno del hacer es primaria..llente un .fenómeno biológico, que de

por sí 110 tiene que ver con el saber. I!:n esto no nabría diCerencia

con los demás animales. lJO que aportaría la inteligencia en el hom

bre a la acción seríaas precisalnente esquelllas de acción. ::>eria la

concepción bergsoniana de la técnica, la cual tampoco res lta ple

n~nente satisfactoria.

NO parece, en efecto, que cualquier hacer biológico aeba consi

derarse estric ta.l1ente un hacer "técnico. un animal puede hacer, pero

en el senti lo de modificar sus propias estruct ras para acomodarse

al medio que le rodea; esto es un I acer biológico, pero no es un

lacer técnico. 1'..1'1 cambio, el animal humano lo que hace es IIl0u:Lficar

la realidad que le rodea, para que esta realidad se adapte a sus

propias necesidades vitales. ~n este sentido, la técnica es op e,,

ta al acto ~iológico: no es modificación de sí para adaptarse a

realidad -caso de la ameba, del ca.llaleÓn-, sino que es modificación

de la realidad para que se acomode a sí. c..l ins trumento no e una

prolongación del órgano, sino justalllente a l revés: es una suplen-

cia de un órgano para hacer lo qu el órgano no puede hacer por sí
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eiOl1 s que tratéremos por separado, aunqu ea rcíci.L La

el)araclón.. Amba .e llumilan muLuanl ,11: e , pero es La Himera la jue

erlllit ac rCílrs a egul1 a, si 110 [J rú resoLverLa, aL ,llellOS para

pL nLearla correceéllnenLe.

4.J.2.L. La l1i:::.t ria~ proceso creacion.al L capacidades

en la realidad, pero proces ' L Y C 11-

VilllOS q la llis tor ia L rea Lidad, de Carillas de

e tI LCta lIent

Lar

i~uJ e"te."ente telllp ra L. Allora bien, La e treba de U.I m tIa L1e e Lar

en L' re~,liuad Lo es r rtnaLlIlente ell lél Ili"Loria COlIJO principio de

pos iui Lidades, po"ibi lidade

aor piación, 1) alí que la

que pasan a ser r al J.dad e.fpc t J. ~I

i Lar l' ~ él suceso L1e Lo,., ':lOdo

por

de

estélr ell realidad, donde 'suceso', cono vim s, n ce re.f r 'ICla

té"lLO al carac;;er ,roce u' L L1e 1 suced r com a ::;ll e IJtrapo Lcil)

t'onllla 1 con lo que es IIerall,ente hecho él d i.ferenc J.' de

1 isto1'i' no es simpLelllellte un proces pr ducción )'

ceso. "La

e d SLJ.UCCJ.Óll

de realid ues y de modo e tar en La r alJClad, "ino q le e" un

proces Je p SibilJ.tación de modos L1e eS1..ar en la reali.da~" (2.;4)

Hesullli o así lo que Lár'éll1",n1.. a,,· 1 J.7 '.0 ell p<>e:i as él .teriore,;

l' ¡)regunea q e surge in. edJ. talllenLe N.S podr[a 1'orrl.ILarse ¡;;sí:

qué e5 lo que reaLmente ocurr cuando se da esa e .• Lrega de Cor· .. as

Je estar ell la r",aLiu¡;;d COIIIO proceso de posiuilit<lción? SJ.e:ll!?re qu

hay historia l1ay (')r ceso de po lUJ.lieación, per q é es lo que cu-

r e en eS.e roce o de ¡osLbili1..ación?

Antes de entrar en la discusión rl.e La pregunta es ",enes ter te-

ner ante los ojos una cuestión en Lgu.na ,ned J.da "re v ia : a lui'tl

ocurre Lo que oc rl-e en la his.Loria? 8 L pI O"> le,"B Y' l' e r07auo

cuando s consid ró;< el .>Ia del s JeLo L1e la lJlsLO ia(4.' .2.)

1::1 sujeto de L' hi..toria, veíamos, es 11 defLnit-lva el Pll}LUtIl, t-nLO

si cO.lsLueralllos.1& Nisx.IílX'ia el sUjeto como acti o (qui.én llace l1isL~

ria) COIIIO si considerado eL uJeto en c anta pasivo (qui'n ¡Ydece

hist 1'ia, a 1 menos corllo alera rece pc ión el1 un pTi.ner ¡¡lome 11 LO de 1

de POSibili0ades). Este s J to p ti ac LuaJ

te ! illcluida esa l'OI",a de ser a~ellLe que es ser pacienL

«JI.¡) ib., 39-LIO.

IlHLllrDl
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enN cuyo catiO starn s en una suert de 'pl -llisLoria'; p e(l aCLu'

corn e trieto autor que por d cl.siólI s apro,>ia de Ulla" u oLras [}O-

iuiLidades, 1 cuyo caso respl' rldec II&. eL ati ,ecto le La hi"t ria

como LiuerLau; y ed -ctuar como actor e.¡ e c ple con el papeL

aL q el l' rza un concret .l t",ma de posibili él es, ell cuyo c so

a,>ar ce la hlsLoria I/Iás como de"Lin o como forzo ldad.

l.!.s t COIIC pc i6n ,ue triuuy 1 '¡()N..t~ phylwlI el c 1: ác t r de sUJ -

ele la l is Lo i' no xc lu) e s iroo q ine Luye eL carác ter te "u J -

tns que cOlI'jleL lJ illuivl uo. "1 q e eL illuividuo se .. sUJ Lo ele

La niSLOri"1 11 e,,1.' '1 conLraclicción C I1 La tesis d q e eL hyLu.1I

lo s a por 3nL0l101lla La. '( SLO n sóLo por la razón de que la rrr-

ticipaci.·1l d Las Ilers na 11 L- hlsLoria s reali"a a tiL lo 1..11-

persona 1

duo de un

t P 1 r

ino por 1 más radical <.le q1e los inuivi uo n inl.ivi-

e-p cie y n una eSjl cie. I:.ste caro'cter fLlético r> 1'.lli

11 su punLo eL Ir LendHO cdro'ct 1 [.islacionista e illdivl-

ti li:'>l.a - acciolles .lsLúricas, IJ 10 t. tnJJ.én pone eil P .1 Lo

1 pre-ulHo cRráct r cleterrnini ta de las fuerza oei les. Efecti-

va I en e, en phy LuUl It mano oc rren .• IUCII" for70 le. de" ,. de tl'rtn i-

n ciones debletas a su estricto caréicLer uioló ic ) I /lIás ·n ge lelal,

debitla al car6ct r 'na Lura1' <.le ..1 CIIO re- lit a

C ncreta de la especie' p ro, a 5 vez, el c ráct.er 1'il tlCO 1

anula l- posi i1 i, a de un ejercicio en

aLg nos

pec'e

c- s

d.e L

s estrlcta )o '-ollllalll,ente IJe] so al:

e elp soei 1 ciert I •• ellte, >er0 ell

Jere ic 1." de

l "

La :,-

e )"r-

c ic i Jersonal.

¡J' rétlelaltlellte lo que ocurre 'n La 111:-LOJ lH Le oc rre ' rllul ..,ente

al c elpo socio l. l'. cue1:¡) oci",l pl q P i" .. rla .enLe lL v

c01lsig el lSl ..18 (le p ",i.biLulades e I su c"rcCLer 'Lti 10 ue Sl le-

ma, yen canto p rtenecleenLe al cuel'po s ciaL 5 co.. ,o Le oourren

a los indiviúu s Lo q e ocurre 11 nlsLoria. 's1. que es vá[i o

de suces s ni tÓl icos COllcre tos, lo es con IlIa.or raz'n d 1 ~uceder

nLst.órico lIli~tno, a los in

s en ellos por donue pasa el

05 D Lo" que les ocurr n C0_d

CUTl ir hitiLÓrico, l"'e1'o es a los

1 elL lerciél al c CLpO

i.](.1 iv iduo repitO 10slo, qe for .. -llu, eelp social ya sqe

soc la L les afec La i.1 Ll i'l~eca ente, l"

ue - al'ec ta 1 OClIl:J.l.r de tél lJ i~ L01.l.a .Y Lo q lO en Lé I1 l::- LOl id

ocurre.
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cr ación" (. (2). La radlcaliLlad d La realización IlisLórica eSLá

110 en Lo que hace silla r¡u ell ella eS donde se da 1 poder lac r,

""erLura del poder JI c r. ~ill lót hisLoria, sin el. proceso 11iseó-

rico no e ,)lo qu l hornLJre, sobr todo n sellti o d humani ad,

se.de0aria rI r aliz'r, el jarra de lad L<:Jl vez s S IlIás e~pl~lldido~

"specL " acLual1.zables; e ¡ue el 'pad r s r' misd'O ti lo 11 uanidad

qued l' l' LJ UllCO. ,\10' o,ún, en los is eór ic 5 d nd la rea 1l7ac iÓII

rieL o.ubre coLJra s pl nieud no por Cl e r aLiza sillo ell c ó1nLo

real1.7aci'f1, p lq le ell la IJi- orla no sOlo se reall7an UlloS cosa

n l t,' r d Lrn sino q c

mo de r ali7 r. 1"i'lol'llellL

r ali7 s da r alidact al od r mis-

La hi.sL ru. s r aLi7aci 'n ple. - elel

!l01l re y La h 18nidad porque n ella se r l1.7a a Sl. .1liSlllO, d n-

do aCL alid8d a S ,.1 , ,,1' püs cap clelaues. I-'or so, delJ LLé!.lIarse

la r aLizflción 1 i"Lórica, s6l a lel reéll,7aci<Í1l bi"tóricé>, c él5i

CJea i6n: es creación porque se leali7all acLos tlesde 11,5 posibili

dades y unas cap- cidades qL' él su ve7 ha he.lbiclO q e acLuali7ar. ~s,

en a l~ún sen L ielo.> > cr ac ión desd La lIél L\JI a Le7', creac iÓII desde a l..;o

dad porque el aspect ere- Livo de I.é> IJl"LOr1.<l no 1'l La soure i

m is.no; pero es rcac ión, pOJ que la .la LUJ' lez' COll Lodas sus p Ce 11_

ciéls f cuLtades deJa al ho'ubJe aL aile y el homllre t1.elle q le

brillcar d sue si luislllO .ac ielldo su plopio pue te, el p e,¡t (J La

capacidad Le'S posibi ll.LlaLles en a 19 'n IlIod le 5 IJ ofrec ldas;

que él ere so, elJ1;OIlC 5 s pro ias Ca,JélC ldac es el sd Lo ¡ e es

su ,uda rea 1. idacJ frellte' las po i.;i l id des le ~ Il orrec i

das. La 1'1is torio es a [ Ull pr ceso creac iOlla L de capac luades. l!;1I

ello '1. dica u peso IIIetafisico y su ¡,¡ravedatl allLropo1óE\ica,p re¡ e

en e Inarc la crea ora es eá en J gel de tin de L lIu,"anitl u,

pero Lallluién y en a 19u1I<l nedida la 'p rLU1" .• is[,a de l ordell cralls-

oell118111:éll.

LI.J.2.2. J.'..1. s nticlo <le1 nacer iSLórico

el r b1el,la de la"'otlria parecer qu CO'l

rea l ic ad d la h,is1;Or:Ln.

lo dicho

Col rce es

la af.otad

asL. Jiell s visto 1<. st.ructur~l

fonnal e e l' historia y lle 1,,5 an

creta y cotal reaLid el. ~ero ese

li7<1l10 Lal,lb.lén lo que es e .. 5 on-

pl r•• a de La reall.< ad total y

concre C,L de la historia levan·ca in leCl1.a L' 11Ie:lt

(262) lb., 55.

l' cuesLic)lI del :ocn-
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ti o ele la his"oria. Tiene sentido la hiseoria? Cuál puede ser 1

s I1tielo elc la hisl<iJria, del ploces hL ,,6rico, PreLende aLgo La his-

tori D, al. '11 nos,resulta aLgo ti lo his t rLa? !!,s c 1.~lro, por c j mp lo,

que la evo Luci, n l. te n iel UI a dirección, c yos res ltad s s Il cla-

ros. ];;xalllinada la :.•archa te l proceso evo Lu Livo desde las pri.!Iel'as

mal if S1; c1.on s de La l1ae lia /Iasla la aparición de s pec i I u.l1a-

na y su evolución de tro d l' e pec ie, uecl el ci.rse q le todo el

)roc so JI< ido na creclellle eslruc uraci " de la ,.,' Le-

e il-y d stle eLLa11urgí Ilelieloria ¡la

dividual1.7 cióll y e aut ose ión 1 a la . lCélllZ' r lo ti e es ell re -

lidad La pelona JtU llana; pu e verse e 1 e 1. proceso, eal vez jUIl"

o"ro asp c e s, Ut J roc so <.le ho.',inizac i '11 Y d h .Ianiz' ci n .. o

in-ni ica es Lo q la ev lución va a dl.rigLda pOl ulla filJ lida

que le sea il1trins ca; s1.glli ic' eall sólo q ¡'la llebauo a u fLn,

a unos resulto o desd los CU¡1 l s se puede I.acer una lec turrJ del

proceso. 'e da a Lg silllilillr en proceso hisl.órico?

La pregclJl ta p r 1 sentido <.le La hi~loria es, sin <luda, un pr -

gunta asa? c ,pleja, s bre todo si. se bu ca u!la res )uesea C()r)cre1.a.

"0 es ni siquier fácil acertar c 11 el método adecuado, que Ila de

utili7arse en La uúsqueda de esa resp es tao j\ es tamp ca eL olJJe-

to de estas ('g-Lnas ti r e a re puesta, al dellOS en 1;oua co.npLe-

jidad. LO que en e eas p6ginas Llusca es eluci ar el probl .l1a de

la persona 11UlH.Hla en marco real, que es eL ", rc eocio- isl.óri-

co, pero desde un pLan1;eallliellt Ille eal í sic o ,q e a e 1 el d n s Lo

fOrlnal del proble•.• a que a sus contellidos . .LlldU ableillenLe luoar

adec do dOllcle debe LJuscarse la re pues ta s en la hislorL rnism

porq e es ell la 1 isto1'1.a e his1;óricaillente cómo se presen1;a la rc"-

lidad concreLa de ese prouLema. La ,Jers n' l1U talla es ,a persona

social e hisl.óric y sól en La saciedafl y ell la 1 LseoriLi nos Io,ues-

tra lo qu es y Lo que puede dar de sí. ~or o1;ro Lado, puede verse

en la iseoria -aunque ello supong n a eL' nto hipotétic de su

sentido- el lugar lIIetafisic or excelencia,all-LN donde eL ord n

transcendental, que es un orden abierto, va COI1S ei Luyéndose y daoltl

de si; la hLstoria es, i se torna en su t talidad CQ'ICreea, Lugar

por antonomasia dc reaLización <.le la re·,li.t1ad, el lugar en tIde la

real1.uad no sólo s manilie ca s ino que se llacc, s Lacemall i.f'es L.ált-

dose y se manifiesta haciéndose. ::>i es1.o es a í, .. ay q e Lr a La
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Ulsto ia para ver n lLa el pl'oulellla Local. <.J La rea Lida<.l, p ro

taluo Léll el prol> lellla cOllcre eo <.J la j) rSQll¿"1 11UJiI Ita.

Fero Ilay qlle eflt Id r lo que sign.Li"ic' eSLe • ir 1 Jlistori

cuaatlo lo qu se bll-ca es la Úl.tillla det rlllirl cLón ''1eeaf[sLca de la

realirla<.l y de 1<1 persona I,u,nalla. I~S • ir a L- lis Lori. n p ed

e ns.LsLir en litar la vici itudes i 1- ricas, 11 reddcir e l LOl~ s

niSLórico a un~ llar ación i t rica; COll sto n.o irí~lIlos IIlUcrlQ más

allá qlle a recog r el ni ntos r ult riores inv tLuaci. re o a

aprel L1er de l', i,i:oLorLFl -historLa a conlp rLar os

in"iviLiuaL y colecl-Lv "elite del Inodo Illás ú"tLl. l!.se 'ir - la Isto-

r1a' no pued sLgnil'ica aq í e 'IInpc () l d sc brir s le s d la

ilisl;ori<l, las ley s

r'ci lIalizarían el c

1Il [rica l' JJLseorLa q e n S alcA.rarian y

los rell 'ule nos ilis 1-61 icos j 110 tIay duda

que ésta e una I-ar a d I1Icíxi..la imporLallcia urgencia, p ro q e

es lJás propia de la cl.ellci de la hiseol ia que de l<l ri losoria de

la n ;;Loria. un eJe.uplo ue lo q e est ú l e lI1l0 s1gllir icaria pOL e .,OS

verl el1 las lín as q e ,'1 1.', re..:oge en el 1-0 ti) ci a la seg n1a

dicióll <.le ~l CaJi.tal c '010 b na exposición d su método di léeLL-

ca: liLa Úl ic q e a Marx le iuporta e desc ,ar Lr 1 ley <.le los re-
nómenos el1 cuy' investié;aC.lÓn se ocupa. Fer

la ley q e lo,., gouierda cua"Llo ya lal1 courad

no sólo le il1 teres

for.a d.eL'illiLiva y

guardall el1tre í l1a det.enuillada relacióllt'1. de Lntero pendellci tal

l;odo, la ley que rige su

y como p ede verse 11 un épocét dada. L.,e illt resa ad. I1I'S, y soure

cambios, su ,,"'al c Lón, es dec ir, el trán-

sito d.e ulla oroua a ol;ra, de 110 a Ira ordell tie interdepelldel ei

ul1a Ve7 descubierta es ta ley, procede a illves t ig r ~n de talle los

de la vLda social ... r'or ca Ita,efectos en que se ,laniriesL- delltr

.'larx só lo se pr ocupa de ¡na cos de de .• o trar Ulel la" te la con-

ciel17 da invesLigación cientirica la lIec sidad (le del;erluin'dos órd

nes de relaciones sociales y de oller de , nLi'iest del n,odo .1 5

impecable los ¡,ecJ os q le le sirven d PUII to d ,Jart Loa de al,)0Yo.
¡-ara el lo, le baSé plenamente con pI Ll<Ir, a la par qu la lIece i-

dad del orden presente, la "ecesidad ele UII orden 11 evo .acin el q e

aqu 'l tielle illeviLal>leollellee q e derivar, sielldo i \ l' 1 par"' estos

efect!Js que los hOllll>r s lo creall o no, Clue tel1(~all 110 COII 10 le i

de ello. ~lar.· concibe el .,ovilnLcllt soci('1 L COlllO un proce~o Jli~Lóri-

ca-natural re '1(10 Jor I.eyes q e no sóLo son .llldp.[lClldi.IILL'S ele La
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la intellc i611 de lo

461

110nlures, 5110 que

adeillá de ter ".ll1al1 SI vo LunLad, conciellc La e il1 tel1cio les ... " \2b;¿).

0-11 ste texto, q pretel1rle descr.lb.1.r un método ciel1tí.fico, p ro

q e incluye ,.tás nl'irlllaciolle e interpretacione~ .filosóficas de lo

que serLa adecuado en un plano pU1amente ciellt[1'ico, se ve ui·"

un seg nd nLveL, inter,.• dio en 19ún .1, do e"tre la lIarracLó" nL -

L'lica y eL sentitio filosófico de L' 1Lstoria; l.ndu<labl l.Jellt no

se uetie "abLar de este scnvLdo .fLlosÓfLcn si" tener n cuellLa

lo que SOIl L s V lC Lsi tueles y Las

deL sentido fLlo ófieo e Ulla e

es IIisLóricas, ¡)ero L' c I sLLóII

LLón d.lsLLnta, que Elebe ser en-

fren tado con un p La.1 Lea,niell LO pI' P Lo.

Ta1opoco esLe 'i.r a La I\Lstoriél' [1ue<le signLILcar u s;:¡LLrse de

ella Jarf-'\ e1lt.. lo}'rl-- COIlIO U/l lOdO, qu recibe su senLid 'LLimo

de Lgo que en nLr,una .lIallera s aJello él la IjL~toria. t;;Stn seria un

ejercLcio <le t ologL" de la hist ria, újerc.lclcio sin d ca :ltil,

ro 'lue nos d río el sentielo teo1óeic de La JI LstorJ.a y lOS se

tido filosófico. Cierto es que una inter retacióll t oló¿ica Liene

pre tensiones de ul t únidad y to La Lid", i que pue ell re u1 Lar ettleJón-

te a las p e tens ione filosó1icas; cierto es t ,lIbié'1 q una lec-

tura secular.l7ada de versiones teoló~icas puede resultar útil,y

aun con alg .Ia just.lficaciÓn, par' una illterpret ción filo ól'ica.

l-' ro en el rig r de los tén.. inos "'on dos preg n¡;as oistLllt s la

[.Jreg ¡[Ita por el sentido 1'ilosófico de la hisLoria y la ree. lita

por su sentido teoLógico. Uesde n punto de vista filos 'lico no

n reLación con aLgo

se puede

alcallzars

xcluir ~ priorL que eL senti lo "e

de "allera cabal, si no se le pone

Jlistaria n pued

que de una o¡;ra Cor,lIa puede den Irlln",rSe COI" Dios. La care e e

interpretación y ¡.¡rmt'undiz¡.,ción ,11 tat'isic' tie ha !ti' tor.la, 1 Lev'da

a cabn por Hegel, p ede s r una prueba de ello. t;;SL tarea pt:xl rá

ser juzgada por tlarx COlll una lon.la de 'mistifLcación', per

juicio no puede aceptarse sin lIás, a 110 ser que p eda SOSLell\irSe

-y sosLenerse 1'ilosót'icallletlte- que LO o

del tipo ligeliano aun de tolo tipo que

lanteamient iLl

no ea IJarxi.Sl.a,

SÓ .lCO

deba

cOllsiderarse t 'cnicalll nte COIIIO mistiiicación. " ro si esta lHísq J0

da del sentido 1iLosó1'ico de la ni toria él través oe re.ferelicias

l2G2] .'larx K.: El GapitaL,l'·o .. do de CuLc_lra econó,"ica, Jié"iCo, L~66,
I, X 'II.
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P. y c. ell :¿ul>Lrl

xlgencia de un· vlsl n ra lceol ti La real Ldad I,LsLóJ lca

itltralllUIldana, s postuLe y, Lal vez, neces ria, 11 por eso lebe con-

r lid ir C 11 lo q s na in SLl¡;élCL'1I oLógiC<:l

tal. I'ló'lnL ·III1LentoS qll C iÓ11 la h Ls or la cn'l la scato-

11 (. e 111 'rnll i:¡pOrl.a1ICl.' i 1) d resultór s laa.1I "te

uge l.lVO flrlra una r'dicali.7é1cLón de P l' 11 t alO i 11 t o s r i l s ó .1 -

J.11 .ás l" "'llI
r . tJ le al 1) t.. ei lo!O>ót'icos. La lnter-cos, per

pr vción
" son

eol'glca p d olv r"e al é1s¡.d para r 11 prLllci-

pio d la hl'Loria n t L I q . l creado per

v lver e al 'utur q re L~'ia o en la f:r' 11 reve l' c LÓII

d 1Jio 1- ocalip l:» o 11 1I dC' 1 ni L L a pIe s . I1C La \ par s í:- ) ¡ a s L

C()1I1 s Ileee ~lcll'io )P ~ ,1 ell\.. llll·r cada uno (le s r')r sell ces t

el lil1al de l- llisL rla "erí.a L, P" sCll",Lul ~] a e ¿.. p L' lOO e L 11 t iuo

úLtimo de la IlL.torLo, s _ < 1 Lid o t o tal: q ser-- a J¡ Ls t or La, s· l

L' ni Loria se plé"l-

lo S" ure" ::; ell- ItU

pre,ller q le la c es t Lón acerca de l

1¡10 L i e p de con-

teó )' respondió ",r pr Llllera Ve7

e n cer el lill 1 de llL~Lorla,

!lal l ir de l- conv Lcc ión q e crei

sea, a ,rL Lr ue la cOI.ce ,clón

llLSL'ricé ju e -crL,..,tl-n que es taba de tel ".ln' ~ p Jr l é' st:atol

gia. G S ~1'iegos n lantearon e a e e ti'n, )' lé' .fLlo olLa grle-

ga no hn d sa r 1 lado una 1'1. los')[ L- de lél 11 Ls Lor L-, La e ca to logia

cristiana na sldo secul ri7ada tanto por 11egel como lJ r .'lar iJ bos

creíall, cada uno a su lIIan ra, e loeer 1 '" t de la lli toria, ill-

terpre taroll el c rso de la h Lstorla él la lU7 de la .Ie La upuesta"

(263) ..'agn.Lric illt 1 t é te de u( c<rl el l'illal él la 1i toriO'.

ner dl1'íeilmente alca 7 ble de e la his\. rin misJIl

- ccesos a la ,islori-

car un 'ir a la hist01 la' q

JJejodo de Lodo esto

s' proplall lIL

qué p ed

.fil s'rico q e II

ve pléH'éear adee adl'l ...ente el plolJle1ll6 d Selltillo la li ria

y con llo Llev a iluminarl d ale la ,tallel aO¡

El bLISC r el s'ntido de la narl ci.61 lis L rica es u, proll1c'lIn d

h rlllenéutica¡ 1 J sc r el sentido del sLlced r hi"lórLcn, es Ccles-

ti6n no una cit:llcia hisL'rie sin de L1lla ci lIcLa de 1 is L

ria; 1 bllsc<.r el sentid cOllereto de la LoL' lidatl d

es.¡o preten ion d 11' teología scaL lógica, 0..1 iJ ,sear ::;enCi(IO

de la r aliua hLsLórica,ant s que (e La re',lltlau lOI ¡-1 el la IILsto-

ri.a, .a ,no al ténllir o 'reall<lnu IlisLinlca' el Sil ni.flCado ,recis,)

(L'~) \'14(~, .J.-1V¡.k,.,4..~ ["~ ~---:..-) H"",L..."" .i ....d.n.t.4q?4,·¡
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'1 l

l' 1.

le 11 IdOS datlo -I.e Cl[lb JO (Ln aLld<J I"l"ler. y ;lIeLEll'C,;leiJ

roe II tOJ Leo ell CUttl. en L' 110 Ltl de l. rul Lnac i rt el ~ la.~

COSA. nll

el. -enl.ed

.fic;:", 1.0 q

oc rr 11 ell o) .l I)U c~)r, r JelLut s,

;1 L L(I;::1d Ill. l.Ót L a Nr~'" (i NN '?ON:- "N'(c..i~.>..x.isxxxfi:x~s::"xx

ULI e •• ri' 1 <lb r CiL rie

e r 1;;'11.111 I te d

eli.Hlll.~d

la ¡leSI. ria

I1 l.Ié-

llld L l-t)O é-)

1.110 iv

.no se l lal rlr Lo-P

L i.. 11

l illl Lt (..1 p ~ el;: r

In c(' C) er aei Il'l d

ac ionét 1. LI C" )r..JC iua-

eapll. IL >~:Jvelal,

hL,., ()rie' d SI

c

<J

I1 Ull

e J

ploee::>

ni ::,

ll; I l ,

oC'j1l i

11.> en

que

l' e

1I COIIC

l.' l' C

, ¡'ie

11 1. 'd

riahe

1\ 11 Le ell

Cilo

la

pr e l5

n

11 ~ llll P r t;l ,

ncurri lid

e s L i. n

a,.,ree to:

S l..

tr

L

qll

ca >ac idfldes,

n ,,8' S t

l. bUH- de Las

mano.

LJe

davia

ei liad

des, l:

tr nse

ófie

S iJ .l 1'"'-

ltlntald la

e s t e e ti ~ Ita .. n

PUII 1.0, el

nis LO l'

r

fU oLJ l > .. a dc

'( _1.0 e5

eOll eL

lillIL"tC;:l lC:1 IICi't1

tel,' e,.,l.rlCt'I,eolte fll

"l,¡¡cllé t ie e 11 C1.el1-

ei1'leo e 11 el I.eol gi o, per r n..- llllel1l.e d1SeU11.n u> 1. du ello,."

~s el pI I.>lel.lél u l' ll1elÓn transe ICeil del pr ceso l1i,.,c ]'ic

Al er La 11 lS lllr li'I, iba r él l ld", '1 L,., eór le- n:i ",ouo prop la u ea ll-

dad,s pee li ridaLl de l1i"I.'11e JlCJ ti Ilaeer aLGO le e a

rei'llid d. Ueeir, elltone s. qu la 1l5torl' e el ejc'rc ei '¡l"ól

ele la apertura de 1 "rd tI tréll1Seell<lel1 ta l, 11 e - spoll<Je 11'5 Lrél

e esteón, per es Le ~'l'la en u lugilr preei ,o e res 011 r p

q e l den el onseel de, ta l, o1'Llel1 c..l la r o Ll.LJ ... c..l en 1. rIto qu

res llclad s ya un 0rdpll LJl r o anLC's q e e ,uienee la hi"eori'

abLerto flor 1 pronL a la r luad IllsLóriea; n n seg 11-

do lug.r, r> rq e ,.,a arl l., ei'n ('s U .. aSlél 1, ral )' for,l" L, v'Li-

d par' t do el dinames .. lo era seend t L Y 110 e'el -iva deL dlllOllli

11I0 hisl.órieo.

LSl.e plallte , iento lil!lita. sin d muellO el alcalice de l;-) 1)1

gunl.a or el neido de escoria. ~'ero 110 "r llo ltej (Je E'er

fundO',leneal ell prinei io 10 l'.>..elu otras afir,<Iéleion ,., d incl le

Irlás Calitatlva. No o.lvitelll s qu en e te npar~ (Jo ¡1'.J . . ) lo q e

no illlporta L· r alLo'(i de la !lis!.. J""L-- ~regLllta liIIlLt.<.ué:. p r l;t

peellliór.Lda del .... ,.bieo del. ',I~I. do 'iLnsÓ1'le pel que el1 su li-

Inil,aeión seala pue e d r preeis'J"crrl.e el scrrti o tle l,., Ol.1'os

seI1LiLOS, no cs.fi.)~D a IJI do d 11 sil t 15 oc lL s ~in diO bU prLIl-



1,\ j". y c. 11 '1.u iri l, GL¡

I e lo c¡ e ocurJ'e en la nL

c L

su

io 'lt'mo de i.nL lLgLbLlidad y un

v rdad últLlJlfI. JJecir, 01' e Jernpl

CIliO P Ledra d cOIsraste de

to-

rLa es la hlllllani7<lcióII ti anilolal, lé' i entllLc ción ele l-, X 15 Lf'.:n-

u propi es Ilcia, la liu J - ión c n c Le.lte de la

hUIJI nLdad, ele. son el p illci io ;:¡l"Lroll<-l tOlle

que ti cesLtan de un se Litio .let'CislC 'ltLII

sean pletlélllleti te illl' llg Lu le

s ·le'1LI.)l pero

p- ro c¡ .. t: II a In i SIlI&S

es eSCN e 1\ L id o lIe tCi::> i c u cad d sd l' r IIción lr rtscen-

élilora bu ·cadl ~. 1,

dent 1 del proc so

Ca¡lé'C LcI"des, lo q

hiSlórico, lllelld ido (;o~n

e Inl)

()r0ce. o cr aci

.l r Sto de

tté! L

todo

de

es-

te 1;J. abaj v-- !tl ~ ,. une

ri no a l.ra tado Xpre_éJlI el proule.lIa (Iel sentido de la hi-to

en la COI Ce()l -ci n d la l' é,li<1 <J 11.S-rLa, ro etl

r llcsde un planlea,"i nto 7LuLrl o. ¿ oi-

t' J ica ,la ti .. , o prillci¡.)ios ). r' etll'oc,.rl

/.u ir i ha etlfrentaclo en este P' litO COIl l' ~el. "lIe el pensO'lba

q e la hisloria cOllsist en el' UII st uio dial~clico ooj Liv elel

es iritu que II va deslle el espirit s oJctivo, Lllcjividuéll, al e -

por er eSlédios dialáctic s, cada uno

píritu absolulo. L cual ellvuelve p-ra I.ege l dos illea . Ante tollo,

de ellos ::>u~era el anlerior.

YUeSla en marctla, la histolia sól es v' l leva<la por lo oOJe t iv -g

nera l. '" 1 in .. i ' iduo sólo se conserva co .10

preterido. yero este espíriLu obJetLvo e

J aci' el espírl.tu ausol too ",1 modo de re

"Jer ecerdoJealgo

11 e::>t dio dialéct1.co

l id-Id de é"l:e es la e ter-

nidall. r1egeL pouría repelir j"lalón: el tielllpo {'quí., la fl1.SL ria)

es la i .. -gell I!lovible tac¡uí., plocesllal) la el:erlidad. yara Hegel,

la e licia ue l- lli l:ori es el: rnidad" (264). lI&y así. na ra7ón

de la historia y el sentido de e ta realidad racional q e es la his

tori' sería la desvelación y la pleni:ficaci'n d 1 ser en f r.lla de

espíritu absoluto, 'I)sol ta..Jente bsol to tla tOClO el proceso 011

tológico de La histori~,

1\0 hay duda de g e tlege l., lteC'lo me taf ísica de l<.. 11is t l' Lé Y

con ello 11a dado la istoria un seJltl.do ,;letal'ísl.co que 'lites 110

tenia. ::>in illtroducl.r delltro de sí ~ la lti::>toriFJ, la t'leLélfísica es

un tratalltiento trunco de la reáLi.dad; sin tratar llIetafisic'-"',eIlLe

1 historia, ésea queda desvirtuada y '11" lelle('lldlC~a. 1'-l sI'uerz

por c nce,>tuar 1 et"llisica,¡,elll:e la l1i.slorLa, qu. Ha llcv<lU a e-uo

liegeL, es una de las d uda- ,ná,; giall eS gu Lielle lé' rLlos fLa COll

(2.~L,) ,2,v~1,:x'.. 'L, CLt., -lJ'-''1 l. zJ;j"l-<- If,.li J ~-1.
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e {).1C e 1 5' l 1 J. L I (J 1J J Li vo

d"l C. 'piJ itu 1)5<>l LO.

\lTla (1 l.' I éc L ten tI

léÍl1.

p ...'1l Le i.~ L

t Y ta/lLrJ el

(1 e r I n L L t va, IiIO-

e~ rI UUOI el 5

>'

5011, ~.l

éJ l i.:-. 1.. al.Úl('

C()IIC~ Jl 1é;ICi 'ti

l/ld

....\..,..1Ll.ro qUF' ell

ell ){I{lo ti

l lé.lllH

L..l Vl)

ic~

¡Iet

1 lit ll~

el pell ad()J" ul

~rot)L, t~~nli.

LG U I <l 1 (; L ' c ó1

espll l.t 1 s, I.JJ

[' 1 I L

e 1., q\1

Lel I L lo

t)LcLOI1

"lel1C' Ló: I1l~l. lrlé.l

CO.nl ~tni léllp ch.

¿'It'lrJ. J.11~i.sLP 11 el e(]) aet r <1 Ú pP Itlen-

'le 1'" 1I1<Iivldu s >' de 1 J. ul'll.J 105 en-

lPt llODd ~ . 11 CiliO c::;[l[rLtJ utJJ Liv

pI' lite, lo~ llld.tVl u,:::;,o lt'f}ll.I~111 P¡'-Tl.P (.e l:t

IC::oL~'I) lllC rs()~1 ell ll;.- De:::;, l CIO 111

JI l::; Lor LrJ I

.tdl () r1

I).lol L (,1) tle la lL:""'ll.OJíél l ,.l101 J é11 l. 1. C 1. 1;'-1 e i ' I1 ' II l él & 1 .... 1 '1 La no

es

en

ror la 1 len L

l~ 11 él e i

L, úe

b. I ~ 1I l.L'

el'''' rl

porl} 1\' /1

ella ,."

d LV ldll ."

la do' c::;t, r lile JJ

1Ii. t '1 i.e )~T<I c sor!

c::;)PC.Le .)1 ~I)ectlt I~ el]'""::, 1. d (J

a 1I i III a l e I e a 1 l d él ( e ~ t t 41 e e q u P L: él .1 l J l rl v te l' el e (l ( a ti lf' 1 e () 11 o l ~

vieja ,IC' Lé es eClC 111.. r- Lel p.n ,111 CUlti0,C'n ra" )11 ue LJ cUéll c'oa

.10 ore está inCUlSO (\') Lé:~ tli~LOl l~ & l:..l jJO lb e l- e::> J:l.cL... j( ILe'

e " t á 1• 'o r la 1 11 te' e 11 C l - o ' e 5 a pe' 1 i.< r)"a '1"1' 1 e 5 e, r r l' 5 ) n -

e (J s ¿ r ejl Cl r ::) ~ 1 Ul.lleLS i.Ótl fll,::, tÓJ iea. COI1 lo CUé' l La

Ilis lo ia no es na .1<' 'na re~, lld el flle st¡: )or ","e i. l'a de 1 cur::;o de

la realld~Hl 5 Ili Lóriea 5i.no que s la uni"clú -lél uniú'( ni-L'l i.e'

ti los inúivitl~ ~ y de la r altuG e~ i c I sr'5 C' ,isL lia. de lo'"

i.ntiivi.du )' de las eallelr.de q-le LJ.t lell cur o i.stórJ.co.

La bJ.storia n slrge cJ 1 e pirlt ao- lut al" n 5 el 51 i.n¡ne-

diata realidad i.tltra ..ul,dana. La 11I.sLorJ.- S ),~e e los illdi lo UOS

perso/lales II eua I L fo .Iall n e L'L~O soc 1al. en eu' '11.0 nr 5 .is ,a

eseneia p rt neeen él la 1I11idad reol el 1- speei )' e n ella Li. lIe

una f ndc lental prosppccLóll l'iléLica.~. ,lróneo nsar t¡ '" el

lUlO elemento de re liJad especifica dada e J.n Illá- l- lIiSL li. ...

Dero es 'ta'IIl>i. 'n err'n o ::;0 Lener q e la lIisl:ori.' uCJ' él e ,J l

da el 111 .11 nt ele r - li ó1 cspee ifiea. eo I si la lti", L lT ia ..l. re " r-

sin c tar ,)al n d' eon los t/l' ivid 05 IILara eon /la reaL i.tl~HI

unos di'1 I i.SIlI s. que nad Lie nen que ver eon s i.nd i.vi.úU0 Jle,~el

ropell e a 1t.elder la lutl7aC.lC>tl e l[' ill..St.o~iét Od)O UIl¡t hl.~Lall-

tLvacl"n de la .nistna; egel hip titiJt.17P la hi~l.o1ia. C,1l .IélIX IlllS 1

hay 11 proc 50 ue de sus pl id-'r()~ ef:Jcrl.tos, el) lu~ que s')t lo~ ll1-
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l1ivi.dun~ los '1 ¡lIl:Itt.O~ uc1sico dC' lél Ill>-lOllél, ¡:¡ lo" Lle,lIp0"" ele

Cn lO pC:J 5CJlIll!:) JI. Lv tdUel l"~ ~ 111)

po,

al

él'll

e Oll~ 1(..jera

110 Juc'ue JI¡tC(:X' él L

(~,.,eral y ~~tl l.:t

l' Cnr"..,clt)n econóllllCél

PII q

eu~ 11(..10 "'!':)u lraj t:. (.¡¿Ib el

COldO yo L:OlleilJe el

C) ii-I LlIleia lllPI1L

IleLla <..le

~l (;, P l L' l,

ra l: "(¡uicI

de la ::) e .lCUHd COIIIO un

.lllclivi ....~uo l' bp 115 LI le tIe

e o 11 o le J S r i r 1 (; e L Ó n el (' C loJ L l ~ ti 1 í rl:"'" t e o 11 ,'" l.l e ,¡ ~, e J.I

de dl_'l.Crdil ;J(..I)~ inl-pl' s~::, y leLccio¡le

il rprcIlcinr1 C10IIL~ LIIH"'IIL" .A1l l" liVl.C'J

(l. clrlsc.

lll¿IC lÓIl <t

Le» ic~, )vrn cn illc I dE 1I 11

11 H'oeeso

L¿l U:-.L¿t11tl\-:ClcJl1

i:-'L()lic -1,Ludl

el C 1 In o c e s o: e l

H.r;. I:e .... l JI

n1.()ce~o

proc'-

so ltisl. 'rico-C' IJi.rJ L (l, ,)1 ro Pl1 a ItJQt) CF S)~ III pi ce .... o ( c' lo::, 1.11-

d ivicJ )~ .'1~"" 1)' d cen q JIFtCen, e

néJdn po~ el C'tI -() lli~JjlO de l~ 11i. .... l rit"', pOl ::;

di., 1 ' c Lic n .

)ropicl e~t.:) lCll la

¿ uiri, <ll cOIILré11.i rec~ lea Lé lllleJ vl~r¡e.lÓll (eL i I(li ru rJ TI _

e . l. (J i. ti L 1 V (' 11 ció Il Li .. iJe s e J C) 1 re C L il .... 1 Le

enL IJd.1.da, pues ~ i l.n iv d o es (:1

si ~L lllLivic1uo llllce li~toria tiell~

tOl, c~ tFI,tJi.~,l aetol y a f:'llLC;

L I¡U1.t·.J II i~tor.lt, e:--;, L~: lIICUI.

en ella.

1" r

la nisL

plLc 'In

rica no

lo pronLo, Z ul.ri l"Lroclucc el el c t ceplo ue J1i_l rlél tallLO

la soc ia 1 C0!l10 li- ni", Lori" uiográI'ica, r r- 7one", '1"e e.\.-

el1 s lu{;cr.::>i. la ui. r~r[- tlLl,rJall<=l fI till1P néHa (1(.) tJi LÓ-

ve e '¡'lO La 11 L:3 tor i~l pu da t 'i\"') lt,o de 'la llana ) 110 (t ll _

de rl'e[ ciJa, 1fI{¡~ blell, ¿) pro so llél\.uréll. 1-"ero es q e la Li LOrl.H

LJiográfica n el relllO dC)<I uLJj Li ida<l,porqle PII l<l ¡)ro,Jl<l

l1i Loria LJiot\r¡íI'lca el nllbre J IiLo a s C<>I,'cLer de él Lll] es llevl-

Lal>lelll nce é'"PIILe y aCLor, L1.~11 "ll Vl<la "aLu1.all7·u· y e'IJ,>lo7ada,

;'1 aún, la pro,>ia l>io¡.:r l'la ""el ~onál es ella IIli51O<:< s e lHl ,ellt;c "lS-

tóriea, pOl cuanl.O e:::-,t" Ltlruersa, lneursa 11 li- tListori.<:l soe.1.al. UIl.

di.,c.lllciól1 que impllc-)a l~pFlaciól1 de lé¡ lJi)l:.l Cía lel$OIlPil rt.;~p'c

Lo de la historia ::;ocl L, C'5 Lll18 di~tilh;iólt irreal: 110 na) ni.$LOl lé.l

LJi gráfic s in )ue ¡laya lis LO] lé1 S 'c ie. l, a IIquc l" ra7 ;'1 p r li'! que

(265) ,\Iarx, 1\.: El C<JpiLal, 1, V.
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La lisLorLa ~ocii1l 11

I1 setl líl miSdJ::\ porLa ,L-l.orLa

bLoBr(,rLca.

aadcLonal. "

e sociaL

Ni"is ctún t

Las I,L"L ria I;Lo~r(f1. as.

e

que

b ilJ

La 11is tor La

I"'r c, a,IIenL p rqu L¡¡ IlisLorLo !Ji griíCLca LJ","e cscllciaL cOlle-

xiól1 011 Lo isLorL8 oci<:tL, éSLa lJ se da al. lal ell de LotS ilUl.vi-

(Iu 5. "L<:t h"storLa !.'.!arcl1a, ¡Jero n SOúr si IIll.srn<J "o UII proceso uLo-

LécLico, sillo 11 L111 P c o U PO"LlLliLé,ci"11 Lr-u nte, resulL- o

u apr piacio'le" opciorH,L s Jxco('LLa"é' p r la" pcrsoll> LII( LvuJ él-

les. r\ co"s Ld rada -¡'¡lo lllOUú Llllel1L no es 1 ge lerél L 'l _HU ve

La lislOJin, sino

. d l<1 per Olla', q

. p Il r l' red IC i.do i.j·lfJ SOf)~ 1, a:'~ cr ~Ó Lo

t.) S C o ti a u i.. ti t i 11 l. a. L rt 111. Ji.', e II C U'" 11 t. o )r o C p -

:so rn u ..1lluell ¡; pr io, no s :::)1.110 s I r<:( cc i6 •• ·

Ullél ¡:jo L<'"c Lac L6n de' L espir" LU. l-'or es L

e,'ci IIa ue 1 ti Ln ... Lv ,uuos C0.. ,U<'lL no tStú por

Lno OI" uaJo d

·es imp rsol1<11.

elLo- CQIHO rc"uLL;,"O

e

(~ Jtla el

Ull r 'ellclé>LLUéld Su)a,

IS •• ' L'7aciónj

La

hi LorÚ.. 110 va I;.C La L €' il 1 L ¿t.JSOL1lt.:O, sino JJ Lúi.ellLe élL 1~f"-

c i tac 1 11 'n ordel1 a S él JS Lut; s. u

Las pe!

a.i g

olJa~ l·tt lO .. é1 ue

eimeosionalrn nt

eé. 1[\-

no

e'5 La histori q e rec I rda L in i'i O, S lIJO es Lr persotlo ln-

y La rtJCU rtla de

er <:tus Luta per"oll' [)L, 115io-

li'.eI5l0naL)l p ct.iva. o eti

e recuer ° La hi toria.

dltle sión Gel ,Hodo d

l1isl;Oliél es reCI. "ncié'

La q

la

C tri

na Llnellte,

divid aL

recisa:

18 personLl p-r", La hi:;¡;orl.a, sino La historia ptlr l° ler:; Ila. La

lJisl,oria es La que es au ruiua ell P" Lo er 011<' j n es per

sOlla ausorbid por hlSl,Ol ia" (::'66) Ls Ull te,"to l"uLt1a.u nLaL 4 e

l,ielle Lre vertienLes: La d ser Ulla tOlo,e.t ue losición fr lite a L"

inLerpreLaCl.Ón lIeg lié,",,1 ue La 11,,,L01 iaj La de a llllltr,r La ftl IC ón

tr IIscellue'HaL de L' re81ielaLl 1 i órica' La de eter .illar lo que

es La uinensión histórLca le la per" na hUI,lana. llt'ja'lto ')01.' eL .110-

IIlellto este úLtimo aS,Ject 'oLvou'JS sobre Lo" el s pri. ..el Oti , q e 1'01-

lOan una uniclad.

ay razón a .. a aular de :l;} la hi LOl ii" y d(~ La l",rClla Je té ni'5-

ria, pu s la hi-'t ria y su ",archa n ~sxS:iNX. ~.' son oS in léls uua

especLe de nombres coLectivos gle se rcI'LeralJ aUllas Illllllau€'S arLi

riciaLes. Uich esLo, no Ilay por qué COllceUlr es¡;" reaLluéII de L<'l

hi toria y de 5 !larcha corno un proceso (-[lsl"eLico ,.,u"I"Il¡;i.vad ell

\266) Zuuiri, x. liLa dLlIlel'1sión ll.istór.icé..J ... 1
;, 6l-62.
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Lo illtli\'id )5 11 fue J a 11 l1á~ (1 'cc ider. L ,; de La

1"11 s.'til,u1.uLc,; 11 S LIIUividulls 01' LJ S -) 1I Lo son p rc¡u€' C 110

y' V LIIl S vo lv reillOS a ver, l bo i.nu Lv iduo~ 'le ~i..ill

hi to iu-, ".l'II¡Jl"e ",ere- '" C s8t"i qu ..... la hi~L()rlC:\ Ct)l1l.ara con i a i-

vi.<I S. este L01lCJ q cOltétr 110 t.:b flcCe~Oli), por'e¡ e 11 P~llé1 CÓlflO

1 a ¡, i:; L01' i a t ie n 1'01."'70 atente UllH eSl.ruct la ilJdividuaL. t'.;..l )r)c s

¡.¡¡vx:",~i:2>\<;¡i:~'¡ po,sibiLitaciól1 trad I1te

p el callC -u.r aL .llnrg"" d L"

d iv ld ..' I CS, porque ele

lra-

,.,
110:-'

p-: lO' ... L

c' )ac i Lr'C j Óll

crciCL<)S pL

r 1',." d

r.Jpl pi;.. e lOlle~

(l L l él:")

illUivlluos, de

>t.11 i

(~ q

1 i~,

rr

I ¡ ~t

e oc

11 i~ l

O pc i ." L S. L

5 n eL 1, do de

n

11

111.

de na lilJerl..-d prCt. li~l.Ollé, en l"cto, illplici'l

. llUr¿t >1"' JC ::il1al r>rec lS,,1s iu l Lic\aue

y ir IlLe nL

cerJl illéJ Jo

quc I1

c DL la"

i. l.UélC i. i 11 ;

l l lIC

piS nr illu i id

e iertalll 1 te só Lo

Les

S l ~ t ..él el lO, iLJ1.l i<la-

COl.i1aL I.le U nLstoria; Jcr", a Su vez,

un lt )1l1úre idClll so Lall,l>ufll ell lo- asp ctos

acompa \'111 a la hisloria de cndiellL d

O .f' e 1 t ad ,

el suj to de

des s

rcs 'ec t )

p sil>ili-

"oLe, c ll'l

es

11.1 ~,e

e le rJ L

p .. cLo1 "

sólo( ,=C Lr t

IleCl'S ieJad

C

"

1

IltCl.x e JI Lí., L,

e ulla pción

c ¡.> Id. hui'

opc i6n e

q e 1'01'7 o a.. nI.n' Lllra le

rI ad

éL la trall I'or "ac ión dcl

r,.omel to cuenLa el c erpo

Su propiél c Ildic iÓll lli:.ll

ter,llillada SI t UFlC ión y ti

ci llaLlllente Ull- ea v 7

Ié'l. una cosa es, PilLO Ices, que en Ulla (je

un siste ••a de posil>iliu'des se a¡Hopi op

de otras, y cosa di, linl.a el q e pelltla e

siste... a de lO:>ibil1.tiades, con q e er ca<.Ja

sociaL. ¡-o)" llo Lado, si el uJet de lél

h.lstoria e el cuerp s ci;:.l, e ,t'>lIce la 1..o,Loria pa a sin <1 'l.a p l'

los indiv.lduos, e uné. alclla C[ e rect' a los lndivLdu Sj P 10 e:;,

a 1 miSil] tie" po, • 19o que s dl1'en'nc ia s dis tin 'le d 1 L s.

Como vilOS ell S lugar, a este tii.fi.cil carácter .• Ie l' de is-

t'rico, que 110 es PUlh lié 1. rale7a, Jcr q tampoco es liuel'lad,

es a lo que Z.ubiri llama impersona 1 idad. z. l>iri cOlltr",pollc hq í genc

l' 11.dad e irnp r:;0lla1id' d: no es Lo .;elleral lo q e lIuevc La Ill:>l,01'i ..

sillo lo ;JersonaL reducido a it'pelsollal. La pC1501l«S illl1ivil1 aLes

siguen si IIdo e leruentos es 11<; Lél Les de 11is I,ori', illc Luso de le lti:>-

toria' social, peJO de unéJ. f'orlJl8 I)reci a: illl¡>er::;"O¡lilllll rttf". i\o L.ellCllI s

P l' qué insi lir en eL carácter preciso ti c:;la i,"per:>ollaLldad,puc,;

ya lo hicimos en su lugar \L'.2.2.). ",óLo 1105 queda declr e .. qd": sen-
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nu:;o

urp.

1 le! ,. L.. illlp 1 "011' l itlacl 'lO "" 'e'"'ra lldad. '1 uuir l lo ulce IIIU} 'x-

pr ::311 lile: la hl.:;lOJ'i.¡.1 110 Sl: r",cO>1l': (\( P" IICi.olD d 1 S illUlVl.-

duos COhl Ullr g:OI1L'r'aL.ldad tiU}é.1, SillO j)or lHIJO (..1(. (~LI()s e ITI r ~ L-

L d <J u 11 a <J e 1':; o' ", l l a i Ó 11. t..:; t ti u: 1 U C Ir" u e 110 le 5 l ,1 1, i» -

LOl"La l¡.¡ '1" l' ce fUI!'la l. .. enLe el la» p .r »011. lllO '1U(' »011 l. .. " pel-

s ll~ ~ S C!lle ¡lOe 11 1H hi torlél. ,.... J" PSLe '11étC 'r' t..iClle Be ti. l!n

S l(~niric",do e l'C i.<:1 1. : JI ) Ioi","orl pOlq lo,) n i,¡cipio» >Cl ou. lf<,.,

c1p ella IJ 11Ft ¡lri.ncipio~ p 1 Il~ll P IqU..l JJ~IY llst. rirt. lIJdud~l-

LJlC!lllll. n.ll)nS ¡;-ISp'Cl.O~ ~p e 1I iCi..OflHII: Lo Jli~1 'cic) CO lO iCjL lé1

(le ro~ lU l L 1 dc1dos ~~ e IU le ll)11 rCDl (I(~ lr' pe ion )creOlla l Lrt~ 01)-

cLulle~ pel~ I1dL s en l,.-nL.o tI'.-- ()Jci.'JalC~ l'~t')IJi;tL(:~ ~Ot1 1,,:-, (1 p déJll

C'"spcclfico C~ll{j -1 lél ltlf-;lOl"i.H II·'~ <-oll; dt.. ld':-- c(pl('r¡,¡ IIé.eL

n s o illdpl. 1 .. litli.lciCJll pdró len!.;t.' Ilé1l1ale 10 OIJ"'lótlC:-, Ll

prll1ci.pi r 'al:llellLe c 11 LiL Liv U Lo Ili,.,¡Ól 1.co en I'.il t') qu' .ll,,·

1. r i e (\:-:.. q 11 n e l l fl I Ii: <-1 e IJe J s o I)¿) l. VO r voL e l Ó n f1 a tu r ~ L ;'t p¡¡_

rece l<.l [>el'soll« human .. el el COS"IOS s C' t- per '011<.1 lr. q .LIlic lé.t

la !Jit::..t.. ori8; en CU" nto Lu nl=:tlorié::t rL'';o_~( el} .;:,i,ell':'d )t~ll y COfl-

cret: reaLldfll, clillatlli"!J y Las el)1 lelol! ::t ue La v LUClÓrl,

puede 13ul rse d", UI' L.eole1éllld3 pero ·~t- e,er-ll"r,l esul, C

tOllee POl deüaJ" tle la» pers 110 01 IlCl. Ii. t! .,ilas. A l-

1I1L ¡1I0, illCLuso Lo q.le o e:i IJal.ul"'é.-l sil) q...l ét eb tll lóric Slé~

t<.llUléll pOl CIPu' J ') e» s reSl lLatl de ulla d '" "'IS >I.é1li7<.lción, Lo

que suceu e que ste 'eslé.r por d"'baJo' es ill\.1i r> n ebl .Jal,

e¡ ue la" ersouas ac túen co,,," t¡.¡ les ,)ar« q e la li:; Lor lrJ p e a ,.é.r-

eilélr.

lo;S nqu í ti IIrJe '1 ubir l - 'UJI La uno tic los 's lec l ~ e qu s In e-

SC'lll& con m" ¡>rol'ulldllad el ellLteJo de l;, 1Il"Lorl' PI' C ntJ<'lsLe

COIl Ilegel: l' h1.storu:< 110 va JI cia el espíritu <.I .... sol Lo, :;lIlO'l

revés, vaca )acitélr a La:; per":nlllé.ts ell ,)rdell él ser ab»nl las, LI.

n¡:,bo casos, sv' la l1isLor.LéI vlsl' C lno prncesJ de 'usol ll7'clól1;

la hls tor la L lellP Cl e ver COII lo abs luto tiC-' lé' reé.t 1 lU' d. elll Lélllia-

se eOlllO se ntiell" este al>Sollll según la ,11.taf[sLc t~e eéHJ~.

quien. A lora olen, ese CUlllirlO i' cia Lo auS lUl) q e e::l Lét i.L::tL )l'i~

no implica la de parición las persona lmpllc ,(,., uipl1, n •. "er

a estas más absolutas. r..:sLe ear~clel "'u-soLuto tie La lel::iOllé:1 11

puede (tratarSe al di reell d La rellgé:1Cióllj s6lo lcLigélllO ;:-1

luto eJe l.a realidad se !lace ab-" luta l. .. ll1 .erso,.ul. deL JI
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y ell esLa ,- Lit;Hción a lo alJsnLuto 1>1 r aL,dac sLb. eL rl!tcipio

de alJsoLuti7sc Lón de L" I'ersolla, lo cual os, s i.gnil'ic su sap' rL

ci n como lersona sino, aL cnlltrari eL pl'illcipiu ele Sil JelsollaLi-

z ci'n. llora ui.elt, esta reLLgacLólI "óLo se d' ell la j¡i LorLa, Lo

caL p ",ti llevar él conf I"lir el [Joder de re<tlluad 0011 eL pouel

e la historia: p der de lél reaLllael sóLo se le presellta rJl n 1.1-

ure nistórLc"telJte, P rr¡ eL poder e Lh reaLi'aL! 110 es S1l1 lás eL

poder el. La his'Coria; c a Lq l0ra sea e L poder eje La rlÚ' Luria y su

poder es impolld l aD Le-, e e o el' d L"I il L" Loria, n lo '1cte LL~ e de

di Linto dE' lié' Lur' leza, le lla sidrJ dadr) tI avés ele L' persor'" IUIJla-

Ila. (!;n 1 uisL rLél que suce es, tlt )Ile s, lr; pauLntitlél ab ·ol

ti7aclrSn de lD person::;, hu m,¡ll la , )' Ulla ele Las .1' ni sLaci(Jne", tipic'

'"enLe hisLóricas de es1.a b' LU'Cl78cLón es eL c'l/cter de cua. i-crea

dor COII que en la !lis tor La a¡.Jarcce L". 1 S Ilél hU"lana,::'i aLgo auso

luto a lo '1" eL hombre est' r"'Li~<ld ,su propia FtbsoL tlzacióll C8re

ceri- de base; esta religación es hisLórica, e) el rLn y el scntL

do de la religación no e lt, idelltil'iezaci 'n élusoluLa con el absoL

to sino posibLLidad de una taL cornUI i61J perosn'l con él, 'lue es

to lo lo contrario.

J;;n definitiva, 110 es l' Ji:S.t.NXXN pers,)na para La llisLori in

la historia ara La . ersona y no deue quedar 'Dsoruida persol\'

en la aistoria sino La hi 'Ca) ia en la ersona. L"a lisLori~ p..lecle

tragarse a Las ersollas co"virtlelldo a éstas el. puros n '.Ieros SOlte-

tidos al juego d f erzas que le son aJenas. no ha) duda de q e

muCllO de lo q..le se entiende por hlst ria, ITIUCIl del c 1S0 de los

acolltecimienco ti l1e un c rácLer a-personal. l-'ero es que I'LOllces

la historia ya 110 es istori silla puro proceso 1\' turtll, Ufl pr ce-

so de natur'lLzación y de des,)ersollali7ación. pero entollces q eel

desprovista la persona hLllnall8 y l", hi' Lori 1 i ma de su pecuLlar

sell'Lido metal' 1sico; si la persona IlUlTlan queda' bsorbid en ese pro

ceso, es porque ese proceso 1 a d JaLlo de ser uistoria. c.s aL"'o oosi

ble, ,Jero aun en ese caso de naLuraLl7ación de lo HisLórico, q,Jeda

siempr en virtud deL incipiente car8cter ab-soilJ.l1Jto ele La e1's l1a,

abierta La posibilidad de Las posibilidades: el que eL Ilot:Ju1'e pueda

volver a Ilae r IILsLoria y que ell ese 1I cer IIJ.SLÓTico ueua r"'coll~qtiJs

tarse como person l';S ta pecul i.aridad ele Lo Ilis Lóric COII su ill tr.i.ll

sec,a atrlbiguedad r'¡(lica precisa,,,e l1.e <"1 eL c réÍcLer de illl\ el'SOIl LiLlad
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que Le eS¡ONx:¡;¡x propio: 'L no ser plell,',riente I'ersol al ('res nta La

faz ele éllgo que es - jeno a la pers na, que st:~ por ncill a de ell.a

y qu por télll to, plleele aL L llar y elOlll Lnar a La. persona; a l ser es

tric taulent él Lgo <l"e til'lIe <lue ver con la I'~rsona, a leo ele La per

sona, e'tá ell dis ición d persollaLizar, de capacitélr a las ,)er-

sonas ara ir reaLl7ando más más su ser aJsoL too

La rnernorLa d 1" l1i Lorió, l rec erd de La. i5 toria eie .. a

un carácter special. t-S cLaro que L s indi lduos pasados q eelan

recuerdo. r-ern s ra ls s· l queL.1all ell el recc!erdo

o que sea l recu 1'<10 l.' razór l' r" aL de su qu Llar ell la l,i"Lmrü:,.

ra vimos anceriorlll lite jue ell

e las que s recuerdan, y, ell

la lS c 1'ia q edan IlUC" s "lás cosa

gil, d "1' , l él p1 S e 11 c i a d lO

his Lórico 110 es la pre e c La le l l' cuerLl il10 la res IIC La d Lil1

sisLema de posibilidades, <l e se

cer a 1 s ul(Jividu s o a Los ~ u

u1'recell co. o LH Les o

os, ~l c ~rpo social

se p.ledell ofre-

e J. ter q e

¡Jero en t ,ces so

tielle que optar. Utia de Las

pre ~ncia es 1 ael recuerd

forlTl s " 4 e puede :¡;¡X@.sc;D~aiarse ese.

los illd iv lddOS 1 s

que recuerd n La hLstoria y 110 es l- isLoria la ue recue.cda a los

individuos. La hl.SLOria lace presente en cada momento que alltes

fué com sisLe'" de p sibil.ida es; la 11isLoria conserve asi eL asa

do. i-'ero esta hist ri es sóLo l1istori" para quiE'lIes son sujet s ele

la llistori sin este carácter de suo,Je¡;uaLl.dad gellLLiva, sin este

ser historia-de, 1- !lil>tori no es reaL como historia.

~l car 'ctér absolu to ele La I.L toria no es tá en la usol el? ción

de la historia sino en ser ella lugar de os tizaci6n de las per-

sonas y, en 19un senLl.do, lugar especl.' L de LéI preseac.La L.1e lo au"o-

luto. t.¿ue en La histo]:ia se haga más presente lo absoL.,to Lle le. rea-

lidad que en la naturaLeza es d por si claro,pe Lo es p rq e L'

historia es e L lugar de las ersollas, la casa q Las pers lIas llé.cen

y en la que viven.IJegel lo vió b.L fI c "uo vei mUCllas fllás l' ilJiLi-

daues de reveLacLón de IlliLagro ell~ el rel.no de l' libertaLl <lue en

el reino de las leyes de la lla~uraleza. 'ero est es así ell VLrl.U<!

el lJsolu¡;o. S all cllales-

se qu Lere, e l,ace de " l

persollalmell te presell L el

de que en La historia se dan personas; si

guna mallera presente eL absoluto, se liace

absoLuto. No es lugar éste para deteimillar

JI cerse presellte e.;tX&NS::;l3::l'U::N personal,ne,)ee

lo Ilod s ell q e ueu

fuere estos modos, no puede ser &NNJ::"'<I:±~N ,Illr ar'c11ación de l- ers -



P. y C. ell ZUlJiri

na. Si GllCuiel1 quLsiera bjetar 1;eolót:icéllllente que lo presencLo de

lo ab-ol to ell l- pUlllaniua ti l;risLo se l' ce p r ae,ulación e &

11ersona. l1abr.la que 17 sp nderl Cj 'e II s ¡trato de ulla -nulación

S Ll o ele una aLlsorc Lón y que n esa asulIlpción de la l,ulJlallLrlau sLgue

l1aci'nclose pre ente en la llLstorLa 1 a verda lera personal Ldad. ~ea

dicho sólo como sug r ncia y II vad s a ello por

del ensalOlLE'lIto hgeliano.

re'

["017 Lo ,nislllO. la historiCl 110 cs UIJ eSLat.l uesde el t Lempo a

ete17nidacl ni es L,wgE'n Lra .. sc 1717 nte de :La eterl iu-d. "La quLe&-

c ncia él qlC la 11ist ria rClflLtc na s tata si..1 t [Jer.fectét ~-

sesio con que los In dLeval s, s guil s 'q í po I.e el, e lnell l-

eterni Jad, sino la Lntra sc 1717 ncia la .f.lg ra t mporal del poseer-

e a sí. mLsm COUI un Yo absoluto: la et· neLLlad" (267). Lr Lra,IU da-

l' lastori' v )'nall1 nt

17 i-, al

nada dice q

tnen en l Se nt Lelo d

él ser II gac L"1 cle

U.téL ~os itiva COllver i'n en

La 111.& to-

ete 'ni-

v.lsLa teológico, I1

lo et rnidad CO.IIO una negación el

d d; de e UII ,",un to d

lo iSL rola 1110,

17 qué COl cel.>ir

ás ulell, ca o

su superac Lón. ue a i que cl>'lceb.lr Lé. lt s tor.la co no 11 eS1;- I io q..Je

va de l tiCIII o o la eternidad algo in.fullc-uo que II nos U.l e

iIlUCrlO sobre La stori ,ais, a. lJE:s<Je lego, es un- ,)re~un ta .l,,,p

télllte ¡.J ra 1al.>l 17 del sentido de lo Cl.lstor.la, con ", viJ.l s, la q e

19'n modo en esta

lo

en

/ ace e 11 t 'r.llin S e ca'tológicos; y l

téru, L'los de e ternidad se plantea de

de.f ln.lC ió, e la lis to 1.-

la escatOlogía. y·ro aq í surge ~±X~L~~ G. N 1 di.f1.cultad: si esLa

escatologi es illtJ'al'tis L6rica, te .. dr l ¡II0S en la his tor la una IletTa-

c Lón de la lis toria; i e e,trahisLórica, tenuri-IOI s una a.fir,,-ción

en gan par1;e .lnCOll tro lélble. DU l tmann+ Lri~uye a Hegel y a Marx la

a.firlllación de una det rnlillaüa e::;cLltología; lo re l1.dad, sobl.e ea

ell ~Iarx se v Ls lUlllbra ulla esp c le ele tad i últillO, 011 le prOIJ.1.á~lIell-

te des' parece la bis toria o t 1ellel que illvertarse nevas dilla,,¡isll/ s

bistóricos. C;n ge eral, los que cuelltall el ill- l de la his Lar ia s e-

lell verse des~cDdados por la .11 rCI a illces- liLe e la lO $$./,10: lGls >re-

tensiones de inmi" nte escaL logí.a del crLst.l lIi&1I1 ~JriJtl.lLivo tuvo

prollto que sOll/eterse a prot'ullclas LrCllls.for'uaciolles, y a"i IF" suceuiuo

con oLra lJre tell iunes silllil res. 1'0 Jarece, pues, q e por e::;te CLl-

lIIillO se vaya de,IIasiado lejos en la cJetenlllllaci'" del sellLido ele La

his toria: ni el lnás allá de l' 1ti" e ri ni 11iscor.la sill ¡lisL ri<l
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son eL m jor de los camLnos para

historia que s afirllla a s l mi.sllla

uscwr eL posiule s

corn historia.

ntillo de

I-'ero la eterrli.d <J puede eaLellderse dc otro modo •. O como un es

tadio posteri l' sino COlllO un mouO de vida: La eteTlIi.dad serlé' Lél

posesi.Ón si.llIuLtáneaJllent totaL perfect ... ; "tonces La Il Loria

serCa una irtl'gcn tran curr lite de la et rrlidad a,,;l "nLend1.da. ,\0

se ve lIluy b Len CÓIlI p 1''1..1e 1" tr< nsc rrenc i.- ~:e L- nis toria anu La-

rla La sil11uLta .. eidad de La eternid d; n s v cón L' I1J.St ri",

pueda deJ l' a S'IS eSI)vLtlo eL tLplllpo. ::>ill e"I)'r6 0, la ld a eol

cuant v eLve a lerni.tir a La bistorla COlll principio y g l' e ab-

soluti?:élción apullta a ~L~o verda" ro. t,t LIlO y a1l501 to 5 ti ti s

cOl1ceptos qu par cen darse 1 ,tI tI el l. t01lces 18 'eter"1.clad·

de la historia debe ooncebi.rse "egún La 'aus Lute?:' q e Le es pro

pia. neCIlO e to, La hi.sL -i- Sl l:Xfíll!l.'''' LiclIe FIL> de eterniclad.

La tiene NN porqup, en pri"ler l.llgar, es !nodo concret CO.1I0 L",

ersona I umal a puede autoposeerse,;l.t~¡;;"'X p ecle LLeear a su pr pia

aatoposeslón en nLgún m el t taL y perl'ecta,en <JLg'n modo au oL

ta; si La si,,¡ultaneidatl de la eternidad pi.eroe su <::-rf.cter ele ti.e.r

po, en La historia Ilay sí. una J.fllne;CII (\e L" eternilad. La t1.ene, el

segundo Lugar, porque en eL transcurso de historia se d- ulla

quiescencia, ro esta quiescencia es tan sólo intrascurrencia

ue la rigura temporaL deL poseerse él Sl /o1i.S,IO, como un Yo aus l.u

toó La quiesc Ilci.a cien que ver con lo absoL qCle se atriLJ..Iye

a La eternidad, pero 110 es La qU1.escellcia sitluLtá lea d La eterni-

dad s Lno la quiescenc ia transcurrente, en q E' se ".all tiene UI él

intra.sc rrellcia': La del 1111.5"10 yo que nUI,ca es Lo l"is'110. L lIisto

ria tiene, por tall to, a Lgo que ver COII su r il1, ¡lera eL ill <.le la

istorih no es aquí ni La .leg¡;ción ele Lo hist,)rico lIi La Ilegac Lótl

de la historia.; es ese mOr11 nto de bsoluto illtI IlSCllrrente, q.le eL

hO,I.are ha de vi.vir tral1scurre"cerl1 liLe.

L discusión con Los

acercarnos aL rondo de

lall tea" ie 1 tos 'lege L i.¡JIIOS 110'> ha por 11. L lU')

La cuestión, q e se int rrogél p r eL scntL.,o

de la historia. La historia Liene sel Lido y ese Séntido cs, rilas

ricamente, un sentido transcendentaL: tiell que ver COII L¡:, i)CLSO

na como ooNcl.Elx.st.¡~rN. forma sUpredliJ de rea l iclao, L lClie que v~r COII

absoluto ele La realidad. JJodell1 S aliara recober sJ.ste.IéÍticR".ellte

algunos resultados ele esta úLti la discusiól ele l'cl,-,str,lS propios
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l:lnálisis de lo que es la realu.1ad II-L::Hórica, de lo que es 1 .. rea

lidad del proceso hisLórico./

a) Touo lo dicho 1105 lleva a la orir,'lDci611 de que la fli carLa

tielle senti<.lo. Afirmaci611 que no implIca que lo hictórico se- pre

c isa- elite el sen-eido de lH 11 i tal' ia o la I1 is toria corno sc.l-eido, y

110 implica tallpooo que epal1los a dónde va la historia. Signil-icél

tan sólo '1'~e se sobE' .Ie Dl"ún modo lo '1ue pDsa ell le. 1Iistoria y

qué signiCic:> este pa élr de la IIistoria. Y esto 110 sólo lixN.:iXiR.t con,

NN ca lex ión . N III terpre Cae l(jll uC _--1 -on lec icllJ. ,. tos SillO t~l.nlJ iél1 COlflO

explicación lIletui"ísicél le l •• reélLuacl Ilstú1.ica ell cuanto tal. LJes-

dE' esr.e sP'ltido Cun<.l,,"1

lil estl"ucturu fOruH..1l <J

Ilt¡'tl. qu ID

l;t historlé;l

SlIp .:sto l< c IIcepLuoci6n 'It,
(~.~.) ) ~x± ~X~~NS X~XSE'X±~»

~ ede UIIO pregu .tars por

o h1.

los

C61-ico Cala

po"ilJles

colida,

Ilti.d s de

l' -l (4.].)

lél hi-toria;

pre ·UIl ta q ..le es [arri etltdarcnda pn eL Hor l701l te de e selltido [Ull-

lam fltal, pE'10 que d _uer<Í s 'r cO!lcretada desd el anftli:>i

ecll S Ill.sLóricos y uesde l" busca (ro le -cs , i l. l-ica

de los

b) EII e'te orden del sentido l'unuél:l,entul, r1el senti<lo net'-lí:si-

lél élC tua li-J" i. a e In

es e l ',Iodo "lt irno y

n is L

ciún

lllstori·lél

rea l idFld .

1110\.1

y debe ver e

del a re a l i 7.

ca de lFl historia, puede

dad última <.le l" apertura

la re~llidad. lJicil de oLro

to tal ele rea llzec i611 de la

laule densidad metui'í:sica,por loesta al'ir .• lac ión es de incalc

que aquí no podemos dar de ella

esqueUJ¡'~ l. ica.

lItás que nél expllCaCl.Ó'1 s cinl.a y

Para Zubir i el ordcn Lrélllscell,¡ ell ta l, el lrdell de [;_, rea lldad en

Lallto que reali ad, es Ull ordell alJierto. Esto sigllii"ica que no e::;

Ull orden ~ priori, ueterlllinaLJle cOllcepl-úalmellte, y q e S.1 ue su

camino en depc:nu0nciR de lo q e oc rra en± l' re<; llda , o es, en-

conces, que todo .. acer real deua cOllfor.l<.rse a UIl orden nrevio,

sil10 que este orden es resul-ea .. o r así decirlo ~e lo que oc rl'a

en.i lél realidad'. ,"o sólo nuestro COllOC i •.liellto d"l orCJell.J;x trallscell

delltal dep nde del conocim.iellto quc celJ~<1.1I05 de laS CU::;élS realet-,

sino que el orden transcend IItéll ell sí luismo depende (e lo r¡ e va

yan siendo las cosas reules. La realidad es dilltí ..• ica deSlie sí: Jn15-

lllR Y por sí Illis.f1é1; en ra7ón Lle eSLe c1l'IFlJlIlSI1IO vn dallUO de sr ell
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este d.,L" de

L realidad

C1"e en virt

se resenta

di náll' ica.

si

s,

el de

como
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s como va.) aparecl.e"do lluevaS fonlléls de re;:..lidacl.

ntances, un á.lt(' lit sCO pr ceso d re' l.lzac.lón,

la respec-t.lvidad 'lu s escncii.Jl a toda realidad

e 1 todo de lo real, COIllO una unidad respec tiva y

Es en este landa tl"aIJscendental dOllde se c1et'ille úlcim"'"lelJte el

selltido de la I istori La !Listoria es, por lo l.:no,¡to, la culmin 

ción de e ta apertura activa del rden tralJscendental; '!lirado eSce

orden desde la realidad tal como ha venido 'realiz~ndose', bi n

p ede decirs que el or<.l n tralJscenuental aboca a la h.lscoria y en

1 historia ciene el cal',ino de su sub iguicllte realización. 8n lo

his toria, por o tra arte, col)ral1 S realid el p leila y L "bié 1 su

sen titlo pleno coelo el res to de realLdad no ) Ls tórica, al fIIenos en

cuanto entran a for as parte o pueden .ronflar parce de la hiscoria;

la realidad nat ral mis",a e t~ presente en la hisc ria, la Cll no

es posible sin aquella, presencia que va de,,;de ser exi 'cncia de la

historia "asta s btenderla dinárllic dente y a ir abrién<.lose más y

más como posibilidad ante el crecill,ienco de las ca ¡;:..culades escrLc

tan,ente his córicas: la lJaLUra leza no ua co o de sí ni coi.Jra s ple

no sentido más que CUCl.IIUO v?-9'a sienelo paula'tillalllente actu lizada

en la l1is toria y por la Iliscoria, p es S.I in tr.í:nseco dina:lIis,llo na

l;ural va cad- vez ,,,ás acompaJlado <.le lo que rei'lu)e soare ella '1

razón ele la acción llisLórica del hOllLJre. JJe aqu.í: que no sea exagera

do decir que el orden transcelldelltal es un orden 'liscórico y, co

stilguientemente, que <'<lXNEci.'H1X}(l.Ji..s-t'&E' "'-N la historia p rte.,ezca de

lleno al ardell trallscenucn tal; al rtillall,ismo s ie",pre 8,l>ierto de 1 or

den transcendelltal se allacle en l<" hisLoria una rcduplLCiJcióII de su

apertura, al ser la 11istoria l'or,,¡almelJte c.t.lierta, al ser la l,isco

ria algo cuyos lillites 110 son de"terlllillables al1rióric¡'''"ellte, al ser

la historia 1.11'1 indefinido pr ceso de capacttación,en el q e las po

sibLlidades son cuda ve? ,¡Iuyores y refluentc,Jlellte las capac Luades

en un procetio de mutuo y pen,¡élllellce enrl.queci.lliento: la real.lu d

abLerta de la persona l'UllCl' .. enta la realidad abierca ti La l,i$co

ria. L« praxis l'li5LÓrica en tI a asi de 1 leila en el orden tran cen

dental: tolla realidé,d es diTl~llIica desde si llisrna y por s.í: ,,' LSIl'élX,

es activa y activable en esa .forzosa respectividacl que le cOlllpece

con cualquier otra realidad ill"Craruullclalla en tanto LJue re' lidad;
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)erO e 'te d lrl' 111 i.~ lO g nerGl L c()br~ UI¡ CLll",J.C t <.: b pe c l'" L e rJ l . [>1 ti Xl:'

11 dintlllli:-'lfIn crel:.lci ¡laL o ClIé-i. i-cr é-..lciollaL,4ue lleva

" La ," al'7-ci'n <le La

ti ulla pl nil"icac i.ÓII ue

de la l.1elle7a,qu óLo

da"ental q 1 es l<J vida

p rsonü ell l.. Ileo que .. el",ona ), p l' l.i~ It

L<J r "lid U Ló' ver(Hd, de L,. lJ IllJod

~p ct aLL7all orolal.lIJ""lILe n L¿I praxls l" 11-

c) La , 1 lOr ,. C::> u' pI oce·o Lran:,cenu -I1Lo L e cap<Jcicü i.'n. La

CO'\Sl.<1eraci'n LrélIlSC~ dP.I1LLil L I él l'éI-

ce la uel :,ell t lOO Lie lo hi::> L 1 i ~s Ll'eC!J 1:1 L lüC lO I lé.at..1 " COI La

~ IIL rLor: líl Il.l:-,L 1 l,-I ,>1 illcipio '" peL'" tI 1 i.7iJC ión.

C.1C Cé.1 )OC l-

COI.-lo q

~te b 1I1.iuo,

i' ,)t.c i.d~c.. e s d

lo

r r n,-, l.lJen t

hura 1) len c:-:-l.e ¡u Lq

a 11 1 i:J r aL i.' ac .i.ÓII fIlcÍb

t.!cHJ.es;

d ce e-

la I1.S l. rit es llll pl~oceso lJe 1·::» o 1~1 II 7 él e i c) 1) , pe5<1r le er el L

p ~ r .l,q.>ers lié l e::»c J).LrJC b de

perso,¡ali7élción 110 I1 voc ni .J.f1iclilecciolJal, :lero el ~~f1l.i.t1t

len de ::>e pr c SO t> el ele Jjer=-OlrJli,.,.r. Ciert..; e"l.~, LtJ li~l

rió, otros" >l)C so", 110 .or-

H1¡,¡LllleIICC tli~Lóric s, II 'a COl i<J0 Utlé'J eri de r lerzas. ~I le 11 on

de suyo per onali7- <l ra

r'ceer de uJetivación ni, q.le puede Lle(c;ar a do.,.in .. r el

e senLido, P Icd lle.,ar y uc IleCll

illlper::i

J.ac r de las pers nas )',

incluso 1311 CUélllt

e 1 e

.listoria L l Ca-

ilolpersoll3li7ar.

L Lll) l.0,

persollal

la hisL 1ia

p. r

volvcr-

y, por

aLl7a-

s' Lo CUllt.álllln COII

r;s, por oLla

a dO.Jue <le 1.1 e 11

ca lac l.dau s

J bon-

I t..<.\;,¡le,¡ to ell

prlrte,ot.ra

pos ll.1i l i.dacles,de

Per por

1 aCI ece •• L,

e p sible UII acrec

reali7ac i. '" d lalD

ll·

o iLJle

el

COIHO S l

con

es

s6lo

aga,

hisl.oriala

te,

II

c i.6"

se los ho ,dI es que bol call h ¡<:In i.:lar la 11m n idao, que u SCDn el

que todos Lengall Ila vida Inás plel1<J: d 1 s l.stE' ,., de DOS i. >i lJ.lI8des

frecido enlJer' en g all ,)aree e L ti o el€' 1I .anidad <¡ le a lo::> 1 lII

ur s les es el do lesurrollar.

Es aquí dOllue cobr t da su f'ler7a el carác ter de ausn l' L l7a

ci6" q e, como propio de la JIJ.stoLia, vCLa 10", en la di. c si.6n c 11

legel. ,"unca nás au-soL to el lo .. bre q e Clall( "s'lo d L lui.n"

-,¡u el' propio fr !lLe al t do Lie la realL<.lad, Slll que de Ull u ~Lra

forla crea s s ca"aci.dol,es ell rpi'erencia L.. po"il.1ili., u s
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qll lt-' son ofr ci..OéJs. ClHJlH.lo t'bL3 ClprClól1 dí.: ca )~ci\ladeb :-,c l'eL ('re

n . 6 L lJ cada Uf él eJe L",::. pers Iflél~ s tilO l.iJ SfJC i' L CI1-

tero, la crcae L61l coura \.JI) cnriic 1 PI JJd L le lür: na cr ac i..Óll q J('

no queda r dllC lila " La l cLla l po

p :jiLJill.d~Lies. ,.... \1I1L .lile ::;" e 111)

dc eL' <.l > los OIIlU1'" ~g 11pie7l:l11 a

'LlLd'd In

tll:s, ClHl1do

vi'truOl

al L!'>Le ,a

l~, ,i"L J'La

IU Lb ,JO e

ca."l) i..'

1.. i elilpOti.

ZulJir i ,;:, Lnti L L Ld q e 11 pIOC :;0 vol LLv

v Ldc:ül: "es ¡fIel! L 1 COIIS 1(,1101 q I

uC' .f"l"""ólJ..,t'(ics s ¡sLaIlLivrJ!:' C~l.J Let.t

}la tI lJit o Ull i Ile salll e 1. e LII ell L ~ J~l(..tIILi..-

11;1 e 11' i. '11

el

Lrl .. ~ LJ LC l.el rCé.l L lOe u lll(~ i. i-

LneJ LV úJ ¡~. l Ld al!

lrIUIH.O, m¡';s q e

"l1l.~ ll¡(¡ Lvidud le Lo q te \..('11 .11')

!JO i.,r1i.t~.IL() IJ1 l' r e,:;ivo cv)1 lL i.. o1I11Il JOl ( i.l,; 11ra<Jnc l.Ó11 Js

ti al sllst.;':¡lIciva ll (~()t)). lIr}, 1,0:-"',111'-' .l..hllVlfdJc.lt7¿:ICi..,11 (te lé r(dLi-

d'o qle C lmitld c n l"l aut p =-- ~LÓII <.' ':'IL Illl~I(), con lé! S lOétlt rcJ

plic' Liva, que el prollio de l' p rs 1Ié1. L" LO el JlI ce"o d s I

pllede ,alJU] se ue 111 pI ceso (le pers ,"L:t-C~Óll, si ,LclIcJe o" oc¡ 1

110 ~~ ¡'u deteniuo; )~:--

erlol.rSe en dl~tf)rLé;J. Pe1

II a lo q e el pIoce'O • él cor. cL o, lIa

de rpCt l iuad q te e::; lél qers 11LI, el )J >ceso

uién, "a (c.J'"' o el "e evollci '" J" 1 <.l COII

Ve7 éiL .... aii;t'·(jO e COL il.i

y ell prir.c L,Jio s

[)or lo mi." o ya n e,... "

ceso e e pers lié.> l L7ac i 'n,

sean más per olla le" que

junto de la hUlllallldnd S

['roces de

Lo c al no

los de ,,)"er;

oIr cen

per~nllizaci '11,

~i~I1LClca que

Si('11.1.1 lc" .,[111

l'OJ IH::; 11 evas

ocro s L

los "0 ure

,,';1 q Je

" pro

eje 010"

al COtl-

per Lores ele persotlal L7élC iÓll,

per o.la, L¡., l Luel ~leJ

e lLUe¡<tci'Il, al

lLuel"'cLúfI 1I CLCIlI-

E te proceso eje inu.l iel al <:tnc Ló" pro. res Lva

verLienLes, un ['¡'oceso de liue¡"cLóll, I';l ¡JI ces,

cU¿:1.l yn !leH/OS ludido Largamelltc aL ¡ll.1uLél.f le l~

po hUlllano (L1.:¿.l.:¿.), a"oca a la liuerL'd de

e", or lll)éJ \. e u

es na de las ¡flan r:::as ell que se p]e::)erll.~t ccrélcte.r ~'u-s()L.Jl.) de

la persona 11Untétrla. !Iay, enl:OIlCeS, en l¡t IlisLorie:.t lln larL~o ~1()l;eSO

le lioerbcióll Lle la llaL raleza,una lLueraCL')lI pro,resLva e ti Ile-

cesl.dades IHltllraLe ,ell cuyo anJalisLs no po euos entr p l aC) l,ll,)lO

q e puede escrLbi.r como na ella para Jasar l.le Ilél lirtt 1"- le7éJ

q e uOlflina al ho .. ure a un homure qu dOillill' lFl ti" L r' le7a, O 11<1"

<1 Jda que, ell conj n t és Le ElS uno de los ~r,! ¡des loer s ele lé t i,...-

(26 ') Sobre la espnci p. l7lo



15' P. y C. el. Zul>i.l"i

to'ria e'l su incesante crcaclóll de lluevas po"il>ilidéldes y <.le IIIJeVQli

sistel1l3s de posibilidades. Ebti-l liuer'acióll de la IJnt:Jrale~a Ilf) H"
impL ica Su aUDl1dt)no t s lI10 tan ti() Lu su d011I 1.1lé,..lC ióu t su SUlTle t LIIJ iell lO;

aele:i,Ás, el siste,na de posi.>ilid"des qlle lleva a lD dOlllillacI"I' de l<.

11(.lturalezLl pue<.lc ~ OJlvert irtie t ,1 Sli VC7 t (.·n UIIl.l eSI)ec ie eJe nuevo

IJutul'oLeza 'rtrLi1'iclal' que COIJuu'lca a u/In IlueV;) '10lfl-Lllacillf1 del

Ilolbre. Pero, en prillcipio, lé. dO'IJlllacióll de la IJ"I urDle7a por l¡J

111s1-oria ~SXNNXFx:XNt>i?'li., lleva él UIlU po"ibilidéltl radical tic Cl eci

,nlento Lie lH liLJertéld real. ,\0 sólo COI,IO lil>eració'l de lu naturé.

leza silla COlllO creacilíll posit iva de pO:oiJil1c!"ries es la Jlistoriu

prillcipio ue lil>ertDu¡ princirio é1:IlLJi L ',uo, CO,,'O lIe,,'05 r0peti.dn tan

tas veces,porque lo historia sociRl tiprlO ese eS1;ricto c;,rÁcter ele

illlpersona l iLiaLi, esa reducc iÓIl de persona l idad, que debe ser supera

do en UI} rlirícil ejercicio de opcióll pl,rsorwl, de t,proniacióll r pr -

sonal.

La historia puede dar paso así a lIIodos de ser IHUY distintos. J."
dado ppso en aleún sentido <l distilltos tipo,," <.1e hU.lIanlda<.l a lo lal

go de sus cua1;ro o cinco millones de ados; 1'-1'0, aun delltro de este

nuestro actual tipo de nU'IJanidad,que es tall reciente en el curso

!lis lórico, ¡la daLia y pueLie tlar flIUY d i5 t in1;oS modos de ser. A l ser

la Ilistoria principio de perso'lalización, lugar de ejercicio (je la

libertad social, pueden darse en ella II10dos de ser lIIuy tlistilltos,

cuya lIlensura trallscend"ntal debe ,acersp. con los criterLos de in

dividualizacióll y de liberación; e,¡ elef'inLtiva, con criterios de

personali7ación.

d) La "is1;oria cor,JO proceso temporal t.lene "dad (/¡.].l.j.), una

eelad que peTlJlite IJi-lblur de la Dltura de los tie.llp0";. Si nO:3 pre~ull

tRillOS ahora por la [unción tcallscellclentDl de eS1;e proceso en cua'l

to lleva a edades distintas, tenelllos otro ca",ino para descubrir

más plena'Jlellte el sentido trallscendental de lD historia.

Pues bien, :ha his toria COIIIO proqeso te" porD l pone IDas ceséis e,l

su lugar, da a las cosas su posLción en la realidad. ~o es esto ex

clusivo ele la historia; es algo propio de todo el proceso evoluti

vo: l'lay distintOls tipos de ,"ooeria, cuyo arde'l de apariclú" IlO es

aruitrario y cuya posición en la estructura actual de la ,,,aberia

t •.• mpoco lo es; hay un procesLJ de estDbilización de l"" "lélteria sin

el que no es pensable lR vitalización ele la IlIismD; hay UI, proceso
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La a illla L l7élC L',o <le La

signifLca qu<: Las rea

p r Su ardell y que L'",

de Ltall7<'1cL'n ",in el que TlO no puede (j'rse

rn teria,y a~l ucesivalfelltc. La cuoluciól1 es

1 5 an Lo 111 C<lIl iSII'05 de La '"is."a; Lo c al

LiJad 5 cuaLiLnti >l",ellte t1istLlltas élp Jecel

si. tellntica, é;J 11 CU~-

lo eL ,)rden origin<lrio. Pero en

l.n.feriores 5 111811 t Len n en las superiores IdalJLel1

LD I,istorv se da

IIdo P 1 aSL decir

sL .. ordcn .. cL6n

de "'0(10 dl.stillto,aL dejar paso La 1', Lación a LD creación.

""receria q e aL conv rt1.se La ,"uvcL'n asLuiL da 11 cr ación a

propi'da desapareceria Lodo princLpio de rden' ci6 pos1.cLon'l o,

,,1 Ilenoti este plinci,JLo, ",eil" Lu litip 5lción LLure d 'c lJL ci-

mienLo de 01' d Cle' en Learia c 'Lq.~ier <:oc

térollino en Loda su atilpL Ltu( - p dI' ré oc rr1.r

delltro deL proceso. e to no es a5i. T<I,poc

cial y

en-

eL

es

.L eallsIJI

HO den t

le

L 1II0·llen1.n de

i lIa)

h1.stor1.a

e aLquler

y

ae¡

1<'1

nteci.1 ento -\"Ollé:Hlo

e ap rq

1)' 1.

vol u n"t ad. 'f no lo d él } no - ó Lo

le espresellte el ,"ol"eIlLo ele

lé!de

1 L<lfld , que tiellen sus propias Leyes en gr<in ¡.larLe ilJdependientes de

las voluntades hUII nas, sino p r r¡:¡7 n d nis Lar la ,lis,JJa, por '.le

proceso S.Lstc¡u-' t: icu,

rnomentos se 'poyanl' nw lolen"t

siLJilil.1aOe5 his"tórJcas .fonl1Dn

el din2liOislllO de

p rque

LéJ di to-

e L e¡ e un '"

p L eL' '" po-

en

s1.5tellflcico,

p sLuiLio81es

Prec .J.f:e.-. Iler tes.o tl

UII

ell

po"iuiLl.uadesLas

era sí lnis:T1a UlILori~ eLa hi

ría es principio dta ordellitción po iciollal. Ulll.t realL ;... 0 se vteLve

.fol·•.. a1Llente la", L6i ica sólo CII un .tlOIIJ n Lo de ter.Ji" ti la pocenCl;"s

.facul~ad s lleg2ln a ca,'el . rse sóLo 1\ UI} In 1.lento tltt .. lO. To as

la leal d des t Le'le" s airós propio PS le !. 1.1 ÓS fJO e~ a l.20 ca-

su' o i",puest desde fuer', s illo (UC JI' ce de las cosas li,· ... · s, le l

roceso real de Las esas ell su r StJecl.i\'i.úúd a UJI 11011 re ueterlllna

do y I1I'S en gelleral a UII rololl,en"to deterl1lin clo deL cuelO soei8L ... L

airós no es, entonces, más que eL ,.IO .. ,ell to pos iciolJa L propio de Ull

acontecimiellto en vLrLud dc,l proceso siste ,(tic deL" JI i;:, t o r .l ¿¡ •

Es, nI' t<:onto, la Ilistoria prl cipi de si t-.lae io l' lid C;".Ja no.n-

bre vive sie.npre si1;uacionall1len"te, p~ro La cooll.1enoc\as ele su ",iL ü

ci6n son siem[)re en una u Otl a Iledida 1Ji,; t ¡ricas: no só L vive ""

Ulla .feeJ,a det rtllillacla y en un 1 halO preciso sino quc es lo q e es

den ro de un detero.ll.n· dos siste",' posilJilidades y COIl un c...:eso

itlU) preciso a e e SiSl.edlé.. de siu i.l L{,é,lCles. que Los atl"'Lar¡,;as ue

Israel, por poner In e.Jemplo IlIUY l.' uaLivo l",ua ,ss JJrete .Slí .. teolo-
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t:.J.C de s r un rnolfl 1) to d tél r'v'l le iú'}, 'S LUV l(:rGlll '11 Ullr- S l t ...lu-

ción rpligio '" ,IIUY <.listll.té' de LH siLIJilci6n ellgiosD de los ,Jorre

e ~ 11 vLrt.uu de s s propi.::i capacul de::; reLi 6 iot;as, no es Ulla éll.Ji

trarl ciad; es qu tenía e spr Iliblóric:',1I nt

l'ay principio

nRS u LrD rCL\ ti uo:lc!

d s está el

na"turales, aUllq ) a

)' aUI1

iclonado

itda-i.,nalia JO eLaccs él

el ',cce a 11as u tras p si~ili

si "Ip I u <l st:.rlo por az IIes

., rclla la 'l.l.sLOri'" PS <.lil'[cil o en-

contrar' L"u •• a ,JI' senCl' d lo lstól'ic "1 lo q e e ap rente .. , n

t .. at r'l. Jp1 l S "ás L'II'OrL¡.lIt b pJ.lncipios d $it acioll",Lidad

::;011 l.1S t.ór ieo t y ::; t p r L 11 .... ril7óll 11lUY LII1P l L- ~ d~.laS

las facuLldd s s n sencidL"ellle La,~ .Il.l.Srl'bj son La fJ si-

biLicl <le y La CfJ¡J Cld-de" La q e p1 <len ser) s n rOl ieaL.lente

dis"ti'"t s. Arl r~ bien, eL h ",ur etúu 'Ltll.la y concrc-t tlenle des-

d su pos ioi Lidad s y c n eapae ul-,d s y es e L s iste la d L Las

Lo qlle defin 511 situ',ción Ili Lóri.ca. P r te'lcr hi,';loria di tintéls,

p r ocupar n po ieá. 'n ¡j L t intél en pr c s el Lé' Ilistor ie., ,il' S

all' de t da eronolog[:, unU'icadorél, on Los pueuL distilllOS,

e tán los pll ul s y Las per ona en dis illla -it I'ei 'n y a eLLo

se ti Je e'l deflniLiva q e JI- an c'Jsa tic'" dlstil ta

Las cosas aparece'l, por tfl t ell su mo.uell Lo pree i o j "IIIpi 7all

a c; r osibilid8des ara 110 bre 'lo ell na deterllinada sit1a-

ción.¡Je al.I que un ele Lo aspectos <lelxN' S¡; S0111 ido de 11ist0-

ria es eL de coLo ··r lRS C1SélS ell su Lugar 1'.I.btólico. U a'II, c 111

contral'r ba de lo q e vellilll S dici .do, q\l'" La 1I1LCrpretacl.ón

correCla de La istoria exige pon r Las co as en su 1 ",arj (le Lo

con trario, son p Lena,lIcnte inin Le Li¿iLJ Les. U' r sen t ido", U'l ""CI10

histórico serí' entonces, mostrar eó.1 e e s ce o v q e c'lJ",re

cer en ese ",o'"ento o, aL IIlenos, S 'lo lud a arecer Cll eb .110 .. \ nto.

La lSlori", no es el reillo de Lu casuaLldau ni es eL rein de La

necesiclad j es eL r illo de La po ibi Lioacl desde eL q e s puede Lle

gar a cllantil.l.C l' ulla prob·uiliclad. En La l,ist ié Las c,sas <qJarl'

ven por su orden y esta ordellaciólI es lo que u'rrniLe ~ar n sentido

c ncreto a historia. En est ordcn"ción Ju,~gan, sill ll.lUa, Las

d is t in tas opc ione ¡ e se 11 y n tO I d l'er j ega tal"b iéll, b III

Sé! Lirnos de lo ti istóJ~ico, e L proceso, l Ir! ole 11 to pl oceSlló' l el l S i5-
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{.('¡'¡U de pos iul. Lic!o<I(.· a 11 í.. q (' P 1. e éí Le 1 i. l. 6L Le o .,:;. é-l JOh 1. u L •

11 i~ LI)1. . c·,s } t .) 1 L;'tlll.

a p;'ll't,. Lr d
PI l .. ~1\'r1prp

- l 'l ~ l" f~

p ·dal' cJC~pf "11-

UII Lell L In .....referi.rs

lllar '[t q I

s e r [~. 1 ¡ 11 i. S L Ó 1" i. c o. s p

lo ~ ~ C('$O~ I l il5atlOb

cLl~, p~.r() Si.ll oldtl r

11 l' hlslori' qll ¡'II pllll¡)'" I1l

l1isc"rl a

I i L r l

con los "

""l eL ra

p r l <4

IlCé,lS, LL.nclJL¿:lrl

r . Llclad. L" Jll""ll'lé're;,¡Lo ue

C.lll7al.>lIIUIlCéI

p rqLI\e s

c' da trlOllletlto Ult Lv COHlO sLstewéJ de rJ ilJ.l L u.Ja ".

e) De todo lo ""l'rio1',

aspeclO l' IIda elll<Jl d L s nLido detélfí: ic

y c)

lau
dfl el' llll n L

r nde o trse ue

list ria:

t nUel"Se

i.s Lor l'l e;,¡ un proc 5

-ta L t"lli7 ción?

el l.ut.aL.lZétci 11. C'1I0 lc-bc n-

L C tallzdci'n que aportn la Il.lsloria 110 " La cLau ra el p 0-

ceso la real.ldau; IIl5l r i.' ¡Jor cJei".lnieión aUlerta ) c· -

i,.,lll[·i CDr t rnp C o lb l Le¡:" ua a

r'eter cocall7acJ r no p

La cocal.l7ación no pued

d con iSLi e 11 1 él C la" ra l

11 cotüli-

dad quieta c 1lI un', es,) ci d toL sLlul eL ¡Jerl" CL' posee-io,ld a

que Y" recnazal/lOS p r es Lar 11 c.)"tra' ice ión CO.I el C' ráccer bJ.lerL

C 11 el carácter ·trall currellte del pl" ceso i·tóri.eo.

La c tal.l7aclÓn es, por lo pr .ltO, Ull pr ceso de t Lalizacióll:

la realidad e va totall7allcJo en la JiSLOria o, si se- pref'le

re¿blil-d se va LoL lizand t l~ tórl.Cét l¡en t Lo q le s i s p ue ue l r-

minar el algún m do es el car,ícter IlIle de toLal.l7ucióll que ap)rt;:¡

la historia al g Ile caréicter d La Lida qu e lIlp Le - rea-

lidad, al .:!:otum reaLe. Se LraLa de Ul¡;:¡ Ilu..,va cotall7;:¡ción ,) ue 'la

neva forma de la taLl7 ción,preCl.Só'dellLe r ser la tu COl. la '1

lroceso unificaclor de l géeero 11U, ,a 10 ... a .Jab lU en elecL.o, in C as

ndentienLes; pero C' <la vez .,,<15

historias IIUlllana

de c smos l1isLórl

q"e n

s il1\le

.an l..enid q e ver entl e sí, ut· especie

constituyelldo un- sola hi-coria, sol lilUl1dO tJ..LS L.ór.Lco. La lhUI¡(,. all i-

dad que Ullj.f ica codos los co 'mos e" aq ,i Ull<J ,ulldélll.ldal IJi" l.ÓL ica

que ullifiea OÚ s .Los COSI.105 lisLóricos !té.Jce 110)' L L'" eL L S UIl SO Lo

C Sl"OS hiscóric

Sil v.lrLud de "s L IIt~cho OCLlrcc Utl .. do Le L.8 L 17"" C iÓll ue La rea-
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nl' UII l.alJ1 ida l,

e i.ón tjlJt::: r

tro, recLbe

l ~. 1 Ld nd él I

Ci")110C tUI len-a U11(J rltl ..... va f l'" H el

'1LcC) Se. t ,h r1~ P tiLbLlLd¡:¡r!ps.

ye un llueVO prll C >lO () l.oLaLi:li-I-

IIU('VéJ de u l' úllic# lllstoria; p r

1.I11a 11\1 'vn HC t a ll7' e itSn de jJrop tél

deu

en t ~r'

::;,p e Il~ l. i. L

QI1V('rt L l~5" 11 un

~allz;<cLóll 110 s

Lól r alLda

p nI:;) (1 ln llllldnl

IlUP. '1E t..

11

n cla,

e

- 11

1"',1 La el

d fla

q e SP con 7Ca

~1l~alL7 C'Óo1 r

11' I flo

,. L t

01 1 L<H,d '1 1

~ c ,n r

, ) co-

11 L", r

I i::; t ') J" i ,,1 de

liLlad ,JOI

ve'/' más S

u es[' ci ... l r

"re" 11 ta c "'0

,lec ~ iv i t. ad

ulla lInid'd

a ,Ifla ;; 'I1C ia :lUi. l""ta,Cl. t carj""'

s IIC ia~ cl~ lerLu5.

Loca Li.- LICiÓIl qu .

por que

en t<lrse d ..

SON el

Estn

bi'l1 a

e-

1-t

rJ1. (,ce

ULSp -

puee:

ItllLctLva

L l

c

Jl1itt rlé-I.¡eflLC

re<,l

1 ~e

éi IH~Ct. Ufl

nLtal"LamelD e

UII iuD<.1

"te

1111 ldd

11

rOl"" ti

~ '1'"

1I

o,

'IIR)'OJ

1 "lil..tl1.Varn

sr)11 COl1 Ci Lo lJ ,.c.1 1:,

,,~

el

a.s:

Ilac

La h

u.lvIU)

r un ul<ld.

i'n,ell CJLJ tIllo..,

lIul1do 1Ls ~ÓI LCO

ste ,IIUIlU r11 s~ ric

1 .. af

s

ulla lid)

unil'i.cél

Ll n 111 i. ,qn d11

o pü e:5.r na Ilicli.lcl lIá~ ¡11(:

tal 'Iente es LlI prf) l'SO de l,)tal

f)~ pacll·J.ca,

,. ción <le l-

etc. Pero

re .., 1 idacl

tJ él t::jC lid 11-

en-

~ id UI1 pl'oceS0 e 11"i. Cicac i '" d Lé! r é.tLldad.

Ev iclen L lel. te es L",I t ca L l7ac iÓll 110 f) leer l~ {j ivers 1.(1 (1, éll) tes La

exLge. ~lata <le una to~alL7"clót1 estru<.:tlral. <.:n la q e l' Jlli-

ivers uJ;)<i de 1uad de l'

turales

(;1' c~ura ill1plica ln

La JO ic ión '1'0 Lo d Caua un de eLL

e L'""I le: l L1) oS el

~-llt0 e"Látic

c-

zac iÓIl proce ua l, cuyas ro .l' s

te,lIano s Ln q penden de la"

que es as opciones d satan, Ulla

1.Ilsinuad

pe 1 Iles tI maa¿-'s

vez que q ledHI1

e,,~;:in I"iJa .. a de an

y de lo. ULII-,lIis .. s

oLJJet Lv das.

t0cali-:j U lé,

Il

y'" 1I10S

talitaL.Lvas

dil1~lIlicalJ lll.e. Ale,J"-, e 1,1COIII

r) Zuúiri 11a el fUlic!o 1 lli."~Or1.a <.:.),110 la reve Lac1.ón ell acto,

como el acto lIIi l/lO de 1;, re l·ci'n.

La e, presión puede teller UII entitl ceoló",ic y en ~oe o ca-o tLe-

ne un sellti o teologal. I~n su selltid teolÓ,~ico ,res 01 e q e la

creación I,tera no e sino La pla ",ación ad xtra de la v Lda ./lLs.l/"

trinitaria el que consi te la e ncia real de la c1ivinLd d. Con la

aparición del 11ollbre,es¡;¡xx.:i:l¡;¡x¡o~xs",declr, eOI1 l' ap-rición Lle la

nistoria, esa vida pe) sonal Se xt 1 ioriza persolld L.llente y S rec L-

be persollaLmel1te,c n lo que se asa de lt, pI' lanlfeoLélc1Ón Ut1a

v rdaclera r velélcLón. COII la apélrición e s cri",to el, La plenLL d



<le lo" Li<"lIpos cOllstíLu}'ellclo 11 aLgúlI od La pLellitud (le Ló lIis

toria se ,¡¡olce presellLe ell per50l1a La vLda .lIisllla de Dios. JO Lellemo:;

por q é u
al1teriOl'¡11

Leoernos aq

nL dLcIIO,

i en

supon

lo Ci'e ste

para Ullél

LJreve esque.lla, jel"to con

L0t'.ía eje La 11 Lstoria.

Lo

ero La histol la como revelacióll en acto, como el aC1;O IrILSltlO de

la revelación

así. d cirLo;

a('Lr I8ción m

tiene La",bién su sel1Lido

es dec Lr, coo!

tafIs1.ca ~eoLogal.

propio <Je Lejas

lIIet' ('ísLca, I)Lo'

é'J.uaj

que

PO!

COtllO

HeveLaciólI no sig il'ica aquí: desv LaciólI. i desveLacLón n el

selJt'ido anteriorqellLe aL dido de lIa re:lilicJnd que ya era Na:txal~&N

OON.NN y qlle sólo rl un ,11 iI1ellt d terill1.llado sale a La luz, ni ta IIPOC

en el sentido le algo oculto que e "lé,"iriesta. esta rey Lac Lón no

ocurre en eL pl-n d 1.<, v rdad como uesveLacL6n silla en el pLano

de la verdad re 1 COlO a'tual17ació

La reveLaC1ón, el1 efecto, de La lIisLoria, 1 .. l' velacLólI ell que

La his~orLa c nsiste, es ul1a reveLaciólI ele La reaLLdad. Lo e se

revela en la n is ~or ia e La real idacl. es LO ell un dOJle sell Lido:

1" reaLidad va aa.,do más de sí, va llacié'l1dose 111";:; reaL y ell esLe

dar de sí ) el1 es te uacerse ",ás rea L es co .. ,o se v reve Lan o; La

realidad va actuali7álldose COnlO verdad('/., b IIdad }' be L Le7a por un

lado, como sLste.lla de POSibilidades por tro en su respec~ividad

a esa es ,'Icia abier'ta,histó¡ icaencf' abLerta, qu e el 1l0,,'lJre.

Lo que se revel entol1ces, es La realidad .. LsI,.a, 1 .. riqúe70 yeL

poder de La realidad, d srJe donue eL 11 ,,01' va llaciéndose sí mis-

mo y va ti cielldo eL poder uacelse a sí mLsmo. Por es La re eLél

ción de la historia 110 se 'xex.a;{¡x s'l revela realidad, 110 sólo

revela el poder y La rique7él de La realiddd, 51110 que es La reve

Lación del hombre. Sólo el1 La hisLoria y por la hL5L 1 ia sadre,nos

lo que es la rea 11dad y 5Ó Lo en eL his ~or18 po l' nis ~or1a Sél-

oremos Lo que es eL hOIl,bre. eS'to no pr1 ..,ari8.:IeIlLe porqJe va)" 11

au,,,elltalJdo Los cOlloc.l.¡,CeI1LOS del ho,ure 5illO porque la realidad ili5

,tia va danoo 11Iás .:..te sí y porque eL J10,¡iJre II11.S,rtO J e l t.~éilertJ flU,,¡ano.

va llaciéll6.ose ol,ás real, en virt d ",eL acreccIlLa.Ilé.a,nto el sus Cé'P~'

cidades.

Lo que se

la hisLoria

revel- e", pues 1- rea L Lciaú que se leal'7t-tnoo, pelo

s eL acto mis!llo ele La reveLación. l1e,,,os dLstLn¿.uido
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"L It;lC r l'l'tÓJ:'ico, (:11 11,,,,-crJrveltlJ

lije iÓII. 1.,1 l"C~f:1 Lldt;td ~,

es f ~Ó Lo 11 L()I1CC:, pI

P r t.;lll t.. S0 Lf) f¡;J-

n y p il1cipin ( vcl;¡-

:, t.üc -tÓII )' rey

P" LO "óL "l'

:::l í., puare¡

rJl'ldl '1) Le Lí q

r éll idad •

,"'; r v I ,c 1il' ti e es éllg

sr r e IIOClcJa e 111

l.él '11 t dn lo ti c llar,

C) ia eJ' tiC' sí. l¿, l'ea1Jldad pl

Irlf'ln i.t i.

de, él U1á-,

nil'''l.'ci6n,

ci'n.

Ste cHr,·cl r,

I"plio el "u"te"<J

ca-

lael

i,., lór ic'

v,rt rJ d

"t i o

~ 1I V rcJ '11 ¡

,JI ¡delito d t..t:"T.t1l'1ati

La realila así. r v lHd.. c IIvi l'1,

l'iCLClaeJ d la ve dad 11 :::llá n q

ráct r de rcveLaci6n d La III Lnrla. bn

a 19 na v rclad s (lc)lI,ad 1"'Jlill"

de :::l' Lo P e 11 aparecer 11 1111

hisL ri.¿:I, ,-)Lo pllC<.J n ¡JUf"U'" e r en ~ll PI 111 lIt .IÚb taÚIl, t· ti Vel a-

de cU'lIplillli"lIfO rlc P 'ibllidad :::l, el Cll' 1 c ",pli'Jliellto u no

dars si l s }lo.br 511 LllL r"'l (.OII'U .( t.er'!lll~~h V['l Li l:.ctiL..t1

11

sI.

b r1-

allte li; r d acc sn C' L l lllC l ¡ IlIla v z "lc' tl""uo UIl

deter.i'L.,ad sHb r p de 11 s r t l L lZ' tl 1" r • JI Ildar 11 la r 'l i-

dad, COlIJO l' e el ca o de la ,1' t l/Ibl.lC· ill ia C.ltatl por i ¡(..>i1 i.

Todo llo p nd le l- historiciL.l el de l.. l .. ció" CO:l"l,ilU)

i lérica las verda es tlp lo" 1I01;Iur S. J:;l cae'cter radical <.le

Ili"torlci< ad el La verdad Ilay que 011 rl n eSe il da. d ..l"

de la rea11da t· lit elt í. mis. c JIlO n s ac uall7ació en

teligencia hU'lIan-. L- r gre lVa actuali7aC.lÓn de la realid-, en

el cur o de la i lori va el r ie¡uec lend el ac rvo de verdade

da es y oe llezas, y e te acerv enriquec ido v r ve lando .t1á" )' '.1 's

lo que es reali ad. La lislorla í. el act ,i 010 d l' reve-

lación l' rea li d.

que !la ocurrido el

lIs LÓl .Leo 110 es Lá

La b~~gDQEa por el sentido metafí. 'ico de

vado a decir que la hi:ttoria ti n nti

OI'nte pueden atribu:trse rlistintos sentidos

declrse que la l1isroria no li IIe f1ás sentid

oroilraria

1;<llit<:.t.lv

C.lón,

ue

I1t iuos

La evol

cerrada

COII1) el

l¡isl ria,)' a I! 1-' ece

el de s Caccuali

a L.. q e p r t n n t o

eSle sentldo el

J.... .1. ~

¡ist ri' n S Da lle

fí. ico. Talilativa-

La

q

la

Il.lSC

111

e 1

lo

:LO es

lendo

en

c rácter deesp cialpor eLaUI que

dad misma, una Cact alLdad que

puede encnntrársel n senéido;

I)UScarse el! lo que ¡a ido suce

de la el;»O luc ión na d o scarse
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I el e L IIOrlll)re S f"UC"lce cJ-'eal iVdlllellt~ por del! un
¡osLuLlltac qu

s IILLd a L~l I'LstorLD y or illl. lltétr L"e'tLL7ar se IILic C10 IIU('!>-

Lr' pre nta r~ ro l' L ',,,'Lulo roe¡;éJriSlc ti L ó' IIL!>t rL'I,j ,'"v ,.,re-

g lita La 1'1" lltCIl<..lLoo COIIO rer rLda a Lo q !> La 11. rlo'

funcióll tlGIISC IldellL L, a q e e' La 111 IcL' Lr'lI cell l'IlLaL (pL

,1. 1 Lco CII cuallL s Ull proc <.le reaLldrd.

P es bi.011, ti C::iH 111" g n 1. ....1 1 111 :::" r sponu i e 11 cilnCON xX' s~iS;Xt)N@.:

1; e S i s e s 1. r e 11 •ne 11 Le r L c i 11 a I é' S e. ¡; r '" i: La 1, i ti L 1 L' e s L 111 el

úL1;i o t"L de L" 'Liz ci' e La re LLtla<.l (' la"'o Le.dpre "'" 11 él

me1;aC( Lc LnLr"""ullualla) La t,i'L l'L- C - prillei ele 1) rsollaL za-

CLÓIl, ...le al). lu¡;L7acLóII) (l LLJ ¡;,,(I; la .ILs¡; l- s prillcL lio tJc

o r e 11 - c i n psi e i o 1aL; L ti LS Lo l' i S ,11 L, J C i P i tl e ¡; () L' L I 7 a e LÓ n ;

La ,ist riD es -1 act IIlisll el La reveL clono So cLnco <:I"',)eeLI'"

que reí'Lerell a La r alLcI-J ell t~IIIL que cal Ld'H.J or LLo c n

titu CIl ell " .. uni<.la eL :;e,'ti, ¡;rallSC Illl n¡;",L el l<. IIL-L rL ,JelO

no son sCllti(IOS aprLóricos sLn ue 5011 lo q e on ('n ra7 'n de

que es La realidad hist 'rica, de q e s ¡) ccso ist rie

COlO proce ° cr aeiolla L de caflacidades.

/.¡ .:J.]. Dinamismo de la ni rLó

La c estiól1 ele Lo hlsLori en relé.c L 'n COll La lers na no LJ edarla

conclusa Sl eludié e'nos Jr gunt deL dinafnis ... o La JliSL l'L<t.

LD regul¡;a por eL dLna¡IIis •.• Lr n-c¿IIoell¡;aL de L- 1 i 1; .lia se a-

reJa n 'r', medi a con La pr g liLa por 1 ellLio ¡;r IIscellde,,¡;-

e La 1'1.1. S tor La. Per la re pue ¡;a de 1 s 11 1. iuo 1;raflsce,l.e, L<oI l ele La

llistoria no e e sa de lla LllvestL oCiÓll fuá", precisé' p r las fuer7as

que ,nueven 1 hi. ¡;oria, -i entel1de lOS p r . LSl;oria el proces real

de La .narella 1'1i 1;Ó1 L ca. Oescubierta La índo Le le e>" tas fu .l7aS,

proble.'.a r¡ e se plante en '1 orden tali1;at Lve es c and ,J eue pLan-

tearse r¡decuoda en te e L pro lema el L d nn" L. '"0 de l' 11is Lor ia ell l

orden traascelluenl.aL.

T JIlpOC ac:uí p'J em s intcntar

zas que nuevell la h~ Loria; ara

lJalfli In S bas Lar-' con t:er,llin" r

d Leye:; a qu puede u'r lugar.

L111 a n á Lis 1 ::::> edil (r i e o cJ e La

lLeg-r al pLante'j"ien¡;o de

la ílldo L de esé.ls i'u zas e

UIl ill estleaci n ,tlás de aLlé,

r, er-

s li i-

Li,Jo

J l>e
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¡,"lcerse

'La de

In S

l." 11 L

Lll 11 esd

1'io el b

LlW ci

c lIel'

IIC ia Je lCl

n cu 11La,

hi::;Lol'ia, q e 1

pe! d ,illBÚIl ¡;l

filoso

clo debe

ustic ir.

> r oLl'" l¡¡do, el o ~L o concl' t de ti e5cr' ill ,.,ti c Ión IJa-

desde el bLnomLoel pl' ule;¡- pl'epon el'ance I IICrá q e ("lfoquerno::;

per Ollét--oci dRd,

de la hisLo Lél y,

pios.

nelqu r

COII Lg ie'l Le ... 1 L

~r ,'úrtc, ré.lc.1.tcan

l b d L I 1 a.u Ls,. :::; (

las f; r7.as

e 1 s n l'

4.J.J.l. l"u l'ZélS ele la llisL ria

plélolcearse eOIl l

p l' hi eo u .. y <.J é se

Allte to o, deo

y para ello cleter"tin' ti é e , e i~ 1<.1

el

aq

~nt..L ti e l Ll C J e::; L i "

ltiende por l' E:r7a l, r i ~ l' La.

P l' "i..s~ol'i' pue e e, .., derse aq 1 mOllellCO r r él q le Ilrtce e

lél i..s~oria sea lisLoria, a diJ.'erellcia e t1élLul...,Le7a. J e .lJf.)uet

a qu (Jau allalL7ado en p'¡;ill s allLeriores (4.:::.&.., 4.5I.J. y

4.J.2.1.) pu ele le u.lIirse en los cOllce~t s1.ste,<l de p silJi.lida-

des, transmLsLóll traden~e le.r llas de est'r ell l' reé'lidad, aor

piaciót le posibilLd'ues proceso cl'E:ac1.oltal de calrcLd es. ASl

el te, dida la historia, la ,reg , ~a por l<ls f r7as de La lti C 1'iét

d berla fOl',nularse así: ques: es lo q.Je hace q e lt a ni~1. ria, asL

encen id y q é es lo q e [.J. ce que, ya c 1 ¡lis coria c Jn.;re I.a er

l gar de cra, de tole. con~enido ell 1 ;'1' de 1.1'0 Lstó. pregullta

se eOlllpl Lca i,"nedi- t ",en ce, porq e no bas ta C 11 preg rltélr e por el

acer inmediato nrLs¡"o sin que la IJl'e¡;Ullta ,1<:1 ele e.'l.en<ler e él 1

que ce po ible .s e né. e e r r 8. l o co tdicL 11811,ie'lLos L do de e::;e

llacer más inme iaco. Y e c.; e, él nqu' lo " l'''alllellte ¡IL 'LóJ i(;o

tiel,e que ver e inlledLélt eOI1 sP'-'Ctos de - propL'cióll pe ... ::; 11 l,

el ho,nure no 'Jercita l' p1'opiacióll pelsol1,.l desde la C1JJ.opiacL n

lado, el 5i -e'la de p s LL.iL litlén,J.es Ilis cór ic qu en caua

en cada SLt c1.Ón e ,Hes 'lca al JI .,.bre, es ta¡¡uLén

persorlál

Por o~ro

InOmelt t

misma t>il1.o desllc lé.. c lldad eOlcreLr e La persona.

algo que no flo~a por Sl misno co posibilLd'd, sin que es un

siste,..- desd unaS COlJcret¡¡s reélLiclacle y paro unas COlJC1'eL' s rea

lidacles.
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y s que un' cosa es La c1eter/l'lIlacióll formal (le lo hisc61 Lco ell

cuanto cal y otra la c1et nnillaclón de la hi"toria en concreta

realidad. La hl:-.torla e i'o:I:mal/l nt s6lo lo hL:;t6rico, p ro lo

histórico no puede dar e slno COdO to"taLidad cOllcreta ell unLdad

real y dlnán,Lca COIl eL re:;to de l' realidad. A",í COlll0 no hay aper-

ura e e L hombre Slno desd y en una concreta al álJiJalidad, no hay

tampoc una historia ino desde y en una concreta 110 cur leza; y

as! como no puede c nceblrse La apertura Sln aq eLlo con que

fonna una únic~ realidad estructulaL, aSl tamp co puede c nceLJirse

La hi tria sin la n tu a Leza con la que f l'/llél ioualdlénte una única

realldad estr CLur' l.

Tene lOS así que la consideración i'onlol de L- hls"torl- nos remi

te a La cf)lls1JeriJción de La realidad c ncreta de La historia. Con

lo cual volve,llos al concepto (?) co.n'n de r Lstorla como marcna de

la ,1u,/lanidad. Pero para no perderse en eL anállsis de las f er7as

que impulsan esta IIlarcna, es mel este!' ,/lónt ner an"te lé> vista aq el

momento i'or al de l- Ilistoria, sin el que la re- Lidad de lIlarc a

de la humanL ad q edar!a desfigurada.

Tomada, e lt nces, La istoria en su realid-d c creta abalca

un serie de aspectos q ~ i'ormon una unidad, pero q e tiel.en sus

caracteristlcas Jarticulares y con Lgulente".el"te s s fuerzas y su"

dinamismos propios.

Abarca, ante todo, 1 oIaturolezB. La na L ale7a no es IllS tOlla

y las f erzas de la n tu a leza 110 SOIl s in .ás las i'uér7Bs de la

hisroria. Pero no olvLdemos q e no nay suces sin heCHO .l que l¡)

pertellenciá el necho al suceso o, ",L lelos, ue lo" priolcipios del

¡techo a los rincipios deL suceso, e~i llltl! sec y clinál1 ica. en
ese sentid la natul.ale7° eSLá s IJtelldLd¡) iIHí':IicD...ellte ell la nis-

toria. Por lo misllo, no cualquier n° turaLe7é1 debe c " ider-rse co-

./l0 perteneciente a his"toria, sino tall sólo aq ella Ilot r~ Leza

que subtiende dinámicanente L- hi toria. Esro ocurle en a s C' 111

pos ulsti .. tos: ell el ca,npo de ca a illdi iduo, dOI ele s s Lleter,nlna

ci nes for .. allllente llisLóricas 110 SOl! posibles sillo en y desde ullas

concretas condiClo.le.S naturales; y en el CGtllpO del Sl Le"a de posi

bilidades ell cuan.1;O e Láll olJJetivadas en re- 1 Ldades c I1cretas o

s implemente es tán cOlldicionadas por estas re' 1 Ldacles cOllcre Las (pon

gam s, por ejempLo, Lo que supondr:' ) ra lIuestr siste.1I" ele aue-
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r s eOlllO sLSLe"'iJ de po-Lt.>ilidaces La d 5~pa'-LeLón d () Los LL-

bro:3 mundo; no el L'{allJ 5 ya Lrl 1'1 t x icac i 6,1 d touos Los eo>

bros) :jirl Li.lS q e n e s po' i u L

e x L r ¿: J d III =-1 I 5 I e. i. 11 i r l e (J c..I 0

t.. d~Vírl en (.;!lIlis tor L-

S L d Lo d

s el

Li..' t1¿) lur~llL:'l::t ti l 1

'1 u ·

.LJr

ta,' Lo de L !IIU1 e e

e Las e er7a:;, pI' d e L1i:v

C agl1 11 e .-ellsilJ Le,,, lit (JLt)l.if1LnS .Jrtl"'a q'le I'L e

c?sl,én en "l Lad L

tJc L' I)J oU lCC i. '11 e,. Cé:..d (laPLI](J arte:-.anlu ()

)roduee LÓII ru . d ••

11 eL

l' relJl LeCLr'Jlic ~r e El . i.lI i ~p.II~l.lJlc-

lliell L d L L L,. LO Ir ra LOLlO e t),1I ) Le .J o <l L-ei ¡c,Le ~acLé.,lc~ ,j

SLlces t'i ¡lis l. J leos.

dalldo ti

lloélL", l.o lO Lo q

produeciólI Loda sel a"q.>lLLU

da prO(J ciclo,

el c iel q e se Ita) a l' IIlenido. 'e LO L"1I1tO CII el orden eJe las rea·

lLdaeles .fí ica C ..10 ell e L o den de la ins t Ltue Lo, es, te. qu

J <:I)'a vía de () ¡lun icac .lÓn ar<l Las n lici-s, para 10- 1011 ,res,

para las Iilereancí<'ls, p- ra Las arliJas. .), q e y' cellt:lDs de od e-

ción (tierras cuLtL aclas, indu tria ba.lcos, , . ), que l. y- es true-

ras sociaLes y políLLca (cL ses socLaLes, sindicatos, p rtiúos,

goLJie IIOS, estado ... ), que baya un cleter,,¡illado bra O oe c Le l'

(lenguas, arte, cl.e'lcla, religión ... ), el.e., etc., es aos)l tLltiletlte

deci i'o para la illarCll <.le la Ilis1;oria. EIl cle.fi' iLiva, es en e tas

'obJet~vaci nes' y reali7aciones don e de

,"an cuerpo Las posi.~LLill des l,i:; Lóricas,

Abarca, n tercer lu al', to<l e re 1. ac iO',e que e la

o estabLecLelldo elltle los no ,bres .. '0 es oaLadí, p ~. eje",plo, p<.:_

ra la ,,¡arc la oe lé.

ra o sea La !lis Lar i-

Ls t .1. i a, s e a La j ¡ i s t 1 i

e un ) ¡euLo <lete. 'in' clo

de

blos, La i)resi'n de.llográfica l] e ell Ull IIJOllle'ILo Ilrecis se esté d¡;¡n-

do (269). ¡ o lo es ta, poco 1- clLvisión de Ilucscro lI'UllClO el <1l "uos

all1;agón.i.eos I p i ler III ndo, segu.1do 'Hunclo, tercer Illu1ldo),q e impli-

can siste.nas de dominación y de d p IIdclleia ..:0 Lo es e L Las

cLase ociales es én o 10 IfIUY estructuradas. 10 lo s e L que Las

.familias est'n eOIl tLt i. .as de n "lodo o de tro.·o lo es si s n

cfr. Ellae 11'[<-1, r.: "A pectos étJ.c
nal" ECA, Agosto--eit .Il1U1e, L9,4,

s ue L 0.1.'0 U Lel.léI
PP.565-592.

(JouLae L -
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cLviLiZf:.ciolle::; rUl'al 5 O UrbóllétS, n'.IICI¡la O se ~ntar.las, e::t:c. SlerJ-

do l s Je to ele la ¡,is caria l cuerpo soci~1 l, no lIay tuda de q e

la xLsc "ci de unas u oLréls rel~,cio'l s ':>oci"les sLL'a el r>!'oJle,'a

de la .hLstori' concreLa ell muy di.stLnco plano.

f\l>arca, en e '"rto lUL~ar, un slste.11 d va lorac ior S. ,f O h s iLl ()

simlllpre el mislflo el siste" de valnraciones qu Il un momento de-

terminado ac tlía . obre la lo 111 nidad, sobr un pueb lo o -oure un ~ru

po social. Qu el sistema de valoracLones sea reflejo d otros as-

pect s d sisce'.. a soci·l q posea s propi utono,nía, será

sL"mpre uno de los elelllellt; s q e det 'r..line le algún modo couo el'

siste a de posiJilidaLles. Sígase e e sis'cellld ue val raciones o vá-

yase contra él, es algo que está aní que c "tribUye a \lodo

para q e la !lis toria s presell te ele la u ocr 1'orllla.

Estos son, pu algull s de lo':> spectos illporcal tes q e aoarca

la lis ori ellc.ndida como realLdad concreca. Ioelos esco aS,.>ecco

nan de considerarse dinámica"ente CO" el \lIentos consticuyentes

del proceso de Ili torLa, que, CalCIO tRilLas vece:; he,nos rep Li.clo,

es un proces estruccural. Pues Jien, es a la "ist;oria, aSL ellLen

dicta, a la q ellos referirnos al preg 11 Larn s por las fuerzas e e la

historia. 1 ué en'tende,,¡ s ent nces por fuer7as, al tlaular de [uer7as

de la l,istor'La as[ encendida.

Para respo'l(Jer a e:,;La c lestión, es preciso no~ olviu. r qJe la

hiscoria así. entendida, a esar ele refer ise ",ás a l' ist; r L so-

cial que a ¡,istoria biogr'fica, no excluye ésca. Lo único c¡ e

en esca consiLleracióll se u~'irma es que la lascaria uiogr(.fLca e

do en una nistori o social y qu esta I'LstorL social ofecea ele lle

no a a his toria biográf Lca. OLcao es to, in"lCd la e~ ,o/en te se debe

a!ladir que La liseoria soci'l no anula la hi~coria biográfica; más

aún, debe anatlirse que la histori" biogr'l'ica es -o pueae ser- un

de los ingredientes impor~' ntes de l~ niscoria social. Y esta a~Lr

llIación es ±oo~~x*.Nk«x~.x.XS~~~kXX~K~±~~X.insosla)aule p ra sit ar

debida ¡ente el proLJ le,,¡a de lasi: f erzas ue Jlist rio.

Ui 11 puui",ra suceeler q 1" l' .,J.:3 Lo-

el proble",a Je laAnt;e touo, debe dis'til1 o uirse

hiscoria s cial del pr ble\lla ele

o no las list;oria~ 'ers nales.

CÓ"lO esa

.fclerzas ele la

istoria s cial I~uerza'

T'ia IJersollal J.e un hOlilur'e el "terlllillado p (J.era ilacerse ell ..... 1'i:"111 nedi-
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da 11 e IILra de L' presLólI <.le Ló lol"'LO~' a s eiul, ,.,lll "e p J (: 1 Ln

sea a ecu~do sc dell fuc rzas e

fuerzas cal' el l-:r,lIill' nt _ de L curso "L:, L'l Le ilJlq e 110 Lo

u t J , Los bLocroC[as rs n CI 1 s d 1 "1 L ,1,0 ,liod Q e .,ay

(le l' 11 ~s tor La y qu stas fu 1'7aS Ll v 11 lr Ili" toria prunos

dentro de

ca e d t roll Lllados 110 5 l{~n i iea L.,

io, j l' lIás q e

e I rl L ld

se ve

ta(J p rsonéll

red e i.<.lo

d~.rieuLta(o, Per , por oLro lad e l:-. xeesl vo S ,poller " La

nisturLa va ustalllente p r ti lIel lo <.1 t 1',1 inall la nlulltad 1Il(1 L-

la operaeió

,Jerson' 1 JJI i. '[l.

(eL ~ oper' ,ti sin e c"e

pOI..>' 1..> i.-

Ilel 'flUlll-

e i.lIporta

11 eá le lo <.le

el. tL11 t

m~e sun'l re

rimc a, pore¡ e

POlqU

or dos ra7onc'S:

es el aet

acto (€'l ~ oper t 1'1) j gUlldn,

plieitlod de aeLos persoll2le '1 e

vidllnl 5. l' esto

el' la lJis1;or Lo II

ajena -en '1 el os ea>;o

1 id ( s y e,

010 ta L direee LÓI!

n l.icio é,ri" I po ~ re ltallo un' u~reeeió ,que c-

al llleno - tle la

nes lndivid óles. Son, ue 05 eo,., s <i5LLlt'" la relélt~v' a ton -

mLa de La_ 1istori's piogr'Cieas)' l' eXL::>t.,leL' úe 1'uerza' o.JjetL-

vas, enrul b' oras d ' la

que ilustra este proble.l

is ori'l. Para eoltar un ca o i'If'>Ol ta ,Le,

p ede al uirse ,al pr ole.la po.)l'e.lollal:

e 1 cree imiell to <.lel,1 ~r.'.r ieo, q e es 11 istórieo y q e p're-

eer.ía e' tal' en • ano e las v lun tade per Oll' les de los .')1' genito-

res, 1I0lo está de ee o el Su eonjun Lo o lo e" t" i::, t 'r ico ... ell te f

y, por llo, sólo en na aeei.ón sobr la e'LJ Jet..lras • is.llas Je lél

histo ia, que impliearl.a n 5'10 des rrollo de ree 1',.,05 sin

su just distri')uei 'n, e resuelv de UI "a lera ética UI uLf eul-

Lad de las t' sas ele el ee i ,1 Lent ga 1 palltes j 1<15 ir1 Lervene iones <Je

'tipo personal' no han sido Hasta al, ra de [tle ,ce signit'l ¡)1;ivo

(270). i'\o es sino un ej ,,,plo, oer eOl10 e.jernpl

lIlerne in icativo.

110 se ic.enti Lea sin más eOIl l- ele la

E. to plantea

ria, eel" tLón qu

te,,'él ae lo indi' Lu os e .11<' r erza de lé! .. ist)-

ti d de la istori', que )'cJ f e Lrataala, aune¡ e tiene re[¡:ei',j II

>lla. Pero l1;es de rront,.r t 111' t pree i ten.. in r de l-

gún ,nodo qu' se e,¡ tiende or 1 jl'r7é.' Lle l' [j L toria.

(270) ib.
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pre~unca por Las ruerza de la

110 fJu lInce q e haya un proceso

cr s c IIteni-

La h1 toria es un proce o. La

hiscori es una 1'1' I:ullta por aqu

y por aquello ue I,-c que el proceso cellg UIO u

dos. Escass fuerzas pu ell ser SLU li;,das -c,lliLativa o trarscend n-

call1len·t {!;Il es·te apartado las estudi' relolOS talitCltival1l lite y el

el siguience lo har mas trétrlscenden-callll lite desde el p n-co de visca

de los d.Lnallli mas.

Tres prebull-cas fu d IlIent Les plantea La c IIsid raci6n talitati-

va e Las r erzas e list ria. Pril era: La enulllerac ión de esos

fu rzas; segunda: la ullid d ti Las r r7as de la histori tercera:

La ordenación de las 11isll1as, si es q e puede determinClrs eL ear8.c

ter funl all ntal de ulla,., respec to Lle' otras. L s -cr s regllncas SOII

histól ica p l' !flejar elec ir, Las respuesta. a esas ¡)reguntas de-

bell ser' hisLóricas. En ese selltido uc .Lera ser q e o es s l'uerzas

fueran distintas lo Lar.:o de La hisLoria o que se presentalall de

modo distinto. Aquí nos, alltendremos en un pLano t;eneraL q e eje

abierto 'ese car';ct '1' hiscórico.

La ellumer CiÓl1 c e las fuerzas tle La his torin 10 ofl'ece .. layar di

ficultad, sobre todo si 110 se pre-celleJe la cU'llta detall'da tie todas

y cada u a sino 'can -ólo Las .fuellles origil,;.rias de esas .fu0rzas.

Ante couo, est"n las fuerzas eSLr1cta¡.,en-ce ;¡atur- Les, quelL's

que surgen de la e~Lruct raci'n pura.lence 01' OJ' L eJe La li~toria.

En Len elllos aq 1. por es-cruc Luració" corporal - que L La 1'01' "a <le ,'Le-

ria que oelavia no ha accedido a vida ...1 1 auL... r de Los ca' d icio-

lIa',I.L-ncos ..,ateria Les de La lisLori es Ludiamos all te todo U. espn-

ciosiuad de lo real (4.1.1.). Es deL -codo punto evi<.iellL q ¿ La

histori -ciene una estrucc ra corpórea y 'lue est estr',CLUla cl)llui

ciona decisivamente e L proceso ..le la historia. E_ evidellte, pero es

ldenes-cer Lellerlo aluy presen-ce. :·'uc 10 e las faerzas tie l' "is torio

to ..laeJa ~sta en todo su contenido ca. cr to, radican .for,,¡alOl¿nte en

escn estruct ració'l corpor 1 y toLlas las l'uerzas, que puedall darse

en la J1isLoriéi, forz sallellte l. n..le preselJc rse en esca eS1;r ctura

ció" corporal. La historia se Ihueve desde y en ella; lo nis oria

lleva siempre consigo ste apoyo materiaL, que ti ne s 5 leyes pro-

pias y que act 'a con inctepelluen ia le s va lun-ca es hu, :allélS ) de

las relaciones soci~ Les. 10 sólo Las Le 'es 'ulJJal!lenLales de La ter-
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j IpLo importnnte, sillo tOlio el pro)Le ..¡'

de lo. recursos ,al. rla les, de la lh=ce~ luad de 1¡:1 ellergía llld te J ia 1.

para que no s detenga l~ I.istoria, on pru Ja de L- i portnnc 1.a de-

cisLva de est ..' cOlIsidel'ación. Porque, atle á"" La Ili~t ri' qu no

puede IOverse sin estas UHses materi Les puede 11 var a Ul1' ciLi7a-

ción ..1Uy diversas de llas. Hace pocos anos rá todav 1:a in.p n::>ab Le

que el hoobre pucliera lLe ar a po r de tr ir f.í. iC'J.•ellce eL lU'-r

e la historia; hoy lo pu de, y lo pu de en virtu de 1 liI1JilJ.zación

posibLe Lie os recursos materiaLes.

Ena segulLo Lugar, fu>rzas biológicas, las f erzas e

origen estricc mente biológlco. Como n el co.so anterior, muc ,as ue

lrs 1uerzas más operantes en La historia tien 11 un rigen estricta-

lIente biológico y touas el L s se resentan sie:npre con una u imensió

bioló ica. Como }'a villos toda bios tiene una co.nponente de 70e y esc

dimen ión es inseparabLe de aquella, a la que presta muc 05 de sus

dina ismos. La vida,entendida en su más estl'icto y ,odesto sentido

bioló ico, con Loda su compiliilijida con todas sus leyes,con todos

sus instintos, con todas us tensiones, SNN es ~arte important!sLna

le las fuerzas de la historia. La historia 110 se redaee a biolo~ía,

pero ,retender explicar el proceso general de la historia y aUII mu

c ,os de los procesos particulares de la mislla, al lIIrgen de coda ex

pllcación biológica, implicar.í.a una postura idealista de incaLcuLa

bles consec e'lcias prácticas. Podr." ser exaoerado el sustituir eL

conepto de clase con el COI cepto de raza, para poner un eJe¡¡ pLoj

pero pellsar I nteller una explicación de la historia, aL ,nargen de

unos u otros cOllceptos uiológicos no serla n contra-senLido sino

una contra-realidad. Ya en ,..>áginas ,asadas se h- b16 del 1...l1.J' dkl1tO

biológico de La historia (4.1.2.); más aún, Zubiri ¡la pue,.,to en la

prospección filética, es elccir, en un carácter típic',.lente biológi

co y especlfico, uno de los 1unda.~ntos de la ¡istoria. Pero to a

insistencia ell este punto será poca. ProlJLel.la,,; CO.1I0 el de la ecoLo

gía tan decisiva para la subsistencia Mis a de la especie human~ y

para el tipo de vida que irá a llevar; problemas co."o el de Las ra.í.

ces biológicas Lie La violellcia (271) j proi:lLe,,'as COdO eL de los il1s

ti"tos funda/'lcnc'-les del Ilombre; pl'oblemé.s CO,rtO eL de los .Healios

para L- propia subsistencia; probLe'das CO,rtO eL de la presión delllogréÍ-
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l' ica y el de Lo r cureos v Ltale'; pro) Le .as co 110 el tl La en1'er.oe

da y la muerte, etc., etc., Licnen L' l imporLallcLa ell la l.i"LOrU.,

humana, illportanció uásica, 110 Lo oLvidemo~, q e ulla consioel'ación

de Las fuerzqs de la nis torü, tienc que dedica!l s una part icu l- ri

sima atención. Lo que no siunpre e I.ace, a pes r de () quiz~ por

la is 13 evidencia de los !lecn s.

En tercer lu-\ar, lFls condiciones psiquicas. Las condicione psí

quicas no son ina pendie tes le La q e hemos Llamad fuer7 s natu-

rales l'uerzas biol'gicas, ero representan aLbO cuaLital,iva.llente

di"Li,to. Alg cuFllitnLiv .....lent distLnto en sí y ell su operación

en la hist ria. Con igui nLenente, las f erz.,s psíquicas debe"

COI siderarse como l1<Jrte de las fuerz' q 'Iueven la historia.

Aunque todo el rden de Las pot licias y de las facultades, así co, o

en g. neral tOllO 1 rden de la Cuer7as IIGltur¡,Les y de las f· rzas

biológicas sean fundCllI1 I1t llllente id 'lit LC s a to,.O lo largo de n es

tra his toria, e' to no ob ta para que sean tl0 L res ue la 'lIislll,' y

¡Jara que lreselltes a m do ae eapacidaúes sea la l'uerzas ¡.Jsíq i

cas al"o illl'luyente en la l1i tria. I,OS individuo psi uie' lente

COII,;iCleraúos so aL,ellt s de la historia, y si c I.si, el allos 'lue hoy

un pequeJlo grupo e hombres podria POI er ell peLigro la " bsistel1

cia .tlisl,ta del eénero hUI,tano, no ca e t1en08preciar l influjo le lo

psiquico en la tllarc a de 1- historio. ¡O;s"Co es toua.'ia más c l<Jro,

si n to 'arlO la "'é'l'cha ellLera de la i1istoria, ino al¿'lIto de ;,us

secciolles o 19uno de los trazos hist ricos. Las 001 dic10lle' í>siq i

cas cie Ari:"lóteles, l'iguel Ang L, Galileo, :-107art no s n aje. as

a lo que es oy la filos ría, las artes plásticas o la cl.eILcia ..10

d rila, como posiuiLillades históricas. ;'i lo son Las co.tdcivlles ~i

¡uicús de Alejandro ¡·agno, Holív',r o Lenln p'lra la "larCola CO\lcreta

de los procesos his óricos. ~o es Lc.ltlpOCO sin ,'lás evidente '1.1(> j,¡¡,

en La "tarcn, tolnL de La loi toria e las ic,divLd lL "aues psi'!. ica

r!leltLe consideradas sea. pu, as sillg lari ades s "t1.tuiules. L cu"l

no iI pide que el 11acer de esc-s il1divlducdici c.cs "<1)él siJ el que

ha sido, e .cunción de otras fuerzas hi8Lóricas. Jllél C >5<\ es que su

"acer es é coltdicionado, otra que esc Ilacer no apOl"tc c ltl.IICIlJ;OS in

sustituibles al roceso histórico no s,>lo 'arclal si •• o al C.lrs') ell

t ,ro de nuestra his"corl.a concre"ca. En el ca .. po de las condiciones

psíquicas 1ay "cawui~n fuerzas históricas imp0l'La tcs.
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f,n cu<:.trLo lugar, las ruer7as s ci Les. f~n Lell le •. ,os por fuerza

ocü_les, aquell.as que rg n d la realidael ocial. elJ calle cal.

Supu ta la ac.pcación de la real~dad s ciaL,elltend.lda c 1110 lo he-

1Il0S hecllo en l ca pi culo d el Lcado . la oc I edad, ha f' er7as que

surg n f nnall ellt ele la illdo l propia de La l' é lidad socLaL. L s

soci l'go di c ten tipol.ogi de cas f'u rzas s r~enació

sea de tipo fUllciol1'.l o de tipo SC uCl:ural. S'lo a·n el de ejem-

plo combinan

ordenación real

c i al, e 1 s i s t e ..13

d.l 1;.lnt-s clasLf'lcaci n si q e est SL/[)Ollga

alguna, puede, n ;"br rs La estratificacióll o-

le mercad y 111 neda, la 1.>ur carac la, la tecllolo-

gia, los si tel.as ju~ídicos, grupos e inl: reses y grup s de Jre

sión, difrellciacióIl ocupaciollal, etc. Si rec.)rda,nos a Dur ,eim y

acepta1olos el carác t l' de pres i.ón que compete a Lo soc lal, pooe nos

caer en la cuenta del especiaL cal' cter im ulsivo o represi.vo q e

p eden caaer las fuer7as sociales. Toda la ga .• 'a de COS1;ru"lores y

usos recibidos, prejuicios soc' ale ,"oc as, etc., son f erzas rea-

les que surgen como toles en el carácter.de c~erpo social, que es

pro io de la sociedad (J.J.2.4.) o en él couran espec.lal c nsisten-

cia.

EspeciaL significado d ntro de Las fuerzas sociaLes tie' en las

f' erzas económicas. Como hecho bruto es innegabLe el peso de Lo

económico en La configuración de la sociedad y en la i'¡ rCJla de 1

historia. La expLic'clón cientifica de este ,echo h sido dada .N
por 1-Iarx. :Iantén ase no eSl:a explicación, .lIantengáse La cric~ca

o do"mácicall'ellte, no p ede desdedellarse el valor explicativ de

las tesis ,narxi ta respec1;o de la IIlarClJa c tlcreta ue la i c ria.

Tomado el concepto de producción en toda su ampli cud corno proce o

en el que se illtellca fi).!ilNl'I: ma, tener la rupia vi a .naceriál ) en

el que se busca ooteller todo lo que se rt'!quiere 1'8 ese ,1lLnl:"ni-

lllienco y ,.>ar- eL desarrollo e la espec.le o de La s c.leuad, este

conp.lej [simo fenómeno de L<>. prod cción que 1 Leva - muy'd i.s"tilll:as

re Laciolles de prod cción es, sin duela, una de Las fuerzas fUlid ,,'en

ta Les en e l proceso his tórico. ).0 es ésta ocasión aelec ada ni ,ora

exponer la tesis marxista ni para disc tirla. ti· 5~e COIl aLudirla

para subray r eL esp ci 1 carác"ter de r erza h.lscór.lca q .. e co.dpete

a las fuerzas ecollómicas.

En quill'co lue 1', es tariaa Las ruerzas cu 1 tura Les. BIl UII 1;e "to
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conólI1ica -a s ~ue consLdpramo liase ueL rminante de L" nisLoI Lé,

d L' socLed d- s n 1 Hlétodo~ por Los cuú Le~ L05 s ros 11U ¡tan)5

una soc i acl "da >roducen SI s 111 lis de uLJ i", Lenc i' e ill ter-

c· Ibian los produ LO .•. Es L(. il c 1 u lda en el Las "toda .l.::. técnica d

la roduccion) del Lr'nsporte ...E ta técll.c· de Lcr",ill- l.L~ aliente

Cé:tll1ui) ) tel mé to o d

COII ello, lueg

la

de la cli- 1 c1.Ón d

is tri JUC i ° 11 ue 1 ::> prod c Los y

lé socieuacl tribal, tah,b1.éll

divi-ión ell cLase y por tan to las e lacio .. s el Se1l0rLI:1 y servi-

d ,llore,)' COI éstas el :;LAdo, lél " lLLic', eL derecJ o, eec. I:-n la

d 110,nillación d e Iloiciull b ec llómlca=:t S~ .l¡lcl yen, aLleill~s, lo uase

g~o 'l'áfica. dasta aq { la c n JeL~ e llc'ción marALsta oien

conocida d l' ill.fra e 'C L r¡ )] ... e ~ t r <.: L u é. e l' hi.~ 1 ia.

P r a COIlL.1./t c L °n a <,dc: "c .Sil 1'- 110 - que la condici I.e:; ec I1Ó-

lIic S SOIl Lo 4 e e .. úlLiIJ,a il.:;e~llci· d "ter,ll.l1a el des rrolL is L -

ric .Jero l' IlIi lila ra2'a (obsérvese e", t abu' a él lusió

bioló"icas) e" n facL r este re::»ecLo •. ) d 5

PUIlt; s que .. o deben posarse por alto: a) Ll dcsellvoLvi.li nL

tico, jurLdico, filosó.fico, reli~i so, literalio, ar"tLsLic

)0 L L-

etc.,

se b sa L desarrollo económico, ,'ero inLelac-¡;úa ""Lre -{

reactúa tallbié 'OJre la base económica .. o es q.Je la ie ación eco-

nó",ica sea la ~, y la únic act1.va, Iili .. ntras q le to o lo de lás

sea pasiv 1 a), POI el c<Jntrario, it teraccióll s :>bre la b- e de la

1101lbres II cen su propla

se a re Cu,¡ ino,.necesi ad ecolló nica, 1

Lo

qu en úLei I

en .lle<ll.O "dos q e

la c IIdic iOllan, y ell ba e a re Lac i I.es re- le eX1.st<=llt s, ellLre

las cua les La:; re L e ioo! econó..licas -p L' '1 CllO q e puedo n s r il1-

['luidas p r las l)oL{eicas e 1.deolót,lcas- ::>1.:11en si'~I1!o la

den en últillla in Lancia .. , .b) L 5 ¡.)] pL')s ,o.,"Jre", ..a-:ell 5

que deci-

uis LOI ia)

pero laSL" . n 1'- no la tlace. c JIJ UII' ol """d coLectiva de EC er(..o

a plan colectivo ... " (<:,"-). E un "te. to IIU} si I1iJ. 1.cat Lvo '>01'

varias J.~a70I s. LXJ ne, en pri er 1 gar, 1

carácter 1"un .. ,e ia L y princ ipi., L d Las rl.lerza

n 5 guntlo Lu{'ar, ')Jne en cLaro lé relaLi'a autono.llía y aun la a~ti-

T2?;¿) Carta I~nge ls aparec ida en
20 (1895), reCOGida en ¡Jugo Assmann
Friedrich En~els, Sobre ~ reLigión,
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Lo que aquí JI IIOS .L Larnado fuerzas eu Ltu-

Dej' ndo él un Lado La in~erpre~acLólI I1lólrAis~¡) de La i'uerza cuL-

t "aLes ell eL s IILiclo de ide lOG.í.a, .Lo cuaL cs, por lo l)rOnCO, n<t

illt rpretación, atellgá,"onos al 1 cc 10 e Las T'7.él'O cuL~uraLes, aL

hec10 mi [110.8, Le Ide.! s ¡;¡quí por fuerzas ruLeurales aqueLLa accivi

e.!ade deL 1I ¡"br que ci lIe ¡ C mo obJ ~o formaL el conocimie .. ~o de

la real-Ldad, un cOlloci,niento r fLejo y rigul'oS que Llawri-Ci¡ s

cien irico, si este ~érll11nO lo Lo ramos ell toda su él! pliLu Junco

a lo s f erzas cuLLurHLes a .í. ent I¡didas, pueden -proxi,nólrse otr-s

- rOl' ejen,plo, las rt i t icas-, de Las e aqui no acemos cu sción,

porque Lo C] e nos in~er sa es L1br- yar la. sin. l-ridad de esas f' er

za 'cienCll'icas', con irte.! penuenci'l de LOI a 1l1axJ.s tr sfor..<.tiva.

1 ,.Ianas e e lo q e

illdLldable"ler te esea investi-

Ilay ullas ac ti i<.lalles

can es investigar c6111 es 1 re al ida<.l j

il lIed i ~a fornalldet te ,) s-

gación p ede estar conelici n da por lIúltiples f'Glc1.ores, pI ¡ o en

vano e una actividad pl n-ulente Ilistórica. Per CO diciol a<.la y Lo-

do, pueele a lca"7ar Lo que e l' real.ldad

alcance, nteriornente a t da utillzación (jel mismo. Los artiCl -

rios del r alis .. o, dri.ficil.nellte podrán negar tI e ell ciert s activi

dades, lo q~.le Ilredomina es la actual.lzación ue l- realidau .. is"la

en 1 ¡nenCe JIU. ana. Pen e,',os en las cien i"s n tUlales ) aun en

otros saberes, que precenden ser c.lentificas.

Tales fuerzas se dan y e dan e mo fuerzas is córicas. i\o ¡.a) uu-

d que saLJeres f' .í.sicos, SULJeres "I.s<.licos, tc. esatüll y o" ien C¿Hl

pr ceso his~óricos. Yesos saberes ell Lanco 'que s beres, un Bec -

nocidas la condicione sin las c Les no p eu n d' rse, SOIl autóno-

mas y en su autonoln la pu cien int rvenir en la IlarCII ele ni toria.

Zuuiri ha ins i ti o r.l el CaL ácter lis c<Srico de 1.0l1& veroad. Una

veruad no es sólo el resultado ele Ull acto intelectiv por el cual

aprehendo alguna realidau; es tal"bién el cunlplillli< t to de una posi

bilidad. Por el pr~I.,er aspecto, la veriad es fUllua ...encalmetlce "utó-

no,"aj por el segundo, pende de las posiLJili"ades

para la posici6n del acto como,en LJuena p"rce, par

f'rec . <.las v n~o

el cOlltell u.J

mismo del acto. su vez, tou verdad oute ida se con ierLe el posi-

bilid I hisL'1'ica Y, PO.l- Léi .. tO, el\ al o q vuelve a e tar conclicio-

nado por factures no Uralde¡lLe c.lentii'icos.
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'0 cOllvien por tallto, olvid-r sta uoul vertiellL d las l' Icr-

z' culturales, cuya [IutOl10111La 11 est·í for"')5a le lte reClilla con su

objetividad. Ese dob le cal ác ter. ace que, por UII lado, puedall er

In nipu18das y IlIal1ipuladorns, pero >lac talnoLéll lJ pueelall uCt al'

I1.L t,íricanl nt Jor el pes l(1is;lIo ele Objetividad.

Gn x to lu ar, las fuerzas pol i ti cas. En el text - 'Ites c i tuda

d En ~els jun to a i'u r7. cu 1 tura les se . pun tan I'll rZélS po 1 i tic- 5

1 estado, la politica, el derecho, etc.). He"p cto d las l' erz's

politicas la conexión con las f erza conómica e más inm diata

que en el caso d las l'uerzas cultu.- s. Pero,en realidad, !> n

fuerzas di tintaS y su distillci611 pue e ser de gran alcallce I)r"cti-

ca.

En1:endel/los aquí p r t' er7as poi Lticas la c¡úe corre ¡Jlllldell al

poder político. T do lo c .npleja que p eda ser socioló-ica... ellte lo

noci6n de poder y t elo lo vagas qu pue an ser las fron el" del

poder polLtic la sola menci6n del 1;érr illO apunta él fI' realLd d,

que en su realida es il1 u Ltable. Si por 1'" yor cl- ridad, tO/ilalllOS

el mome to actu 1 de la ltis¡;oria y cons1.dera.•;os loo eS1;ad s en s

f01"llla presente,direlllos que tiene! la f erza poli¡;ica los que deten

ta 1 el po r del estado y todas aquellas i, stituciolles a través de

las cuales o conrorrne a las c.l' les se ejerci 1;a el ouer de 1 es ¡;ado

o est.'n en condic Lones inmed itas de < leal zar ese pOCler. 1 oc' s l- s

deloás .fuerzas, i cl so las que act'an ,JIUY 11recta"lente ell la con.fi

guración de la soc1.edad, q cdarian adscrLtas a las otr s r erz' s:

sociales, económicas, cul tur- les, 'tc. Con o l ig las 1'ron teras pue-

dell ser a veces if sas, p ]'0 el lecho de las l'¡er7aS polLtica es

palmario aSL COlllO el ele u rel t.lva utonomia. Autriln InLa que no

signi1'ica no depender de otros oderes, S1.no peculi¡:,ridau de dL¡~\-

I is ... o. La cl<Íslca división elel [Joclcr lec:isla¡;ivo, elel poder e"ecu¡;i

va y de 1 porler juelicial en to(.a su escala uesdc la cétueza de las ila

ciones ' sta su menudo eJerccicio en los .,¡á.s pcqueJlos rillcones (le

cada aís,si1;úa bie el pr blema. 8s)ecial mencLón ",erece el apara¡;o

adll.inistra'tivo d sel luego, la legLslélci6n mi"'llIa en cual1to ,Jletell-

de defender co' c;:Liv lIente un oldell, q e es el ret0nU1.UO por un (ie

termLnaelo poder poli1.ico.

TOlnadas en es te s nielo ha) l'ueJ zas¡O,Gl fJolít1.c- s ) es tas 1'uer as



L ienell UI¡ ...

P. y C. ell ZuíJiri

LnLerv Ile ión en iR .r1aJ ella hi~t(jria, sea ill-

tentando aceL rar 5U rttlllo sea iJ Iscanuo eL detenerLo. I::n l'¡UOS~ C8-.

s S e IlLriLJuy n a que laya ¡ast ri' y a q. e la lIi"tor1.éJ no e ueten-

ga. Son en gréln p"rte respOllsaLJLes d 'cu rpo' de la listoria en

el selltido <le La organi7ación de La historia.

Lo tOBla súbita del poler politico P 1.' l'u rzas que no respollcen,

si no es úialéc tic' ,,,e. Le, a Las [' erzas ccon 'micas do in' lIte s

su.ficient prueba <.1 la reLaL1.va aU1:ono",ia ele este á,IIoito <.IeL pod l'

politico. L'. c e 'i 'Lcnc ia, aUllque 5ea por br ve pLa70 ld,SLÓ1. ic

de un p d l' poLitico c n un p lIer económico de Si"'10 <.i1.ve so, s

talllOién pI' e a de lo .11 ismo. 1) alli 4 ue L c 1l1sidel. al' Las r er7as

de La hiscori 11) que dar na cunsideración espec ia L, aUIl e .10

sep',raLl', aL IroLlL ,lIa deL poi r poLiLI.CO n cional e il ternacionaL.

En s inlo lugar, la [1 e llall <,re,"os luerza Por do,

v ces en pOCé:1 Lílleas E, ge ls, co, 10 acab' I"OS d ver, SOSL lClle Laxa-

tivalJlent;e que l' los ti ",LJres l' cell su propia ¡¡i" tori-", Ilque este

nac r sc vea con icionado pI' .I,úLti le, .f'ctore ,por reLaciones rea-

les q u existen co independencia de s opl.a vlbluntad q e on

de signo redominant 1Ilel11:e económico. Ahora bl.eol, estos /Io/"bres que

nacen hi"toria,que impuLsan La histori' y que no son téln sóLo hecho

e impulsad s p l' ella, 110 SOIl "leras 'nu iv id s n1. men'$ aún puro

el IJI ntos cuya inLervenc i 'TI en la hi toria "ea par ecida por eJelllpLo

a la del capital. Son ho.nbres p rsonaLes,q e intervienen e ¡ La' nis

tori- en vl.rtud e 1'1 rzas person les, aul') ue La/ll)ién in crVeunan

de otras .for"las '''ellos personaLes.

Zubiri que no ha tI' c- do explic 1.talllellte eS1:e te.ha tie las .f erzas

de la historio, si ha subra:r do la intervención personaL <.le Los

hombres en el La y 1I de termillado el cé>r"c ter personal de e<óa in ter

vención. EL PUI"tO lo discuti,,,os L rgamente 14.<..).), al Lr<ttar c:eL

carácter i'npersOlal de lo l1istórico. En La 11i Lori 1'0r!ll<lL'lIellce

cOlIsiderada juega un papea: ecisiv eL mo,nellto de apropiación ele

posibilidades; in eSLe I omento eSCar'<1I1IIlS en un proceso excl siva-

ment;e Ilatural. Pero aun en la is t .ria, entelldicJa en su LoLa L rea-

lidad concre ta, como lo es Lam ::; 11' C iCIluo ell e<ó Le <1,)8rt ( nay Ull;)

real intervención de las pers nas,lo cu,l l' rol1.te .. bl r estricLa-

,,,ente de unas .fuerza persolé11es.
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fuerzas pers lID L s no d !Jel' confulldirse con las que antes

be'l's llalllado í'uerzas psí luicas. Aquellas operan 'naturallllellte',

,. i ntras que e. tas operan' personaLllIent '. ViCJlO eje una ,n- 11. ra es-

(]L 1Tl' tica eS1;a í'u r7as persolla Le son Lo q e son en virt de un

act d opción sea de 11. il,divi u sea d un gru[ o ,ucís o lIIenos Jer-

onal. t:ins"tein optó por dcd.lc,.rse <.l un.O do de ter,llinaeJo a r .>Le

,Ilas í'ísicos )' de su opc l.ón hall d pelle nd ido cosas il"porta, tes en la

historia; lIitler optó r det r.ni, adas decisiol es políl.icas de sin

gular impor"t ncia p ra ALelllHnia y aun para eL mundo actual; los sin

dicatos fral ces s opl.·r n por llna de1;erlll.lnaua posicióll en los acol1-

tecimientos del ~ o ¡¡;rancés de 1968 .... i P r un mOmel 1;0 q

slgnií'ic'r que esta opciones no eS1;aban condci:ci:iotla as,p ro c I1ni

cionall.l nto no es Lo mi IIlO que deter",inacLón ec sit'nte. Y eS1;os

momentos ele 'indet nninac l.Ón' super dos p r na opción de tipo per

son l, son de import ncia gr nele para La histor.la .. Iuc,'as v ces e

rán su tituil)les: pue<.le ¡1ellsarse que sin Len l.n la Unión Sovié1; Lca

ser.L· f ,d ...ellt l",ente lo q e hoyes; uede [>ens rse que sin (,c' Li-

leo l.· cienci fLsica l1aoría ellcoltr do su call.lno ... Puede er. Per

esto 110 oosta a q e de I.ec o el c",rso concreto ele La histor.la se na

ya debid a concret s opciones perso lales, y, .11<:5 en gelLelaL, a que

es tas OPCiOI es pe SOllO Les seEln necesa.ll.as, por ., ás que en 19'n selL

tido se'n sustit ibles.

ConcLuirlos así l' enumeración <.le Las í' er7é\S istólicas .• es

e~ta ocasión de discutir la enu eración es ex stiva o si todas

las fuerzas enumeradas son irreduc"tibles e,ltre sí. Sin d da delltr

de cada uno de los grup caiJe dLVisiolles, q.le COllsti"tuirían verda-

deros s grupos. ¡JuesLa la vista en La realidad de la I.istoria 'te

niendo como horizonte -sólo como j-,oriz nte- la I Ca.l'ís.lca ) la ¡:¡n l.ro

pología, que vellimos ,"anejando a lo Lar.:.o de este trabajo,r>c'iS'Jd s

que la enumecación Liene suficienl.e ju t.l icación talll.O facl.ual cO'.JO

teórica. Admitimo por t nto, COldO fuerzas .Jisl.rSricas u¡;sicas Las

siguien1;es í'uerzas: rue.zas na"t 1'aLes, í'uerzas bioLóg.lcaS,CUc17DS

psíquicas, .f erzas ociaLes y econónicas (serL' tal ve7 oI,¡ÍS ¿'.Justado

a la realidad se," rar en elos grupos d.lstinLos e 1 de l'Llerzas nc ia les

y el de fuerzas económicas), l' crz s cuLtu.lales, f'uer7as oLLl.icas

y f erz s pers llales.
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todas

la

q e

la h i s Lar i -, I <xl e .. o 5 en Ll'al' en l a s e 

la cue L LÓIl de la nidad de las fuer

s u ud iv id e n o s: Cu ¡j l e s e l

las fuelza,- LleEnUluelad' s

gunda de nues Lras cues L Lones:

zas de 1 historLa. ~sta pre 'unLa se

car'cLer r rnlal Lle tas CuelzaS en cua'lL Cact Jres de

y cuál es el tL¡ o de u'li <:lel qu ClJlIstiLuyen, UlJ eSL

ellas conLri.Juyen a la 1I,'rCli:l ele la ist.ria.

Allte to o, l c rác ter forllla 1 <i es Las fuer7as 1i 1-6ricas.

ur

1: 15-

erza

nell,

impu LS 1
A'ltes /

.lt(dole pr pia y o erall,11L'l"'Z ...::;La

11 IIlodo di"tinLo. Las lerz lIature.le "O ,,"on

rzas psiqul.c·s ni act';)" de" do ig <tl; 1-5 r
disl-inguen d las fller7as p rsollnles, etc. [i

un pri,ner aspect CO"I n: 'mueven I 1- Ili"l- oria,

fu

s

las

11' storia,

qu

Cada Ul a d

t· nto, de

la

lo

S ln elfluarg

económica

mo

n cuan to La L" toria es un pral/eso Ln Legra l.
I

de con -t i Luir n de t¿r ... in .. d Sl.S terna de po::; Lbi l idéldes ya 5011 un

conjunt N unitario -e l C· r-'ct"l <..le esa unid",d lo veremos despu 's-

q e cOlltribuyeJil. al proceso.

Desde e¡¡;te pr1111er aspecto, l p ro as, cto de s carácter I110tor

<..le la hi toria, l. ~ fuer?as siguen cada un' sus propi' s leyes; no

dejan n ningún momento de ser lo que son. on fact res de la histo

ria r decirlo a i a pesar suyo. 'f en eSLe 0ntiLlo son raCL res ne

cesitántes del pr ceso. Lo cual significa no sólo que ue por i

fuerz n un proceso sino que de por sí tienden a determill' l' ecesa

ria,.lente ese proce o. Son e este s"nl-ioo facLores de necesidad,

si exclu Lmos e l caso de las fuerzas per ona les, aunq e 110 debe llle

nosprecl.arse el margen de fJrzosLdad que el resto Lle las fler7as

impone a la deteruJinación de las f ~rza per ona les. llado el C' rác

ter de las fuerzas en juego es posible pre lir con frec e IC ia c ál

va a ser la opción personal y ,n-'s en la medida en que e ta opción

t lende a sel' raci.onal o se c 11Ipollen con otras opc iones pel'solla le::;.

La fuerza de los Clconteci, ientos en~loba a .. enudo a la- luis,das 1" er

zas el. SOlla les. En Lé' IJol 'Ull.Cé< entre l s que a.'irlll' fl el cnl'áeter ne-.

cesario y detenlll.n lit de la istorio y los que sosLiene,. el c rác-

ter li.bre ti€' la luisma, mue las veces 110 se distingue ad.ec !<.lda.,lel te

entre los e lelUentos qlle fuerzan la Jlis toria y la intervención de

elementos que lioer II la hlstoriél. La pro orción de "",uos elemenL "

puede ser en cada caso <Ji tilll.a ) su inLeraCCl.óll o ,ueSLa: liure'dell-
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te puecle Lntroaf'ucrrse un eil!emcnto de

te a la nec sidal d elum nLos dados

n la hisLoriFl y

puede surglr una lLberLa~,

l'rf'n

que

no por cond ic io atla de,le de ser 1 iuertad.

La necesidad se pr senta n la [llS1:01.'i de un

como azar sidad. La azarosi0ad no surg

l.> les in tervenc iones de la liuertad hu.tI

prdJlllaria.;, lite de Las pos l

na n los de ter..,ini,;rno de

la Ilistoria; surge, Inás bien, e la I'L r lLd LI de elelnento::; y l'u c

za que intervienen ell ella, <.Je la II,ulLiplicülad en gue pue pn es

tar L pu stas. L ille Lculau.Llida y la i. " previ",Lb1.lictud de La

Lstoria no es así pr el,. de ti el', hi"t ri:.' ea el reinQ ele la Li

bertad; e sólo ,)r<,eba de l" cQI,plejlu- II 1.·tórica. l-yestricta

mente un azar lIist6rLco y no s 'lo porge puedall a rse coLnc1.oell-

cias fortuitas de gr,Jn s1.gnLficac1.ól para la .IIR1'CI ti n d tenllina-

do proce o dentro de

q e u-y un rn-reen de

el lo elementos q e

tenid s concretos de

la hLst ria, ino por 1 ra7'n 1I1ásgelleraL de

inde ten,linac 1.ón or lé- in t racc ión c 11 ta Le

intervien'n n la 111. \'oria. Oe allí q 1

1'" historL sean irnpredeciules, por ",á q e

on-

puedan senalarse a cort pla70 direcciones de algunos aspec tos oe 1

proceso. ,'i quita el carácter de azarosid' ti la p05ible L11.rec.::i6n ra-

cional por par1:e de las .(uerzas creadora n es t 1 interv nci 'n

implica siel pre Ul a seri.e de e1e;nentos inoominEbles la p- rK que

cre- forzosa.nente UI a serie de efec tos secu.IJ- r1.o"" que se in\,ro<.1u-

cen en el proceso más allá de la raciolla1iaad re1:endida.

Todo ello ace que los proce os históricos no p edan Ir r[,ngoll- r

se COI los procesos rLsicos. Uno se verLa tentadd a a enturar la

hip6tesis de que puede resultar un macrocosmos de1:ermil ado aun lla

úiendo un microc mos inele t rmina lo, com puede ocurrir el el plano

de los fenómenos físicos. Pero aunque al o de esto ueda ap r cer

en la historia, no hay duda q e la inJeterllli.l-ción y la cletennina

ción tienen características propias y difere lciadas. El conjuneo de

l-s fuerzas nist6ricas precisallletL1:e p r su iversidad cllali¡;ati.va,

por su caráct r procesua 1 lue va illtegr ndo )..as .,lOdiricac iones ob

tenidas, por La multiplicida de los elementos concurrentes,hace

que la hi lori-, lenna un especial earác¡;er: la llece Ldad de ser aza

rosa. Pero t nto la neces1.dad como la azarosL ad SOl! en esLe caso

propias y lo son como resule do de las fuerzas que unit' ria.lIente--in·tervienen '1 la m re a de la hiseoria to.no.da c 01U0 cae lid el.
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E - tas fller7é1s rle la

Illl"IL hL::=il61icas e -·IIIU

bilidClrles Hlwrecen co °

li"Lorin ~> cOlIstituy n ell rUar7"'S ro
'onstitu'en po.:iiJilid d s. L,:;.

t, 1 e s c 11' ,.d o 1a re s J c t iv 1.(.1 él (.1 en q J

lila. L-

p 5i

est~n

te resultad

io e rttC l

1> s c

posiuil, acl

ele 1 pr c

1 ho ,bre c ur 11 U1';:1 d ter ,inarla <IC tua 1 1.elad. L' S '1"

c ia les. <:lcon6mica C 1 tur, le y p 1 í. L icas

t L . L6r Lca lo s n p rque Son ror. a l",en-

h LS t • r i c p rq e n s í: rn i s In a o 1 s

ctuall7all CilIO po ilJilidad .'0 c Ir el:",

r cr7c'

C 11

llallClc!o

sas

iell,pre

1105

on

l'

h

lI1i .110 con la l' J7a lIi.tU· le. IJiol'p,icas y P::lí:q ica!>, c 9 0 r,

carác Ler d p iui 1 Ldad pendc .,ÉI d la concr ta c tal L7;:,C i ~n de

l- re pectivil l. En tJO e Lr 11 s fu 7a personé le .-011

1 má in.llcd Lhtas p s ib' 1 id-", s y el lug<lr p r don e lié n el ¡Jas' l'

Lada - OLr<l s iui llda es par- s l p ,., i 1 i ll<.1ades oe c¡;¡ua q i 11,

L dl tir ci '11 ,.tle t'· r7<1 de la lIistorl< y r. er7 L L 'rlca

e neces ria pRla 1 correct i ter¡Jret.c1.~11 del procr~o . idLÓ ic

Las f er7a idL ricas son l' er7' s de la historia} curé n ca

rácter de ruer7a n raz', de 5 pJ pi cé,r"'ce'r oe reall.uad el CO.

po 1.ción con la delllá f rrza P l' on 11i' tóricas ¡J l' C J'" L C n

tJ ibuyen 1 pr ces de po. iuili nción : de cap, citación, Este su

doule Ci. ácter ace q e La istor1.3 tenga a:;i ..,i .10 una doule fa7:

1 fa7 ne nae r le7a q'l est a ba e del proceso de po i 1.l1.La-

ción y de la po·1.bilid de ... L .1<S, y la faz eJe bi tri- lIell-

te t-l con s forlal c'rácter de a r piación. La ~resel cLa de l'

r erza person, les. e c >:.sti1. ye así: ell ple"wnto deeer,lIincl1te de

la hi toria, y este r 1'7 o pas e las otr r~e1'7as por ~l ca -

ce eJe las person Le e lo q e da 1 proces ,St 'rico su c' l'ácLer

propio. Sin o lv1.dar q n buena 'lIetllda Las fuer7as perso "les ue

los tros se conv.Lerten para ca a uno, se C01IVl.erten p ra mí:, en

f' erza- aJena ,que en su carácler de f r7a no se dll'el ncian r IIJ-

da lellLalmente del otro tipo de l'uer7as. 1-' rq e COI .... Vlol 5 lo

que opera e'l la liseor1. no es 1- il1t Ll1iuad personal de los ltr0s

sino q e_a Lllti.,i(\- pers nal ,la obJet vado, ,lb oiJera, en

el SlSte.:· de las fuerzas !Ji eóricas. La hi.~lOl'i- Lielte a,,[,thl

bién por razón de las ruer? 5 i5 tór1.cas, ese a ... u i¡,u carácter oe

la i I1person 1 idad. según cual .Ia)· 'la C Lert o' Jerso"" 1 i.7aC ión ue

['u 1:'7',S que '\0 son person les, pero que se pueden presentar COdl

po il)ilidades de: persoll li7Elciólt,y hay <.11 m1.5," 1.ie,;¡po un Clert',
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il1lpersolluli.7uci6n d las ClIcr7as personales. [,n lo. hi"LoI La un";,

y oLros esl.uJOoti unido~t r e~La uIli6u es una uIJi6n ~()cial, uu

unión de los otros en tal,Lo que otro" y na relación can lo 0lro.

Lo qll ocurr es que l' nLO Los ol s COII o lo tro Le:lg <¡u I¡¡,¡cer-

lo IIlio, lo qu e ya problcJlw d cad' cual.

Esto 11 ;, II

ullidad CJ c 11

va nl ,',ull(lo a pecLo <le l' e~tión:

tit. yen las [' rz,ati i;,túricas.

el lip ele

Que e erzas I1Jst'ricas COIl, Lilll)' 1I un" ci r~a unidéod es un

n ra7ón ele tiU l' s Ltacio: la IlS~O J' CIlecho, >11 IIlelIO"

e~ una unidad, en LA qu es l,6,11 pre l1~e' l's ('uer7éls d

proceso

l,> Ill~L -

ria. t.1l L dillalli,rn s hitit rico,LCilllla~o el ~ da l' . Lidad c ncre-

las (, 1'7'5 hi ~óricas y lota, se nacen pr sente'

es Lán aun COlhO C\j r~ s

nita'iaJlIcllL

e Lél 111 Lo i a. Lo cJ i c t i Le e s, L', 6L

detenll1.l1élr eL C' 1,'Ct 1" de e"a lIid (J.

Es fác i 1 de ver CJ e II¡UC, ~ S Cu l'zas 'lO '011 P siu Les sin la pre e

cia de Las otr's .•

y poLiticas i 11

(¡'uria l' ler7 s

ulJiera .f.erza

oc i' L s. ec

l1aturaLe

óllica, cuLlur'

uioLóg1.ca5 ~ p i-

guicas; por tro lado, g" LLas ·I'lu§'!i'n forz)Sa ..,elll,e s I>re é"e's,

de 'dod que '10 S réa fáciL el la act 'Lidac; de cuu ir r er7as ae

esv s úLti'"a ,qu operen o re 110 otros ) q le 1 o ayan s i00 '010' ii' i-

cad s por

UI1 i<.lad e

La presenc ia

interacción.

e aqu llas. 11

Por 10 cu'l no

y,por téll1LO, aL II1el1 ,. una

6Lo no se da una .f erza sill

que se del otras sino que no canJlJia .na f erza s in

demás. Los insospechados ca,ubios cológicos que l'

qu ca.tllJien

ulea' ae la

las

pro-

gresiva industrialización pourIa servir d eje, plo i Id lcador eJe 1

que venirno ( iciendo.

Pero no queda todo n in teracc ión. L ulli a las l~uel zas lIi _

tóricas es Ulla Ilidad ser ctur l. t:lelllos s br ) clo re.)eti s veces

el car/cter estr ctural le la rea11.( ad sociaL y el carácter es¡ruc-

¡:;ural del proceso 1 is~ 'rico en CU'dlCO pI eso. 1 nd ...L1ab Le,u 11 ~e se

tra ta de UII' es eruc t ra da ta c.lerto punto laxa, pero q e no p l'

eso deja de ser e tr c¡:;ur'. To<Ja re lidatl incra¡,ulld-na t1.<'ne c lác-

ter estruc~ural y l' "o~alLaaC: d le. r Liu el ,Ilundana es ... 11' ~o

liClad estruc¡:; ra L, sí COIIO lo son Los din mis¡ 105 de es' rea Lictad.

Esto que puede ser "Iostlado d sue un pu lo <..le vis\'" ,ne¡:;al'ísico (:¿73)

(273) Ellacurí [.:

1'i", ~sLi.~,

"JLa i0e de seruc¡:;ura en

~adrid, 1974, pp. 71- 1 39.
ia 1'ilos .fía de ui-
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C::i 011 la rc;.LLd<.lcI 11i.,t;LÓl Le· Llll hecho e lIIpr baLJLe. Los 'clc'llt'lll.C):;'

de la hist'H"ia est-'n en una cIerta uniel'el c-d- uno <le ellos s

COllcr e""lenL lo q e es p ," u 'po"ición' ell el c 'ljullLo ullitario •

•'Iás all' d l~J (Jo,;ibl inte acción los lemeneos lIay ulla detenli-

nac Lón mut.la d los IIL 1I0S P r ra7r1n le su p reell 'Icia ól un mi, 'no

SiSLelllR I,L rico, " 1 cU' 1 un mi 1Il 1 nó,"eno pue<le Leller una sLg-

n i 1 i c u ció n r . 1 .n u y el i s Li 11 t a , '" e g 'i1 la rel na c L Ó 11 <.J "L Le;J - L0 Lél 1

en U'I 1110111 .ltO daoo ti 1 proc so. Asl, pOI eJe1ilplo, 1 aL i"1I10 ell ple-

lIa Ed' ti '1 d La de la CrL,,;ti' nclad, .,., c "'C) i"enó•. leno ist 'rico, 'lbo

illUY dL t nLO de q,'e p - la er ¡IOY n n sLra ci d",d; es un

eJ IIllo culcural,juoIt ul cUÓll s pu·d" coloc-r l'enólle s <.J [IIUO-

le distinea.

Ese céltácter e Lructurill no es Sill lIlá .1 c-r:cter dLalécLico.

Puede serlo"ero n tien por qu serlo. I:l ccu-'ct r eSLr ... Llllal y

1 car' cter dial'ctLcn coLncid n ell aCLr 1[,1.' u, a ulll.l1ad f-lrL ,aria

1 s lelll nto q e- lorrnan un- eot .. lLua<.J y ulla ulut.lad diná, •• Lca, q e

no se rec \lce a una [) r"l coloc ció'l silla que 'lanLie e lln¡;¡ di alll.1s."o

pril rio o, al menos, UII prillclpío primal"io de dinalllislIlo. Di1'i r n

en que el canJc Ler es r ce ral 110 li.lplica s ie ..lpre que la os Lció¡

mi.s,lIa de n elemenLo gellere contrn o ición, qu la l'ir,,;;ción,

real antes q e lóg'lca, ele UIIO de ell genere la [.r'ir ,ación ele s

contrario en té' 1.0 q ca. ,-rario. ~-L plede d']:se} (le eCllO se

da. Pero .ay q prou<Jrlo ell c ca o 110 p'Jede converLLrse n

ley absoluta d 1", r . lida<1, ni s.lCluiera en 1 bsol té> (el pr0ce-

so histórico.

Uialéceic o pura .. nte estructural ~l roceso iseórico eLen'-',

por tan.to, Ull C· rácLer singular,p,r q e las r er7as de la 1lisLo-

ria cooral Ull sl.,,;nificacióll especial. Cada uno el lo elelleneQ"

no pierde l- índole propia ele "u aC1..1v.1dad; ,65 Ú el ca 11).10 rA-

dical de al,ullo de los el .nell,03 es nciales -c ,íles se'n es"t s es

un prool ,11a de 'i1'1c1.l soluci'n- 1l0vélr[, COllSLgO el callul de la

estruceura -"is.na de 1.8 Ilistf)ri~ ell un IIIOIlé'nto d·cJo. Pero, POI el

otro lado, estos ele.llene s 011 lo q'le s n en ra7'n e la escr ctura

a la qlle pertenece y una ..1.1S111a CC1.Óll ele llos tl.ene o ) eeJe ¡;eller

significación complet'n,ente dLstl.llta, ell ra7'n eJe 1- estr cLur .. ell

la que se da. Una .1I1slIIa acción bé lica, por eJ ¡.tpl Il.l.S,-ÓI-ica,.tellte

puede ser IIIUY el Lstinta, según lo que UIl g erra sea co o sl,'J,1l1fl.ca-
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ClÓIl t V L: pu de

na C)lIt.rlU cl6,

r UIIlI L i.)("J <IC ión (e L

11' aCl611 de La

pr C e S" h 1 S L L l C 0

LilJer~ad 1I1s~6 lca

)'Jode

¡Joro n

1870 de L le,lJ o .layoJ mell r.

u lve a. él a,)arec r·1. '1<\ c.IC'L in lVlLl 0 y de Lé' lIi,;t.01 i<l. )(~±

EL p nt sc 1.1 ~ar{, C011 :<) a... pLit. el en (S.L y ell 5.J.), ,ler e ~a

id.<1 <.Jel ccJ8cLer ',..t.ncLuJ d L's fe 7<'1 de i Lo la e y:' II

rillci¡Ji de luclÓn. Eli ilH.ivld c fI id ['<Ido e,. si l.Ji::;,.1 C0r1

ill\.lCH.. tt.tl~IClél de l..Otlü lo ( Ii:-, e ltrl
r l)::;LlaccL6nj 5, élL 1110

na alJ::;tr cciÓll lli" •. órLca: n L-, r alLdad de 11" hist.oriG, s de. 11

incli\ Ldu s aperad s III de lJS c .. d ic i nes ',1' Lerl:" Les 1 i dc L res 1.0

de lo il UiVld o lIi uC' s di lo,.li .,,0::; laste', ic S. C.S1:0 110 i..lpiúe q e

haya apor1.e;, i iv ld H Les aL proces 1I ;,1.6, ico, p r s ~os ap rtes

son e 1:ructu :J(IOS 6L ,,,[ pleúell el e,,1:rH':t. l:Le". ~stlUC~ rac.l

por la e truct.ur'l on La que e~t:n ill.lIersos. ,)e 1.0<.10' I uOS,11 y taL

c'neid'd de eLell.ellL" 11 eL procpso 111'" ,lLCO, q e Los a lees illtli

VId' Les quedall rec.lllciCi Ull orden lirlitFtdoj CUéJlIL .nás c¡ e es, s

ap.)J t s indi ·i<.luales s 11 efec1;l 's ell la lis~ 1'i cualldo el,1:r"l a

for.llélr ,'arte d elLa, es deci CllélllO lILl'n a ·or'I<.,r /rr1:e de la

e 1;r ctu1'a. L'l a orees il1el l.elclaLes S 11 Lnp rt.é"l1;e::; pé.r' eadé illdi-

vi uo y un ra Los t.ros inuivld os ca 1 los ~ e p ede e lerar en

elación per onaL, ell comuniónj per ra el conjunto d L' dL 1.0-

ria lo son ell CLl' 111.O l1er-11 a for:,ar parte de L sist de p SilliLi-

daues.

Si las posiblliuades 1'or:l.an sisee. ,;l La hisL ri', es, 1 tOlces,

forr'la LllIel te si 1;e,.lática, 110 es d e. treo 1- l' q e 1;- ...ui '11 lo seall Las

fuerza de la historia. Lo SOI1 en C <l1t f erzas ue L' nistori- por

razón del ca áct l' sisee,,{,tico de s dill-l11is.,os ele la reaLldad,

lo on en cuaneo 1'uer7as nistóricas, ,'01' cu nto las POSiULli acles

on para el 11 mbr l.e ,pre n si,; eC'. a de 0:0 iui Li, acles.

LJe alí qu en 1 histori .. haya de I'llL-rse de Leyes est.r ceura

les. Cat.i.a una de Las f' er7as inter elli. 1 L s en L' ¡,LS 1.0 ia pue<te 1;

ner S propióS le es, ro Las leyes de La J 15 L 1 la coalo ploceso

reaL son Leyes ·S1:ruc1;uraLes. Lo son p q e ell eLLo illteJvi Ilell 11

s'lo un pLuralielad ele Lemellt. s ioo ulla ,¡iversiaau cll<;li~ativa de

los mismos, y lorqu eS1;OS iliili,lIellto cu litat¡i¡vau,ent.e diselllt s Lie

I el! s propia posición deterhll1ante delltr de 1, coni'i,.l.Ir, ción to-

Lal. Precisa.llen1;e c n~epciól1 estructural "r.,i.~e res¡.Jetar Las ca-
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ractel.í.stlcas propias de cada UfI() ele lo' el,:,"",0It05, "in 4u' por llo

de> je de tell l' 111<.)'or 'i,np l"tallC ia' lo u"lclod t -¡;G' l e lo" el. 1/'"'' Los

,Jarl icip nte de 51;i:t unitl Sifl o I.v i'" r que la, L' 1.ruc tura", pu (.Ie'l

ser Uluy cLlS t in tas que, p r cOflsi¡;ui<':1l e, la '1' laciófl' uflJ.'Jéld- iver

sidad pu d pre ntars d l'OJIIl' ' di Lifltas.

,'o na) ,por tanto, efl l¡;o ,.Istori" fu r7as SE' )éroda q e des ué

unen; en l' re lidad c flceeta d lA h is toriól 1

una uni.tlad nu.lad. Las le! 1'7'5 par 1, le s 11 ha-

c n e>-cepción ato. ei rto... nt n fu 1'7 S di"tiflta l- de-

ITI" p en e llA in erVl.CII elp llloel s ci ,1/0"1 l.tO el apro,Jia-

ción ..'ero sL fu rz s II nll conclci:c iOllétda::> o r loa)r" P 1- l> le

por la ur¡,c'lt: iu '"i5,," de

télnei" ,const it i las p l'

'raciof1 l' rá npropio

''1Jrop iac iÓIl. !.J. das u t rllliflé"las e lrc IlS-

ulla pos Ibi l L1Jades ell lue¡,r ti o tras.

r el I.ac r lo "Up0 ,cJrl- ta l ve"e p dieron apr pi l' Lr-s,

resto e l' s ¡ lIpr7[1S l. istA) iea", 1

c-

-eu' l' contra l- cnr ien-ee qll n es" (1 t rllJ i.r aJr oOllrli-

P sil)ilidades,

c 1. lle S

i<1eali L'

t r"nj¡nadéls

norn lrllE'nt

ti l' 1 ibert

11/ J r. J\ ropi<lclón no i."plic r. eJercl.ci

slt~ll ir Lc~ té.,1 ~., lo qoJc llaco 1I la 11?l~

aUllquc 'h!¡lbiera CJ el Id . propi r le

(le -

tras.

Esta es raz 'n (e p r qué el la historl' n e dé ¡J..lra 1.rae-

ter.,inación, por q' é en la hisL ri' OCU 1 n l' c sa I/er os una

ve7 que llall oc rritlo- ete Ina.lera ,)revisible. L raz n no e tá -6lo

",Il q e la apropiación e tá cOlle ici fiada p r Ull' s c1.rclIIISt cias rea-

les, que ,rOo-HJlern",nte v llevar a u las éJj.)ropiaciolle deteronifla-

das; esto nace que sea 1,lás efec,;1.vo act al' bre el aspecto e tlUC-

tural q e s bre el as ecto personal el .. cllos casos de i IP l"Lnncia

histórica 01' ejenplo, en cas s de inl'lación la predicación de au -

teril.1ad será .len s efectiva que la in-¡;erv nciólI s br créclito etc.)

La razón más de f' ndo está, n s biell, en que la estructura ml.s.¡a

ele las fuerzas l1i tóricas es la q' e pre lamina en la ,lIArCHa de la

1'1is1;oria, y n esta estruc-¡;ura hay e lelnen toS fijos. 'o es casua l q..le

el cálculo álaf'initesimal l1aya sido descubier,;o si,"ult,ílleal elne y con

indepentiellcia por ,'el,·ton y por Leiuniz, pues las c LrcullstallCl.aS ¡Jara

ambos erall sensiule ...ente las ln,lsmas; lo lla,"ativ eje la coinc l.dellc ia

es que hayan sicln '"el' ton y Leibniz y no 5.l1i tll Y "el)er,

el descuori,niefl'to I.lisrno.

Las l'uerzas de la h1.storia )resellt' Il p l' tHllto un carácter f'unda-
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il!

un lOff s (' tr IC Luréll. y" c;. <.Ju una tic Las C ler"a:; ,cr~.l J1. s en L;-I

hisLori' " ,.resellta elLa 1111"" ell una e"Lr ctu -, n 0-

cüL COll su LripL c¡-,r-"cter cJ pr SI·'H.:LólLLel-el .'ULU or,,;1I1.7ación

y solitlarLdad (].].".I,.)¡ caroce,por t' de 'IILieJo ,>"L cil<lr

por P¡l} -do UI El rI La 1" 1 r7a s 4 (' ta se J<Ir... ci611 Lmpl Lca

la ¿¡CLr ,',c1ól1 ue 'U il' ep>lIcll'lI ia r sp-ct la re- Lula e" c Qtl-

cre Las qu> con<l L 1.0llan. P r ad .1' .. llS lo 11 t r

51. 1/1" nt LCllen un SI; Lura L son rJ les; ctivi-

d cl el inám Lea con 1,,1:; de.nÓ

c "L l6n

s

ELolLvan

osibLe <.JeL

lcl rCCl'é;l u lo ) ee, In 1.. )', a. 1"

ni i r ~ r e L e ~i r ~ e L r r 11 \J n ,'1 : 1 taL ul,as f };¿ s

"i

r s-

et <.Je otr s. i;..n La br v S clLas "tal' L. La q e 1, I,'OS r\;' uo

sta cu "ti6n tl.en UII r ~ u :,oCa tax ... t.lv·,tI nq con

lud Lr, no tall simpLe COtllO se e, olle v ces. ,0 'Lo na un 'lrd '1

de CUI.tI' .. I.!II t< C Lón sil

da lell1:aL s

qu rdpl1

c n6mLea

s patt:nL

} LO t.l. ... el

'CUllclólmeneaLmente' d e 1'0111<' a Ol' 'lLa IIlJ el" (l e ,... l' er7as

Lo seall fecl;iva. elite y p eLl-II a s v z de eermillar le . L::,uII' le.. ne-

ra a Las propias fu r7 s conÓuicas.

ulla 'ordenación' de f er7as. en

e tructurólCl.Ón de e er7as louplica

ca 'co-det nnillación' <.Je

e Lla

er

f cto, la e tr ce ra

11as no tas p r

umis L6n de 11La

de una noe' por Lh 'tot'lid d' d La tI .,ás,p l' el 'LO o' ell

que e a nota e da, sino que i.plica 11<' po ic ión de ullas n eas

respecto de La n r oe La
est1'uct ra ocial ) en par c Lis e'} .. Lllos dece .Ia Lers La f e1'-

z S his\;'>1'icas. EL l1lar:-..L ,.tO na VL"L 1~1.en q e ell soc l.eoa<..l ) en

La lIi 1-oria las cu S ocur. II sl.e.. pre e erucLural,"enLe, and <le¡

al término Ult~l si~ItLl1.Caci·n,q e r xcLu,"e la N..ti..x dialéctLca.

Precl.samente 1 plur liLlaJ cu IleiL31eiva de .' er7as y su d1.versiLlad

de na estruCLura,cu' lita1-iva es lo q..l .. ace po"ibLe q e s

la estructura ca a uno de Los eLe en Los CO 11 ort c nfo1'

y en

a su

propia peculi-riua y, or~ de..:irlo a::" l, conforllJe a :-i

/:'.0 d realid d.

Allora bien, a Lera earse de n- estruceura Ilisl;ór.i.ca 0-
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siul qu call,bLe hLseórLcall'ellLe l' 'ordell ci,)lI' d la::.

ULell ¡losible q'le c<,,,"l.>ie I'L eórica<l,ellte la 'pos.Lci6n' el

ltIill<ld' fu r7a ue'lLr <.Jel sLsL "t' llLsL'rico 11 diseLlltas

L .L·icas.

l"lJCr7a5; e5

UólU deL r-

Es cLereo q e la hLsLori .... e lI,acla OIrlO proce o total que ellglo

l.>a ta.,bi n a la lIatllrFlle7a. tL ne mucho d" 'n, tural·. Al,ora bien.

lo 'n Ira l' es principio de f ,pr7as [1 Jas, <.J ordell- ..• ic'. d tc:r-

minado 'L d J .IOS uparLe s salLaS cualLeaLLvos d la _vol ción.

e" 1 álrlbLt de cada '"'0 d 1 s pasos los ..¡;!irgclI s de variac Lón n

1 illli tado ay c 11 Lé." t S 'PC¡ ell s c 11. i o pero lo quP oc rre s

["ld" 11·tall1ellt 1,¡lle lo lrIi",mo. PreCL"a.,.e,.t ,Jor e L c .L,'cll·r

de lo naL r¡ y por pes. cons.L<elGlule q e Lo "éL al L.L¿I,e en

lo lJistó le l' dl tria se ilrc~ 11Ll.. tF.,¡uLpll C.JrJ Llf1a~ fUer7él:l con--

¡, Les 'l l- IrIpujall a p.L c der de un .n clo si ,iL"r. ,'or St<:l. is.,a

razón a) l"Ller7a que si :npr tellur"n ulla OS.LciÓn r l1liad nLal ell

la ,,-rcl1<:l ele la llisL'rLca.

Pero la bis toria s 1;a lbién hi Loria. Por .~UC110 que 1; n a d na-

tu al, no deja ele r i::.toria. 1 C ,. nto la nistorLGl e 1i 1.0-

ria tl.~ne un IIló.r 'en de calldJio inCOlllparauleIJ,l.:n'te ¡Ir) r q e la lIatura

leza. ESl:o vale. ant tOI'O, para la historia bi ",r--rica,;)ara la vida

de caci cual; es llien sible 'lile para un s hOIl r s s an dI y d1St.Ln

tas las fuerza f ,1ua.. eIlL les de u vida. q.le± lo q e s n para 0-

tros,y aun en la ..li 111& vi.a de c da uno) ,eden 11' c 'ULé.nu l-s

fuerzas )redo ünantes que va configur- ndo el pro io cur::.o 1 1st írL

ca, la propia biografia. Lo cu e inp rt nte 1 ra la t .LStorLa ::.0

C i al, po rq u e u no del o s e le III en t o '" s e n e i a 1 e s del.' h i s t o r i a oc 1.-

son las his1:orias l.>ioóráfLcas de cada uno;) de que cal Clll0 S deje

do.lIinar por apropiación de unas fJerzas o de oeras, l' hi::.tOl"La so-

cial p dr( l:a... bié, ca.l.bi r. En ~ral des nú,:er s )' e lé rgos ,eri

os eS1:e ir al ccl"ui de l- nistoli' ,)or el ca.,ui de los i 1 Lvi

duos es en él 19unos c ,lIpOS "eH s po iu le que en tI' s, n el" q e

el cal.luio Llldivid.,a, 110 S"" uS'lue d.Lrect·,.,ente SL o o. Llavés c la

III dLación de un call1bio de tipo eS1;ructural. ¡.> ro «un en este CfJS

sea cual fuere el ori.,ell del ca... lJio indivi'ual, l- po"tre é::.1;e

illlplicaria talbién un cambio e" la I¡Lsl:ori soci-llll.LSflla.
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¡'O só Lo ~n la It lS toria uio/ ri. r lca ::; illo tw,.I)ién f'1l La h is ca ia

socloL,ll¿;.lLul( LlIlOIlL con lstollItO rt1.HI PI1 rúzón ele JeCé:lTlls.nos úi-

vC'r s,

y en la

SOll po iuL ;5 Los C'm io- n La 'Jr<.lenac.l6n dc Las r er78

posici6n d ntro <.le La e cruc uro I,i L6rica. Allt~ codo, n

si mprc lla JI' bido u ola J'estoria <.le 1" llumaniCJad a " la ex lS-

tencia ctllal. de un' oLa ltistorla ) rmite rec nacer 'á"lbicos nI. -

tórico

dolversos.

distillLos

Por tro

onúe

lado,

el J e 'o de ru rza pu de c rrer de /liados

la re La tol Vél él lOl1omi d c· da lllla de Las

fuel'zas ofrece Lamulén la posibilidad d que, al Incno el1 u er [ -

do dete1'llli.nado }' 11 un grup 'articuLar, el proc so 111 córi.co pre-

se te su raz pro ia.

Siendo e to asi Los d

de las fuer7as hist6rica

s caClllnos para detCl'i.linar el orden'.lll

son "l de investi~ r ci.en¡;iCica.nellce

Ilto

la

lstorla con c lda para det nnoln' ap scerlorí tolc',,,e .. ce có",o se 1 n

ido r sent n y t1'a¡;ar de ver l se han dado o no ca I tant s is

t6rlcas, y el de reC'lrrlr a La estr ctura na¡;ur"l de la l'olsLoolia

p ra desde esa COdlponente .,aL raL presu ... ir el peso de cacla reler7a

n la ,narCI a de la 1isto1'i.a. A'rlbos ca;ninos SOI1 in folclence y pue

den utllizarse complemento r.la",e'lce. El pr.llDe10, porq e. C.IO de¡Je,

de de la lnterpre¡;ación hlsLórica; eL segun~o, porq e desde la n cu

raleza no se puede aLca zar una e -pl.l~ación sac.lsfaccoria de lo nib-
~~

tórico y porq e, ca a vez más, La lléltU1' Leza va s' endo modl'iricada

y va escabLeciéndosld Ull eS¡Jecole de .lIec olació,¡ pen,ane te en¡;re Lo

que ería el sistell.a de las necesoldades y de l)s impuLsos ,,- cur' Le"

y lo que de ¡Iecno se presenta como c 1 en eL mOlnen co de la apnopia

c.ión.

Desde un punto de vi.sta fi.losóri.co oca más se puede dec.lr y,

como en tantos otros casos, la deterrnl.l clón concreta c rres ollde

más bien a ulla ciencia de La i corola que a UllCl flL so1'.[a de L' ,Ii,,

toria. Lnvestolgada rilosóficametlte la pluraLidad y divelsldad de'

las ruerzas de 1 his¡;oria y su relaLiva alllDonomia, la cOIlVerSolÓI1

de las luerzas de la historla en uerzas l1i"córlcas, L- r 1':' os' Dle

sencia determinante de Lo naturaL ell lo I1lscSrlco al ;lIodo precLso

de ulla s brseslón diná..lica, el carácter estr ccural de las l'uerzéls

de la 11istoria convertirlas ell fuer7as ,istórlcas, el c<J1áct<:L' nis

tórico y no pUl-a ..,ellte llatural ele Las .i5 •. 'as leyes niscóJ'lcas, se

lLega a la arinllación de que las f erzas hist6rlcas 11811 de res,?ll-
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carse str CilUliJLne'l1;" "decir, C'II una etel nilt"lda rden¿,clón y po-

sic ión, <]Ite '185 R Llá fle La ',cneral c -de t ·r I illac i6n suponen una orde

Il' c i)n dc fun aol'Cl' CnC lon, lu cu, L O] dell'lC 1.611 P l'd v"r ü.r 1I is t{,j ic' -

) i, tór Le'

eUe 1 s a

e ,t n es Tapio de La ci 'Icí hist l.'íc' vcr

rdellacióII,no sínJili: oLvl.d"r de n convertir

n una cí licia nrlC r;,L d 11 pr l, nd r que

la

La,

eada easo

e ie r.c ia

Leye" n i,,-

tÓlicas, un" ve? ncol trada-, pucden <.:XtelllJerse '.w r' L.llellt COila

se extíellde \ y se apL1.can La' pro ias Leye 'I¿JCUJ' Les. Las L"ye

turaLes tienen ",ás posiuLlida le simpLil.'icar la reaLidad d 1 q e

),a de ,;er Jl rllli1;id a Las leye" 1 ,stóricas,porq,J por s [JI' pio ca-

rác1;er Las L')e- iSl,')l.ic s O.niL ,1, cra .. en s aUsL accLón que Lo

que ¡.)er .. iten Las Leyes n<ltllJ al s.

ll.].).¿. Unid d dinalllis.1

La prcgunt por Lo <lina<l,L"",os de la hi-cOl1.a (:0I busca deL dina-

mismo de La hisL'ri" -e dLle e.cLa de La r,reg-,nti'; l' La luer?a- oe

la hL toria como e difere l~ian un- pregunta por eL cbrácter c~Li1;a

tivo de u a [)Teg .nta por el c r'cter 1;1' 11 CetlClellt- L. La pl.egu. t por

eL cé,rácter talitativo es ciertéllnente una pree nI,; p l' Li'l re LLdélu

de algo y ell e e s ntido es ulla pregullL lLlosófica; la ,)reg nI' por

el carácter tr ,\sc ndent- L va "ás allá) s cue-tLona ¡lor lo que es

ese algo 1 1;-nto que realidad. "o o d s re 'ullt,'S Lnc nexo S,pOlyUe

no se puede conocer Lo q e es un realidad en 1;'nt.> q e re' Lidad sillo

se vuelve La vista al c r8cter concreta de L- realidad pOl<]ue el co-

noci'liclllO del car'cter re 1 de una re&liua cualqu1.era y c~elle en

germen La respuesta de lo q e Le corre p n e en

dad.

relcn d La real i.-

El pensa;¡liento de Zubiri. es taxac~vo en este p~nl,o de los il a,,1l5

mos de la rer lidaLl. Healiuad y din- ,iS"IO van esenciaL y neces 1.o'tlen

te conexos. Es La reaLidad en tan·to qu re liu<:l la que es d i"állll.ca,

la que es activa desde sí ,uisllia, en y p r sí rnislTl'. Yest n p que

en ella hubier ra es¡.) cie <le lUlJua.IentaL contradiccLón q-'e la "if-

ra forznsa,uenLe en lTIovirniPdto dialéctico. 's al" realiuc misma, en

e le cOlllpe te eL d inwnis,¡ o,y por sí misma, a La q

otra forma de dinamism seglllJ sea realidad de

y Le compe1;e una u

la que se trate.
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La act;uacióll el sLe dl.llúmisrJo p,,"tl rá de X'BS/OBlI: acL ali78Cl.Óll

tnliLntiva cJ la respectivi<..latl, 1) r'> el d.lllülnis'fl

misma. Las cosas real s son sLsLel.,as <..le not.as, 1rls c l' les noLbs

11 illtrinsecéllllellte acciolla1es; de a .. ( q e lFl realidad mLsma de

la cosa sea por s{ .forma 1 lente ac t Lva. La cOI.ex Lón lle ullas co-

e su}o. La ea

COllsisLe n u

sas COIl otras lo que 1I ce s pon,r en acción esa

seca que 1 p rt nece a cad' c a real d porsi,

lidac! es irltrin t1in'nica,y su di a ism

ac e'Lv ida L.trln-

COlséitutivo d r de si, d modo qu los IOlnen Los de cosa r al,

SOll d.lná,"icas. El din'mLslII

di'l"ltlicos, s I1 los asp ctos c alitaLivosaparentel1lent

notas,qu

11

e, re'-llidad ell s

e las

d' r d

sí, ale.o qu en princ ipi n se identiJ'ica COII cambio. Las c sa

real s no tienen d LIIBlnisllo ni e::;t:'n en dillanas!rl

náulicas,y lo son en su constitutivo dar de si.

sino q " son di-

Si tomall' s února historia, se ún lo nicillos al aDlal de

sentido (4.::>.' .2.), como

lidad del proces e i ná ui

10rmB cOllcreta de pre ellLárse la t;oLa

de la realldad, en .~lla podráo v rse

unific os ¡; OCIo los dilla. iSdOS de la ·realidau. L s fu rza hlStó-

ricas serían 1 s I nifestaci nes ca cretas de ese din ,,,is.no de la

realidad,ya que el dinalllls ... 110 es inuifere ciado illO que ¡;iene

la misma inaole de las notas reales,q e son en i y por sí Cliná. i

caso 5:n la hi t;orLa se llarian así ')resentes t;odos los c!ina'nis ... os

de la rea1id'd y la unidaa~ de la fuerzas hist 'ricas sería ell de-

fini tiva la unidad de los d inamisrno de la rea.lidau. E 1 carácter

esencialmente respectivo) tot 1 de la realidad jUI>to con el car-'c

ter constitutivamente dinámico de ella I.arían que las l' erzas de

la historia, incl so al convertirse en fuerzas ni$tóricas, fuesen

necesariamente estruct;uralme te unitarias.

J~ste dinamismo se presenta en cada cosa e, d.lstint s nive les

como pertenecen a d.lS ti, t S 1l1.Ve les las 11 tas de ca a cos' . r.1l el

nivel de las n tas ¡;¡,l'l.:W:&l\lx:íll:ia:s no constituciollales, es decl.r, que

pueden faltar Il una cosa sin qu por ello deje e ser lo que es,

eSas notas,que :ttalnoién son din-';micas, pero CU}O din'-llIi .110 eepende

en 1 ayor ¡¡¡etiiua de la COII XiÓll con otras rea lidacles, e t <3l118"lisr.1O

se presenta en TOrlna ele pura v"riación. Pero e to de l-o~'''la .ilUY pre-

cisa: co:no clinarnis¡dO d la concreción. Est.a e Ilcreción 11 es indi-
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vLduall./aci.ón, porque La Lll<Jiv.LduaLl.zac.Lón nn viene desde fuera por

ar¡atlijura de deLerrninacL nes exteriores -cosa import nte para una

correcta e-tilllación de lo que pueden tmer Las condiciones e~terLores

sobre eL ilidividuo-, sino que vi.ene desde úentro porque L- reaLidad,

cada realidad" es en y por sí misma individual, pues es su propio

de suyo. Pero no por ser in"ividualiz ción deja de ser i"portante

este dinami.1I de La concreción, por Lle esta c ncreción afecta sin

n queda por debajo de

duda a lo qu es aada r alidad y lo que es

ell e",ta concreción. La real L ad duna C05

cada re" Lid" d s uLtLrua

su concreción sillo que se ve reaLmelJte afectada por ella, y est de

m~Ltiples for as.

En el niveL de Las not s constitucionales, es decLr, d él aquellas

notas que n pueden fa Lt ar n una c,sa sin que deje de r reaL,nente

lo q e es, el diaalo¡islllo es, or decirlo así, más rad.Lcal. Entre las

notas constitucionales, sin elnbargo, han de distin uirse Las que son

propiamente esenciales, que 7ubiri na 11 m d COllstitutJ.vas y Las

que no lo on, las ue son 'f1erClJllente constit cionaLes. Su referencia

a la individualización es muc o más estrecha por canto es m/s estre-

c a su referencia a las Ilotas constitutivas esto en la dobLe di-

rección que va de ellas a las constitut.Lvas y de Las constitutivas

a ellas. El d.Lnarnislno que Les cOinpete por ser merau,e,li.e con5titucio

naLes es un dinamis',lo de expresión y de !Ilanifes t-ci 'n, donde al:' .... os

términ s .han de tomarse en un selltido ple1lamente real: constituyen

en su propia realiaa de notas cOllstitucionales la reaL ex)resión y

la real ¡nanifestación de lo que es La cosa real en sí mis á. Usa ,d

una imagen biológica dirlaHlos que son eL fenotipo deL geIJo1..LpO, ti n

de por fenotipo no debe ent nderse la I apari nci- 1 del ge¡;uLipo sino

una realidad que en sí misma t Le ne su p1. opia enLidad y que n elLa

se exterioriza real ente ntra que está c n eLla necesaria.lell te 1 Lg"

da. Como La vida hu.llana, y m.... en generaL toda la vida biológica,

se realiza de cara él los deJllás desde este nivel de Lo mera ,elite cons

titucional y a través de él, la impoTLancia tle este d.L.'alllisllIo es

fundaillental. Cabe ,'ensar, acle,"ás, que eL d.Lrlalllis.nl totaL de 11.LstO-

ria puede incidir soor este nivel y consegu Lr así camu Los I~und[.,..en

t Les,que a s vez 'JuetlelJ condocir a pr01un s canlbi s llisLórLc s:

las propi' s facultades. entend Lelas como ta Le y no COIllO prilJcipio,

cons tiluLivos podría I quedar proí'ulJll 1.,eliCe ,nodif.Lcaelas. \ descle Lue-
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go esta modificación ["loClrí.a darse en todo afuello que rodea aL h 111-

fJre y COII lo qu

En el niveL el

debe lacer su vida.

Las notas consticutivas, de Las notas vereladcra-

I nce es ..ci- Les,eL lin:\Inisll1o ropio ele la realid(lc

mayor raclicaliuacl. Lo más propi.o clel!>' est din "liSIJIO

tLilt rr la realidad mi ma de La co a,eL de c IIstituir

cOIJra Lodavia

es el de cons

La nielad pri-

marLa de ella, el 11acer qu sea illdivuJuo .. '0 e q e eL dina .. isflo

sea lo ,ue consti1:uya La l' alid d el La cos-, ni su unida<l colL re.-

cia prilll lia,nL su inelivLduidad, 01'« e e L el inamismo debe \erse c m

radicado en La realicla mIsma de la cosa. Pero aL ser s"ta illcri -

secante te din..'lrIica, su reali<lad es por ase decirlo leall7aci'n,

preclsallellte por ser realidac! diná."l.ca en cuon"t eealidad. ero si

de esta forlll lac iól¡ de 1 dilla,nis,Jlo desde el pun to de vis"t e La

realidad mis,na c1iná icalllellte considerada dasanos al dl.lla... iSJlIO como

un dar se sí más alLá de sí, el dinGtlJiislflO de las notas co s"tic ti-

vas e~ un d in iflisl no solo esenc"i.al silo esenc iador. Las es nc ia

es tán imn rsas en una de termi ada c onf icclrac ión, q e s call1oién como

confi uración esenci-l,n nte dillá,nica. En este config racl.'n el dina

mismo lleva lle\ra a la cOllsci-tución de un otro, de un alter; es un

dinamism de latel idad p r e L que una estructuro desde sí ,niSIO- da

de sí a otra estructura.El dinaJllisl,lO es aq í t'orlllalmellte si'3tell'- ti

zación, est,ucturación, y por Lo mismo ¡,ace aparecer otra esellcia

y no sólo otras notas. A veces será mera re')e"tición,en cuy caso

será una "Iera mul1.iplicidad de elem nLo iguaLes: es lo que se da

en el ár.. uito de la ')ar"ti ulas elementales. Per a veces lLevará él

una estricta multiplicación (J.l.), sea en el caso de la gedera

ción o en el caso de L- originación, desde la q e se a de en lender

la evol ción estrictamente tal. e trata sie,npre de un c l¡s"titucl.vO

dar de si, pero nl. siquiera ell la evol..lción el d l' <le si "a de ell

tenderse corno mutación,porque, COIOO Ha recl.sado ZubirL, el 1II0:lIel,lO

forlllaLmente evo Lucivo no cs"tá en La mut"ción Sl.Il0 en la ill Lec,rac Lón

de 1 lutación.

El dinarnisao invade así no sólo toe a la rea Lida<l sino "tu .,oiéll

a cada realidad por en"tero. \' en eote dillWIl_lSI.l0 <-<si ell-cclluld

debe verse el .fu'Jda ...ellco del dl.IIWllLsllJo hlHlóri.co} de Lodos

Jo l1li e

s <.Ii-

na~l.slllos que se lIIueSlran en 1 hi.storiA. La histuriü IJI.lSmfl, COIIIO
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4" eIn i~.J1od inel' re~u I v do'esvilll ~,) ,

l' realidad. 'lorJ~ l.1 r Gi.li l.-( o,Jé.lre e él 1 ullLtica rt PIJ~ el .tn "IL~-

q E' va a más eeún va d .... lldos UII illcre •.•eflLO e re-li, aeJ .•5 a~(

d ill", i -mo il tl' (liS CO él léJ5 11 téJS re le C' l '1 e tia tle",arro llaeJ

)' ordenal el lIIulldo. Por él \'11 '" rgid (tlr r IIt'S tin s de oo'

r ltl, ete e 'uc i ele L(~) es. "HII 'urt: L<l lo::,. e l~ l,' 11 Leb r Lv r ,J Les

111

e:; up le"to ~1I0 el le 'ult',

el j 1I éJ lit LS 1.1 l.) U 11 e <: e LIi i 1" n L ) C" rt

la ' Ld') i l i <-Id ele U,s Jr. 'Id s

a Lit que e:'> Lo' ti OdiE;:' 1 ioa

rer,lidad del hOI,lur y l-

en ,ulSIIILdad.

cti-

di-

alHJ'-

uC

oIol ~c

irl(J iv i-

ni IJl

las r

illclul\Ja

lléll.JI L"ll(.()

él de10r

lC'dll.J·cl.

Iln

t o ié,. ('.5

~ esiva ti

en UIJ lrd

Ili

1))

c lel"!

que C'~

ae i 11

id

x )r' ul~ 11\'11

lno i v uf

r a ll<.hld d

5 r vi.

in

la

tI'

J1 í-i 11

11

[) ~d

lite

quC'

a

tle u

lutivnlJl

st<:>lliliiad Ll

v

r al idad,

(;rac las

a l queIlami ~tl10

evo I.IJC i6,

ti s qcl

vo de

dui ad y

lf;.lS LtJ la

110 COII istente n 11ft mela ~el-i~Lel.cia :::'1I1 ell un Jositi <) ,., Cucr-

zo por per::;i.stir H s propia st.ruc..:L 1-;l (;rHclaa a e i!i.~_d Cé--

r{c¡;er -:[¡qÑ. í diferenclada" "te dlll8!IllC tle l' re' lioad se dé> LHiIl

bién ufla rog sl.va.i 1L 1 iOl1.7ació., que va d sde 1, irlternizac lÓIl

nuc Lear de La prl I<o!ra c' l l- s l' l' r la li7' C lón <o! b '11 i ",les

su pl!"r iore

Es de de est ¡Jina .iSolO niver al estruct rilo, e

pro,:resiv I,lefl e, desd dOlld tleue v lS la ¿;,,..J rici'n <!.,l no breo

Con el n mure el din"lIIislllo 10 s6lo tolO' J •. ,as t •• lil t1.vas Gl."tu-

Las sillo i'or"Ié.S trallscel1tlent'les tli",tillV". El 1.[1- ; li::5 dO de Lé\ reé1-

~iJad hUII na ,ace lue 1 de su peopi;c, te t l'" reélli convi0r-

ta en ese s"y re uplicativ q,e e", lopi e 1< r alidad Jers

nal. El de uyo es iel"lpre din""'ico y el u)'o con Cor"lé'" .1re"",

del ele uyo, COIllO ror' upre de reaLidad 110 ,J eLle ,i1e"{)s Je "er

dinámic El ¡j''''JI i""'o de lé! pel's II ,l ser U'IN dind"lls 1') reollpLi-

cat iva',lente auie ("to .. ace lJ e

todo d ill mis 11 lleve no él n

1 n ednd, eL no 't..1H1 reb le, ¡))'opi) ue

Ilove a<1 011 otro s lllO a fl'1 nove l~Hj e.¡

sí Ili mo. A 1. e L el tU- 1II i.s 110 de l.t'ic e LÓfl t le ser 1')1"' .ét l.,lell t.¿ ti [

mi .no, n

de po iJilit~ci6n. Por el

consLituclón actl.va De La

-)1~eSCl1téJr~e en l"or',do le per,::,oll li7a lón

<iincl.,is.:Io el ¡J sl.ulLt¿noió,) tie l:"eall7Cl l:"

per::»onaliclé)<j. Ll tlO .Jrt: Cl.).l~Lr )C O.':tí la

i'i lira de su ser ~ 11 L'

biograf(a ya n S pUl

pe~lil&.lleIILe Q.)l PlF e l I1

Ni~±N ... '.iN 70 graC[- ;

e p")si\.¡iLitl¿lle:;,. La

l~ bi I~ral'(ét tfe u J
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anlmal de realid

de L- s q

ellas aUII cUanuo

des, <¡ue r cnee

origin do, p r

"'1 v ce se vea

en Sl

qu 11

f,rz a

1#' 11I1CétS tles-

a Lg lIla .lIallera e 1;á sobre

él q j ~.jar d offll.nado r rJqUt'-

lLo IIl'mo q e e pJ opla.

ero corn este animaL de reRl Ldades lo es reaL.n lite en ul! e ,Je-

cle, eL dillallis o personaL no s un Ln-mL /110 que va) tnn sóLo

<.lesce í ,nisno para sí mi mo. o es tall, .léll para con Los otro e,-
d p l'S0na está din.'lllic, ..,ente vertida aL. otras y esLa versi'n

dinánica Le es esellcLal. SL esL Oill'1I1isll'o act <:JLi7a La versión

los otr s cn t.J11tO q e 01;)" ti. se t 1na en llinalllL",rno C:e corllun Lza-

es l-e din' nis.1Ici'nj

c ia L.

es

EL cuer sociaL

eL ¡ue c nstitu)e

no es el resulLad

for..la L.n0I,1;e el c erpo s

ti 1.;11; ico d m chns ill( i-

presellLa a~ [ corno e

esl-e cderpo soci 1 <.lin 'mic-:nent

na lism d 1- his(oria ociaL.

·lp sJcial. Y es en

d n~e e des~ta el di

lo otrr:l'" en tallto que

e c J,'IUl1lZa-

diná-t0do

verslón a

COIIS L(l erad

pL CII 1¡J socLal e><

y por lo que tlene

Ill.OS;

s ,J C le

Jvidu s hU,lIan s q e f?o~cá

m.lC por que Ll 11 de

c Lón. El mundo lUO,lano se

o1;ros e una versión r r' aL lente Llllpersona l, lel a s moo Jers

n-l, no Jen', p r t· nto, a La aplopiac.ló, de posilJiliuaúes. 'n

La :Jistoria se cLuali7an y e apropLan Las posibllLda es del c er

po soci 1 el! canto. ls(a a ro i clón es a La ar una iIJco p r ción

y un apropiación: .í"HU;U;:-;;>jVlSlX/il",·,ÓJIl incor r",clón porqae elitla la

for",' r arte de L cuerpo oc ia1, apeo iac iÓ'l 'o que eSe; es eL 11)0

his tórico d la Lncorpor ci' ~-:s l-e dina"is 1.0 de 1nCOrlJOración, a - í

entendi o, e un d.ll!fl'l1isll, de munrlil'lc'c1'lI, rq e lo que eol él se

va cons·titU)CndO ell cada é oca histólica es eL ,nundo, eL .IIU.UO lS-

t6rico el que cada época vive con eL q e ueue .Iace su Vlla .i5-

tó, i a. 'lodas La 1'u J.zas histórica it tervienen a su ,,10o..l0 PIl la

const.lLución comunizanLe de este JIlu.ldo Ilistórico, C) J ,'acell

flcad s por este dlll- .. ,Ls,"O de la l' ali ad que es genética yes

tI UC tUl' 1 ""'fl·te Ufll;i d inamis.no de ullidad d 1 (erenc.! Clél.

.. 5 el dl.l1 .ai,,:, .. l de l

s otro

<]1I0 se constit

COfl)

e no e L

(,;n es LayOtl s com

ueLle "er La.' LlléllL- versión a L s o·tr

nas, no a los LltlO que y slllo a Los

eL c1inall1.3IflO es cualLtrltl,.~la,.e¡Jte 11ue

su forJUa ele co u. iÓI pel'sol!al, p r Ln

Lipo <lis tuno <11'po social,ejae

comuni. ad de

es

.L~S

La socledad sillo un

nas. COtllUllit~Hd ue P l' Ollé:1 que s" él

'11d

él.d i":l1 ell
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la historia,no s610 pOL'que ha. ulla hlSLoria estrlct~JlJJellte IJl'Jgrflfl

ca sino porque ualquier dllll nS1.Ón d la ersonFl. e tá e.lC aurada el

la l.istori social.

Si obrepa alllos l- COI siueración de caua uno de 1 5 d Ll1am SilOS

qu son propios de las c sas reales a artir d la ex-t '1 Ld d, qlle

C 001 pe t e a t od él c o S <1 r al (L¡. 1 .1 .) l.' s t -, la ~allzación de la histo-

r ia y la comunión persona l, por a ver Le. r al l ad ca no Uf¡ ·todo d iná

mico, podrelllos alcanzar una cOl1cepL aciól ad cada de e te t d y,

COI sig i 11 LelllCfl te, de l<.l realidad hislórica, en c an~o éS¡;q illcl )e

t do lo deul-'s. Es t tollo de lo re' 1 110 es el resu l tado 'e cosas

que están vinculadas en !I1ela cOllexión orde .. ada, 110 es una ~axis,

COIII quer[a ArL-t'teles; n concepci.6n aristo~élica ~'IlLO uni-

dad COI el dil-Inis. o qu dall muy desdiuuJ os, e¡ Cl'1.efl o dar LO o

el peso a lo indiviu al realic ad pic1.de u nidaJ e l u i 11' 111 i ¡no

su car'cter intrínseco ... 0 lo es talllp c e l re s u 1 t do d UI a unión

de mónadas, en q e cada una represellVr y alJeteciera 1<.. tot •• li

d d de las de,nás desde u propio UI, to de v!. CO,1I0 pr 01 e Le ib-

niz; porque el esta explicación empieza a re en~arse una ¡reponde-

li"ancia de los ,1I0mentos idea le y que a Sill elet~nnil1ar lo q e puede

s'er realmente e e 'pun to de vis t· " que cal' C ter izari Lel p sic i.ón

de cada cosaa ind i" id a l en el conj fI t de la re lid-d. :'i es t ..,-

p ca resultado de UI horizonte t. cia el q e está ver~ido .ni ser y

desde e 1 que se s'lueja unitari I ente las po ibiliu' des de e"cuell-

tro y de acción con la re lid d de las co C'-HolO ,.Jrel'iere :e1.de~-

ger; porque la unidad de l siste",a de po 'iuiliuades pel ue ue la uni

dad previa de la realidad.

Si hay algo de todo esto, e.

son de tal s erte que nin ,una

p re¡ e

s lo e es, silla referi<.la las de-
rllás: las realldade il. tramundallas SOI1 itl Lr Lnscca 11 l. le res pec L lVns.

Por sL misllla estle si misma- es¡;áll vertid s l s u!las a la- oLrns .

. inguna cosa es la l' COino es, ni pos e 1 s I" opieuDues q e p Se'€', si

no en respectiv idad con tOdas las de lIé'ís. Y e té! respE'c tiv lu-<l 110 la

ti ne cada cosa por poseer t- les propie lades -de és tas dE' ei".. er á

tan sólo el modo concreto ct respectividad-, sino oor teo~r t· 1

realidad. Bsa real1.dad asi res~ecLiv es el .fuI,d- ,.• en to de l ser <le

las Cosas, y en cual to toctas La e SRS 11.Cllell UllCl. es¡)eclé...ll re ') cci-

vidad a ia esencia Ulert;a tiene ell sí Inlslllas
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vertLrse ell sentido P3r3 el honure: es el s~f1Lldo (1 laS c(,sas pú

rt. el 110II¡bre. quc es t- fUIld3do ,'n la rea l ld3c1 d l31> COS3S y ell la

reallund speclal de la respectiv.í.<I'u <IC las COSaS con pl .. o lure.

La cond ic lón rud lcal, que L lenl"ll Las COSéJS de ror.n' r UII COIl!> truc to

con el hOlllur es as ( pri I1C ipio ) ad iCé' l d pos lui l ldad s, COIl las

que el hOlllbr" hace su vlda biogr¡)[,ic3 y C01¡ lHS que cuerl)o so-

cial hace su istorl' social.

L" cs truc tura d lnámicél Uf' l todo rca l ¿Ice q..Je eL d tllrl"l i.~.1

un peci.tLi¿tr cur::íctcr trélll:,CPI1r1CI1LéJ L. rAI~ Cf)f',aS rCi' Le::; (·.--tbll L.)U~tS

pila 'en fUl1ción' lns Ull~:S de la::; otré-1S, dOl1 1 le '[unción' lieue C,¡-

tell<Jpl'SP PI1 un sC'<ltid., ¡'(s lCO pstrlcto, Prcc l"a , liLe: est" r'uIlC loll

1 ldélCJ de lo rCiJ l Cll t<lI1LO lJ e rc'" l e:- L.-. c¡.e debe ('rlt"Ilderse e"LI lc

ta 1, IltP por caus¡.Il ldad. EIl la lmpres LÓIl "ls",¡, ¡JI' li' rcalidé,d se

nos nuestra La !'UIlCil)IlLiLic1ad a~.r. Cllt(·llllilié.t, ~i.fl que e...,tn :::»U )on él

cllle 1"11 caua caso puedan dct,-rllLllar"" f'éÍcilulellL cuéÍles son lé: ca-

sas Cf)tlCr

COI/lO funci.')nHli.cl':ld es e prlclaL jl<--tlél elil.'rljeI el ,llllé:t.Ii.S',() iJlSLr)lico.

Lo es, en pr idl~r Lugar, p r s IJI LS 11" CésJ Cae L r de IUIICi'JiJé¡lldéCJ: liJ:S

P.l f lIlC ir511 ue ) tra5,

Lle I lc1\) q €.' La f'ullci()llé.~L iUud nu es L" la ,...'-. Jr rj ':30.l.()ll d inb : iC<1 cJ

Lé::. reSíJectivl.uad C'~tlucLural cdó:.c1') e~t;1 lesJ't:l.ivi.(lc(l se é\..;t.Ll..lli7~

se cco;)lr' .0J r

ü lo cOlli>LeJl.(a<l '.ie la 1IlSlOl"i': e~ t'{eil r C.)tlocC"r estel fu:.ci011[1-

1 III a \ I e 1 La 11 i.. s L () r i <", él ( 1II q ti (;> ti P a 5 1 ¿' .1 po : t L

Les SOIl l8S ca 1.l:3 :3 c')l1cret['l, d .... u elC )11Ll-"C i. Il...:!llt·) !JLSl)1 ico. C. e=-,
en tercer lugar, ).>1''1. é es I ('

1 ldau ,lIis .él de las c sas que

I e 11 1\Jf I ció [l L1 e " q u _ é. 1 e e 1: ;:¡

\~~t,:,l el¡ f....lllC iÓrl, .J "r !1 LF ¡i:..:

ln reo;-

lo r d ...

un- eslllcra causalidad I.istó¡'ica ,II[.S all;', c!el 5l.". le '5(1 e,' <.lc

la t,Jroducc.i.ón (le tllf)S e C 11tt.."C.lllliL'nto==, Dar )cr-o:::: .... uoq 1..'" lCt.JC :=, lf:

duda producción I)t')rqte D~)élreCert C)S,lS 'nu(;'v-s l La 11l.~t\')J.Le. COI. ) ~F_

licJad' dlllél:.lica e." resa Ilt'J{)r su ,ropla Cel St-¡L1.<.(-1d ('JI '~a t·.J..l~l. ) ....t-

lida<1 que POI\P E'n Juet:;0 t)Ol'" aSl decirLo lc..\ P:=;C ¡Cl-.ll.é l lLelél. Les,

el) CUéJrto lugal', purClue es\..a .fullcLollaLldaL~ pell1llC¿ L·O"I.11e.1U r ln

causalidad histórica 8L tnetlgell el esciuel.é. clCLl..J~jlli.lllSllCO,COIt t~L

l ..

JJO.JlelllJ

(le ell LL llllel

!Iuev>s el

r rolépresi6n ue ur.a cierta

se fHet',"ue levestil' cl

así plalltenr en L.~rl¡lLI10=:;pueue

que por

f Ls ic'
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0eL 0Lnamismo hi-~6rico,RL qu be.,os .'ludl00 repetlüa v"ces, es

a L ser ste di tlllLSlIlON un clillétrnts¡lIo .fullciqn 1 11 eL que irlterviü'.en

e 1 iberta 1, que

tantos eLementos de indoL

de lIecesidatl y

L n c1Lver a se puede ver en éL

b, ell ti l'initjva, lS

toria.

truet nadf L¡:. reaLida<.l. '·s eL ) 'ltn <.le

co de LntloLe tlin<Ímic', que S

t iv Ld el seg'll eL cu' L "'!oH:'

Junto e,.,tH IUllciollaLicJatl lIa ti tr c .rácter " t· lLsi-

Lo re¡:,L. A";L como la caJ.:;<ILltl.,U es l' fUlll.:Lonblidad de lo re I1

t",nlo 'lile real, el po<.ler es L' o.n in- 11 c i' del o 1 e él l e 1I t •• 11 t

real. La re lid d- sido de 1'1I1 ida ),)1' ;'u-JirJ. Ca,) un 'de s yo' t

ero e le 'lti'.1 y de 11 do carácter tie La r é lidad no excl )e lj'

s bre él e ilIOn ten tros ue ! 1 un illPOl tollC La, 7 L> iri

pre a.,I·1I t a dos ('7i.J). Uno Jv ellos es pl entend r la re"Lid'c1

como l er7a, no 'erza en e L sentido c .lC et 0e Lét Ir lC' <le ,e,,-
ton y d Leiblliz sin e el ell LillO el que a) rece ell ex >T s iones

CO,1I0 'por la fuer7a de J:&B las cosas', c ... alluo dec 1;"os que p, r l<l

f erza mis.ru ele Las cosas tuvo que oc rrir sto o aquello; es~a

l erza de l' realiaa 1 se a,n-e Jende com 1.lá" en vi.vo eol e"e c' J ,'ctel

de l' er7a con q e se ,Jresen~c,1l las !'Jerza t'Lsicas, ¡Jelo e" Cé&.-

rácter propio de 1 real.l 'd. precisa", I te p r lo qJe elLa es 0e su-
)'0. tr es eL có.rác ter e re lielad CO,lIO oouer.

A.Jrehender la rea li< ael CO,1I0 poder, COI/,O p uerosidael e urja co s-

hJ.s tOl ia. To.lI' rá 1'01, a

deL desarollo histórico, pero

a e:5t· dill, 'Isión ue La reflL.lC8 s' lon

•• 1s un- ue La

eg

t<lllte de

nias de ló realidad.

queda empourecid La re-1 i ad Iolis IIá s ino que res Lt' neg úo ln po-

s ibi 1 idad I'lis na de la persona Li7ac ión: e L l•." re rea l i7a su ser

re1i6 ac;0 al poder de 1- reélLi au, a li, reaLidau que s

inmedi-'taneIILe Corno oder (275 "El ri,dLtiviSllO no e::itt' e¡} CJI.si-
derar realidac CO,;¡O 00 er, s in" en illscr J.U l.r la Le f1lluél

real1. ad en e l carácter de l ro er, con lo c b1 c' l podel es lo único

deci ivo. En Ci 'libio, nu s tro Sé! )el alincado n la il (la rec II dnd, ¡Je'

olvidódo penosa,,, ,ltO l s ot IS dos caracteres. o -0 traLa de darles

(27i.J) Sobre La esencla, 510-5lL
(275) ElTaCurLa~~La r lLgación, actitud

Asclepio, ÁV~, pp. 9 -155.
qd ice... L dt"'l !J\) .¡ore" ,
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ulla pI' pon(leranc té. q e nÓ) tienen ni pued n tener, . ino de illscri

birles en eL car';cLer de 'nuda reélLiu d', en eL 'lIe Su o'. Las co-

sas 110 sólo actúan 'de suyo' sobre Las deJllá illo qu tienen 'd

suyo' ta,,,bién c i rto oder dominell1t SOure elLas •. o fué )reci~é\-

," nte La unidad de e to~ c,Jrac eres Lo que e pres' Ana -i."alldro en

su céLebr ¡,¡rcllé" (276 Este pod res, allte todo, od r de Le rea-

lidad, el pouer qlle aLgo tiene por er r aL; odria resentarse es-

te poder d.e ,"úLtipLes foru,as se ún se- La r aLi 'ad en que se na¡;;a

presellte, pero lo que en e:;é\S cosas d i"ti"ta se re lita co:no ¡Joder

es el pod l' de s reaLidad. L'l C¡II este p del' 'Hac es dominar,

eL poLler es dominancia d lo real el tallLn e reaL, pero e-La a -

III.lllanci' d L P der s'Lo o)eJa co,"> LaL resp cto (JeL houJ'rej e"t

n s nace ver, por n Lado, 1

su especi' L slgllit'lcac1ón en

ppcuLi'rlnad deL

L,- historiél.

lJOUer y, por ot1

En erectto, arel a >l'enender la rea Liuao CO,II PIJe! er s 1'1'''' Cis es-

ta ",bieJto a La reaLidad 8n Le.nL e"t e. e cLJsivo

de Las esellc ias étoiert Lo c ' L no "lg,¡it'ica 'l.e La actllaL1uad ueL

p uer conozca lé. re", Li<Jao C0110 poCi.er j antes

ue con c r 12 realidad CO.IO p dE'r es eL pocter lis de la re- L iclaCl

el qUE' e ue lIa l.upues to, porque realid-(\ se aet Liz<.

Xlxa aoertura estrnclural como úLtil1 cO.u posilJilic rlte y co.JI illl-

pelellte. Basta con que' Lg lien eSlé abim to aL". reaLlCJad en tellltO

que re Lidad ara que 1;:, realidall Le i.llpresione COII ese Joder q e

le compete de suyo. Pe o, p r Lo 11lis.no, e"t- doninél.,cia de reaL

as (, urincir>io de do lIi '8C lón sino prlllc1pio deno es, or decirlo

liberación y de pe SOll8 L L? Ción. C~er L-.1 ,,¡,te La p uer l..l u le 10

rea L se t,' podido r' rmu 1 r ell tél'lJI1llOS d po eros.l au nitóicc )',
COl1S igu1ell te ..lel te ac tua

no huuiera podido act a

c Jino 00 lill c1.ón y de" .er 011' Lizac1<Sn; ,Jer

él í Sl Lo real lIIisl"O 110 ruera pJueroso,)'

de

i,cLu,.,o ..le

La c.to 1I111~nc.1. ...l.Jrese,. caque se

Lo re'l IdlS,¡IO y 110 C"J Las

1. ( La po iLJ i 1 i, u rad lC- 1

L~ poderosioad enlcarraal

que puede preselltarse, se da

sup ... rar Las .for ..las dOlllin- "¡ora"

p01 sí libero dor que COJlJp Ld reúLiuacI r s ccto (le quiell s

oiertos eLla. L s Lio' de es", .f Ls- uO,<JLI-ClÓIl no está en

su nuda re liclód, lo cual supolldrí<. U.l ell,poureci ..¡ienLo Lle L' reaLi-

dad y de 1- vida nUHléHI8. SlllO on el ejerclci pe1 tUl él Jel'so-
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nislll el que d

les d re l ida<J i

c o." re a l id ad .

a qui n

nas de sus acci nes, como ya vimos, es el o"bre

poder aUllas posibilida'Jes, recisamente porq

porque les deja ql.l le ominen - 1 incorporarlas

nal, que va más allá de las l·on.las en que se preseillta l- realidad

a lo realit, d misma. Y el1tonceS la dominancia clex la r aliaacJ no

debe cOII.fU.ldirse ni co 1 e l mi do, ni con la augu::;1;ia, 11i COI la

sUlllisión j,lasiva. El resp to que I erece l' realidad no tiene or qu<!i

re elltarse de esa .forllla; pu de pr se. tarse COIIO ao lIie 1 t de la

realidad, pero un acatamiento !le tia der sl)ore la IIlis, él realidad

1 la se acerca oes e su condición c asi-cr aclora. En a l.4 -

Pero el poder es 1;a,rluién de enorme igni.flcación pa a l •. J isco

ria. La reali d hist'rica ciell Su .ropi P C1er CO.1 lo tLene la

realidad soci l: lo q e D.• r.c ei I vió como l)resión po rLa ser una de

las r rmas t litativa en g e se presenta el p er de la real d- d

social. Una ele las fon.as de presellt rse el poder €le la realio"d

histór ica es la del pecad h lstórico: "P r el lom r' tiene de.lI~

historia, un espiritu ob,e1;iv COl'lO lo llar.lé·ba Hegel. JUllt al,,-

c do orlg n' 1 y al person lauria que in1;roducir ce.¡j~llca .e/l1;e, e

la 1:eo logia, e l pecado de los lie,lIpos, el pecad s el

'poder cel p códo',collo fact r 1;eoló ico d.e la .li:>coria, >' cre e

s ncial sUGeri que este poder reciue f l .. -S Cl) cretas hiscóric" s,

según los tiempos ... " (277). E n 1;exco de 1935, donde .l1ás all~

de la refer ncia noy super-d- el Hegel rece la c¡"leg l'La del

pec do Lstórico} el eca<1o co.no ¡>oder. Un pecado q e /lO e ri-

gi/lal pOl'que no eS1;" l"dlcad s pr pia na1:ur. le7a, q e /l es

personal porque p ede no tt!lIerlo cada erson y, si lo 1;iene, pene

que no s 1 deba i,,,pu1;ar ersonal:nence; un cCéldo que es eStriCl

mente iscórico. Lo <[ue no importa oCtuí 11 e ..l\,)r8Y~J el car<icter

de pecF:do si.no el car'ct nistóric y el car'ctcr <le [Joder. SO/l

do, cosas que van ju toS: ese c r'c1;cr ist rico irn¡Jlic ·tJ i q<lP

el sujeto de él es el luncl tisc<'írico, el mu' tlO en <¡..le c ua un

vive; tielle .fonla c ncretas l1i5t<'íl'icas (Zuuiri ",f1.1.lIa que pi aleLs-

100 es UI,a de las for.,.a concretas con qlle e l lleca l.ist,)1. ic" se

presento ell l1ues~ro ti",¡;po), ci .ne, 01' dec Lrlo asi, su )ro~i' ou-

jetiración h1.stóric Y ese Ca ';,ct0r 11isc ico se preSell1:8 COdO

pooer, (lO sólo como tiibil:idad de ltli \JY i~ -it.a ~ll1o C(l.J1 )OLler

solJ1'e lid propia viúa: llay llll' w ld' Ll "i51: 'l.'ica -c 01") hu) sin o.lda

(n'=¡) rv"A~,~ ..fJ--.-.:,J r ~ q~
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ta.llJiJII uno;; lJond-( h1.stó.r le qu- té!lllbiL:n lTO enrie el .nirr r ét Lr-)5

110,' res- que S1.Á i'lhL e 'ie >01' Sl pl r> lid a j'cer "al' vi-

da d q I ielle (' rZOS'1.lIen Le la 11 Il <le l' c;er c n In mundo.!¿ lo:,

IlleCi:1I1i nOS de act..lélci.Ón d La rJIaLrlac! s Hn uno. u otros, no qUlLá

lqu S c\'esL l'ulI'llIlIt'lc .. ¡:jcter etufLs1.codelpderd·l

h1.sLolia paré, 'quell -to~r¡~ l s 11 JI re - '1"e 11,11 de ll'v'r ~ vL

a ltisl.'l-i.c nellce.

''::l poder ti la reéllLd¡d ll.lslól Lca va , s all¡:; úe la 1,) lid' Y e

la ,,1 lclé.'u histórLca,que 110 11 S1.II rOLJla COII(; e~as cJ su .lanLfes-

taci'n. CO'tl p der de la l' alL 'cJ llis¡;'rLca se revLst. "la 1'01"

C"'1'ac1. rls~lcas el l' rt'!alLd'ú nls¡;'rLca: 11 c ¡1I¡;0 e:oti'l realLdad

hist;'ricél se presellL~ l' l' 1¡,'lllellt,e COolO po:,Lbilidad es cu 11<..0 ve l.l

cula e l~ poder los Il lores q.1 ti .. lel. que opLar, qlle t L 11 • l e

aplopiar.e s g'n S',IS propias ca ,'cldacIes lél" po ilJili a, es ue en

cada cas le S0n re idas .u,te,n{.tLca"ente. ese es el p del' de l'

!lis¡; ria. Y n es poder 5 '1' sell1.a de fllOdo eli/1.lelte el p del' 'l

tinIO ele la reali d. Decl ... os antes (4.J.2.;".) que la Lstoria es

la revelacL'n ell acto, el acto JlislJlo de l' e elaci'n¡ pues b.lerl,

JU.lto con 'l' reali ad lo qu se nos revela l' 1"1 allll,,"te en l' hL t 

rLú es el poder de la realidad. Y es 1'1CII1:e a este p del' de la re

liáfad co o hist ria se c I stit:L1ye en proceso creacLor,al d C'OP.

clelades (4.:>.2.1. a su vez, el [)loceso creaci al C1 carCLUú es,

al ¡¡,Cer' leo 1 "l.ldad Ls¡;órica lile; uier¡;' en:, 1:r llscellue ltal1.

dad uesc"ur m's y m's, realL a I á_ y nás el pacer mnso'l¡j'ule, el

po el' illexl.auriole cie la r al La"

11it1 nsióll ~l'iJ"erA e la reaLid d, ere

diol& ic dl.I18 ... izadox d L 1< p')(ler,

t' r"él de p úex ulti .. la .et f{

Ln qu. e~¡;o excluya el d1nct-

El clinétmis."o de la realLclad

sica deTlte la realid' d de hL

mismo de la r~ncionalidad, que

i tóricas. El poder no es

la realid¡"d s.Ln est- dinmesióll

en s

¡; 1 i

¡; iene da <:aSO a s ::)

e una rcalic\ d d1._dl1.nuida. Es des, e est' (1i..,len ión del ,oJer y I ,

en la pura d L.·len. ión de la causalidad dOllde pue( e . ,'al cer el el

llori7onte de la hLs¡;Olia 1.« resencLa hi.S¡;Ól-ica uel absoluto, )1-

a este poder de lu re lidad.

la historia.

que lé' persona se ace a S.L j l S

'e

a COntO

pSLe

a bs r) l

es u 1 t

preC.lSFtlle ¡te l'lL'fJCe

la <..le tea lOtoíi.. Uf?
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El dinc."lisnao, decl,lJI s, sc6 ir,scrlto en la real1.dad iSITli:l de ca-

da c sa y cada cosa s aSl trallscendent-L'lenLe diná",ica. La re'lid"c

no es ni sUJeto-de un dinomismo ni slJjeto-a un din'mis.rlo, ln al'~o

c nstieucivamente din.naico. La realldad es d or i aCliv- y su

llenco de ctivilad consiste 11 un c n. cf'nt dar de 01., que Vél lle-

vando de dlstirlla- formas a urla .lIayor reall.dacl. • 1 mundo, COII res

)ectlvioa de lo r al en tonCo que eal, 'lO cien c1Ul' ,Ii ,rlO i e6t.'

en dinaJnislJlo, lno que s din·'lIlic la re pectl.vl.d-" 'Iunua"al S

!¡clalm nce cin{'lIica. I,-s Cr,S-S 501 e p r si Jespeclivas e i .... u,.l-

ilente s n de ¡Jor -( dl<lár, it: s: la f lIlcio.lalida e lo reéll (>11 "CO

q e real se [urda en ese o res,.ectlvida dlnb'.Jica,J' ..dada a s' ve?

n la °lctuesietad >ropia de cadél c Sé' real; uasea lél ¡HOse IC1.a nece

saria de la re ectivlcléld are. que la accu.oo 1.d-u e c nVlerta en -c-

eivi ad; la c!o.lIlnaacl.a d lo l' al en télnto q e real r neta en la

esp 'cial resp cCiv1.lad diná"lic q e tiene 1- - cu s reale 6n Co

to q e reales con las esenClas 'uiertas,q C' por S lopio din IIlsmo

1'0r,"al1 t:on ella n constr ct ele realidad. Se Lrat-, por LGln1.0, e

un elill mis"o r I t ",,,,ental q e enloza netal J. llenLe cou s l)s ol ."lIi

IllOS de la rea lidad, de .11 do q e los superiores o se red cen é1 los

ill.ferinres ro se 'al1 en ellos. Todos ellos oflecen en f rn

di Lint el dal' de sI. que es el Condo de Lodo elia ,lIis.no.

A d'nde conducen tral sce dentallllcnte estn dil mis'TI s:' El 01..'''-

lsOlo no s .forma lmell ce un ca,nuio sino u deven ir. Co.no l' pi Le 7 u

bir l, se ca."bio porqde se deviene y no se d 'i ne p rq e se c' '''Jia.

P ro, a dónde e lende este elev nir? Sl volv ." S l- 'lIirada, leJ s de

toda especulacl.ón a lo que 'la oc rriJ Hll la re;:.liClad CO..JP10UéJle,

nos ellcontra,.IO con que lo que se el es un di.larllisulo ca ve2' In5s

real, cada vez ,n/ suyo. Una le tornas 1'1. elad ue este c eci-

,niento es el d1.rJo ,is"lo de l- ¡,Ils.ni ad' l-s SLl Jct ras <,Jed- 1 llvJel

tas en din° ll,iSIOO rra ,nanteller s pJ'opl<, eSl;ru"Lur c1.ón: P)C ti )OCU

l<1 estabilida,-,)01 no es .Iera persi;s:!;ellclél sir.o es.fcler7 p ')ersis-

t Lr; trallsce d n Lé'lm el te

la inceriorL?~ci6n es La

1 q Ll C u l' re e 11 e l s u c e s e v

COC!5 L.L LllC ión (le lé JI.L:=:lllitiC:lü

Il.0breso de

cO.tI) r r Ié- de

re' lidad; 1 is, lclad es a i el act q ....le e Jec..J ta una es LL uc t.ura )[.,-

ra segul.1' s l nclo lo q C E"S.

Esta mis.ddad cobro un c:'J'c'cter eS"e<i:i>.L en l<.. re- liLl-d
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~a realldad vlv.lent co ,o mls."idad estr e lal 5 un" .n.l::..nLd·d forlOol

ll1ent uin-~.niea: la vJ.(la es un dlnamismo ,)'r po(er seg Lr siend0 el

mis.llo sln¡o pOlh,r dej",r de s r nUlle"d lo Ils.no; 18) Cj e ver ó'se al vi

viente esd l 1ll0vi,.llento vitc,l e I que vlven léls dLs"'élS e tr eL ra'

1 p seer'e n que eOllslsL l' vida es U, ejeeue L 'n t- r.llal de la pro-

pi' 'ni-mll d. Ye dlll·mis.llo es )'él f Ildall ltL (le ti tnr1.él .r ei-

sa en .. en e ta 1 rllla de 'eallbio pe lstente', es u('eir, de n ea.-

io q e no pu de cesar y q en e e ine s¡ I.e ca.nblar 1 q e b se

s ersls'tlr. El dlllamlsll1) de l' rc'lLu'd "ace que L s e0SélS v y n

le llllelldo en 1lI1s.nLd'ld, Ull' lLsrnlu' ¡ue es ase <Iobl "ellLe devllller

te: p rq e es res lL<Jdo ti 11 deVcIILl p r'1 c ) rrJ' "ec deVl.llenLe

ell su ",lsIILdad.

':n el II1bre la ml ,idad, como ditl' Ilismo, Lien dlstillt ca áeLer

trallseendenv l: 1 dl ,. ,ni"'''1 de 1.° 'l'Lsnidad', - L Lle~ar '1 nivel de

1 pel sona, se eOIlV lerte 11 un ui l' l!lls,dO U ::. U1.d· el n ill' Illi ,o de

lit per ona, su pec'lLl'r L' :1:'1, de d",r d se, es diIlCo ...L 110 de 1-

dad, q lleva a la plena COI tlLucl'll d la 5 t·ntlv1.uéou llldivi-

du l. u est r entle l8s cos's e::. n estc.r 1>'; real el le. re-1L<.J~u;

su poseerse 1Il};) es no sóLo .., ntener e etiv'u,ellte e su e tr cLuras

indivLd aLes, slno ser su ~ropia reaLidad. ~n e-~ ac~lva revers16n

sobre l' propia re-Lldad cOlsLsLe l" l.tlmi ad, q e no es se lo

que el J10llbre ocuL~' sino un estricto c r·'cter per-onól y net-fesie

aq el e ráeter POI eL cu"L es mío red plic tivadlcllte lo q' e real.nen-

te "le )I!rtenece. Es te a' toposeerse, en q le c Isi"te L' i( a lIU .. I ,la,

es un realizarse CO.II ers n el L' llexo aule e nf1.g rac i 'n de L-

propLa ersonC'lidad: inaml-flo (le 5 idan es n eL 11 lure 11 oi-

namismo de personalizo clón. r..1 éL st>, PI.j ego el ser .. islllO ueL J nJ

bre: lo que t'litativallente 5 POIl1. eL s",r de 11 lOdo ce oLr0, eL

llegar una vida de estos dE' ot c nLlt'olaos, tl' IIscelldelltaL"cllte

supone el poner PII juego eL ser mi <.le .tli pr pi' rea1Ld·u. Es en

este pUlltO n e a arece ~r .seendellLaLnel1te eL (li •. a .. llSll de li p si

blLi~ c16n y de l' cafJac1.t clón, 'r-clns 1 c -1 -e reaLi7<.I )E'lsull'l

IllellLe La p rsona h llana. EL dlll tI'lSII' de L' perso. <,LIznel'n va 1>1'

jando la ,) rsollalLU d .tlet feslca tlel nO.dure COII ls p siuLLula<.Jes

que éL se . pr oia)' las qu asi ) <.Jer soLJre ¿ L. Es UI L ioo"I.lS .10

de posloilLt eLón allt 5 q de eJec eión. UIl dLll·,IIlS.11 ill er LO el1

l
lo real id d . i "la eJe la ese,.e io >l. e 1 ~a, q l~' t L,,'le n S tr le to cal e-

,--..=--
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ter trallsc<=ndelltal, que es, COIJIO ya Vi'IIOS, eL principio mis", de La

l1i tori . El estar C1cenido él la realidad n cad ulla rJe las c )S1:I

reaLes ,lace ¡ue é tas s'e pre er,Len r aL'nellL COl/lO instancia,; )< recur-

sos, COI(IO posibilicJales que pE!'l'llIit.11 "acer pero q 110 o Li ,-n a lla-

cero En Su li",iLacLón transcelldellLaL 1i per,LLell J.é1cerLo L el par-

e¡ e LD r <,LLd-eI sóLo se da el1 cr) 's re' Les sel,t1.ente..¡e.lte aprellen

el1.elas, lIi obli,~éln él [lacer nada, pOlque ni .. 1111' d eLla a~',otél 'lx

el á"lbic de reaLi au, aL r¡ e eL Jlo ...... r e, L(, c nSLiCULivEI ..ente

bi.erto.

Es Le (J illnrnisrJo d 1.'( person' cobrél n cHrác1:er es,p c La L lO 'c!

c,r"cter d v rsLón lo r1emf.s. La vl'PrlcL¡:¡ er n"L, e decir, L1:I

posesi '" de ['ro,li-, el' olla '~n r J" ele allLOp') es LrSn 1:0.'1- lor la

de c n-vivencia. En L-, c nvive<JcL •• se co-act.laLi7. La é Lr> se_LrSn

ell f ,la de ver Lón .TJutuo.,v<>rsi"1l [11" no repre c un 'al1atliúo'

la prop La )er 011 pues 1 r sp c t Lv Lc1ad 'lerSOl1a 1 es L1:I f 1',' IIece-

sé'ria como se da entre personas l' COIl Lituciv respect Lv,,-.,at <.le to-

das las cosas e'ltre:;Í. Aquí rauica eL prLllcipio ele co.nun1.zacLó la

posibilidad r dic de poner ell común L- ro,i1:l v1.<.la)' lo c¡ e 11 11:1

v ida se /,ace: elle eL rd n tl anscellc\ellc 1 qne se one el co nún

s re 1 idad , is.l!a de 1 q e eS1/ en co,nú lo cua 1 p rmi te le

nuevo e - tar a par ni<.l y des niúo v iver,c iD L... r te ell aque II "Iis-

lila que es co,ún. Toda posi01e CO,.l nic c1.ón 1 dic e t radlcal

dL.lélmis..¡o ue la co.nunizaci6n. e al1 esto co unización es eSLricl:'-

olIente s c1.al d1.llall1'ls,no es un ti 1.'1 mis.. de Lncorpor ci" de in-

corp racLón al cuerno soc1.al,s"'~.íKx or el q ellO 610 se constil:

ye el cuerpo social sino q e é ce se conVlerte el! COI1S-CL1:UcLva V) L-

cidad, al ofrec.:r 11 sLst .. a cornú y COol l1icaun de p siuiLiJatles.

Es la hist 1"1.-, COilO ya vi'uos, la ctuaLtzacl.ón <.le e c;o,s osLoiLi

d des. La aCLual1.7-cLón soc1.al e se si::;Le,' c .•1 n e loslooiLloda-

de lleva a la mund~ricación. a la cnnstit~ciól1 d oIun<.1 n1.st~cicn,

del qLle los l.lIdivldlOS COllO perSOfléiS 11 l'OJ¡lél1 pl:Jr-ce, a IJque e:-:t~ll

en él dinéÍ.nic "ell ce. Pur eso, es pos io le absorber el 1I1 .. L1 1, lS L "1"1.-

ca y 110 q edar ausorbLdo pOD él; or e 0, más 18L1Lc<hLneIlLe, es POS1.-

ble constituir, sin ;:.lirse el 1 .., Ildo ni=tÓJ lc una ollu'lión perso

naL, q.e lleva a la xi.stel1ci d Ull¡;¡ verdaclera cOluullidatl persolJal:

los contenidos LalL-c- tiv s en que e realicen La co" I1LÓTl p rs I1t,l

y La comunida pueden ser los que SOIl I P '" lob Les' lo» q e SLln re-
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sUIIILIJles "n un deter'llilLado 'lIundo hi!:>Lórico, pero el ca bcter Lraas

ce.lId nt- l q'-le da s últ LI'I radicalidad person' l a E'S S C'J'IL"nldos

serán t do lo contr rLo ele lA to iciclad, s rán el ejercicio plello

dE' la uerSOIJ" hu,!!" na en t8n to qlle persona.

La re l idad, prr su illtr tnseco y esellC L d lnal.l LSlno, se pr sen tu

así corno praxis Lne orable. La ni~tori por otr narce, s ele con-

cebirse CorllO praxis hLstórica. La prl"era iscoria de la (glesic.,

sB.X",Xas.fU¡¡XN+ por eje,")lo, pr sellta COIIO 'n CI. s de Los c. JSLn

les'; en la hlstoriograJ."[- ronal1a, Lel erno5 €' .. "Cre oLr s C sos el

. es gestae divi Augu ti; Vic pr pend r6 a la idel ciraci'n isc'ri-

ca deL veJurn C n el factulIl. Ya l IrIl"IIlO Arist',Lele bl'" dLstL 'Ul-

uo c id-d SAl' nLe ell' re un' p que es l<1 activí.dad q.J el 1.0.()-

bre ,Jec<.lta s0ure l'lS cosas o solne si ,lIiSno CIl t~'11C que ca a,

una praxis, como activL1lad en acto, ca," ,..el a energeia, CO.IO una ac-

tivi<.lad q le 110 tL Ile ..I<:\S fil lIe sí IIl'lsllla(27d). es decir, la oraxis

queda situada can"co eS'.le el allál Ls is de La h Ls Loria c no des e el

análisLs cie la realid~,d ,nLs,na .nuy cerca lel orden tré>5l\cend ncaL,

muy n la III a d UII¡,l clilJ ,"isIlO traascelltlencal. ~in encrar a fon<.l0

ni ell el te.lla de la Lra '5c~lIdellt- Licia se lCt' <.le la ra,l "t er,

todo el proble¡8 de la ra. is nistóric S.l.t emes el rouLe.la en

sus ropi s di"nensiolles, reco 'ielld

h& dicho indirectalllen'e a lo larg

aquí lo

de estas p glnas.

SOl,)r él se

La praxis ha) q e er ce.,derl p r lo ro ltO, en esta co ce, ción

dinámi a de reaLi ad. ," ua e-"Cá quiet ell la reé>li ad, cod eSLá

en perpe"Cuo c1evenir,touo e-"c~ hacién ose. L- ir1i'l',¡icidad ae l' rea-

liad es t n tan crasncenclen ta L corno rea Li . d mi lila, con lo q e

toda conce ;:>ción q ie ta y - quietador' de la m Lsma 110 sólo es 11 HU i·

d e reaLidad si.o que es na reaccLólI e n ra ella, Lllla ve~aade"

ra contra-r aLizaci6n. Este 01' cer de!.;.¡ realilié>d es sie"IfJre un i a.

c.r e res ectivo, un hacerse estruc1.u"al, Ull tlacerse q,¡e ';; el rin

ci io mi" ..lo de la funci nali adj e a'l q e la l'aXlS haya ue ellcell

delSlSe asillli '-10 desde es t- esencial c llexión no s' lo de rcal.ul.ldes

Todo c.l.l.ltallli 0.0 es ¡¡IU •• alla l y eLsino de .diné>rnisrnos re-les.

adeulás, es la sede mis.na de

es en eSa reslJect.lvida l·U.)

la actuacLó de Loda ccivLClad,

el dlUrlllo, <..lo HJe

,HUI¡(¡

re¡

se

e

8C l. l-

T27& ) Cinc o 1 e c c i u "e " d e f i 1 o s o r [a, pp. 1 9 y 4- 7 .
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va el dlllél'fl1.SlIIO que es pJoplo eJe cada cosa. 1:.11 ste dl",'"l .. '0

lUlal y e" eSLa estructura c11n-"dlca es d'Jl1de radJ al ... lIeceSL

l' 111'ax is.

S t I tl(;

~ld ue

A!I01'a ulen, e JlI élCaUéJ.hO de ver, ill¿lILs ..o~ s 11 'Ili..t"'"t,l-

v'u.ellte dlsti:Ilo Péll' e tro pT pósito ,1. esq e I¡, úlle ICL8

¡"l! ¡-¡sa por c l ll1 >1.' id i' 110 ele la " r50llél llum"no,. deCeS.L tr. lOS rc-

peGir por qué Ili ill".L:':>CLJ en llo: 5ól lé. peJSOlla unan- rCal.L78

fon.lall1lcnte y s6lo La ¡ersonc. JlU,,'8 la re ll7' re' liz,~ Id s P,-I('S

bien, es 11 este ·,.. blt c 1'1 f,n'.lé.l r.aL.L7aCI'¡ donde ¡.él de SlC al-

se trlctél .•le"te I.a '"lraxls. P ro e ("LJllO es eL á o ltn e l" I1LS-

t o r l él , t éll oCo t t, 1. a i", tri ,. ,l.:. r;: r Lc a c./ e l del é' '1 i" 1; J Lél s·)-

cial. o L ti 11e. er es lIa .Ola SJL es aq'el cer "de s

UIl ¡lac r rea l e re~ll l(taL!; 1111 J.é"ce r, lJ01 tJ a .'<:'Lrte, 4 e y'" lIás

allá deL L) r lIac~r na tal, ¡Jr eL.' ,el t p 4 e La llL I lú leIJl.:)

sie:lpr0 !Jec¡l s sie,JI )re ,1'5 <j e ~l.eClIO, y e le ',nás' eti 'l ~I

4. e el tI dlbr allade a La nat raleza, <.Iesu elL' .)e10 s(Jure ell

Si se qui re "-Ul"l e [,1.' IIstor.oacl'n, lu L.allsCo .. lcICl 11 q.¡c dcf.L-

niri- a ,)J" xis eria lnLJ )d1.::;l611 <.le lrJ c[,iv1.úad 1<.1 ""1' C

cr0aci'n de caJ8cllJ'des,' apr pl-ció" E;; p sluiLi.J<J e c 1.'-

s si", .'p1 e d illámico oe l"" re' L i<.l <.l.

Csca IHax s P ede ser ulo'r"fica > 1) tle ser soc la

La praxis uiográfica es raxis ell c clllCO e- ¡.LStÓ1.LC- se,,~.l el

c '1'-' ot de lIi L" i<l que c1efLnimos cl1terioró.le, te(ll.<: .J.) ¡) JO q e

sea LJioer-'fica no i nific<l en 11I (J luuno lIi q e ca e"piri~u L ,)

con Lepl t iva, ni gu sea i,ll. iv 1.<.1 'a L í L lca .• el te se reo da ..' e in

divltL,aL[st1.cr olente grcg el ,pon'¡IIe L el, lJi araria es él Ul óréH [a

de un ill<.livLduo e encial.oll I1t ert l ) a oá cOl1st.LL e Ido

n cyerpo sociaL y Sltu ti ell un e1etcr.lIl .. ~d) COl,C x'to JlLst"ric?;

de t do lo e a L no s610 r c be S,IS 001'1" lC lOlla..I1..·nt s y .,uc.a de

sus posiblliu el s sino gu S l.' s ur Lo qlle l'L1l70S' .C,,[,€, il1ci-

e. 'o e Céll. po C c 011 Le,. op l' t Lvan i e s \) i J i t u a l ¡¡ e L s e 1Li L1 o el e " '

praxi q e eJ'ra .lllLoca<1a r aLiuau LJ..-l61d:.ca e IJ;:;reté ,)" e:;:,c

por Ull s Ilclul ra7ón: p J.q...lC I} uay..J.l. r.~rar(· in .éll.Cli' La dlU-

"ter.t COlflO ur.Lllci io LJe lle clcLall<.. acl J L' dutclia C)uIO rJril.cL. -Lo

de l)rg',lizac.i.Ó¡l s n condici.Otle~ C1f\ljSCell<J~.ltalcs -~)OJ·C l. d lFt

primera- or qu el lOrllDr pu da ser q e e::>; coJa in Le lec...:: L 11,

Loda cOlltel"placl6n es ctivldad eellsLblc y es, -de.,,,,,,,, pr.L".::i i
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<.le acción o de reacción L"rente al dinarni 'J:lO d l' reaLi. él. y [", ellt

, L el lllal1l LS,flo de o tras "ra 'is • i06 r{¡f Lcas o de L" 1" x is soc La l. L ....

aper·turé:l lJUllalla es activad liLe U11' a.>erl.ura ~(:lltL<':IILe, a L~ q ~

sell~ibi.lll~b Cul1tJ'Luuy COll~U )]0 <..1i.'léll,iSJI .. adad~ LOllU¡-nO

es c nceDia Le aL 111 rgen de la .nnt ria, a Ilq e 110 cad lo tl dan "e

reduzca a ser pu maceria. Lo <¡ e s( Jede Ij"uer es jJraxi~ " ~'tL

vas opraxLs olrlisiv' 5, Orll illLellL ue vélsiónu L' Cr:1)leLélre'·

liLlad.

La pra.is sociaL es 8silfli:;.1I0 l' r .. allilelJce praXlS c and es nlst'ri

ca, plles aunq.Je sea pr is Llel cuerpo social)' val (irectalllel.Le a

la trans.fol Ilación lIIá o IIlell 5 proí'U1 ua ue L 51 1. JI' de 05 Lbillsades,

neces Lta ser ti un 'flOc.! u (' tro ',pro l' c lón de po 'lb L l id" de irr p-

ci'n ell el proces "ra.1 I.te lléIturol. 'tallt el Jet ctivo co.no

el su Jeto pasivo le la prélxis soc1al es el c el.' o 'ocial cn" Lal,

aunque a veces el 'organo' e eJ c ción le la pra.'Ls ,) ena el.' Ull

i,divicluo o Ull 151.' o de Lnrli..viclu y 8si.ni JlO pCled'n ser i.llllVld o

los ¡·.fec t dos por lo, res 1 t dos de esa prax Ls; pu e, en e t'e<: to,

un illdivLLluO o Uf grupo de ellos, p 1.' Je plo, Lleclarar .a err¡;¡

o e talJleeer n deten in do ré¡;l len económico, el.' lo l •• cell n en

tonto q e L.divid s sillO en t lIe q e 'f Ilc1onario,,',en

ÓI¿¡;¡'¡ s ejecutores deL c rpo social; p e en i¿ualllel.te

duo" co, cretos Los que se ven aY ctados por L' :, erra

de régi... ell ecollómic pero 5 0;110 il. tegr." Les de 1 c .1er

según la posicIón ue ocup 1\ ell ese cuerr:> soei ~.

el' L I

por el

soc i

q e

ivi-

eip

La pr'xls se id.l.tL ica asi con el roceso Jllse ír1co mi O, ell

c I-n O este proces es roduetivo y 1.Ians,[or,nativo. La reclClceL n e

la praxis n Uda deLe1'lILll' da Pl'OdUCc;LÓlJ ,e COIl lci ¡les maeerlé.les o

a una deeenli.l d tlCllIsfor 'éleión (le las estr ctur-s s Cié les y poli-

ticas, e aruiel ria. !é>Y na ,ra Ls irttel ctu-l, 1- u,,- H<:.,i" e~c-

noló ica, hay una praxi ""5 o [,leIIOS llídcca, eLc. DescotlocerLé.s,

ser( desconocer la xis1.encLa la eser CLUJa p sic1 lal uel uer-

po social y 1 tUL [. lida(: ele 1 5 Cl er7as q e 'era" Jlis Lori",.

""lle unas 1'01",'-5 de pra,'i",, p r e,l '111 lo la IH Als liLica, -leua te-

rter mayor eI'icac ia in ¡eeliaLa 11 a Lgúl' e ip de cra IsI'or,¡ac lón e La

socieda.d t II es prue-.Jél de (¡.Je IJi Lo t~11 ~a l-le s r 5.le ~l J. e 11.i. ae 4 e

lo seé> Con el "l,'Xl.JI) '" PI'oru,)clldaa. "L olvLUv Llei. l' i.,JeusL'n

persolJal de t
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St .. n na!.. lr~ILJ.zacl611 de L· s t..Jer::::. lJ"tS.

DeL .1ILSIlIO ,11 (O que L' "raxLs pura,'CtLe ide l'gLca e i,,[ivld e.LLtl~á

sup l,d1'.lb <.Ie,)ar aL margen Las c,)ndiCl.')n s 'terié.Le &i" L'& q e

L8 ll'OP La vi persona L es il1lp n"aIJle .•';n l' pI '-IX Ls 1'.15 (61 ica es el.

hOlO,ur ("lit ro quLel1 tOI" sobre 5 .Juros el .,'cerse carg de Lb

reaLLdad, 1.111 re' lidael <.levi"L n~(", <¡ e 'stn s LLeGada;, ~ .n v[& él.

xcLus v.le,¡te golpe 'le (,.:r7as f[ lCLeS yele ;,LL,I Los 0.1 L~(!.ic')s.

La J"axis hisL,-)T'.Lca es néJ ')ra i;, aL oure L' realLdacl y esLe deue

ser eL crLt ri úLtLllo que LLlle.le <.lu touo posiuLe llisLll'.Lc·clón.

L 1'<I.LS isróric,. r coge ell s[ tO<l');, los tJiI1D"i""o pelO "';, JI.ll'i-

ca en u 1'Orlll' L ce. ;ícter ue a-x.LS .I.L'Ot'rLca,lo clJal n 'O po .. e La a.u.

cL'n ele Las leyes propias de cad dlll81.1isIII "lllO t'O"l 5ólo" auso1'

ción ul11'ic da, pues aqllí L' I.lp CO ued C(J,,-.:el)lrse Le <lIStOI Lb -111 ,Ia-

tllr leza.

L- reaLLuad va el viniendo a,,( ell 10r"I' 5 ¡¡¡8s Ltas <.le lealidad )'

esas 1'on"as lIás "ltas <.le reaLLdad, q e son, p lo 'ro to, [·')r.<IS ,ás

al "Las e hU~1 nidad ",sa'l <. tora a tI avés de l' 5 opc Lo e- 1.'J 'a,'<'s. Pero

esto no supone ni q e histori se red 2ca a ser opción, nI ~i4 le

ra o C ión opera"L iva, n 1 que La rea 1 i<.lad sea ,Jura procesua L Ldad .•) e

la hisL ria no ser redu7ca a pura opci'n e cosa cl-r", desp és <.le

1 s an.'lisis que h ,110" l.ecno de e L La. Que La realidad no se uis e lve.

eu pura procesualidad es aLgo q e IllerL'Ce u terior di c I-ión.

El ser ra HegeL,al envoLver i trIllsec-llIente S.fl propia lle'u"Li-

v~dad,llo puede rel"0sar en sI l/Ji 1110, se ve orzad a saL.lr ae sI IlIis

mo; no es rep o sino ploceso, devenir. "L' reaLiu,d e'lt ra 11 se1'L

sino La autor eaLizacióll p1'oceslFll de [)i s mi .110, e La r z';n l0.::,ica

como cOllcepció¡ for,,· l: ser, esencia, Ldea, es o es, de ellLr, '05i-

ción, autocolJcepción son .Los tres rno .. 'ento ÑNXGes>S del proces nic

de la concepción forrolaL. Y cada u.J de eLLos es La verdad ctel IIte-

r i(JI': la esencie. es I a verdad ele l ser, y La ea es té.. ver.tad dc la

es nc~a" (279). La esencia COIlI supcles'to <.le l ser SJ'iX es, Oé r8 I.eci el ,

el pr.Lncipio i l"Lrí" eco ae dev01111,<.le "L1erte q ¿ La ese'lcialiuad

de Las cosas seré ¡Jara él autonl ci'I1, "IJeGeL subr ya el cal:ácter en

ci rto modo dinálnico e la esencia, esto es, eL ar~cter inll'L ~t'ca-

(279)~ La es ncia, l'5.
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COSéi reé'l que p s e un cé.lráct(.1" le 'Ini5 lid;'t(' [sic' ,ed virt <. eje

U'I~ respecL,

l, e, 1; {. al l n,le e l

l- c

fin l

A fu

al' se

!la' ,

r ele t

.nueve' a -[ dlislTI0 •

d

Aqui II ~ cós,la realLu~,d qu e

-"l''''ul01oeiinl, 5 -u r.lflc..:.:ipio.

10 1,ILeIlLO. J' 'Irá s r ti e eSel' ,)r1.l1-

c i 1 110 sea UIl .. ·r so )ortp o .1 1..... "t() de I In "illiell to, 1110 o Ln-

n ir LC'll lJ c1 que prce LS<--lr en qué

t.llns e lene I1V lLO

ril1ci Lo (.leL novi IL IlL.O

es c" a lle,lue el 1JI0vi.n L

rlnclplo, Ull rlus _e

!leo prin...;ipiallO. 1'("10 sle;tpl.e er:' que e

:eu rO,Jia a<..lt loclón. ,o es 0sce el a Có:S le

uel <,es,1rollo di-lécL1.C

'1 u e 11Ft l.J 1al, e g l. !-' a r el

rius (iJor lo 111 ,10 ell

él

el

no se

Ol{len

eJ Zt t é::i (l e u 1 ~ iu S LIIO U .. lt1 ) ~ ce-

re JccLo

e L- a t .,Ioción. La -UCOl:IOCLÓn n

i'1L1anslLlvoj COIl lo

contrario, result-,o

que Ye, s n a t' 'se .Iueva' . J.n

cual el ~,

Llltr ll1SeCO el mOVl.mt mislI.I .LiS! lIlb li é;tJ

sería el á'1Ui to COIISt i tul lo P)f' LIT} movl .il.. !¡L intran iLivo. E'I

tr térmlno p r- Jlegel la S .IC.; i"· II 'es' ) .. ;. L::;o d é' l te,.I' 110,

silO q e es [l G que se 'va ,1acL<'nd t1 lJ1ovi'II.lC'll"tO 1111..1."', n-

si"tivo; Ilejor dictlo, la e ellt:J. ... es el fIl0 r illiellto iu1..réflsit..LV d.lS-

mo. A or bien, eSe o e", r eic lliellL LII:-oosL.eni Jle. Pol"'q....lC' ~.1e ,¡ ... re

<.jued'" en pie L.. t CueSL.ión <...leclsl.vd, a Sé:IUe.r: el} c¡ tf .::i~ l'u\u~t c-L c"'

r~cter intrallsiLiv e (1 ci.r, re oext o, uel ,ji J.lliIo..;IILO? Pal- e b

se f'unua el1 1" " g<, t lv 1.uad tle l s Le "pl ser. ¡Jero )-, !le " ViSL) que

s n 11011 ell t ti L~ realLl~d rlSlCC:.!.1 .-:5.1110 11 tiÓ-

lo de su concepto oUJl'LLvu. ' Sl

(280) il.>.,55.

)OIq le I~s c)sns :5on 1 son,
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pue'le'l consLituir ell la intelección ese dill&rnJ.s"lo intransi."tivo. L8

eSellC.l-' ya un lrillcipio cnl sti~uido l-[s.ca",elDte, CO,,¡ t O

e el rnovi'lliento intransitivo, sin s lin..::ipio" (~81).

C;s u párr fa capi.tal pO.l c BlIto en él 7 uLri 11 sSlo Lo la ¡Josi-

ción con~ra lIegel sino q e po le en claro có.. el di'l , iSla Lie la

realidad lo es eieJlipre de la re- lidad, CJ"e por lo tallt e' e ellCLa l

1 e' re diná,n1.ca. Pr·ci.sa .ellce la úlci.na oUJecióll COI "tra Hegel s f1' e,

.' l' de lo CLJe ["luu.lera arecer niega l d.evenir re p- ra quedar-

se n un ,Ievenir de l' ra76n: "E Ull devellir co.lcipi n ce ell el q e

no lay verdadera innov ci.ón IIL veldadera cr aci.ól1, ni 11 las COSfJS

ni en el pr io e:;p'ri.t jl~,:lano. Es Uil i óel1ce cor,selvació de

mismo e,¡ pura concepc iÓn. S i se q i.ere Jlóulanct de deve ir en debe l,

st d un'lIovi.mie,toreal',I-br6ce eClrsequee 11 'IVi.-

r Lento singul'r, Ull tr"'ll-i'or.,taci"t1 qle Los ,1I-le.nt.l:icos 1 Lp. •. 1 rían

'au tomorf iSlno'. En e Lro caso e,., un . J comorf i.S"1 logo-d inál..ico.

y eSl;O es i'lposible" 8

aol' l' - uuiri de lu nidad dinámica e La cosa real V,le lv> a

",ór cer la contr p i.ciólI con Hegel: "Pero s ria igua L.n IICe fa lso

c I1S.lcler'r q,le± la uniJ 'e rOL' .alrnellte r)ces al c, e 'Slti

i,l1it'icar.í:él el Lénuino -auIlCj.le f'era rovisiJllal- de eSle p ce:;o;

'sido' seré 'Llevellido'. Su íb. "1' illterpreeaci'" que nos llev¡) [a

a Hegel, ,eJ J O.lC.lO, ul1a ,)0 ibile il terprelaci.'11 negelHlIa de lo

qu deci.llo:.. PeLO La l1id-el esellcial 110 Jede l' índole roce-

SUé:1l, .l lo si.uo es lo uevp ic o. Es u c.lr, la esencial 110 S>-

lo

e

1

110 es ac"t i.vidau s i.1I0 c[ e 1-aHlp c eS.11 v ilnie 1 e

tr' t" de que I ce c¡ e alf\ llegue el.' 1. 1,

estrUt;Cllrél in.erlla de Nól.X"'-écti <1:01. esta realidad

PlllC, aqui n

silla ele c {l es

11ft ve7 q le es

real. Ll 01 i15""11 de

escle es"te unto de vi.s"ta o sólo

I r (tallas es sie" le tJr ce;:)

1 s notas, ::i.lno l..a Iuié.l S

CJ. l 1 >~

..J. lidé

son al,;o 'silla'. ¡:> lO aqu[ no se trata d P",L :;i.1I0 e,; la il1Lerllél

articul~ció" actual cj lo re- 1 ell c 2,,¡LO q e )a es. iellLl"''o:;1' ~ie

ne pr cual "l(id 1 aú I1 hay e real ni, or (.11 t.,'), e~t'll"; ia CO"IS i-

tutiva. Ell el itlSL:llJte el¡ que 0XJ.Sle e&ta esellci la ,Jrocl2's léllLdéH.1

iellse Jfegel lo qu qui.0riJ- q ,eua )a btrf.s; peoro e:. elle I,C S só-

lo lltol1ces e ól1 SNr~K justa íC ltp r~·e.1 1 o ~e lél (le le.. esel c-

(28lT SE, 55-5 (2~') SE, 58.
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Lur r nUé.l de

VII L I",d Y notas

¡110m lltuaL s ele

l<l e'encL .. COlIstitlltivél: s ulILurJu y 515 notas ••.

,.;011 /Ilom 'll Lo", ue 1" '<..:t.ua ltu. <J, no J ases i''''''C<&'''~Nl:&X''S

I1n rlev","ir. Y e Lo e Vel 'el trat"'ndü e no '10 e

dev niellt

niuo es ul~o otr b,

p r

(,:~s

illclu-

1

v.,el d

r d

trrltc'ndo e

)nr

c' .Je ¡ J c: ~ J e' L i. u é

st

S l.f1

J

L. L 1 .ín~

U d

lo e

lir'1En

dee 13.1'05

"L ir tt:¡. <10, pero

11 qu lo dE'v

r ea l Ldólde::i qll

n s ( n1iS"1~L5.

e e, Fl::i

deven Lr

t~

un

so

SerlCll.1

'l'le se tO..1

realidaCJ,l .., reolL 'oc,nsLiL LLva, dese'll'l

no ~ deveniC'n te; L- e ene 1 .. e) lb t i t, t LVFl e,

cualiri Fl el lev 'ltr,f><'10 no al revéb ... f',r d nde q Ler

la cuestión, L d VCIIl.l 110 es ca /ct Ir r l' II \..€:

1

H la LlI1 L(J¿ld que

Entre ulIl<.Jad

que c,)neLerne

notas 'siua

lo Jev lIi<!o

a11.-

-et

e I)nc ie rne

lo

qae

, ledia' pr

e ae t y - e t

t do

no

erlt

or

not

P ro n)

lasy

(llomen L (.l L

"lL'-uo,ac t

dua l Luad11(:\¡,len tS illl

or 1

la

nin 'tillO: es

z<leión. Todo

es cJev ni(. Ser ) siu ::»01 [10111 LO u la r,ct al1.u'd 110 del ti ve-

nir ••• An r'

wescn) .

pasivo,

voeaiJl

)1' ces lé 1,

aq¡í ¿tul"'lIlo::;.~

tc.lnl,lll1.e'.

de l

de q' e

- e n t idel

lactLtiva ni

llcóe1i lb.

c"u:..:lel' de

t sido I

l1i

el

110 ed

nejor que

nas iv Lt

ter de un pasado, n1. en

'Y'"" era' en la acepcLón

ti ne posLt1.v ,nente el

e 1 e )'6

de 11

ino q e

en el que

ntid

tienno

e 1 s

en el qu l- presellti ad no LL.r. s ... lIti.... ..pol",l,

pres nte pasi 'n el arel I¡ t1 la aet aliu<:ld. ";:;1. o'

mento rLmaria y for.,,- L.nE'dte '-Ct.I' l' ele l' se. ci."

de la ulirl el en su not's y, por t-I t las 110t" e

S 1.11

e pre é" un ¡110

la ac:t alú)

por la un~Jad mi 'rn (28J) .

~illn1mente UII úl1:i.o text en q e 7uLJirt v l eOIl lle\! n-

do a su, úLL11'las COI1St.~C enCiéJ5 la allllJivaLen i- de e t.ego~ le: y )l'e L-

ea.,lellto, qu surge del 10L> s ,)re ieativo 1: ... 1 CO'IO ut1.liza ,-\ri"t

teles, lo cUéll irnplie na visl.ón l- e s 'c.e l'uera a el c1Ll'O'.

"De a11 que lo-seó con que legel, veintitrés "L¿las ..¡á,' ttlrd viera

'dialéetiealllellte' lo r al, P' r q e re- L ruerR eOll~e,JLl1o e mo

una 'interiorizaeiólI' ele las notéis en CJ",e s ser eo.lsi"te. AII 1

lJien, lo real no es, ,rilllo ~ per ~,- st'nei<l, Sl.n S st' nLi tdad.

y lo sLrnplieit r suslanLL o ti l- s stanLivida es la esellei La

eseneiFl no tiene not¡..s r¡ue seFln de UII sUJeto, ni e - Ulla i 1Le:ri 1'i:1<1-

~J) SE, J Lil-J42.
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ci6n al. 1110<.10 de lIegel, S1.IO que es UIlU ur Uflét r iél que

ti sde ~ l In i S, 1<1 e>; t

cial ••• " (28i.l).

ya pla .lIaua -=.) 11 x ter ior 1.U- e

L s eextos transcri1.o", ~)n de UI'é' illlp 1 [. nci

la inter Jeel'lcL6n 111 t-flsica del ¡.J n-'micnt ,. uir iano y ~ Of1 tél 1-

bién par<l l' illLerpreL<lciól1 ni té 1'.l c- deL tlil1a iSII el l a re a 1 LrI d.

no en vano la el L 'cus LÓI1 ell pste pUl1to se hce c n ¡Ieee 1, el _,re\11

iIIetél {~lc del d vaÓl:tr. n oLra parte t,e s C l' .J. t o (2 i:l5 ) l' pr f lid a

similitud a C nLrario, lJ Ilay el1tr L.. l ídel,afí.sica l¡eeeliéa¡lCJ. y la

netafísica 7uLJiriana. AIII 8,S esLán elllp • ad- 11 ,11 S erar e 1 C' ritc ter

eotal de la realidad: todo lo r [,l f l"la UII' o l' I Ldad; ;),Iluas s-

t ' rnp 11 das ell .1 ",el ar el LrtLrll1"ec

lilad¡ si se 'luier célráeter 110 sólo didámie s in :lierto del

oráen LranseellClental¡ 1 e éH :. e e e r pr e e 5 U 1 del'

rea 1 io ti ) el earáe eer p05i t LV-'de ,Le ti 1. 11 ám ieo (le ead- uw ,le las

cosas re~ Les en un1.U Ú e 11 todas las de uáti; a"Juas llan dé;.uO I COllse-

eu 'nte ,ente, "da i'"pOJ:'LaIlC La ,Ietélri Lea ::;il' i '.Jal él la hL"Lor La

con ¡.Jr ceso ,lIis ..1 de ll'l reali ad. Pero Lod e"eo 1 j 'ce le'

ideali tie811,ent y ZuLJiri lo 11 va a e",u) re .... llstiea,le ee,

das las tliverg ncLas. 7 oiri

es el punt de it'er licia lU ,da,"<'lIe' 1 y ese

iells" q e el

" el pr i.le i,Ji0 de to

vLCli neo dial':;et.Leo

hegeliallo e" UII 111 vL,Tl.J.ene o un dev nLr ue l' l' z'n y qoe J: es

lp eaJe un" e tricta 1 egaeLvi,iad¡ 1)(,'10 lo q p e .. eL [OIUO le enaca

ZulJir L a "{ ge 1 es qLle medi,.. ] t e ea IIp·'1..J.vLdall,que es Ileg' e1."i<latl

de U, ra7ón, n se .... p t ica n- da y no

ni a nil "ulla ereae Lón ¡ en lIege 1 110 di! {, Z J Lri no 11' > un c1ev Ilir

1 (sico ~ ter. portJl: "es e e s, 11 o pre tC:1 1 Le00r01 .J.I' leor'él onto-

genética de 1,\ 1 ea l idad, Ll>1 clisLol1.a IlClLu.al del ulJiver" L l Je-

venir a Que gel se rc1'i re eS lIluy otro: e,... llll U ven1.l - te ,¡por- l

en el que sus dive

dos Linos ell oeros

os ¡liD 1t.?IILOS 110 :,P Sltceaell 51110 que e:::.t..J..fl [...tUUél

... ta l'g)rl, p01 ~.1 P O.)la 'r"7ón'.Lo quC' ICJeL

elltí IIde por deve\lir, e eSLe despl.Le·~ue 'ló,ie de la r ¡elr., pn-

eaeión, de ln c:lllcepción [' J"I, l,no su ¡Jos1..Jle declIJso te !)oral"

ea sie.lple riel ¡;. esta líneFl rUllda ¡'IIL' 1 Lle

su dT tarlsiea y que 1\' ya de cellr!pr él .is t01 L' par i1 vlpllt o.
COl110 lo que es en-si Ve proces.Jal I nLe C 11- tieu éndose ell un eaue-

SE, 56-57.

A.-c:Le.¿, clz {~ ~" S22
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sí, no muestra sino hasta qué punto es la re- lLdad mi la el princi

pio de la novedad y cómo I.a de volverse uno a 1 realidad paré' ver

en ella có"'o ,s e 1 devenir.

No po.Jell'os entrar aquí en el desé.rrollo d

tales de 1 penSé'I.Lento zUlJlriallo. Por s los

estos

1. iUO~

funua ..." '1-
COIl

es COllstitllCivét.ol

8JUnUtlilC l fácil

nte

acar el

el lltñ ¡.lea

. u al.enté:!

p ro e'tno

1 ctura có o

c'r'ct r el

la realin (J

tiene priori ad, t L ,. Jrl'lCipiéllilau SQur el cc,r6ctcr de (u.-"¡i,,,-

110, UIJa v z que la cos' es t·'

intra",unc'an s, taclas l.-s co

c

s

'1.-1;J.tuLela. Pued ser q e la", eos- 5

ce éo l"l 11 te J

y n este Senl::l~~O pu de soste,l r que J10C so es 'é-"\Ilceri ('1 él

l- realidad ípre cesada'; ,-15 -ún qu el! sU. realid-d st{ Lnterna-

111 lite c\l81i:fLca,íelol Su OJ."ig '1 proces al. !J 1 aun en este ca

es la realidad la q c I lillerl el eli'lél:,¡is'dO l. q e cOllsiguLenl.-

,elIte c,,,lificél el place O. Lo q pas es q e re l~L.au no Se ¿¡¡tiel':-

ele aquí CO,,) un sujet"> inerte,que del 1.,,,ina los proce 0 que 1 son

propios y ele 1 que CO"lO UIJ pJlysi - surg n de ter.llin- d s el L, <1..Ii.S", 5;

1 real.irlaLi no es sino un 'de sLlJo',un 'de SU)O' cu .... li LC"'::> por

sus notas,ul!a unL al pril.ari<, e..J él estructul~ de noL 5. Ye,lt;on

ces lo que e a[lrl.la es que este hlOI.ellt (el 'de suyo' es& rillci-

pio de 1;0.1 lo lJ e es r al en esa cosa, entre otras razo es ¡JOl' u

ningón din .111isl110 serí~' real SiN~ n ,errcneci ra e s yo aque II

1.

de . I ó. r

sí lo q e

qu se preSent8 <iLnámíeaalellt • :-~11LOI C"'S el ti ll1L.hllS.df) 110 t..lelle

C'Ju~~ ser dialéctico: no ticn por q é serlo, si la c1Lal c "ic' es UII<l

c1.Lal'ctica de lé' ra7ón por ",'S ¡ue se _\~'¿'- 1. sente 011 las COSo,;

reales; y no tielle por qué serlo, ,"n si :!;e la ,'lIcd.enue realdelltE:

porque todo posible .1.00n nto de ne ,zc ón est,i r'undzd ,,;l en una ll .. i-

taclón, ¡Jer en una II 'Lración el na realit!' d positiva,

lidad diná'lIica,que nie a y a.fLrd,n a la p r en su -.1,<1- de

en realidad.

l:Jasten estas simples al' siones jJ ra ,05 tl' r la uases .. 1 "tal'cS lcas

desde las LJue debe ent (jerse 1 elinn ,.iSI o üst;Ól'.i.CO J" con él la

realidad conoreta y tot",l de niscoJ ia. Vn" L"'C sión m.~,- jJ o.fulldh

y larga compe"te a u la lIJe taL... lslca {jC l L i.l1aIlJis:dO.
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5.3. Dimensión histórica del ~ humano

El homhre es una realidad histórica. Esto significa que el hombre

enx tanto que realidad es histórico y que la historia como realidad

reflu~ sobre la realidad humana y sobre el ser humano. La refluen
cia de la historia sobre el hombre es lo que consti tuye la dimensión

histórica del hombre y la refluencia de lo histórico, en su realidad

y en su ser, sobre el ser de cada hombre es lo que constituye la di

mensión histórica del ser humano. Ya en el capítulo dedicado a la

realidad de la historia hemos hablado de la dimensión histórica de

la realidad humana y aun de la dimensión histórica del ser humano.

Pero entonces lo hicimos sin reflexionar explícitamente so re este

aspecto de la dimensión. Hablábamo más de la realidad dimensionada

que de las dimensiones de la realidad. Ahora atenderemos más explíci

tamente a este aspecto de la dimensión hi tórica. especialmente de

la dimensión histórica del ser humano. Si no lo hici~ramos dejariamos

fuera de nuestra consideración un aspecto importante del hombre y de

lo histórico, y quedafíamos al mar en de una posible confrontación

con otras concepciones más idealistas de la historia. unque el ser

radique en la realidad, tiene de por sí uficiente con istencia para

que se le considere como algo peculiar y como algo enormemente signi

ficativo para uaa consideración total de lo que se da.

Veíamos que cada hombre y la humanidad entera son prospectivos

por pertenecer a un phvlum, que en tanto que ohvlum es formalmente

prospectivo, empuja cambiantemente hacia adelante a imilando, por así

decirlo, todo lo que va logrando en el curso de su marcha específ·ca.

Este carácter prospectivo del phvlum refluye forzosamente sobre cada

uno de los hombres, y en esta refluencia está una de las raices de

la historia. "Por la g~nesis biológica en su aspecto prsspectivo,

los hombres no SÓLOXE son diversos y conviven, sino que esta diversi
dad y esta convivencia tienen carácter histórico. La historia, como

momento de mi realidad. determina así una tercera dimensión del acto

en que aqu~lla se afirma como absoluta, una tercera dimensión del
Yo" (335).

(335) "La dimensión histórica del ser humano", 17.
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El hombre se halla situado siempre. Su situación, como veíamos,

es siempre una ca_situación y una co-istuación cambiante, una co

situación que nunca es la misma. El hombre va saliendo de cada si
tuación haciéndose cargo de ella como realidad, estando en la reali
dad de la situación. Con respeestas puramente estimúlicas no podría

sobrevivir; sólo si eleva a realidad los estímulos que le impresionan

por todas partes, llegará a sobrevivir. Este hacerse cargo de la rea

lidad supone en uno de sus extremoS optar, optar por un modo~ preciso

de estar en la realidad. Aparentemente se opta por un acto oJll por o
tro, por una solución o por otra; pero en el fondo por lo que se es

tá optando a través de los contenidos de cada opción y sólo a través

de ellos es por mi propia forma de estar en la realidad, por mi pro

pia forma de ser. De ahí que lo que en el fondo ocurre en la vida

humana es un acto permanente de autoposesión, de ser yo mis o frente

al todo de la realidad.

Ahora bien, el hombre no ólo recibe genéticamente su capacidad

de estar en la realidad sino que recibe también un modo de estar hu

manamente en la realidad. Ya vimos que desde sus primeros pasos el

hombre se encuentra como suyo abierto a la realidad, pero esta reali
dad a la que se abre es primaraamente Lm haber humano que le humani

za dándole uno u otro modo de estar en la realidad. "Comienza su vi

da apoyado en algo distinto de su propia sustantividad psico-orgánic~

en la forma de estar en la realidad que se le ha dado. Es lo que,

radical y formalmente, constituye la historia. La historia no es

simplemente traasmisión de vida, no es simple herencia, sino trnBns

misión de una vida que no puede ser vivida más que en formas distin
tas de estar en la realidad" (336). Lo cual no ocurre de una vez por

todas sino a lo largo de toda la vida, pues la v'da se hace desde la
propia rea 'rlad pero en una determin da situación, a la que pertene
ce el ofrecer diversas posibilidades, muy determinadas, de estar en
la realidad. La opción humana es opción absoluta en cuanto opción,
pero no es absoluta en cuanto los contenidos de esa opción, que son
siempre determinados y en alguna manera determinantes.La opción no
es sin más libertad ahsoluta; la opc~on humana es siempre entre posi
bilidades reales muy precisas y tal vez muy presionantes. Admitir,

por tanto, el carácter optativo de la historia no es entender la his
toria como pura indeterminanción.
"(336) ib., 20.
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Como;a explicamos (4.2.2.) la humanidad va entregando a cada

hombre y a cada grupo de hombres formas determinadas de estar en
la realidad. Esta entrega es lo que debe entenderse por tradición
y esta tradición es forzosamente progrediente, no en el sentido de
que sea forzoso un 'progreso' cualitativo sino en el sentido más mo
desto de que en cada vida humana y en la vida entera de la humanidad

nunca puede seguir siendo 10 mismo.

Esta tradición afecta a cada persona. Cada persona es necesaria

mente deoorrente y la tradición afecta de un modo peculiar a esta

decurrencia personal. La afecta biográficamente, la afecta en su

propia biografía. La decurrencia biográfica no constituye sin más

la vida personal sino tan sólo el argumento de la vida personal,
pero no puede olvidarse que la persona sólo puede realizarse como

persona siendo agente, autor y actor de ese argumento vital. o puede

uno ser físico atómico en la tradición que ofreRcían los pitecántro

pos y puede ser que uno no se sienta realizado plenamente como perso
na si no es teniendo esa figura personal de físico atómico. La tradi

ción, com~ tradición, posibilita el que haya vida personal, el que

la persona pueda afirmarse como absoluta: una determinada tradición
es 10 que posibilita que la vida sea una u otra. mbas dimensiones

no son extrañas la una a la otra, aunque la se unda se subordina a

la primera. Es este un punto importante para determinar en qué puede
estar la libertad de la historia, aun en los casos en que las formas
de vida concretas, que se ofrezcan, sean casi inhumanas. Como quiera

que sea en la propia biografía, apoyada en la propia vida personal,

están forzosamente los otros como tradición. Y esto hace que no se
pueda llevar la vida personal, ni afirmar el propio ser, más que his

tóicamente. La persona humana, en cuanto persona, tiene recibido su
carácter personal, tiene recibido el primer ejercicio de su carácter
personal, tiene recibida las posibilidades concretas sin las que no

es posible realizarse como persona y tiene recibidos los contenidos
concretos con los que va a tejer la trama de su vida. Ante toda esta
tradición y en ella se afirmará a sí misma la realidad personal como
propia, pero esta afirmación ngnca podrp~ dejar se ser histórica.
Cada hombre aun en el puro orden de su biografía tiene una esencial

dimensión histórica. Lo cual no sólo no niega la necesidad de opción
sino que la posibilita y la exige.
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Pero la tradición no afecta a las personas tans sólop personalmen_

te. El individuox tiene una dimensións social, convive con~ los de
más, vive en sociedad. Hay una tradición de lo sociaL La historia

es tradiciónk social. Como ya vimos. en esta tradición social no in

tervienen las personas en tanto que personas ni siquiera las acciones

de las personas en tanto que personales. Lo que queda en la historia

es, por decirlo así, la efectividad de las personas y de las acciones

personales y no su carácter pesonal e íntimo. Las personas y las ac

ciones personales intervienen en la historia imp.ersonalmente. o tene

mos por quéx repetir lo que lareamente analizamos a este ropósito,

cuando expusimos el concepto de historia. Baste con tenerlo presente

y con subrayar una vez más que en este carácter medial de lo impErso

nal, que no es ni plenamente ersonal ni es apersonal. está la clave

de muchas cruces históricas. Reconocer el carácter impEssonal rie lo

histórico no es reducir la historia al infierno de la natturaleza

de las leyes naturales; pero tanpoco es convertir la histor'a enel

paraiso de las intenciones subjeti as _ de as buenas voluntades indi

viduales. La impersonalidad de la historia social no deja de lado

la necesidad de las acciones personales, pero subra:a el c rácter de

cisivo del ~xx~N~axurox opus opera um, que ttene s ro ia consis

tencia y su pro ia lebalidad, En la historia s cial, no~ lo olvide

mos. ~ay una doble impersonalización: la i pesonalización de lo so

cial y la impersonalización de lo histórico. Ambas i personalizac'o

nes deben ser asumidas por las p rsonas, orque con toda su ambi ~e

dad son posibilidades de personalización.

y esto es así porque la impersonalidad no afecta só o a la hisfo

ria social sino también a la historia bio ráfica, ,1 arg enta de a

propia vida. Efectivamente, ese argumento se hace en oran ar e con

las posibilidades sNxExa sociales e históricas con las q e se c le ga

en cada situaci¡'m, lo cual hace que muchos aspecto de las io",rafías

humanas sean previsibles s'n que esta constitut'va revisión i e

negación de todo aspecto opc'onal. Pero además este ar u. ento de la
vida es el que en ran parte se entre a a los de ás i e-so~all en

te: es aleo de la persona pero no es aloque 1 per ona en anto ue

persona entregue a los demás en tanto que ersonas.
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Lo social y lo histórico constituyen siempre un momento de la vi

da personal y este momento constitutivo se reactualiza y se reafirma
en el ser del hombre. El modo como mIo histórico y lo social afectan
a la vida persona es un modo impersonal, como reducción de lo perso

nal a ser meramente de la persona. Es el concepto modal de historia
como distinto del concepto dimensional de ~storia. Necesitamos aho
ra precisar en qué consiste este concepto dimensional de historia.

El concepto modal de historia hace referencia al modo como la tra

dición afecta al individuo T afirma que este modo es impersonal como

contrapuesto a personal. La tradición, en efecto, puede afectar per
sonalmente al individuo. No la tradición social, pero esto es debido

a que la socialidad es siempre impersonal no a que la tradicionidad

lo tenga que ser siempre. Una persona puede entregar personalmente

a otra persona su propia forma de estar en la realidad como propia:

es lo que ocurre en todos los casos de la comunión personal. El modo

de entrega es entonces formalmente personal: en el oous ODeratum se

hace presente personalmente, esto es, de e sona a ersona, la propia

intimidad pues lo q le se n rega es o ropio como propio, como uyo

y no como algo puramente ob "etivo que está ahí. Cuando la entrega

es impersonal, mea porque xs provenga del sujeto social sea porque

proceda de un sujeto individual que no se comunica personalmente, es
tamos ante otro modo de entrega, ante otro modo de tradición. A este

otro modo de tradición es al que apunta el concepto modal de h"sto

ria: la tradición impersonal de formas de estar en la realidad a tra
vés de la entrega de distihnas posibilidades objetivas.

El concepto dimensional de historia es más básico que el coneepto

modal. Modalmente, la historia se o one a la biografía personal,
porque aun en la historia biográfica lo que hay de historia sig e te
niendo un cierto carácter "mpersonal. Pero tanto el modo persoaal

como el modo impersonal son modos distintos según los cuales la tra
dición afecta a un sulJieto. "De ahí que se inscriben dentro de una

misma línea, previa en cierto modo a aquella diferencia modal: dentro
de la línea de la tradición como una dimensión del sujeto mismo en
cuanto filéticamente determinado por aquélla ... Es el conceptoN dimen

sional de la historia. Constituye el ámbito entero de la prospectivi
dad tradente en todos sus modos y formas, tanto "mpersonales como
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personales. Modalmente, la biografía ersonal se opone a la historia

tanto social como biográfica. Pero dimensionalmente, la biografía

personal es tan historia como la historia social y la biográfica.

Recíprocamente, miografía personal e histor'R son los dos modos de

la unidad dimensional de la tradición, es decir, de la esencia dimen

sional de la historia" (337).

Aparentemente con este concepto dimensional de historia se contra

dice el concepto modal de la historia. El concepto modal hace refe

eencia a 10 impersonal, de modo que lo histórico es siempre imperso

nal, mientas que el concepto dimensional incluye tanto lo impersonal

como lo personal. Ya al hablar de la realidad histórica nos encontra

mos con un problema similar pues el carácter de opción necesario en

la historia parecía estar en contradicción con el carácter formalmen

te impersonal con que se presenta modalmente lo histórico. La solu

ción a esta aparente contradicción debemos buscarla ahora en la

prolongación de lo que entonces dijimos.

Hay que partir del concepto de tradición. El hombre es esencial

mente un ser que vive de la tradición. Vivir de la tradición no es

una fórmula categorial, es un concepto transcendental: el hombre no

se posee as±m a sí mismo como realidad -y esto es ÑVivir- sino reci

biendo y entregando formas de estar en la realidad -y esto es tradi

ción-. El hmmbre ~ive en tradición tanto individualmente como so

cialmente. hora ien, tradición e historia se ñdentif·can. La his

toria es una traasmisiónx tradente(4.2.2.) en su triple vertiente

de constituy~nae, continuante y progrediente. o hay por qué reducir

lo histórico a una tradición impersonal. Ciertamente la tradición

impersonal tiene una formalidad propia y un volumen tan grande en

el decurso de los hombres, que obliga a dar un~~ concepto propio de

ella: es el concepto ~xmeNS~N~x modal de historia, tanto social co

mo biográfica. Pero cabe una entrega personal, que como entrega tie

en también su carácter histórico; esto nm supone una petición de

principio y no lo supone por dos razones al menos: porque de hecho

se da una tradición personal, la cual tradición está incluida siempr

en un marco histórico -y por qué lo iba a estar si la tradición peK

sonal no tuviera nada que ver con lo histórico-, y porque aun ante

(37) ib., 33.
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la tradición impersonal cada persona humana puede y debe en su propia

biografía personal optar por unas formas u otras de estar en la rea

lidad _y cómo iba a poder optar personalmente, si lo histórico no

tuviera nada que ver con su más propio carácter personal-, es decrr,

hay una recpeción personal de una tradición impersonal y hayo puede

haher una tradición personal en una comunicación personal.

Hay, pues, una línea común a lo personal y a lo impersonal en el

hombre. Lo CIBl es válido tanto de la historia como de la sociedad.

Así como en la dimensión social cahenXi!{RX~ la sociedad estrictamente

tal ~§llllll y la comunión personal, en la dimensión his-órica bahen las

hiografías personales la historia sacial v biográfica. La razz en

amhos casos es la mi ma: la presencia radical de un phvlum, el n!J.y

1um del animal de realidades, nor ~l que los miemhros de la e pec'e

conviven -dimensiól social- y por el que hay una tradición prospecti

va -dimensión histórica-, que pueden presentarse, amhas, o en forma

personal o en forma impersonal. Si nos cefimos a lo histórico ha de

reconcerse un ámbito de prospectividad traden e, que surge necesaria

mente de la condición física que le compete al ani~al de r8alliades

por ser animal y por serlo de realidade

Este planteamiento dimensional de la h'storia hace, como acahamos

de insinuar, ust'cia a los hechos. La hi-soria no n. prle ser el puro

ámhito de lb 'mpersonal, como tampoco pUf'cte ser el puro ámnito de

lo personal. Lo persa al no puede darse sin ese ámhi to ~ipantesco

de la historia social. Pero tampoco hasta con lo impersonal. Ya el

concepto mismo de im ersonal era una superación de planteamientos pu

ramente naturalistas de la historia: no hay una historia natural.

Pero el concepto de impersonal tiene que ser superado en ese dob e

sentido que hemos apuntaco: en el s ntido de que frente al ámbito de

lo impersona cRbe una recpeción personal aunque la tradición o lo

sea, y en el sentido de que en el marco condicionante posihilirante

de lo socialmente histórico cabe una estricta trRdición personal como

tradición ' como rec~~ción. Queda así superado el dualismo e lo

histórico y de lo personal, sin que ni uno ni otro pierdan su propia

autonomía y formalidad. De hecho el ser humano, por cllya dimensión

histórica nos preguntamos, reactualiza a una este doble carácter de

lo personalmente hiográfico y de lo impessonalmente histórico. Ha.'

cmerta oposición que se hace presen te en la propia vida, pero no ha'
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contradicción: lo impersonal y lo personal j legan SI) partida en el

mismo hombre este juego es un juego histórico. Reducir la historia

al campo de la historia social es, en definitiva, un empobrecimiento

de la historia como realidad metafísica y, lo q e e má importante,

una desfiguración de lo que ocurre en la realidad de los hechos. El

concepto dimensional de la historia alva así la ~omplejidad de lo

histórico: aharca la comp~ejidad y aun la oposición form 1 de los dis

tintos modos en que puede pre entarse, pero los mantiene en unidad,

en la unidad que es el hombre y en la nidad que "ene lo humano.

Es, por anta, la hi toria d"mensionalmente onsiderada la que

aquí no importa. Y esto or una dohle razón: porque sólo la historia

dimen ionalmente considerada aharca la his aria ens su totalidad, y

porque es e ta d"mensionalidad de la realidad histórica la que va a

dar paso a las dimen iÓl1H hi ttórica elel er humano.

Entendida la historia en toda su amplitud real se nos presenta

como una entre a de formas de estar en la realidad. Esta entrega sólo

se realiza a través de cosas reales, entendido elx término en toda

su eneralidad,pero no consiste formalmente en la entrega de cosas

reale ; sin éstas y sin su entrega no ha ría posibilidad de entregar

formas de estar en la realidad, pero sólo~ con ellas no habría histo

ría, lo que habría no sería historia. En el juego histórico del

fue-es-será, la presencia en el es, la actualidad presencial unitaria

de las tres 'tiempos', sólo se lleva a cabo en las posibilidades, tal

como entendimos este concepto al hablar de la rea "dad histórica

(4.2.3.). El modo de estar en la realidad que se me entrega es un

modo ofrecido y no impuesto: e una posibilidad real ante la que el

hombre opta con la que el hombre proyecta. Una posi ilidad que es

siempre posi ilidades, posibilidades no puramente lógicas sino posi

bilidades reales que me dan un poder no me imprimen una necesidad.

Que estas posibilidades formen sistema, que las posibilidades sean

siempre sistema de osibilidades, lo único que significa es que la

historia, por lo que tiene de historia ~ no sólo por lo que tiene de

naturaleza, es formalmente estructural, como estructural la acción

que en ella se ejercita no es nunca una acción aislada sino una ac

ción a la que le corresponde una determinada posición. Tal determi

nación posicional define formalmente sus límites, los límites de su

realidad y de su sentido. pero no anula ni el carácter opcional ni
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el carácter meramente posibilitante de lo histórico, tanto en lo que

tiene de realidad como en lo que tiene de ser. Sobre todo, en lo que

tiene de ser. Porque es en la actualización opcional de unas~ posibi

lidades donde el hombre afirma su realidad como propia, como ab-sol~

ta, frente a esas posibilidades en el todo de la realidad.

Es esta realización de posibilidades, esta realización de posibi

lidades constituidas primero en proyecto 10 que hace que el acto hu

mano y lo en él realizado, además de ser siempre un hecho, se convie

ta en sucesoS". El suceso es el hecho en tanto que realización de pos'

bilidades. De ahí que toda acción humana, que siga esta camino de re
lización, sea una acción histórica, si no por razón de su contenido

sí por razón de ser realidad por apropiación. Esto es válido incluso

para cosas, al parece tan ahistóricas, como e saber científico. Y,

sin embargo, es obvio que sólo en una determinada situación y en una

determinada altura de los tiempos se pueden alcanzar determinados

saberes científicos; pero e tamhién obvio que una proposición cien

tífica, aun en lo que tiene de verdad, es una proposición histórica

por el dohle motivo de ser una posibilidad por la que se ilha optado

y de ser una posibilidad, cuyo contenido está condicionado por las

posibilidades previas en las que se ha apoyado. Frente a las accio

nes humanas, dice Zubiri, hay que dar una razón de suceder; es claro

que para dar esta razón hace faIfa acudir a un estudio muy preciso

y muy complejo de lo que en cada caso fue posible, Posible, no lo

olvidemos, para una apropiación. Sólo así podrá entenderse y podrá

proyectarse lo que en definitiva se ~l!SlNRXRN jue a en la historia:

el ser del hombre y el ser de los hombres. " adie está en la reali

dad optando en el vacío de meros posibles abstractos, sino optando

por un elenco concreto de posihilidades que le ofrece un modo reci

bido de estar en la realidad" (338).

Como ya vimos (4.2.3.) esto no lleva a confundir aa historia con

la sociedad dinámicamente considerada. Ciertamente la historia,toma

da en su realidad concreta, incluye la sociedad todos los dinamis

mos me la sociedad, pero no se confunde con xa ella y con ellos. La

sociedad y lo dinamismos sociales son, por lo pronto, hechos,

en cuanto hechos, no son formalmente históricos. Para serlo tienen

("338) ib., 39.
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que convertirse en sucesos. Tienen que spr, por un lado, resultado

de una apropiación, resultado opcional de una aprop'Rción; tienen

que ser, por o ro, alp,o que se presente como posihilidad para '!na

nueva apropiación opcional. Sin sociedad no hay história, al menos

historia en toda la plenitud de su realidad, comOR no hav suceso sin

hecho; pero la sociedad no es sin más la historia ni la mRrcha rle la

sociedad no es sin más la marcha de la historia. on insepnrables

ero son distintas. Podría decirse q e la his aria es la l' herrad ar_

iva, la liberación de la sociedad; no su anllll'\ción porq'Je sólo hay

historia en la .ociedl'\d, pero sí su liberación porq e el enfrenta

miento histórico con la sociedad permi e con 'ertir o social de ermi

nante en posihil'aad de determ·nación.

Por la misma razón, pero en el otro extremo, la his oria no es 11'\

his oria del esp'r' tu ob'e ivo. . es el ámb' n del esprri u ni es

el ámbi de lo o jetivo. Si los: soc'al purlier03 entenderse como lo

objetivo, camhiado lo ohjetivo por lo ob 'et' 'ado lo oh 'etivarlo por

lo realizado, todavía nece itar'a v rse como pos·h·lidad. Pero este

'verse como posibilidad' no es cue t'ón de es r'tu, es cuestión de

ani ma de realidades: en ende lo personal como 10 espirit a es a -

o que, más allá de la cuestión nominal. puede lle ar a grandes

equivocaciones n e ec uales a ereves desidias reales.

De la historia as entendida ha que prep ntarse má ex cita-

mente cómo reflu e e es e entido, (j' ens 0~1'\ P ~ ser rl p
o~-

breo Refl r es aq. o n rronto, aro Esta osi i ita-

'ón se refiere ima iampnte a ám i o de la realidad y hace del

individuo humano un indiv'd o histór'co; pero esta osi 'litación

por su propia naturaleza no sólo por lo que e la rea idad del

hombre está a un paso del ser. está a un paso del Yo. Y lo que nos

preguntamos ahora es recisamente por e Yo histór'co, es decir,

por la refwemcia de la realidad his ó ica so re el Yo en tanto q e

Yo, en tanto qle af'rmació a soluta. "a d'mensión h'stórica de 11'\

persona es una refluencia de la ros eetividad esquemát'ca de mi

realidad sustantiva sobre e ta mi roa realidad. Esta ef uenc'a t·ene....

dos aspectos esenciales. An e todo, es la reflueneiq dimen~;o al de

la historia sobre la realidad 'ddiv'dual en tanto quP real'dad: e~

c;.AU IJ..I- ......... "J.L...L'-c... "--.1. "-i'w& ..... u ...... ~L,I....LII' "-ll .... L LV, "i ............ '-oJ ..... .1- .1. 1'-1. ..... \.UlCt. -1..C;01..L-

tnq) U-. J ~ 2..
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el problema del individuo histórico cnmo realidad. s a realidad se

afirma en si misma como alp,o absoluto en el oda de lo real: es el

ser del hombre, su Yo. Como la realidad MQue asi e afirma es hi ró

ri a enC\lan o realidad, res1llta que el ser de esa realidad, el Yo,

es ahsoluto, pero lo es dp una~ manera tamhién histórica. Y en on es

nos pre untamos enqué consi e esta dimen"ión hi órica del ser del

homhre, dpl Yo" (339).

Como a vimos (4.3.2.1.) la refl enc'a de la r alidad h' í.órica

ohre la rea idad de cada hombr e istoria es

\ln proceso creac'onal de capacidade la h's oria va haciendo

c n cada ind' idiuo hi tór' co e con er irlo en más caz.• '05 queda

or ver qué es lo que hac la hi oria con el se humano, que en su

pro ia afirmación e afirma como h's ó co.

El Yo es el Yo d una re lidad histó ica. E to s undamen al.

Una vez más no ha un Yo p o, n siqu'era en su consideración traas

cendental;el ca ácter a so uto del Yo no puede estar en o o ción

con la realidad de la que es Yo, e a realidad e u a realidad

histórica. El carácte ab olu o de Yo no se 10R a (Ir ne ación,

ni "iqui~a por pue a en e par'ntesi o po abs acc'ón de la p 0

pia realidad; se o~ra por la afirmación de esa eal'dad. qu es

his órica, como real' dad m'a, como eal'dad uelta-de toda otra ea

lidad. donde e ta sol ura 'mpl'ca la afirmación d la realidad de

los ot os y de la realidad de lo otro. El mamen o de s idad que se

afirma en el Yo es s&lo eso 'momento de suidad, no aleo q e nada

tuviera que ver con las demá rea 'dades: tanto la un' dad con las

demás realidades como la ropia suidad son dos momentos t Bnscen

dentales. Por eso, debe sostenerse una ez más que el carácter a 

soluto del hombre es un carácte formalmente res ect'vo: el hom re

es respectivamente absoluto, lo cual ciertamente define el carácter

de esa absolutez. pero no lo anula. Se trata de dar concepto a una

realidad que se presenta con esos dos ca acteres de absoluta res

pectiva, y no de un enlace dialéctico de dos conceptos que de ante

mano se definen como excllventes. Desde esta realidad humana en su

carácter de suya y en su carácter de respectiva, es desde donde ha

de entenderse lo que xx~mmxxa»XExNxExxexpR~x±XEsignifica absoluto

respectivo. Y es este a soluto respectivo, en su coniición de reali
dad histórica el que se afirma en el Yo, que es el Yo de una reali-

tnq) M-. J ~ 2..
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dad histórica. Tenerse que afirmarse como absoluto desde una reali

dad constitutivamente respectiva es en el fondo el drama metafísico

de la realidad humana, un drama en que antagónicamente seJll presentan

la tentación de convertir el carácter absoluto en algo separado y

suviciente y la tentación de convertir el carácter respectivo en

algo confundido y dependiente.

~l Yo, el ser h Imano, por tanto, tiene carácter histórico, en vir

tud de la refluencia de lo histórico no sólo sobre la realidad, sino

también sobre el ser de esta realidad. Pero, ¿en qué consiste el ca

rácter histórico del ser humano, del Yo?

nte todo, el Yo humano, por razón de su historicidad, tiene una

manera propia de ser absoluto: 'es así'. "Ser así significa ser un

acto no de m$s~ potencias y facultades, sino de mis potencias y fa

cultades capacitadas" (340). Es la realidad capacitada la que se ac

gua liza formalm.mnte en el ser histórico. ti Yo está en la realidad

y se afirma en el todo de la realidad, pero lo está segúnx sus capa

cidades. "eH 'así' significa concretamente 'según mi capacidad'. La

realidad sustantiva humana no es ahsoluaa en abstracto, sin~ que

es una 'capacidad de ser absoluta'. El Yo es un acto de mi intrínseca

'capacdldad de absoluto' " (341). La realidad y el ser humano no se

explican sólo~ con potencias y facultades; para su expliaación se

necesita d las capacidades porque es una real'dad h'stórica y la

historia es formalmente principio de capacitación, La realización de

de mi ser absoluto será siempre una realización seBún unas capacida

des determinadas. Toda realidad humana llega a tener su propia capa

cidad de absoluto, su distinta capacidad de absoluto, aunque pueda

contar con las mismas potencias y facultades. Lo que está en juego

en la historia es nada menos que el enriq ecimiento o el empohrec'

miento de mi Ci~flacid.qd de ser a so 1 o, "Por esto, pl Yo no qólo es

'así', sino que no puede serlo más que según un 'así', Como a his

toria es proceso de capacitación, resulta que la historia confiere

al Yo la capacitación para ser ahsoluto" (3¿f ). El 'así' no es en

tonces una determinación accidental, ni siquiera una pura determina

ción talitativa; es l1na determinación transcendental porque afecta

a la capacidad misma de ser absoluto. Recíprocamente e ta capacidad

(340) ib., ')6. (341) ib. (342) ib., 57.
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no se refiere primariamente a los modos concretos en que se renliza

mi carácter de ahsol Ita sino a la rea ización misma de ser ahso uta,

Desde luego son dos as ectos estrechamente conexos, pero en princ'

pio independientes, porque en definit'va a capacidad no depende

necesariamente de lo rectrrsos ofrecidos, ni. siqtliera del papel que

toca jugar en la vida, sino que depende formalmente de la propia a

firmación per anal: el hombre s ngente 7 actor, pero donde el Yo

e encuentra más a i mismo es en su carác-er de autor, en hacer que

los actos sean los uyos, fuera c al fues su cotenido.

en el si lo V

la altura del

deter. 'nado en 'posición', resulta que una misma

hoy puede no tener e mi mo carác

los tiem o . El tiempo de ser huma-

~l VA e,tá procesua ~ente determinado, porque la hi toria es un

proceso metafisico de capacitación. Como v'mo , este proceso de ca

paciaación e lo que eX'Be ~abla de una 'aRtura de os t'empos'.

"Todo esa~~i~x~e estadio de capacitación tiene ... una posición hien

determinada en el pooce o de capacitación. Esto es lo q.e yo llama

ria 'altura procesual'. Es un carácter de la 'real'dad' histórica.

En cuanto este carácter determi a una manera del 'ser', de Va. la

altura procesual constituye la 'altura de los tiempos' ... La altura

de los tiempos es e carácter temporal de Yo eterminado por la a -

a rocesual de la realidad humana. Como esta a tu a es un punto

mu rigurosamente

acción ejecutada

ter: ha camhiado

no es un modo del Va. E tiempo como sucesión, uración y pro ec

ción pertenecer a la 'realidad' huma a. Pero el tiempo del 'ser'

humano, del Va, no es ni sucesión ni duración ni pro ec i6n, sino

que sucesión, durac~on y proyección determinan en el acto de er

Yo una figura que yo llamo 'figura temporal' del Va. No la produce.

Producir Mes propio de la 'realidad'. Pero la realidad no produce

el 'ser', sin~N que sólo lo 'determina'. P~es bien, elx tiempo no

sólo transcurre (enXM sucesión, duración y proyección) en a reali

dad', sino que es 'frgura': e 1 tiempo como modo de 'ser'. El

tiempo del Yo es una configuración tem, oral intrinsecamente cualifi

cada en cada instante del transcurso. No es que e tiempo K produz

ca una figura de mi Yo, sino que el tiempo mismo 'es' figura. digu

ra del Yo. Esta figura es la determinación metafísica de mi ser 'de

terminada' por la altura procesual de lo hi tórico de mi rea idad,

Lo histórico de mi ser es la altura de los tiempos, esto es. los
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rasgos xeM~~xNte~ de Aa figura temporal de mi Yo. El Yo es absoluto

'así'. según suxx figura temporal que le conf'ere la altl~a proce

sual de lo histórico de mi realidad. La capacidad de lo absoluto es.

en cada in tante, capacidad según una ciertaf fi ura tempora "(34 ).

Entramos aquí de lleno en la d'mensión histórica del ser

En parte ya pasamos por estos textos al hablar del carácter

de la historia y al estudiar el concepto de edad del tiempo

ca (4.3.1.3.). Pero aquí los tenemos que analizar desde el~

punto de vista del ser históri o. d 1 r hi óri o d cada

lo hombres y del ~er h' r r eo de la h ni a en P a.

humano.

temporal

his óri

preciso

no de

a-

re.

acae-

e q

r alm n e nue

a eal'dad. Lo que

un p oceso de capaci

por el d' cu rir hi

ir eJe 1a

a. a'. ue. en la

ande ambos conceptos uni-

n sentidn e tru t al: en

cada es adio de este p,o

~en determ'nada, como >a alali amo en

q edo,n

ción: los hom res son má

tórico. por lo que va

realidad histórica na

tariamente entendidos n

el p oceso un momento se a o a e otro

de lo re 1 ent p aducido en la hi t r' a, de lo

cido en la historia. Siempre ha que partir de

formalm~nte ocurre en el uceder histó ico e

ceso tiene una posició

lu ar (4.3.1.1.).

Este carácter real de la alt a Nexx~sxx'ero ~s ro eSJal deter '-

na una manera de ser yeco vierte en al a de os t'em os. d'-

ferencia es clara, aunq,e pleda a ce sltial: ca ce~to

se refiere a un modo de eal'dad el se undo a na se

es decir, a la reafirmación en la ida de 1 ropia eal'dad. se

uno u otro modo d rea 'dad. Si qu'siérmmss toma In ejem lo arxi

ta diríamos q e las capacidade q e se orie'na an or los odas de

producción feudales determinaban unas maneras de er dex os hom re

medievales. que son completamente distintas de la de os hom e

de una sociedad pre_industrial. El ejem lo no se ad ce aquí ni a a

defender la teor'a marxista de la historia ni para da or bueno

sin más que el modo de s r med'eval estuv'ese determinado últimamen

te sólo por los modos de producción correspondiente ; el e 'em o se

aduce para iluminar ciertas mentes obtusas y para hacerles ver que

(343) ib., 57-58.
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la distinción entre realidad y ser es, también en la interpretación

de la historia, una distinción importante, y que más alláde lo que

ocurre en la realidad hay que preguntarse por lo que sucede en el

ámbito del ser; igualmente para mostrar que no basta en la historia

preguntarse por lo que ocurre en el ámbito del ser sin preguntarse

por sus determ"nantes reales.

¿A quién determina la altura procesual? Zu iri responde que al

Yo. Pero para entadeer correctamente esta afirmación, no debe o]vidar

se que el trabajo de Zubiri está preguntándose precisamente por las

dimensiones históricas del Yo. Por tanto, su afirmación debe ser am

pliada. La determinación afecta sin duda al Yo en su forma reducida

de yo-tú-el-los demás; esto es, no determina sólo a todos y a cada

uno de los Yo por separado sino a la unidad radical de quienes están

vertidos los unos a los otros en ese carácter preciso de ca-determina

ción personal y de ca-denominación perenal o impersonal. Pero la de

terminación afecta más primariamente todavía al cuerno social, pues

si el sujeto de la historia es el nhvlum en forma de sociedad, la so

ciedad misma tendrá su pecul"ar manera de ser enx razón de las capaci

dades de que disponga. También se da, claro está, la determinación

del Yo, de ese Yo que lo es de una realidad histórica, pero no por

ello deja de ser un estricto Yo.

Lo que la altura procesual determina es el carácter temporal de

la sociedad, del yo-tú-él-los demás y del Yo. $uuesión, duración y

proyección son momentos del tiempo, pero pertenecen formalmente a la

realidad humana: es la realidad humana la que va suced&éndose, la

que va durando y la que va proyectando. En cambio, la altura de los

tiempos pertenece al ser. Por eso, de e precisarse con más rigor

la frase primera de este párrafo: lo que la altura precesual deter

mina es el carácter temporal del ser de la s ciedad, del o, etc.

Determinan una '~igura' temporal. Cada rotiem o real tiene su f"gura

propia, porque en cada tiempo la sociedad, el yo, etc, con las capa

cidades, con las que cuentan, van configurando maneras de ser distin

tas. Lo que es válido para la figura de ser de cada uno de los indi

viduos, es también válido para la figura de ser de cada una de las

épocas históricas. Más aún, en buena parte la figura de cada cual

está configurada por lo que es la figura de su tiempo, por lo que

es la altura de los tiempos en la que le ha todado vivir.
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¿Y qué es el determinar mismo? Determinar no es producir, p~que

producir es propio de la realidad. o es, pues, que lo que ocurre en

la realidad histórica 'produzca' lo que sucede en el ser histórico.

Esto es as' ya desde una teoría eneral de lo que es la reali ad y de

lo que es el ser; de lo contrario el er sería o-ra rrealidad, porq e

sería un producto de ésta. La actualización de la ealidad en a res

pectividad munrl nal lleva a una nueva ac ualidad: en una u o ra f' u

ra, pero siempre en una figura, hay una afirmación frente al todo de

la eal'dad, pero desde y en una realidad determinada y determinante.

Esa afirmación donde se da plenamente es en el Yo RlllF de otra manera

en los otros estratos, porque el ser no es sólo de la real'dad humana,

de la realidad personal sino que ha ser de toda realidad, Por eso,

la determinación es en cada caso dist' ta,

La determinac'ón que la r a 'rlad hi tórica actua iza en Vo ti e-

ne un c pe r e~9 .ial, re odo, se da e a ro ia ea idad e 0-

na 'desde ella, aunque ca o r al'dad pe L'1 tllra

pro e ua . hace que se produz an nas capa 'dad s otras, y en este

sentido el ser h' tó 'ca del Yo depende también de ese ca-ácter est uc·

tural y universal que const't ye la altura ecesua, Ahora ien, a

reactualización de la propia realidad f ente al todo dea ea 'dad

en el caso del Yo pa a po un momento formal de a rop aC;.ón op a a,

Esto hace que la determinación no ueda entender e de un modo determi

nístico por una ~doble razón: porque el dete minismo es uno de los

'esquemas' confo me al ual e entiende a usalidad física, porqu

en el orden del ser humano e ineludihle ese momento opciona , lnd lda

blemente e_te momento opcional e un momento que no puede separars

ni de la propia r alidad, i de opias apac&dad ,ni del siste-

ma de posibilidades con qu se cuenta, Pero todo esto lo que hace es

que la afirmación lel prop'o 70 ea siem e una a rmació real y como

afirmación de la propia rea idad una afir.rnac'ón q e no es na ura a·

firrnac'ón¡ no q e la e erm'n['ción sea roces o rleterm'nista, Así

la determ'nac'ón e a ~A id d h'stórica so re el Yo se act'~liza

como determ'nac'ón por u a med'ación optati1a¡ a c al med'ación anta.

tiva reobra sohre la pro 'a rea1.id el puede dé!, paso a p oyectos mu

distintos, q'le en parte ha en imprevi i 11.es: a fieura or a que se

opta. Y, sin emhar o, esta f' ~W-"l no será 'trA1A A la f' ,ura del

tiempo, porque se na -á forzosamente en el ámh' to de la figura tempo-
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ral, que es propia de cada estadio histórico. Es toda la realidad his

tórica a través de la propia realidad histórica la que de un modo o

de otro se reafirma en el propio Yo. Esta peculiaridad de la determi

nacipn del Yo es importante subrayarla, porque deja un ámbito de 1'

bertad y de pealización personal en lo que nunca puede dejar de ser

histórico. Hay, pues, la posibilidad radical de una li ertad y de una

realización personal históricas; no son do términos que se excluyen,

aunque mutuamente se condicionen.

La determinación que la realidad h'stórica actualiza en otro ám i

tos del ser, que no son el Yo, tiene tam ién sus carac eres propios.

nte todo en el ámbito del yo-tú-él-los demá a comuna idad del ser

cobra su propio carácter histprico, orque la determinación de la

realidad histórica en o que ti ne de socia hace que la comunalidad

del ser sea también una comunalidad histórica. lose han dado siem re

las mismas formas de ser comunal y esto es debido a las di ersas for

mas que va tomando xaxxR~xx«a«XNXsKNxr~~históricamente la realidad

social. En este caso la determinación es, or decirlo así, más direc

ta, pasa menos, aunque también pasa, por las libertades individuales.

Piénsese en lo que las costumbres, las convenciones sociales, la pre

siones morales, etc. pueden hacer de la realidad social en s do le

vertiente personal e 'mpersonal, y, consecuentemente, en lo que nor

malmente resultará en la manera de se del o-t'-él-los demás. Por

poner un ejemplo, la actual'zación del yo-tú en una sociedad de esta

mentos muy distantes puede se mu distinta de la que se de en una

sociedad mucho menos formalista; puede ser también muy distinta en

relaciones de padres e hijos y en relaciones de hombre ujer, etc,

Podría pensarse aquí también que esta distintas maneras de ser son

'así', porque los temperamentos o las voluntades son de una índole o

de otra; y, sin embargo, aun interviniendo elementos no sociales ni

históricos, no hay duda de que dependen esas maneras de ser del cam

biante carácter h$stórico de lo social. Un caso de gran transcenden

cia social podría verse en las relaciones médioo-enfermo, que con tan

ta agudeza 'histórica' ha analizado Lain Entralgo (344),

Todavía menos mediación tiene lo que la realidad histórica, tomada

en su totalidad real y en sus dimensiones má 'naturales', determina

en el ser histórico de una época. Hay épocas cuya manera de ser, toma

{344) Laín Entralgo, P.: La relación médico-enfermo. Historia _ teo-
ría, Madrid 1964.
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das en conjunto como épocas, son ascética o hedoni tas, son a ea$

o reli iosas, son explotadoras o iheradora. Esto no quiere decir

que todos los que viven en esa época sean necesariamente de un mi mo

tipo y deban pertenecer necesariamente a uno solo de los extremos de

la disyunción. No es así históricamente y no iene por qué erlo.

Lo que sí tiene que se es q e, au no pe ene indo al x remo rei

nrlnte, se es 10 que se es en relación fa zoqa con él. o clla1 p,

fica que evidentemente se dan x~xmsx~~xsP.x roa de ser h's ór'ca

determinadas por las di inta formas la al t ra

procesual de la realidad. Zuhiri ha his órico

a diferencia de un pec do per ona n ecado l'llRKXJs o i ina

(345); pues bien e cado h'stóri á n la línea del ó-

rico, pero del ser hi ór'co o del o ni de o-t·.él.los demás,

sino del ser hi tóri o de a amada oda

ealidad concre a en a que i n o con la pe sona

u libertad odas las e ruc ufas ales o as

objetivaciones huma as, q e con

concreta de la h' toria amada en su

en a n'dad

o .éll' dad.

a reali ac1

El o tiene f' ra te oral, 1 ien el o a iene

la rea idad social, e cue o soc'al, En os res ca os el iempo

no sólo transcurre en sucesión,d ación ro.ecc'ó no q e es

fX~Nxa~r&N f' ura, cn figuración í secamen e cual' ica-

da en cada insta te del tran cu so. Es a l'dad tem e

determina la f' a de s re ect o er, pe o e te aspecto fig a

del tiempo es algo que ertenece formalmen e a se, a o rasgos

de la figura tempo al, La azón úl ima ara atender a es a d'mensión

figural del:!> ti,em o s precisamente la h' toria: el que con nas m s

mas realidades -con unas nismas oten 'as- e uede dar modos de e

distintos en virtud de un mo ento o ci nal q a ca ihil'da-

des y capacidade . Con lo mismo en a

época determinada pueden canse rse m .' dis tas unidades h' s ór -

cas por la doble razó de que lo que mpor a a estru Irac'ón

de esos elementos, la cual puede e mu. d' tin a ca os mis os e e

mentas -momento de realidad., y arque au con a mis a e truc ~

nm NHO, 394.
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ción se puedeN ~ de formas muy diversas -momento del ser- y estas

formas diversas de ser son las que exigen el que se hable de una

figura temporal, además de la configuración real que pueda darse en

un momento determinado del procesQ. Esto es así ás en el ámbito del

Yo y del yo. que en el del~ cuer o social. ya que en el ámbi o del

Yo es donde el elemento opcional tiene su sentido pleno. Pero si la

capacidad de absoluto misma está medida por la fi ura temporal en

el Yo, cuánto más estarán medidas la realidad social y la realidad

individual (en el sentido de diversidad) ~or »su correspondiente

figura tempora1.

Ya vimos que la altura procesual, como cualidad de la realidad

humana, es lo que constituye su edad(4.3.1.3.). hora ien, esta

edad se afirma en el acto de ser como momento intrínseco su o. "El

Yo ... tiene una figura temporal que le es propia.

edad de la realidad moduaa en el ser humano, en el

ra. Pero entonces la edad no es sólo una 'cualidad'

aq e 11 o que la

o, e esta figu

de la 'realidad'

humana, sino también un 'rasgo' del 'ser' humano, del o, determina

d o por la edad de mi rea lidad" (3¿f6). tenda os es pec ia lme te al

caso del o sin olvidar que el razonamiento es tao ién vá ido para

todo lo que puede considerarse como 'realidad h mana' .. Cada ha re,

por razón de su ' ealidad histórica' tiene edad; "en cambio, el ser

humano, el Yo, como determinado por la edad, es ~t?neo. Etaneid d ...

no es edad. o hay edad del Yo, pero hay etaneidad del Yo. Etaneidad

es la dimensión radical histórica del Yo. a etaneidad es un mo e to

intrínseco de la figura temporal del Yo: es la última concreción his

tórica de él" (347). La dist"nción viene exigida por la diferencia

conceptual entre contemporáneos y coetáneos: ha ha ido y aun ha,

hombres y grupos humanos que pertenecen a la misma ho'a del calenda

rio y que, sin embargo, no tienen históricamente nada en común; no

se trata de que lleven tipos de vida muy distintos enE razón de s I

posición en el cuerpo social, sino que la diferencia es mucho I ás

radical: pertenecen a mundos históricos distintos, q e conf" uran s

manera de ser conforme a otros patrones. También a"!u' la dist"nc"ón

se funda en las realidades di tintas desde las que son y e huena

parte sólo cambiando esas realidades podrán dar e posi1ilidades rea

les de que cambien sus maneras de ser; pero esto no obsta p ra que

T347) "La dimensión histórica ... ", 59.
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las maneras de ser, la propia figura eenga unos rasgos u otros. Pre

cisamente porque se tiene una edad se es etáneo, pero con la misma

edad laex etaneidad puede ser distinta, porque es distinta la última

concreción histórica que se tiene.

Pues bien, "esta etaneidad es el ser metafísico de la historia,

la actualidad histórica del ser humano. Es lo que la historia aporta

al ser de cada uno de os hombres inclrrsos en ella: su actualidad

etánea" (348), La realidad está abocada al ser y ólo en el ser

muestra todo lo que es. Cuando se dice que la etaneidad es el ser

metafísico de la historia se contrapone, por lo pronto, el ser meta

f~ico a la realidad metafísica de la historia; pero, al mismo tiem

po, se afirma que la realidad metafísica de la histor'a no se entien

de debidamente si no se la cuestiona como pr'ncipio deIs ser metafí

sico. Dicho en términos más concretos, sin llegar a la etaneidad se

descoboce una dimensón esencial del tiempo humanarn y de la historia,

y la etaneidad pertenece al ámb'to del ser; n ser, sin em argo,

e~igido y determinado por le realidad histórica. Entonces o que

aporta la realidad histórica al ser histórico es esta actualidad etá

nea: es esa última concreción histórica por la que en la historia

los hombres y los Ñgrupos humanos son históricamente distintos.

La etaneidad, así entendida, no es jijuna 'propiedad' metafísica

del Yo. "Es tan sólo lo que mide históricamente el modo como el o

es absibluto: el Yo es absoluto etáneamente. En su virtud, la etanei

dad no es 'propiedad': es di-mens·ón. Todos los caracteres del Yo

son dimensivamente etáneo " (349). Si [uera propiedad metafísica del

Yo, la historia sería Ñinútil, no habría propiamente historia; la

etaneidad fluiría inmediatamente del Yo, pero esto sería en defini

tiva pura naturaleza. La etaneidad no es propiedad metafísica sino

que es dimensión: algo que efectivamente mensura lo que es el Yo

como absoluto. Como di.mensión es refluencia de la realidad histórica

entera y no sólo de la propia realidad personal sobre el ser propio;

en algún sentido viene de f era o, o lo menos. sobrepasa los lími

tes de una realidad personal separada. Y porque es dimensión y no

propiedad puede afectar a todos los caracteres del o y no sólo al

Yo mismo; todo lo gue es el Yo es etáneo: lo es su capacidad misma de

absoluto y lo son todos sus raseos, la figura mismi'\ de su personali-

048) ih., 60. (3q9) ib, 60-61.
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dad; los homhres tienen en Cf\da R:KRXolR etf\f)f\ elp Sll viela distinta Cél

pacidad para afirmarse como ahsolutos y Jos gruposhumanos tienen en
cf\da época de su x·<8. historia distinta ~~pacidad colectiva para afir

marse como ahso]utos -no el grupo, aunque tamhién esto se ha preten

dido. sino los hombreE. perteneciente a un grupo: los homhres tienen

también en cada etapa y en cadf\ época capacáldades distintas para

que la figura y el estilo ele su vida puedan ser muy distintos en la

afirmación de su ser absoluto. Piénsese, por ejemplo, en la elehatida

cuestión de si es necesaria o no lma propiedad privada de los medios

de producción para afirmarse como absolutn¡ piénsese en la necesi.dad

de l1n desmedido consumo para sentirse afirmarlo cr'"po ahsolllto, etc.

Son prohlemas históricos y dehen responderse históricam~nte pnrque

la elltaneidad no fluve del Yo C'nmo una propiedad suya sino que es tan

sólo una dimensión.

y si la etaneidad no es propiedad del Yo, menos aún constituve

su estructura formal. La afirmación va contra la exal'era~ión de la

postura hegelí.ana, como si la historia fUPréi le ada sólo or 10

ohjetivo-e;eneral, de tA.l su",rte que el 'o no fu~réi ás q118 la concre

tización y el apoyo en el qde apareciese la historia y donde e rea

lizase lo propiamenr-e histórico. ",sto supr>ndría que la hiseoria sur

giese del espíritu ahsoluto, don~e los dos términns se prestan a dis

cusión: qué se entieiJ.ende por esp~r~tu absoluto 1 qué se entélende

porXsurugir. Uno puede preguntarse de dónde surGe últimamente la

historia, pero para plantearse correctamente estéi cuestión ha que

responder primero desde el plano inmediato donde aparece lo h'stór'

ca. y en este plano el sur~ir es alpo quP corres ande a la real' dad

humana constituida en especie prospectiva como aNxxmRx ankmal de

realidades; es la propia realidad humana la que es histórica v la

que hace historia, una realidad que es tanto in i i.dual CODOS ocia

"La historia marcha, pero no sohre sí misma en un prOCF!SO 'i::tlÉ'cti

co, sino en un proceso rle posihilitación tréidente, resultél o de apro_

piélciones llleXXI!lNi!l:il:ex opcionales exco itadas Dor las personas "nr'iv'
duales" (3'50). "'o quiere esto decir qllP sean léls personas individua

les los únicos factores di námicos de la historia; T)ensarlo así s 'T)O _
dría éldmitir que pllPde darse histori;:¡ si natur;:¡leza, que T)uede cl;>rse

(350) ih., 61.
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libertad sin naturalización de la libertad. Lo que quiere decir es
que ni las personas son puro resultado del acaecer histórico ni la
historia tiene una marcha con independencia de las apropiaciones op

cionales más o menos libres: en lo histórico mismo en tanto que his
tórico intervienen las personas. que no se reducen a ser sapotes de
la historia o lugares por donde pasa una especie de realidad absolu

ta que sería lo histórico.

Aun tomada la historria en toda su concreción no es lo generalx
sin más lo que mueve la historia sino lo personal reducido a imperso

nal. Ciertamente en cuanto en esa concreción se incluye lo social

y lo natural han de reconocerse dinamismos de singular importancia

que no son personales y que podrían considerarse como 'lo general';

más aún 'lo general' condiciona en gran medida todo lo personal,
de modo que en lo personal no desaparece 10 general. Lo que sucede

es que cuando se personaliza lo general, ya no actúa formalmente en

la historia por lo que tiene de generalx sino~ por lo que tiene de
personal. Tal vez la personalización de lo general tienda a mostrarse

como lo impersonal, pero lo impersonalx sigue haciendoxe referencia
necesaria a la persona. "La historia modal no es generalidad sino

impersonalidad. La historia modal no está por encima de los intiivi
duos como una generalidad su a, mino~ por bajo de ellos como resul

tado de una despersonalización; es impersonal. No es una porencia
ción del espíritu absoluto. Por esto, la historia no va hacia el es

píritu absoluto, sino justamente al revés,va a conformar dimensional
mente las personas en forma de capacitación en orden a ser absolu
tas" (351). La historia es, en definitiva, principio de personaliza

ción,comox vimos en su lugar(4.3.2.2.). Un principio ambiguo porque

lo general propende a despersonalizar, pero un principio realmente
personalizador porque proporciona nuevas capacmdades de ser absolu
to. Que en esta nueva, siempre nueva, capacidad de ser ahsoluto,
lo absoluto mismo cobre una presencia y una realidad siempre mayo
res, es algo distinto a ver en lo absoluto el sujeto único de la
historia. Hacer de la N°XXEkxtR historia una forma de eternidad es
negar la historia; el valor eterno de lo histórico, si es qu~ lo
tiene, ha de concebirse afi:i:mando lo histórico con sus concretas es
tructuras temporales y no dilllyéndolo en la eternidad.

T351) oh. 61-62.
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En la historia se uníf can así las tr s d'mensiones rl 1 s r h'Jma

no. No en la historia formalmente con iderada, ~~WS~X8 pero si en

la h'stor;a tomada en su concreta realidad, que es donde e artualiza

el ser humano. "El ser del hombre, el Yo, es 'yo, omunal j{ y e áneo' ,

porqu es el acto de la realidad sustantiva a cual es consti tiva

mente no aditi amente Ina rpalidad de arácter esquemá ico, es o

e , es ecífico. En su virtud, los otro están ya reflu,endo pr'mero

sobre la realidad d c da pers na diversa determinando su ser a ser

'ya', el 'cada cua '. Refluyen además dándole un cuerpo de alteriaad

que determina el Yo como 'comunal'. Refluye finalmente sohr a pe -

sona apacitándola y de erminando en ella u se 'etáneo'" (352).

La raíz de las dimensiones es as' la refl encia fí ica de los o ros

sobre cada uno. lo c al afecta primariamente a la rea idad de cada

uno a ~través de ella a" ser de cada uno. En esa pr'maria un"dad

activa de todos los hombres ent e sí, fundada en su carácter especí

fico, es donde radican las dimensione 'ndividual, ocial e histórica

tanto de la realidad como del ser humano. El pr'ncipio de la d'men

sionalidad es e a fundamental refluencia de los otros ohre uno de

uno sohre los otros.

En su formalidad as tres dimensiones son independientes entre

sí, pero rea mente están en intrínseca unidad ninguna de ellas es

anterior a las otras. No es por ser individual por lo que el ser hu

mano es social o histór'co. La ra z es común y es ese carácter a la

vez personal específico, que es exclusivo de la realidad humana.

Persona, sociedad e historia no se oponen, antes a contrario se exi

gen mutuamente. Sólo la confusión de lo que es la realidad personal

con una de sus dimensiones la dimensión individual, y ésta malenten

dida, es o que ha podido llevar a la ~NKfMXXÉN ontraposición de

persona y sociedad. "Estas dimensiones son congéneres, son radical

esencialmente pertenecientes al Yo en cuanto tal,porque el Yo es el

acto de mi realidad sustantiva, la cual, desde sí misma, de suyo, es

congéneremente pluralizante, continuante y rospectiva" (353). Este

carácter pluralizante, continuante y prospectivo pertenece intrínse

camente a la realidad de cada hombre, anteriormente a su actualiza

ción como Yo, por lo que éste se encuentra con que tiene que ser

individual, comunal y etáneo. La propia realidad del Yo está dimensig

"[3')2) ib., 63. (3')3) ib., 64.
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nada: es plural y pluralizante, es continuante y prospectiva; no pue

de no serlo, aunque pueda actuar en contra de lo que es su propia rea
lidad. De ahí que el Yo tenga que ser respectivamentp individual, co
munal y etáneo, aunque lo pueda ser, por así dpcirlo, para h"en o

para mal, de un modo adecuado o inadecuado.

o queda con esto redt~ido el Yo a ser resultado de lo que indivi

dual, social e históricamente ocurra. El VA está allende de sus di

mensiones, pero este 'allende' no signif"ca que está intocado por

ellas; significa tan sólo que no es r sultado de ellas. El Yo es

resultado, si es que utilizamos este terminología incorrecta e impre

cisa, de la propia realidad personal. que es mía, que se pertenece

a sí misma y que jise afirma a sí misma como ahsoluta. Pero estando

a llpnde de su dimensirmes estA intrínsPcll'ante d" mension;¡do. Ti el/"./

o es resu tado de las d" mensiones ni puede darse lln Yo humano qtle

no esté dimensioaRdo. Y esta dimensionaliaad, primeramente de la rea-

idad humana y desp' és del Va humano, no es disyun iva, pero ni si

quiera aditiva: es estructura1. La "ndi'idualidad es d"versa social

e h'stóricamente¡ la comunalidad lo es d"verssa e históricamente;

la etaneidad o es 1<r:i:lrli:m." gax, comt'nal y di "prsampnte.

Sólo atend' endo a as otras dos dimensiones pl1ede entenderse adeclJa

damente cada u a de el as; sólo en a real"zación de las otras dos

dimensiones puede rea izarse pa:enamente cada \lna de el as _' a
zarse de manera plena.

Las dimensiones del ser umano, en s 1 manifiesta unidad, ues

lo que es realmente el hombre. Fs so re esta rea idad sobre la que

pueden hacerse proyectos. La adecuada rea iZflción dAl carácter indi

" dua • social e 11i stóri cn del hom re no podrá ograrse sin a ade_

cuada conceptuac'ón de ese triple carácter. Conceptuación y rAaliza_

ción no se contraponen, s'no qUA se exigen mutuamente. ~ólo e ando

se quiere sustit ir lrt realización por la conceptuación o Clan

quiere NargeX llpvar a ca o la realización al margen de la erdad de

la realidad, es cuando se da tina justa protesta contrA quie es p e

tenden interpretar el mundo como excusa para no transformarlo. Pero

este último p lOto ~x pertenece a a la Conclusión de nuestro traha_

bajo.
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