
· e tra época es rica en ese ti o de vidas, ejemrlare~ or todos
onc 1 tos pero an e las cvales surge siem. re n úl ti"'o re aro: "Pcleno,

¿, q é?.:"; existe~ci<ls lCl'1 ní.fiicas, de espléndida fir:rura, ~"~li-< as
de todo, errantes y errabunda ... Como época, nuost .~ éroca e~' ér o~~ de
desligación y de desfundamentación". ostener que con e ta rala~ras

retendíR Zu iri caracterizar determinadamente a Orte~a seria aventura
do,aunque no fuera impro able ase urar que lo tenía re~entc co~o una
co~probación róxima, casi como un analogatum rrinceps de la serie en
tera. lorque en re lidad era la suya una existencia a~nífic~, de es
pléndida fi ura ... pero de li~8da, errante yerra unda: o~ lo ~ue tiene
de es léndid y magnífica mantíne su atracción J eficacia; por lo que
tiene e desli ada sigue permanente su eli ro y amenaza; por lo uno y
por lo otro se hace el suyo un caso singular ara enfrentarse concreta
mente con el pro lema de la posibilidad y la posibilitación de una exis
tencia de lirrada, ara enfrentarse también verazmente con los líFites
que tal actitud importa a la propia existencia y a su osihle total na
gisterio.

Sobre la posibilidad ontológica del ateísmo que constituyex la for
ma suprema de existencia desli ada porque no sólo ignora la fundamental
y constitutiva religación en que consiste la vida del hombre,sino que o
sitivamente la niega, ha escrito Zubiri áginas más a menudo enaltecioas
que penetradas y aprovechadas. Aquí por la índole de la revista y por
las dimensiones del artículo no se presentarán sino s cinta ente y encua
dradas en el caso que re~resenta Ortega. En el caso que re resenta y no
en Orte a ismo, ante todo porque ese res eto exiRe la interioridad de
una persona que aun permanece ivá en muchos es.íritus; des ués, porque
el estudio se centra en la vida hecha pública en RUS escritos; finalmen
te, ~orque más que el caso sin ular interesa s sir:rnificado en donde es
factible el a andamiento en el hombre de siempre y en el específicamente
actual. ~i se nom ra aquí la rala ra ateísmo como acusación formal con
tra Orte a o su ~ ensamiento pue haciéndolo así se cometería una nue a
inj~sticia que aradir a lo no escasa suma de hurdas incomrren iones que
ha radecidoj i a -unos textos, textos de 'uventud y atrevimiento, rudie
ron sonar Q~ día Y8 lej no a ateísmo, la aduración ra latina de su rer=
sonalidad y ensamiento los fué transformando asta la aceptación de la
divi~icad de Jesucristo en " 1 hombre y la Gente" ( 1'.63-64) y, con se
riedad derinitiva, en el momento de su muerte. Esto no obsta, sin embar
~o,a que pueda con iderarse la suya como una ida desligada, ofrecida en
ocasione sole~Bes como ideal de una exi encia de ~utenticidad.

'biri anali~ando ontoló~icam~nte la exi tencia concreta ha descu
~ierto la.fund~~en~alidad en que con iste y que él llama reli ción, que

es una dlmenslon orm'Jlmente consti tuti va de la exi stencia" . ,sto hace
que la r.li<",ación.c,.,nstituya y cflndicione la forma reculiar con que es
el ombre, geter lnadamente en el campo de la libertad: ios ha fundamen
tado ~l ho Dr~ de oda q e s ser pueda separarse de u existencia rara
poderl ir haciendo libre ~entej así ésta se Olrece como existencia li e
rada que puede ener verdadera transcendencia y vida ya que le ~s facti
ble el serar r e de l~s cos~s pnra desde sí misma determinar lo que aceI
con ell~s; con lo aue, f'nalmen'e, "'oza de actos libres oncretosedian
te ~o. que '0 hac' ndo concretamente su existencia y, a través de ella,
modlf, cand~ ~r.. Ten::::o , pue , en esta forma en que e nos ha dado
1'1 1 e~t" un lluml nC10n de la dualidad necesAria en no otros entre
s~r.y vl' a: !rente al ser,., e el hombre ha conqui tado transceldiendo y
vlvlenda :.t~ ~l.ser. uyo ca o erson. 'e cierto q e la re]i~ación del
hom re e5~a o 1 ar]~ en rr sente en u ~er ca o libe tad y ca o er
sana;, est v'a p.culiar forma co o le es fundamentada al hom' re su ~er
s,:ma acen ql' "'e'l ~os.i. le olv.ia r la sustancial reli~ación en que cor
J~st~ y llcJar una ex'stencia desli ada.
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lo que a
t'1~ 110.,' ""L'a
s definicio
t')u son en-

n Op ctar co al~o tantos vecp. - cpr~do e la ~anos,

r ce esconders uc rro ser ~ s ~ro 10 ~ que es ln irlp. de c
ue resentado se defi la a si mi mo. -o es de extr -ar que 1

nes ean el i'3ti~t;a3 Cl ando los ol'jetos enfocAdos y el modo en
focado sean ta~bi n distintos.

~reci~a~e t 'or evitar este equivoco e esfuerza desde un comienzo O.
en disti uir la vid~ hurranp de lp vida animal, la vida hio ,ráfica ~e la
vidq ioló~ ca. Fo ue B él lo que le interesa no e lo qle todas las vi
da. ~uedAn t p.r de común, Tón ase amo hirotétic n ejem.lo la i~Bnencia,
sino lo qu" es ,enci al y direrenciativo de la vida humana, qU'3 t:S ,;usta
mente lo ue supera la _ura iolol';ía. n esto línea ha ":. ladn, r.esfués
de las caracteristicas ya varias veces rere~Ádas, la aCC10 sobre el me
dio ejercida por el hombre B d~ferencia del animal, en cuanto surone un
esfuerzo por Íibertarse separarse de lo im_uesto, de lo ya dado y o~li

~pdo, de lo ~at Ial y necesario, para sr t~r en def·r.itiva 8 In uper
fluo.

detiene en rorundi~ r lo q e superfluo su one en la vida hura
na; lo surerfluo, claro está, COIDn categor a metafísica y no como pura
dAto e~ írico con tatable, aunque de ellos larta. Porque de in~ediato a
Tarece que el ho~ re, además de las necesidades orgánicas o bioló icas
sintp como muy neces rias c'ertos estados -entiéndase la pal-bra con
toda amplitud- que de suyo no son la pura satisfacción de aq el as nece
si~ae8s, ante las que el hombre ya reaacionaba de modo tan sin~lar. a
etnolo ia l~ propia observación rerso al da que "el conce to le 'ncces!
d'· d hum a' q _'~' indi_urentemente lo objetivamente necesario :l lo super
íluo",1,327 r.aste tal punto que lo más necesario rara el ombre puede re=
sultar ~er lo surerfluo.

~s verdad que sin la atisíacción de ciertas c':>ndiciones o ·etivas que
re¡ercuten en el ho~bre como necesidades bio16~icas, é te de~a de vivir.
}ero 'sto se rresenta pura ente co~o bese sine qua non rara sacar el 'u
go a la vida. de tal modo 1ue ~uchas veces el hombre reduce al minimo la
satisfacci~n de ese ecesida~es, las o liga a ser menos recesarias en
su cantidad objetiva y en su urgencia subjetiva. ~n cemb o, cUl"r'idas e
sas necesidades, no echAndo nada de nenos bioló~icamente, ton~vía rrefie
re a veces morir orq1Je no 10PTa en su vida algo que, en desnuda biolo
gia, no es necesqr'o sino lenamente superfluo. De donde re ulta una l.ue
va deter inación de lo que es "ida humanf' que yp. no aparec" como un inde
terninado quer"r vivir, querer estar en el l:l1lndo, sino como un esfor",ado
qu",rer "estar bion en el mundo". In 7ida proTia del ho. re L.O es si 11e
mente .:lstar en el mundo sino estar bien en ':!l mundo, iE.n<?star. "'1 hien
estar y co 1 estor es la necesidad fundalT'ental pora el hombr'e, 1 neces
dad d_ las necesidades " ,328 •• i el estar n fuera condici ~ indis~ensa=
ble del bienestar, a] hombre no le interesaria el estar en el rr mdo. lor
tanto, la nece~idad ~ue lace neces~ria a la vi a, que, a su vez, h,ce ne
cesarias las c dici nes objetivas de la vida, co~vertidas así en necesi
dad~s rara el hombr~, es el hienestar, que se convierte asi en la radical
necesidad. 'livir, como ruro estar en el mundo, suron " querer vivir' mas
J?ra quer,r vivir no si~nifica ya querer cstar en el mun o, s'~o querer
eat r t·ien en el mundo, querer vi'rir bien .....sto es algo tr)d v '1 muy inde
terminado, ero n' se olvide que se trata de un pr0ceso, Rl ~e no se le
¡: ede edir sino que avance. '"ance que se va locrando: "el hom re no
ti np. efJ:refo al ]'10 por estar en el mundo. ro lo "le ti., _e -?r"T' fo es en
es~ar ien. ,ólo e t':> le r~roce necesar!':> y odo lo ~eM's es p"eaiCa
sólo en la medl~a en ~uc h~~B asible el bienestar. Tar lo to to, TPr
el hombre sólo es reccn rio lo o jetiva ente surerfluo", ,3?8

3u erfluo se ~stlende aquello que sobrepAsa lo re uerid0 re ester
e:.. el mundo y es cau"a ¿l bienestar; lo urerfluo es le condición obie
ti.fa del hienestar, todo a uel10 sin lo cual no e puede i\rir ien.' ('on
lo qua se ent ende perfecta~ente la a ir ación e ap riercie paradójica
de que lo sur rfluo ,lo ~p necesario en el hombre, la radica necesi
dad, ~orque sin el o no hay b enestar en el hombre, y el i~nestar es e
motor del existir hU~Ano. lero es que, además en 1 uperfl o es donce
ejercit.a el h 'rr.br~ lo esrec' f carne"te humano. ' "el hombre es hor:¡ e perE!ue
rnra él xist'c i~ fica desde lue~o y siempre biene tor; por ~so es a

11'''<.
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tivitate ••. -r ~nr d lo surerfl o. nom ro •••• bi ne tnr
sl"'óni'l\:) ",f">29 ··n tllfrCe det r-1il""rá O. que ntie

f licí ad 1 l~ r~ rIeno e] JroGra~a v'tal qu es ca om
cu 1 a-e m c ~~s inteli í le IR AinoDi~'a2 Rrun 3d .

n te un.... :) ~ S"S C )naid reciones AT'U: te 1'3 .. rC'se A !ln ni Te' TrE'('iso.
1 nivel' n que a arecp el ám ito de lo hum no como difere'1.c' tiv~ del

ámbitCl ani al, al' nivel, rol' tanto, e '1 e el ho"" re 3["1' ce, e MO con-
,di tí to del ani -1, en su última diferelc1e, en lo que le re3ta de

Iro.io, c mo ecistenci , despu de aber e des[ojado de lo qu. rueda
t¿.er de ca ú s vi.a con la vida K animal, rura"l'ente hiolh~ic~. '0
lo ues, cuqndo apA ece o su. ""rfluo alaanza el om re su ni'rel .;>~:r"!c

fico. el r ~ue +odo ello "en úl 1ma 1nstanc1"3.", a In 'lue rro1"í'lrrente
todavia no se El llesado, rues todavi" no se ha aho. dado de ;rliti"J'amente
eL. lo que es -.] hOI:1hre.

~ste vivir ; "'o e es el hom re se di ere cia formalJ1ente del vivir
biolo ico -nuera notA- Tor la variabilidad e inderini ilidad de sus
fronteras: 'nientras 1 s ro le ivir, el vi ir en s(~otido bioló....ico, es
n? rnal>'nitud fi,:ia le r"'PB cada es~ecle está definida de uno J'e'L. N'rn

si ro re, eso que el ho' re lla~R vivir, el ue~ vivir o iene tal' es un
t'rmino sie~ I'P m vil, ilimitqdemec,e Ariable",f,7~0 ~l ienestar, co
mo ) a vi lA, es el de cada uno, -;y- car e uno enti 'rde or t-iellost8r l~s co
sas I"ás diversas, el' 61' concreción aun las más oTuestas. asta r~La co 
rro"!:>arlo abrir los ojos. - Jdiera al'or rrerulltarse rOl' 1"5 co, d' ci ones
'l'e bacen posi.le esta rrute ilidad i~d~fJiJJi¡ida de la vio:1 hUJ:1aOf cn con
trap03ición a 1"1 fijeza de limites en ue se tipllen qlle rr) eL laA esre
cies anirales, rero O. rref'ere no acerlo. 01' ahora le asta ca re
calcar que el hr¡ r-re no ha 1uerido sieIl'Fre lo mismo, que ",\JS l,helos vi
t~les ha- idr¡ v"lriándosc sin cesa-, que la idea de l~ vid e per~il

del bienestar se han tr:'lnsdJor"'ado innumereIles veces. ~l " aisa:e de la
vida e", s'em~rc tota J esto bace ql e Be se lo caTte suficier~ ; 0.nte
.asta ~ue se lo totaliza. !' so está Orteea.

Te pn'JS . es "l'e el rerfil del bienestar "que se c', rr.c nr te' ~ hOlr
brc", T, ~3 T' eae cam i' r cuy s stanciall'lente, aunque sea sie 10 e bien
cs~ar ror alrpnte cons derado a agnit:d i el dible q e ~lCVC el .oce
so vi r l. ~ste CE<' bio supo e r.bceserieI:1cnte -r 0_ que er úl ti' insi-,rcie
b':'enest 1: y íoa u ara son lo isr'o- un cs nio e e (3 i0ca l'e 1" vid ,
··oe la c :11, (0 d cUl.'l J l' re )'1 cu 1 c e hom',re todo lo ue.
ce",T332. onsi~l en1cmen'c ·l.o o lo q e el 101 re RC" esteré L .cunción
de s' vio" qlli" es siemrre lE' e cae' c a y e, o tanto" (ni te
3<r1e de va·;acioI1f.!!3 il1 it d .Orter·a o .ret nde ff:KX 1 esrecifi
ceción ne todo lo que -f'ce de enda e el bonhre esclu. i eme t· de s\: vi
da, . ues ya hFl e él re SI;" do antes que, por e 'e o nte l' s co c' ciones 0'
jetirss de ~u vida io '~ica, a su qn rer viv'r le queda en P. anos el
ece~tar el hec~o (e que e as c ndicione. se e co vicr-a er necesi odes
c\lb,j t':'vas si es que q iere ·'e ,uir vivie do, e~'o n da nás que eso ¡ues
el que 8e den talGs condiciones o jetivas y que se le resenten con tpl
c réct r determ'n do no está inml!!diat r-lente en sus manos Tero, or otra
r~rte, Lam oco q iere que se 'se ror alto el c 'rvctcr 1 dics_ de le vi-

a en que todas 1 s necesidades ti ene que al recer. Car€ cter ra(l~ c 1 LO
sól r reSTecto de las necesidades iológicas sino ~ás en .Isol to 'e to'o
lo que el ho ~re ac~ q e arte de la vida, sc h Cf con 1 vid y t~cne
co~o firel o :üt vo l. risma vida.

1 o~bre se enfr nta co~o con un echo con las ecesioadcs iológi
ce., sir.. cü ... srt's1.'acc·óo no ruede e1'.e.necer i fisicarrente en el ,un
do J con ~as ~ecosióaoes superflu s si cuya satisracc ón LO _c nze el
ivel de tiene t l' )Ie, ror sentirlo lo m6s su o, lo cOfsidar st tal

rueto t r er unc' able qll. sin él no sólo se de' morir sino ',c. 'USCR la
Fuerte .•Jecho c.ue rl ntefl inmedi et ~erte funda:'le les el" C' "l01'-re el
G d 1 .0' re: s 11 vé l' ro do que e el que se l"'s Lien ..... r co'
ese do le '1 ro ce neces'oaeeR; deso~ ese fordo se disrnra '3f :IZ
Jor er~ "r ex~ .0 i do rOl' el mu fo rrorio de esas ~ece 'i- des. "ere,
¿ ué es ec frndo' '" 'Él rretende el o Ira el esfol"1 rse l"'or 1. 'I'f'rsc
de las nece :.ce.s que. s~ ~e6i le imrooe? ¿lor q é e e~fu.rz€ el .am-
lrE; e~ aho 'l"f'r e esí' :er",o':' realid d orra enfl'erzo, ¿ e ,; rt d
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de qu ese e.f".rzo? ¿"'n CJIt) l"~oten'". ')(' al' y :¡'U a
1,,' erza,

• y' 11 1.1- BnP c '"'o c.::.r z
de reti r'lr~ o (' e s rl m nd o rvram""11 - "tu a ; e. 18 Vi.-Ji de' ho'

e " bl iJl.ih o ro:", qu~ el rul'O sentir y sBi"is Acer la~ n ces drl.des 10
ló~ica , 1- v' J. biolór-ic eTJ. todo'" con,! to, y e e alpo m=3 "l'stint

e e vidl bioló"i a 1 di como dis aneir se de el e. ¡~orn '~trod ce
n ettrm n ei' neva d la vida: lA ride es .1,0 q' e ec~sar:A e~te

de e "st-r o'" a a de Ot!(3' aceres, "pr¡" ue no ; c:er ·,~d:, es Y"c~'>r la 'ri
ce, es no v'v:ii" .., incom-·t h e COl" 1 1011'e",'[,"I3'1. rincir () que e
evidente no ~~rLo or 1 An~lisis de SUR término, si o ror 'enctroción
~nt*iti ~ ce l. oue es la rerltdad de nuoptr vidA, de a ee cQda no .
• <) • e rr-"ln d0 la ¡ r biolópico ~ e en CUflI...to F¡~ 'r~ lwc(~ '.8T"1'1 ién q"e
el om re de,i ex "tir' se h:,r a de la "ido 110r-;1"i'ica, dc 1 ida h~
manCi le i i::; o s: ce"" en 811 actiyided es -corro Vic~- l"d, ic O ce
o-re ~aner no e • _d.. ~t. n notu, que ~e deci~ e esde aiem re, r ero

11e • tr"tl df' - ..tel e rIo r, d .ca nl rte - (' i1'o1'" 1 ci' (i' r ente s 'Jl 9.c :r-..
vid. q e en B~ caGO n06 OCUfA.

'q ellE:'" Irenr.t,o J eston rreSllruestos.no!J hf'cU trQT(.;,.f'r "(,'01,1 el,ra'
ro istcrio .' cer del porrIo. To' \le es e8to 11 ente forz -o, .~J U:L
re exiet.1r, l' a.'ist:'r el" f' n tu aleza, surorrjdo en el [; n enim;l.
/.oolór:' C'I e'-1:"e, vi(lc G:'p'n ~ic< todo lo . e J e;. C)II( ! .. cel' T, r -o ~P, er~c

n J E' l~ 1.:::-[' • .Pare' el hom re so ¡:. 6 r: l' .ln 1 (1'" r'ec1ucl1" l:n~ _r:.ltl."Il

,GEl "dI>, rr 1. a o t"ncr que:: hr co 10 q je ti ene que 1 cer el a:l:'r.:¡' l. 1,
el 'ucc,.. cUP 1 uTeroción d ffi vifa Rn"mal' dt,a,v CE ~l ~ m~re e
~r serie·d, q~c F~ r a no binlóricoA , qu no le Bcn imr eslrs o¿ le na

trraleza, qll€' él SE' inverta s' mjs~ • y ¡:recjsa""cn e s ese \'ide inv 1-

ta,' , invcr:t d- co O e-c inver t:.na noveJa o una o rE de t~ lro, ea a lo
o e el romrre llar, vic!" nu"'",nr, j nester. T vi él UT' r, , I uC:~', tr ':5-

cic~de de la r<"ali"p" notl1ral, no le E;6 aoa com' le es c'8t!' ~. le Tiedro
c er y el anil""1 el rerertor.! o rí ice de Sl s acto!:' ?re-,qricos -c-mei!', R~

, huir, ,iC!.ificer, etc.-, sino que se la hace él, :> este 1-?cérscl
co ienza por er la invención de el a. ¿ ó o? -a vid u~ar: .,¿ cria en
ror.ces en 5l.. dilll.E!!'5ión e -recífica ••• ur.a 0"'1<' de i" -·i~-cié -: " -",- 35.
ros uno de los textos más caritales de r. so re lo ~Je es la vida huma~a,

Tor lo que bien vale reproducirlo en toda su lon"ituc. '" searí'" c:)r: s 
brey r en él l. s líneas sestras r Fa "er (le inll~'iato 8t:. ieT orta-r..cia;

ero so re esos u r yados habría que meditar. Jntenté~oslo.

El esu:::to q"e se tr'lta de dilucidar es na a me:Jos ::¡ue el "ser "el hOIl'

bren. De él he1:'íamos oído en la filosofíp tradicional ql E, CO' o rcal':"~sa
física, sra un ser coror' esto de alma y Cllerpo s stancial!l'e!"te u.2idos, ;y
CnMO reeli.d"'o "'etafÍ!$li:ca Era un ani'l1 1 racional. rte"'a no paré de-ssia
d~ ascos a t les definiciones como si fueran falsas, es decir, como si
afiroreran algo que no se da en la realidad del á'Il)ito a li imo que es
el bo~bre. ~u dificultad e3tr ta en el no roder admitir ue el hombre
sea sólo eso o ue sea rrinordi81me~te eso; aiclo de otra flx~a manera
que S0Ar ri"·u9rosas definiciones de lo q,ue ~ e hOmrT'3. ':ar él tales
definicio.2es tienen or objeto 81"'0 ue r.ued llaxarse bu~ano sólo en un
s·~'tioio dari varlo: dsri v3do· rreci <;a'""CJ1te :le aquel trI) oh,ieto (}.0rdón~se
le en':>r e iDe>: cti t'ld del tér""in al que él ati. e'lde en "U d.zfi::lició.c..
lor eso ante> ¡::renuncié 'l1l' era peli'"roso comparar de find:d:ión con defi
nición como si se tratase de lo mi mo, nedando sólo 01' di~cl~ir cu81
de a~bas defiaicione se acerca m& al ~i mo objeto; on rarte se ~raLa

de es?, en cuanto amaas filo~ofias indi an ~oa us reo 1 acioTIe- 1 mis
mo objeto r:;lobal ente considerado: eso '}11e todos llaml'lmos ho""'b:::-c.; pero,
e" parte, no lo es, rorqu d '1.tro ele ámbito r;eneral "~·lombre" se tratan
d~ ~reci~ar ni el s distintos. La di, cusihn 0.i~le es cuál ~e ~sos ni,e
les ~istint e el ~§a r~dical, cuál xrrea~ lo 's e reciCieo de lo ti
mano. rna ulte "io:::- c CStiÓ'l sería .31 "I1'l) ni ele:; no ,e exclu,Y"i:!!l e:J.trc
si sino que· e e~gen ~utuarncnte y e comple entan. To"as ~sr' S cuestio
ne 00 están r ant~ada ~ormal ute en el párr" o trfln"crit !-7J'!!?ro van
e !)n,.recer en lo, ,ub '~I;ient. ce arro los ortee;uianos, ¡:,o:r- 1:) que eol'8
rr~ciso a~~ r·r"rarl s con un nórttco 8!lcrel. Ya leifant do ro:emos 01
ver al taxto nismo en qu. se inlcia el ~lti~ circulo en lU c~ d 1 "ser
del hombre".
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1 ho bre co n cuanto
visto a te
uerer' e 'r vivi ndo", "ge

ere al viJir, al existir que ya de~~n~t~e~Ano tiene y
o ibIe, or ejemr o l' otro que huh'era e ues

~id ; e e sttr q e _rece e al uerer exist r, e cierta ente
n tur le~ ,BU r' o en ell. omo y~ h n, ntes

11e i t rven el p i er u rer viv r, es un ro estar sumer do y a·
n ~ado en 1 natu nleza; como mue tra emrlrica de ello basto con refle, (
nar obr lo que e la vid intr uterina. -n este sent'do reciso es un .
ani el. ~ur e in ediata ente la rprlica ya antes antmciada: ¿es fectiva
mente eso! o ¿ ~ al o no nimal ue, ror de pronto no~ ~ 9 ue vidl
anim l? anten mos abierto e interro~ante, e o ~Dnten~ mos t~ bien el
sentIdo Fr~ciso d Ortega: comJ vida se trata rura~ente rle virla animal,
de lo que hay qu P h ccr formalm~nt Fara so tenerse en la natur leza~ ra·
ra seguir en este undo, es decir, tocio lo que s cnd or".ánico icne im
[lesto necesariamente con necesidad de un lad0 hirotética ero de otro
Ilenamer e nece.itante en cuanto e la co a y en cu nto al odo. ás s_n
cillamcnte, ues ahora no interesa (eter inar rrecisamente lo que es,
vide aniMal es eso, la vida de los anima~es tal como obviamcnt· ye la a
rrecia.

Tero en el hom re, ya ntes lo vimos, se d IR posibili ad y el emre~(

de reducir lo que en él hey de vida amimal. Al hombre después de cumFlir
con su Furo sostenerse en la naturaleza, con su vida animal le so ra to
dav a vida. La afrr~ ción es delicada, porque nd, no se entiende sin ha
cer, vida human~ sin hacer humano; por lo tarto, antes de hpcer 1"0 hu
mano -en esa hipótesis estamos- no puede ha er vida humana ni, en general
sobra de vida. Inicialmente el hombre arranca en cero de existir hurrano,
r ues lo que de h~~ano hay en su ex stencia no le es dado, corno la vida
natural ani~al, sino que tiene que hacérselo. Entonces, ¿cómo le so ra
vida? Ante todo con la posibilidad, que le es dada, de se ararse de 1 s
urgencias inmediatas de la naturaleza, que es condición indis ens? le en
orden a su erar la vida uranente animal. Ya antes stró e licitó el
echo inneE"ble de q e el hombre ruede separarse del puro sentir y satis

facer las necesidades biológicas, ara hacer algo que no es in-ediata Y
formalmente el sentir y satisfacer esao necesidades. or tanto, esa sobra
de vida, se resenta de i ediato en forma de hueco, aloque (cbía estar
lleno y no lo está tOdavía, que debe llen se porque ni es un ámbito con
tradictorio respecto del hombre y sus po ibilidades ni un ámbito de era
no re ugnancia res ecto de las posibilidades humanas, sino una positiva
posibilidad que es, además, urgencia existencial. ~sto tal vez im lique
-O. no lo dice ahora expresamente- que 1 fuerza, el esfuerzo a licado
al cumplimiento de la vida animal provenia de un al~o que no es animal,
aunque cuenta en cada caso con una posibilidad de esfuerzo limItada; lo
cual pe itiria hablar con toda ropiedad de un ahorro de esfuerzo en
vistas a una vida surerior, que viene urgida or aquel al o radical que
no es 8nimal.

re todos modos nos encontramos con el hecho de que el hombre vaca a
quehaceres que no son bioló icos,que no son i puestos por la naturaleza,
sino que él se los invent • C, uién es este "él mismo"? O. exrresamente
admite su presencia pues es él quien tiene que tender a las ur encias
biológicas, rero también el que ruede ap rt rse e ellas para vacar a
quehaceres no biológicos, rara inventar quehaceres nuevos no i puestos
~or nada ni or nadie. ntes de dedicarse a esos quehaceres, antes de
ejecutarlo tiene que inventarlos, rorque no le son dados de antemanO ni
determinados. Fues bien, a esta vida inventa a, a esta vids que consiste
for almente en un conjunto de quehaceres no biológicos, no imrucstos por
la naturaleza, Jino inventados y ele ido por el hom re desde s mismo
es "a lo que el hombre llama vida humana, bienestar'O _ La fuerza no est
en el "llama o,, ero coneITO se insinúa oue el hombre de la calle h vi~

to en cuál es u verdadera vida_ Orte~á ya a a mostrado antes ue a
ra dedic rse a e vida el ho~bre necesita "en.imismarse-, q e OaS V da

la s'ente como la más suya y, a 1 sr, aquello que re -la todo lo
dem's que e tam~ién suyo; que esa vida es lo d.ferenciativo del hombre
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en comparación con el ani1Jial ••. TOC.o lo cUBl justif'ic'l ql,e <¡ es~ vi a,
que es s eración e la vida animal se la llame h t anq, lo oea. Tor
qué y en q é sentido se la 11aTe también bienestal ya lo insinuó D. tes.

on lo que rodemos ~ansr des e este TI evo runto de Víst8 nuevas cIa
ríd des J' caracteriz cio es de lo (re;¡¡:s es la viCIa humara. Pesulta qu'"
é ta e' tiene que ser "inventada", como se inventa un') novela o un dr2.
!Ta. La ¡;¡:ente lo ve bien Ct . ndo se ve en la COYUntuI'a ce ele ir su vida,
se- el que sea el ni ve de r dicalidad de la elección; tal vez lo lleva
a cabo bajo l. fOlma al 0 rrás surerficial de ele ir o de planenr cómo
arroveccfr '1 tie~ro que le queda libre, cuando en re81icact lo que le
quec.a libre s la vida hu ana. Prirrero es Ire untarse ante UD d a libre,
es decir, ant~ un tro~o _otr r vez, rerdón,- de su propia vida. ~icne en
tonces que Il<~2ar, inv'lrter nn rlan, que desrués realizará. Y la tiene
q -e inve tar, to~ado ya el proble~a e un ivel más radical y enos em
Fírico, ~or~ue ~ a e lo que es vida uwana le es d do de ~odo qte, sin
roner nada de su r~rte, sea JP sin más humano, ror el mero hf'c o de ser
inaanente al 10~ re. - ciertc sentido ruede el ser Lumano recibir ta~

'biér: Jo ento.> vito les' y a fortiori sus condiciones esenci les de [osi
bili~f"', TEro esto que recibe no es "un rerertorio rj ido "'e 8Ctos or~'
rico~". y no lo E ~ :r rque, ror el "'ero hecho de qt e alo-o c!e lE' b,ponrTa
rt~ida' e~te in libertad e lecciór, reja "'e ser ru~ano. -sto lo .a a
-i_to 'u;> bien a fti a tomista al disting r entre actos hOD"ini y actus
hum"~i, P-IO ~o a ía a ondado i exrlieítado ~ los rres puestos metafí
sico- ~ue velor n y ju"Otifican t 1 distinción. 'hora rien, roo ele ir
E<.un entIe Fro,yectos do vida que le son ofrecidos, aun si se uiere con
absol~to det~lle, ?l L "~e rara e1eeir uno sobre otro, rar r , desrués,
ca rletar tE] vez uno cor otro, finalme~te rara improvisar~~ndo el pro
yec~o no es reFlize~le er una situaci6n urgente, neeesi"~nc ~610 su fa=
c~lt8d de elecci6n sino de ante ano s fecultad e in7~rció~. ~e tra a
asi isrr.o aquí ~e vn rel"sa~iento del que el aris otelis 10 no ruede ni si
quiera dudar. ~i c~nviere llevarse a e~La-o rorq~e C. I able e este ne
mento de irra 'raci6n. Cerno no es en el novelista S~ facultad fatül~doro

al~o sensitivo, t8mpoco lo puede ser la imaEinaeión de que aquí habla
Crtega. ¿Córro lo iba a ser, si de ellA proviene lo 1ue va e ser to a1een-
te distinto y sureriDD la vida k~K animal, la vida humane?

-sto, a su vez, nos aclara la si~ iente afirrr.aeió ortee'uia!'a: "la vi
da humana transciende de la ré"lidac1 natural". -; 'iere decir, e s prime!
rlano, que la vida humana no tiene el earácter de un rerertorio fi:o de
actos dado e i ruesto; ahora bien, como se llamo naturRleza e o que tie
ne un ser fijo, dado de una vez para sierrpre, a lo que es estático no
rorque careza de aeti vided sino orql.e su dinarr'ismo neces ri amente si¡r,\.e
una trayectoria irre~ediable desde ¿¡ ntro de si misrro, c1ar ests que se
de e sostener que la vida u~ana no es una re~liñad natur l. rero 0, 8
vanza más y sostiene que la vida I-,umana "transci ende de" la realidad na
tural. ~so sienifica que el hombre tiene tam ién una naturaleza, que es
su~elada y de la que se ibera la vida _Uffiana, rero q e, en cierto senti
do, rroviene de ella. Sobre este Tunto lle ,aremos m§s tarde a 7aY0r cla
ridad, rero la cosa ests evidenterrent.e i"'.sinuada c.esde el mom:nto en ue
se arela a una iJ a~inaci')r, Cll'e noes es dada y con la que nos encontra
reos, ce la :uc provi'?ne la invención de lo que ser§ la vida h ' ¡rrana. Foco
antes hemos vist) tambi~c que e hablaba de un"éY que tenia que vér elas
con su vida anilBlll,. y con su vida humana. 'fodavia dirá". que lo impor
tante no es pralar una facultad de la \le pueden Froeeder u o actos,
sino que lo C3Iitel y decisivo e sefalar por qué e a facu tan ~ctúa,
ror qué rasa de su potenci a a su ac to .. /lS esto reqll ~rirá 11 terrores dis
quisiciones.

Ta vida no le es dada al homhre ino que tiene que acérsela. 4'1 que
tiene que hacér.,ela es E:S e ente exl,.ca'o que llamam s hom re. I'n ente a
qu'en se l~ pone la condici6o necese ia, i quiere s ~uir exi~tiendo,
á estar y.hacer u vide con otro ente que llamamos mundo o naturaleza.
=-ales afirmaciones aun en u indeterminación susci/.an Cl'e tionf's apita
les que nos enfrentan con "el estrato r 'o'"llndo (lonoe sur e todo lo pro
[iamente humano",V,336. rl §mbito de la rroblemática ne ci~rre .ntre los
tres pUDtos 1 e orm8n el ente que es el ho" hre, el ~Ilte qu es 1 mundo
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y la vida humana que tiene .que hacerse el homhre en el mun<lo; sobre esos
tres untos hay lue aclarar els ser que les es prorio junto con sua mu-
uas relaciones, es decir, el pr ble a de su ser y su unidad.

Aunque de la naturaleza ya se la dicho antes al~o, ruel~e a tomarla
O. bajo otro punto de vi tal su ser bajo el enfoque de lo que le ofrece
al hombre. (·10) 'El hombre, ,fa lo hemo" visto, tiene que estar e, el mun
do, si quiere vivir, porque vivir eR ya de por si estar en el mundo y es
ademis, la condici6n necesaria para "sobre-vivir" sin abandonar la espe
cial cODdici6n de vida que vje e dada o limitada por el estar en el mun
do. "''<;" qu~ relación s., encuentra este mundo con el hombre? Ante todo,
como algo que le e di tinto' no es que el hombre sea una cosa y el mun
do otra,como dos árb les son uno y otro, sino que "el ~ del hombre" Y
"el ser del mundo" uo coinci en plenalDente, vale decir, que el ser del
hombre-no es sin más un er natural. rodo lo necep,ario que se8 el mundo
para que el hombre Dueda vivir no es lo mismo ~ida lurnana y mundo, ni si
quiere es lo mismo ser m nctano y ser humano. OrteF,a no tiene reparo en
recalc~r lo que el m~1do surone para el ser del o~bre; donde la filoso
fía aristotélica sefala que sin sensibilidad no le es positle al hombre
el ejercicio de su vida intelectual, Orte~a va mis allá Jor los dos ext~
mos diciend que sin nundo no es posible la vida numana yue es ce por Sl
actualizaci6n Y ejercicio. ~l mun o le es Lecesario al hombre Ja como
c1ndici6n de losibililld del sr anque de la vida hu ana.

Iero le es· asimismo nece.ario como una eoJecie de materia circa quam
para hacer con ella su vida. Con esto se insinúa aloque a;t-s se alum
br6 y que sería, en parte, la justificaci6n de lo dicflo e el :irrafo 8!!
terior: el hombre de yor sí es, por lo menes reslecto de la vida humana,
una .pera posibilidad, una tabula ra a. -;n este serc.tido necesita del mun
do como sostén de su exist~ncia pero también como incentiva de vida y
como material de construcción. Con tales rrinci~iod seria deducible a
priori la determinaci6n 1'ormal de lo que el mundo ruede ofrecer al hom
bre: no puede ser un cúmulo d~ .l.&.cili,'ades sin di.ficultad ninr-;'~.a por
que entonces sus ",,,,res serían coincid.::ll.t",s, con lo mE:.; se destruiría la
posici6n en que estamos, a analizada a rartir do la ~~erienciD. esta
ustificaci6n apri6rica se adjunte Q~a comrrobaci6ll ani~ies·a que no

parte de la estructura outo16 ;ica .le a 1 'O., térmi nos si o de la realidad
misma tal como e]e ofrece al hvrrbre: la rresencia de las Lece~idades

como Ileneste.rosidad del hombre, rrecisament en s relación COI el mundo
de da así una ".utua ilwninaci6n de ambos extremos: (e la estructura on
to16gica de lo que es el ser del hombre ~ el ser del mundo s~ Treve cuá
les pUf:;den ser las J"elacioues entre a!'1bos' y de las relaciones entre am
bos alJGes se comrrueba y se concretiza el ser diverso de ai bos entes.
El homare siente el mUildo cmlO al~o distinto de él porque a ca~a momento
le ofrece :resif>tencia; i am o: entes fueran lo llJi~ll!O, "andar 10r el :nun
do sería i~ual que andar ror '~ntro de si miomo"',7,3~7, lo cual eviden-
te~ente no ocurre. No ~e trata, ~in eub~r~o, -e cUBlqui~r Lira ae resis
tencia: ~ombién lau rieJL8s y las lantas ~ncuentran re.,iat neias y, con
todo, son nresentadas por O. COl!'O ejelOJlo de coincidencia con .u mundo,
de aus8llcia de necesidades. O:rLe~&, a ~i ¡arecer, la aclara suficiente
mente este punto más allá <.le su deil:a:aración Elnt rlJr confor' a la cual
la .,cc",:;idéides hu· anas y las e '".,i<1ade., animaled son to () caelo diver
sas; el hombre siente sus necesidades c mo imlosicio e que vienen de de
fuera a su 8ut~ntico ser, ~con que ~ate no tiene mis remeo'o . e contar
r ro ue no lo cmsti·tu;yen",'T,323·

Tampoco le puede ser el mu do al ho.bre u_ oí're im::'ento ae Juré'lS difi·
cult des o, dicho ~lis radicalmente, el ser del munuo y el ser del hombre
no pueden ser totalm... llte antap;"uicos. ,-. ro~6n iJ.l'le ii:ltc ue da O. es
que' oe lo contrarj o, el hombre o T odr' a ni un in ,-tan-te alo~arGe en el
mundo ni existiría e::>o que llamamo. Tida u"!§lnª~ Ctra ez nos 1110 lIamos
ante el mismo proceso de mutua ilUl1i 1'cióll~ el s r (:e ar' ">s entes
J-,er tm laGO s9.~;~ las relElci OllC. que entJ'e a I o~, n de teIle~') de nn ladQ
y del otro, e"~ les rel aciones que d 2 hecho Liene11 j '<el ser q e necesa
riamente les debe corresponder. i vida human, e~ lo ue 1'18 e u,. ente 
que necesariamente, para hacerla, delle e.to¿ en otro ente y debe hacerla
con este otro el ente q e llamar o" mundo no rue.de ser lo tot ¡.'.lente an-

(.,) rd "~U q .L< (.,p'"'-'-vi, '" ~~v.~ J,~'J'- f'-" ¿;, J.<.., r...-l...t-¡....k ((' T/ e-'",-=, c.J"--f'-o
~ dU f'l"'Ol r /tL.<--.fu"""oL-/:'..i.~ el< (.. .rt:"-r-
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inJ~rrevi8~e e eo c '1 je SU5 artes o n ~eles se enclertra Tro i~men-

t lo ue el hombre e ; «x k XKnxXffr~o xx«X~<xXC0S~ÁKY.X kx~e dón e a,
ue b~ c~r a uello que eci ica ~l ho b e y que, or t~ vO, lo ifererr

cl de lo de~á sere. y lo constituye como tiro dp s_r ar~rt

o Trimero q e oc rre Tre~unt~r a este re8r~cto es qué crit rio se
e ele ir rarp. tom~r ~na decisión t n carital ~ste criteri?,lo for~ule

~ ~. en estos tó~inos: lo que al hJmbre no le es cues r 10n, lo q e se
reali¿a o s mismo no uede c~nstituir el ~ radical del o re; de
hec o, ade~' , el hom re no ente nJ ~ sentOr COMO uyo aquello que
no r rocede de él. o re .te aqu ror todo lo que o-en el hom re y
ro a ~arte de él, sino más cefidamente, COMO se ha d'cho, or lo que e
s I ser es~ec _ ico. :1)e or vid,., hu en" .. nLp.n °e e lo ue "lntiende r
te~R ror moti o T recidos los enunciados en estos criterios fué va di!
cutido y paran on,.,do con el sentir tomista en Té inRs Anteriores (12
.ero ahora se rre un e con má total nqd por el ~ del homkre, ror nues·
tro verdadero ser, por -con térmiros ~Ie comr ican la cuestlón- n eotra
rersonalilad y nuestro yo. ues bien, ¿por qué lo que nos es d do, lo
que no nos es cuestión no puede constituir nuestro s r ás rropio?, y
¿ .or qué lo que es, desde lue~o, un ,royecto y desp-és una real z ción
afer osa constituye nuestro ser, nuestra personali~ad, nu'stro yo? ¿Será
sólo o.que as lo sentimos? Fara re, onder a tales cuestiones no son
in tiles lo .8S0S que llevamos awdados, pues los crOterios aqu utiliza
dos por o. no han arare~ido cP'richosamente, sino que son la condensa
ción de lo ya analizado.

Ante todo pudiera se al Irse que si no una q'1ae tio nominis .uede habel
n1uí una uaestio quaestionis. o se tratR tanto de ver qué se [-uede
llamar con má derecho ser del hombre, .ino de recisar el o ieto Tor el
1ue se re~unta, el o~~et ,ue es cue tión cuando se t bIs del ser del
ho~bre. Y eYr~ente~ente no to a O. co~o o ~eto de su cuestióp y, Tor t8~'

to, CO'"lO correlato de esa denominación ,oser del hombre" todo lo que e.:J
éste say, ni siquiera aquel Trinci io ontolórico del que udiere exy.li
carse, :or1ue e. al~ n mo~o de él rrocede todo lo que en el ho~hre ay.
Lo cual ser e el ca o de la filosof e e colástica oue e. el niv.l de la
esenCl flsica arel a a la co~posición de cuerro y alca, y e ~ nivel e
la ese cia ~etpfisica a la comrosoción de animal y racional. ~iprta~ente

no se hp.ría °usticie 8 es ~ c0ncerción si se e ti~ase le unió del cuer-
o y del la como una junt re cual~uier de dos farctos atados el uro al

otro: al c0,trerio e trata de una unión sust ncial de do rinci_ios in
compldto que no se complet~ sino en una unidad urerior, int insca y
esenc ial' éste es un a recto que a • no le intere en or ahor "los an-

e ito~, n' siquiera eso qUA se ha lla~ado esríritu, idea confu a c ~a

da de máp"ico reflejo ", V, 338. Lo i .ortante a uí no es recalcar que no
interesarle no coi cide con he~~r su existenci , sino aJuntar a q e el 0E
jeto de su interés y de su cuest~ón no e el mia o del de la escolástica.
A su vez la escolástica cuando recalca como er del ho bre sus ric' °ios
físicos, aun ent~ndido como rotencias dinámicas o, e~or, CO~Q una natu
raleza nueva, rinci io de unos actos y de una vida nue ~, no nie~a que
se dé, claro está, esa vida re lmente nl'e a y es ecifica del ol!lbr, aun
que el o jeto de su interés sea, más bien, el ser del hombre aun existen
te qUA su existencia en el sentido de su vida humana.

Delimitado así el obieto de la cuestión, aquello or lo ue e rre~un
te, rueden ja criticaIse lo criterios elegidos or la di tinta filoso
fías ara dar con el nivel del ser del b mbre. A as rrenen en redic i
dad en su línea y, or e o, está justificada su pretensión de dar con
el ser; rero una regunta por lo que es el ser delz xX ho~bre e~tend;

do en cu nto es actualización, existencia y vida, IR otra .or lo que es
el ser del ho~bre en cuanto e esencia aun existente, en cuanto e aque
llo sin lo cual a exi~tencia y la vida, más aún tal exis encia y tal vi
da no serían osi les. onsecuente~ente será uen criterio ara e ri
mer caso, el e~pleado Tor O. rues c n él aTarece lo ue es e~ ec fico de
la vida h mana: a el e undo Cl:' o, no lo ser , f!l S ta~Foco a él lo
aflica C'rtep"a.

(12) esrecí 1 ente en la r. 2~
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6>e ha elud'do con e te rodeo la ur~ ncia
queL a v~lo ar 1 raciona ilidad de los
identificar el sr del hom re con el de

e reducl o el Tlanteo a sus :u
ueda )r resolver c él de los cos 1 a.tes difp e.

h mbre C) o vida y el del bocbre c o edel _ e rocede e' V1 a y e~
deter in do or ella cu ren ~ejor ese enó~ero i tp'ral que llB' amo ho
breo ued~ tarrbi&n, radicali~Bda la cuestión, Ter si "rt n preteno' Q'~
la v a hu an ea 8 uello csde lo q e ecesB~ia te debe e licarse
el e te q e e el ho h e co o totalidad. 701vien o a la for ulac ón an
ti ,la: yo so yo y mi ircun anci?, si el rri~ ~r yo está u ste) lor el
ser t t al del ho re, sl a él corre~ ~ el tér"ino v da human' ; o, i ...
to desde otro én ulo, ,1 el "soy" il~ 1. Ba i er:tidad de orden analitico
existencial o una es ecie de efecto en que la oran eficiente~ente un yo

ue ser a lo ~ás ca ital y radical en el hombre y una c~rcunstancia nue
lo es reci'a e te ror er ia, es decir, sin~ularizándose en el yo ese
radical lar el cual lo otro se c)nvierte para ~ en circ~~stanci8. a re
ferencie no es extew.poránea .ues el mismo O. ha hec o alusión exrl cita
a lo térwinos yo y ersoaalidad.

e ún 'arias (13), la ~enuina inter retación de la frase famosa ~uTo
ne que el rri~er yo de ella, "es la totalidad de mi ersona", uno e cu
yos in re~i ntes es el yo entendido como su;eto del vivir, co o el cen
tro de una circunstancia, q~e es el otro in rediente de aquella totali
dad. ste últi o yo es y de or s alpuien, capaz de ser si 1 mo, con
una mismidad tal que es capaz de hacer "rr a" a s' circunstancia' 'lue,
sin e~b r~o, no es en pleno sentido rersona, ror cuanto no es él quien
bace la vida, en cuanto contradistinto de la circunstanc's, sino que el
yo ril ero e. la total rersona, en cuanto es un yo en si m smo crrcuns
tancial. La realidad cenomin da por este yo es lo quo cada uno es con su
ser real, efectivo y total;~ al uien que no tiene uex pone1 l~

circu:Jstancia, como en a P'Ún modo le sucede al sep'ur.do yo, rorque ya de
por s está com-ruesto con ella y con el yo-sujeto, de ella y del o-su_
'eto. Tal e~ég~ is lantea delicados ro lema~ filosóficos, co o a rri-

mera vista a arece. nte todo, el de la naturalel!.a de ese "y" que coru
la al yo-sujeto y a la circunstancia o, lo que es lo mis o, a la natura
lel!.a de esa composición ya dada en el yo total de los otro. dos i .Rre
dientes o mo tos; Tor otro lado, si el yo total denomina y los otros
dos miembros le si~nifican, cabe rre~untar si efecti a~ente lo aBotan
por estar o no en el mismo nivel de realidad, lo cual traer A r~ ~ re
1 ercusiones er. la inteli~encia que se debiera dar al té . ino 'soy" cie la
fór~ula' fin~l~ente, q eda en ie la re~unta sobre 1 interpretación de
ese yo total como vida humana, a la Tar que la cue.tión so re el sentido
de este últi~o término y la realidad a la que se refiere.

r'os abri~o!'l, pues, así a una luz nueva: aquello por o q le se errun
ta J. es al~o más amTlio ~ue quello ror lo que se re~ta a filo oría
escolásrlca; centrab é ta s atención so re la determinación del yo co
mo c ntradist roto, dC!'lde luer.-o, de la circ Instancia ero, Dmbién, co o
al uien ue explícitamente no com-rone necesariamente 110'1 da. 0rteo-a,
al contrario, abla d 1 yo rivo , del yo que ca A uno de no otros vivien
te es, q e, en c~anto es denominación, e ita tod '110 ento de a .trac-
ción .aro atender a l~ raalidae a co~o se d or tgnto, no Btie'de
i recto al yo suj to J a su c. tI' ct, ra ontolÓF-ic , aun~ue no .ie a que
IR ten ,. 31 A e r> yo total le llama vida como replid,.,d radica bay que
]roc rar quit'lr e ne l~ mente lo que l~s filo.ofías v ta iS~B ~ ~ ent,r.·
dico ror vida, y lo que se entiende v 1 armBB e Tri a fronte ro 1 a
ce cada uno. o que slilemrre lo hay hec o sí "rteP' , ,or e .1 larr ién
le e 1 c to pabl r de vida en diqtlntos 1an03 de rrofundidau rrro
la direec ó p cierta-re te &81;1. e ~ ,lem o 1 {'>rrlico ir rec; I3T do 1 U·
1 tinarr.ente el 'eto de 1 cuestión e•• O 6efT ue es, CO'-:1 Re dicho,
diferp.te del de 1,., e colást ca un ~n re-unt a ente en~e i~il'lres

rrás amr1i y co, cr",t':J en cuonto ro" si to, .nos tr b- ,is- o en o. rro·
~eotos inte~r tes, ce lo cu~lcs lno -el o 9U'cto- e b e s ecto
o~toló ,icos ucho lT' s at ndi(lo oler colÉIs C".



!; 1

;on lo que a fOC M s volver a la al racion de los crit~ o~' ~ do
rara oilucidar cuál es el.e oel o",t're, su yo, u ersonalijad. 'lo
.ieto de la c est i ón es, en ' 1ti' a i nst '1c1 , el yo to 1, 1 r'e lida to
tal que cada un es, lo el al r o lo e~ "no en cada ~OMento con to~as 1 9
conc cione re~e~te, COL U ras o y c n su futuro. ~ o a bien, ro to
das les elabres 0ich"l~ sol re ese J o total T'llede ser tot le,' Tendr a
qul ie la cl's ca distircion son totaleE or atender a un totum Al t0
tu~ que s sic re el yo que c da uno es, no lo son en c a ,to en cada ca
so n exrresan t taliter ese yo total. n yo total qce, como ya e ha ñi
c , inLer-ra bp,:i 1 form e 1 vida inr're le tes o co stit ¡ti"TO ~u;y

diverso hec o uno, ero en el Jue resalt más, en lps exép:esis orte-
~ ianas 1) ~Tect vital, co~o s' todo el er est~"iege ~echo - ra la
vioa, c cdicio do or el y atbntizado or elle, del i5 ') 000 q'e

n [,rbol lo e tá or s fl()r ,y su frclto. j) la rers ectiva de las efi
ciencias tal ve ~ debiera dar"e reer- i nencia a 1 re' h sobre 10 M frutos;
ba '') 1 Tersr,ecri Ta de as .fir lie de n la ("im'" est." 1 fruto.

Paco e te r.unt de vi ta los criterios orte uianos on ;usto- Tero no
acabado, eXT'lícita ente. 'on acomodados rara volor r e ese yo total 1)

ele~ento cirrero de vida, de e istencia humar, 'I)e, una ez alc3nzada,
_er ite ~re~unt8r por s s condiciores de rosi~ilid d t nto en un rden
f5sico como metafísico' rero no daD aroy ture exyllclta r ra d~s0e ellos
dar con el er ~otal cel o~bre. nasta co r insinnor un cjem lo entre lo
v rios ue 's uarde a. recerán: ¿es la iMa~~ acion que royecta la vi
da al~o rerteneciente for~alment~ al ser del ho~bre? ~ rart~ no pue
como facultad no le es c estión sino que le es d~dp. con ros bilided de
act ali¿aciór ~róxima a.te~ de que la vida hu~ana Tueda irrumpir en el
hombre' ~ ro en urte sí 3 de ~a,era esencial, -p ~or el eclo e ser
uno de los co~stitutivos de uno de les ~omentos ece~ciale_ o~l yo total,
co~o ror el ccho de ser condición sine q non de lo que es vid hu'a
na. as sobre es'oa lntos se .erá luz m~s adel,nte.

~e ha dctcrrrin do ya el nivel donde el ser del hom re se ncue~tre;

8. ora pode os ,,3 rre-untar -rro::iamente sep'uir rre- nt"l:''''o- en '1 e consi
te ese ser, ctál es s estructure y cuáles sus c3r~ct~rísticas. ~se yo
total, efectivo y e~ecutivo, tiene cono núcleo In s rropio u forción ex
trI'H~iBtl.Ural, "ue, '(:or de rronto, co es re ás q e "1 la for' e de ~ royecto
rrete, sión e ser. iteremos lue no todo el yo es ~ret~nsion o mero ~ro

,yecto sino s'la 'epte 1," T" rt BKtranatur8 que, rrec' Sa!rent r ra reali
zarse, recesit ~e ura rA te natural efecti~a ) act~~rte. ¿ or qué, en
t')tces, y en qué sentido e~ e a rarte nuestro ~erda¿ero s_r! ¿ ué rala
bras habré ql..e recilllc r e1'l esa exrresi)n "nuestro verde ero" o "ser"?
1 r <'le ron Lo el r~i n~r rar, T'orqu'" ¿ cómo roner el acento !'!ud:N _ reci
sarnerte de ser en lo qu~ toda~ía no es de un I odo ~leno? 10 contr?rio
su~ondria uon sust?ntivación platonice de las ide?s co. o la re lidad lL
tep'r 1 ,y rerfecta lue 0. e tÁ ~uy dn le~os e arrob r en s reno senti-
do 1 lntónico. ero 1'3 f, con todo, un si nificación 'nas _ Jti le con",i
te en 'e"al r co~() el verdaaero y pleno ser, tr 'ndo e cel o~ re, _) ~

lo que es si no lo 'lue tiene que ser. 'sto e; unl'l ide'" f"1uy ortn",. iara J

no tie~e pri , riq~e te un sentido 6tico sino ontolóvico: c8dq no es ~

,ue t'ene que ner, e e es su verdadero sea cu31 fuere su mo~en+ñneo-se~'
efectivo. Lo cuel ~tlrone er rarte un? _,ref rencL r 1", c 1 si tercia
y la r ~lid'd o re el ef~ctivo existir e~rír'co, si~ '.e ello t"nifi
oue un inclinarse r.or fil030fígs esencial ~ s co~ co~tr rip ? filo
¿ofla oel ser. 'e~o c~ide te~ente este tener Jue ser es, ~or d~ Tron
to, un ~oyecto y un, rretensión, lo cual es todo lo contrprio de un
c~' ricbo, y~ uc el I'rojeC'to u 1 r'!ten ion, m e"" el c m-r '1tulti~le

-'e l"'UC o ro-illes, li Tuede ser c';f1lqu'er.. -ele 1 co_trario!lQ se~irn

nt estr) _ '1 ·T"'I'dBdero- 11 j ¿le,i n ce estar J' "'tados T ox "1 efecti JO ser
c ncreto, co_. el "u", de lln mo' () u otro, nos c-contr ~os.

Tor eso no es 'i icil e~t~"der ror ué e 8 rnrción extrrnTural
nuestro ser ue no n~~ s cad'" sino que dAl,e os hacerl p , qJe, -Jr tra
rerte, const:i t e nu -tI'0 SAr eerdadero ll'eci el ~om re de 1 <"tI' ~.

sor.,?li(ad, de eue tro ;yQ. Sif"nifica esto, ror ,'le r!'onto. que l~ 86ón
j:or la Cll< 1 .,.,.. ¡timo, ese yo Lotal COf1 el c"ráct'~r de yo e rOl"l\le ti~

como su inr"re ierta m's caT'it 1 el :nor, 'nto -le ,', hU'll8nfl de '~l e ní
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edltecibn de la ~&cnlca

~3i· oiric e3to tAn sólo que el hombre en su estado de Troyecto, de ~o

sible 00 ti oe la reRlid d tan~lble de su cuerro ni la existencia real
de u es~ ritu Tamhi.n eso, rero no s610 eso. Jorque yo insinuhbamos
antes qu~ le realidad del royecto no coincide con le trpdicion~l reali
dad e los r 08i hles. c;in ue, Tor otra r rte, "ser ese r royecto" Ji~nlf

ue "l. ;', r de ser proyecto, de,~ar de t ner esa realld8d no /lca aeia para
onv",rtirse eo .loA reali'¿rlción ya deflnlti Fa del ~royecto, C0!1l0 un edlfi

elo u rto tras lOS ¡lenes ideales. la realid:->d lIHc "ser rroyecto" 00 es
rues, lA refllidad de ese rro,,'ecto reali~ do, ya que I!O se trete de un

ro.) ecto '1 e se fBnta.,ea sino de uoa realiaaa e'ltera q"e se 'rroyecta a
s' iSIDa, 0e rel aoeI~ qle el rroyectarse es J un realizarse, rero,

r lo ~is~0, l~ bt scnr aer lo .~e todavla no es, un ser que consi.te
e aúo LO s_r'. iríA nc;, Tor t· r:to, que el horrere si¡;ue si ndo rroyec
t Run en ~l mun' de los exiatertes rorallO co -ien"lo lo que tiene que
ser ~ieGae j 3e Troyect~ pacia ese 5 auténtico ser.

1 asunto e BclerA si co rar;: mo .... el ser del h0m r'e con el de otros
e~tas ~ue también ncce itau reali,¿prse ~ara lle~pr f1 ser lo ~UP son.
C0Ds'deraei el ha tre, eG c~~nto es rroyecto, vemo~ que su ser es muy
distinto del e otro cntes, q'e o tien n Cl~O clnstit·tiJo de su exis
t-n el ser oyecto" •. os otros entes :~t ta-bién tienen que ir re
li~én'ose, que Fe ~ r.viertlendo 3~ _ot~ncia1idAd ~r. acto, no de~en .or

"O e tener coincident~" g ro ecciwlidad ) su repliz~ción, lo que Tue
d ser c~n l? ~ ser' d~ hec~o, PI cisr ente rOlQ~e tien~ 3U ser de te
~ od d do" ff'A: ohl i "'a60 qUE' 1 su "roder ser" y e su "ser' si "-rre se
t 2ta eb olu A nte ~p lo mis o, sólo que en ur caso estÁ realizqdo ~ e
e otro .0. )"5 e:J -1 ho' 1 re, ju,t ente 'r0r ser su IOsih 4 1ieqe r?
. ectiv. 1 hO- re ' L'Al" c?rr~r no 1 rre s : ".' S a S' 'ler' ertico
corre' ll~ & 1,' '" il18 a -l: "r de'''r.itivo (1 'rbol; lleC"o r b Fl deSArro-
llo dI'; su S' r-n3t 'rEll ero n al de 3 er-TP'::so., sI !'le Sl ser ._U~Ano

] rro ecto e 1 h ~rre es LO le C· ~ec: o -~ el ser.ti o _ que, -i
7'5, se ir; Qc'~~do; tieIe, A c ntrario, q~ ~ac6Tselo '1 ca t~~ r -
d'ic" I 'j t'n .fec .iv· "c qJ , l:l:la:Z"' •. aT BU cJotar:,'') COI ;; fa-
cili -óe- e e lJO tcriores, 0 In cnr.sevui i , si '1 o 10 c rs-
t~ J' d-sde e ro. n 1 c' entes el -ro le n m~'~ C0, ~ r&r en
las conrlic' or s "t, de "csarrollo, con l"} ~('di0 El c>c A...d r 1 1 m-

re el Iro 1 C si que rA . acer e sí m' '3r:l '-r T''ln l ") esf()r~r-l r
J ..:.rl.O!iI~ : e~ "re:? I':'lllent_ q' ~ --té si",T'd"J 'ue T.O es n e" 1") "<le
t' ne lue s r.

t) esrcc' o, Tue" el ho~bre no es su realida, coral" J0rcl'e é
ta ce:8de su~ sol'1s ióne y- u ser fi20 j 6aoo, e ~o 1 rea~idad cor

01a1 C¿ 10G ni~~les.· o lo es taro oco su realid~~ e- illt ~l en CUAn
to .st tie:e ta~bién su ser sio y fi:o. 'o .le e 0. que el ! ~bre te.-

? cuerIo J alm~, n siquiera que nece.ite de s' cuerro y"o al~a a
ra er hombre, Ter" cumrlir aU ser de rroyecto. ;1 contrario, lo rrcau-
1 OI!e: o !.O 0;1 r'Ji cUl"'rpo; r encuc ro con él y cor¡ él l,en o que "i-
vir ••• Ter) <; ""1, oeo ,oy i "llmE: ta"'bi én me eneuen -ro y -el! ') ue usar
ella ¡::. re riJir .•. ('u",rro y FIlM S0 co a , y yo no JO, unt' eo,,;", sino
un '1.['8' '1, Uil llche rol' 11e qr a er lo ue tenero q e .... or·' , :;.~. "'enT oc
ningún escolástico 0irírl que yo soy ~i cuer.o o yo soy i RIma, orque
en su SL tilO c creto yo 50 al o m's e mi eu r o y ~i al ,y e su
sentido abstr~cto de pors nalidad, aquello rOl' lo "e la ersnnaH e.> el'
sona, por la ")i -.. e razón for""ul da ..,.ás aestrac '1mente. 'ero e:1 • s da
un" sutil dife ~ ia: en sus ormul cione ce lo ue es l. n ro, 1
téI'!"ino'es" no e tá to~ado en funci6n de córula co o un si n) i al-
ded en el que T ~~ u tituir3e in 4ás uno de lo i ~h~OS r el otro
sino que -ieDe un sentido mucho más ontolb~ico, ."uc o rr~s . et~ islco:
01 de dar re; u~ rg R lo ql! e el ser del homhre, ~gupl ~et¡z me~F ísi
co r o el _, - dej de ser cosa rarR. convertirse en tal rer ona. r rd'ld
e 1ue, en e t orden, taro ién el c erro y el Bl~ , ~ n mayo r ~R~ón, co
braI' r" ~os dI'> rroye to, en cua to rueden recil ir un ser no esté o~-

ter .. nad rJ e Antern8no sino que e. , en defi ni ti va, en ro e ci el'
tos lir ite , lo que el hombre hace d Lllo. Tero 'ntonces aten e 05 ,
a su aer oue a su entidad, a su TPrtici¡sr 01 ser luc y dre ~ Q.c
les nueva "aquí. j cio es entitati va 1"0 les van t a s or nnd un
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linea no ab~olutanente determinada de antemano. Trobablem.nte A 18 c~
lebre fras,: "yo '3oy yo y mi circunstancia'l, el ""loy" tenia r1l""Ari a en
te ese '-'enti o de i :ru81dad, rero entonces la dualidac' ,YA rresentad8 y
unificaoa en el se~un00 ~iembro de In ivuBl.ad contenia ya en crmen 1
deLeL'miuflci[ln oel carácter wetflf1sico pro:rio de ese yo, rrori o del h01lJ
bre y de la ~i6a humana, ~ esto rorquc eoc Ae~ ndo miemhro -Rta a intu 
(;? COTO un existir ;y no co .., unq estát'ca .~ur.tl1L[l d_ dos "l¡,orrentos cosi
fIcados: 'ex:;"tir e'1 rnra nosotros hallarno" de 1 ront r ) tenienrlo C]' c rea
li ~GI 1 ~ 1 rct,os'1; 6nhuc somos er una det ~rrninedR ci rcunsteT·('i" ••• ~¡:;e "un
do o ci. rCI nst' ,..' a ell "UD" D!:!cuentro sumido no es sólo el 'a.j 'Ja,ie que
~e z'od 'a, sin "lp lién r'IÍ cuerro y tarrüién mi alr.'8",133'

Con d,.;to Tl'c-lvl1n a Tresel tarse re~untas ya ... ntes rrenllTlcj p-l. s. ~~n es
te cst,dio el 1 traba~o ruedel resu irse er ésta: ¿C0 la la rretensi6n que
.:oy "o esté su er i a en -i circu stancifl que f;S el Tais",;e OLP me rodea
lero t~nbiéD i uerro y mi alma ~ntes de res onder adelantAmos arras
obserlTacior.t.s cie l)rtep:e: "Hexi "tir o es ya, si n más ni '!lBS, pxi sti r co
mo el hor3hrc lle es, sino "Ierar'ente "(08i.bi1i('a(' cl~ ello y esf1JeT'zo rp.cia
10,-rerlo';.r,34-1 '1 ser '01 hOT'!bre es, 01 lo 1 OItO, ruI''' T s;1-i1idac'
i"'a~i[1rr;a', ,7)4 • " 1 ho re, pI cx's.i.tjr, t'" e qlr h"cerpp ~, existe!!
c':'n, .:. ;)!.. (n~ ••• rc'?li? r e <ro o~r ..... en 1 e, o 1 !"rort'o, e ...-i .. te .•.

_ el ca o (ie lou ,'e as ser' s se sUIone que al "1)< e o Al~"o ql Yé' es, aQ
t' -: r erc a 'lli SI' tI' te d~ uo reei sm"ent.e rarG ser a;:r e act uar, "ue
no es sino ese 3ct~eeicn. 1 h bre, "uiera o no, ':pn_ e 'prerse e si
i~ o, é.l t'lfo ri.c'rs" ,',3'1-1."l-ara el ha bre, vj'T;r es, éies~ 1uo"0,:t

~'1t e'3 q OtI'u c S", c"1'o"',, rae e que h,"ya lo qu P "'Í'.r. no [>r-y; " ,aber,
<'1, '1 if::1!I")," r v"chendo r,r~ 0'10 lo e hay",i' •• er cxi"jtir ie-
r.~ que ost-r en 1 'noo,,f ést" no r aliza ror,1 s~n r's fl ser "el
ro~ r ',',;;4.::. os ,.tes, etero--éneos -el r.or'brc y el l"Iun 0- pUlan a-
l- 11 - 00 é' unificf'rS2, do; ( que n ... ( . ellos, el hom r , lo re ir.ser-
ar Sl r -c+ I"'unc'l no ~ el otro, ~1'( es rreeis n ente eJ 1 (o", -01;1,"'.

1 rr?'r,'l'D Ti+- 1 es 1 ... rrill' l' in;eDcj.'m, "la iT'VeICiól" ror c,'('ol"T'ei-
es el d <0"'0 ori~ inal' , ji. Un des o ere <101' que ro tt'l~ J () ine«ister.-

t_ -Lticj''''o que p6n es irre"l, un C seo radical, que es ru r'e de
t dos 10- de t 1 '-Ld 1'1 ~ ie!C. es inc raz de ~ ene' rs El s:' Sr',,' OL-
e¡ Le ) t.:.cr..,., 1 ro un si mi IJ:O que realizar."."," '4', "~l ho OJ e act 'Al
no 51.11 e 'lué s r, le f:,llp irnl"¡' aci'r]:' =', in eI'~ re sr""p 1'" ("C' su
rro i" vide. ••• ¿ é e.:- ~_ h I!'bre, o ql'é le e de :) res S"l '0 es ecia
l'stas oel rro ....re" vital'?",I,544 ":av un ente c'''o ser e ["ís' , T(r lo
1- rto, en lo r'n n es, ~ 1'n ~er" royecro, rrc~9DSin" o n re-a
de G 3 ~e etc +j ene ·e af"'= a r,::, e e,_ :..1 rna i~ac::'!L 4'IT!. o

e 1 -re.. le o Cf)n ele e Los _eoJ es", P' 6 ~;e -~ ev:t"ra nt -
a C'l ~r~" ~r.. DCroo Tr0-re vitoles e r J 0 bre ~

id~ i-n o CU~ 1" y de' c si lir uu ser' ,.. ~rg él ~e vi ne a ser
l'" "T e .. 1 !J.(~or . el "1 Indo • 'T, '47 are al""uno. "el V€rdC1 er ser
rielo" re es B r hodri 'rotlT"",lb. "'cr h06risatve •• • e'" 1 e,i 1"'110 dr~..,

tico 'e 1" evtr(=re¡L"""-licf!n c1e1 ser hur' ro y (l( lo "':'fícil 'e s su re
li", ciór en le r "turpleza' ,ib ... a -ifel'enci" c"eci.silTfl en tI' el nimal-

el obre nf) esti pto en la ~ri~tria ~ue se e' cu-ntrn co~rp_An"o su'
rec'ni3ID0s r~::~jco', sino n los result~d o que est diferene;~ rri a
riEl +,rpc cor..si¡:o"Q. ~ue OéC a la e. is· nc' él pni al una estr ctur ca" fle
ta,.,- nte di¿t;nta "e le hum n~ , ',357 ace f Ita una iml'l'"--i!' c crean?ra
ce T royectos 'Ii tele. r"r p que la irteli 'encia ec"e a andar ror ueo re
Sl, I0.:;i les c inos. Jero no porque el hombre tieno teles eCA ismo"l
s~q~¡co tiene une tarea sic~ alsr "Le ~acer, sino Tor ca tnr d -Lte~a

no con u. p t~rea ~ier r~rF. c nrlir cor ell Junos ccter n8d ~ ecanis-
rnOG .íquicos J

o..>i 1 re c' ""1'1 ir'os c' e las inflexif)ncs "Á c oncret 8, 'le en 1 te~a p'er e
ral del ser del hor're se rresentar'n al discutir el probl n d la t'e
nica, nos ~l"contrn"o en el rárrafo anterior con todos lo~ te<tos cRpi
tfle:;, cor~ ~ 'e • rlos "yt'da aqul prD resol-~er 1"1 ~nterr()p'aci6n Ilr:.t
rrofucstn. lPl ve¿, con su lect, rp rodrr enter.derse Tor qué 1 n dlcho
en vürias Fprtcs ~e u ensayo oue elude entrar e~ la última di nnn i6n
filos6fi "a, que todo e te eliae;udo tema trae cnn.,ü"o, (1 ~ " efecti-

~ V. nota 2.
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. t ., un ~n:; ~·o clOll( e 'e alum r· n más intniciou'1 'lue r I 1le Sfl -istema
t~;:ada~ 1 11:' .,t~ SU . t.~oluto cumrli'Oi'n o. "or e,so cG ,¡;[n fecun-

1 t:r. r¡' >o:'r~ . s, ruer> abren ro i",ooL(;s, - on imrulno. "'ont"mos
Coe ciertp, u¡r ctlic n f ·d~-e~t .. leq, ero q ed r ror recorrer el camin
U~ elle -: s pi"!.

atá l' Of', ¡UOS, rruf-unt'rdonos Tor el !.!.!:E del T o;)recto. T a lregunta
se de dobl~ jlL~ndir '1 e te ~ dos; ¿cuál es la c nsis1encia del Troyec
to? ¿ 8 R el ~. <.lo n ro.- lidEd q' e corresrone (; p ese ser en clll1nto
Troyecto: or ilterrO~" tpe 1'", de una u otro merera, han pr~retido ya
filti les J C'P, R loa lE tiL har i~o dedo ¡rovisorio resruestas .

. a el tér' ino e~rlepcn c rsci r.te y rere idamente ~or 0. nos ro~e en
ll'l _ ista. 1 o~ lee consiste n.. 0uando esta exrresi6n ar"lrect: lo ue
se tIa "l es e d~ ~os la ese cia, la estrucnura ce lo que es el ho~ re.
o esa estrLct' rp n 9 de5cu~re un ser extramundeno, extr~nptural; rl~o

~ue no nos es cado sino que es rreciso inventar .ri~ero reali~ar des
Jués; l~o en que consiete el ho. rre, ~ás tien que es' al-o q~e tiene la
rerfecta con.-i tencia ideal de nuestro yo: vamo. siendo 10 que no somos
rara alcanzar a ser lo que onos: al~o t n radical que en funci6n de ell
sur-en los de lá~ ~es os del horbre er cuanto tal y el resto de sus octi
~idades; rl o que es co:o un Terfil ~resion'dor del mundo rues de .1 pro
eed=n últi~'~ r.te, no obsta te su <Ire lided, todo 10 que el ho~bre hace
TaI gue el ~ULro e oe~e vivir bien; alEO que a~~ite muy diferentes COD
creciones i ~l~-, -e-CID s a el erte u~ los iúven G j la c'rcu~stancia

que lo orri a, aun ue ento de un modo su'isidi<lrio; pip'O q' e ror UDa ['ar
te co~rrende to o lo que es ecíficarrente turrana va 11 reber er.. cada uno d
10ft ho ires r ro que Tal otra no tiene tora ia ~fect'va "c alizaci6n.

1 bo~ re aTu~tB B ello cuando dice, Tor ej~rrrl0, yo viero ser bodhisat
va po. a en ~llo ve que le va Sl ser TIOTio, ~ lo e se 'pn e llamado
Jues "_ que ~llo c rsi~te su ser. ~or"alrnente, :ues, el ser 'royecto
c nsiste en re resenl-r la totalidad dcl ser bu no, SJ yo aut~ntico, qv
a opt r re c,.~· ti? !O e ·ndivioLo un lerfi ~eculi2r ~ diferenciado

'obre el -r '0 de re lidRd ue le correston6e ya se riscuti6 lar Auen
te en líreas ""teriores,(1'- • 'qui a Firece UD '1"~ ~ -."'tiz, el' e" :"to se
in.,infia lB C"1) ,2 de CAl"' e "rocede. ] or de r~!Dnto el ser en ue consi ,te
el hocrbre, es "1cir su ser=-r 'oyecto es ur.a "T'osi"ilid"( L:!Iagi ."ria": 0

dibilidsc Torque oOPv' no es á ac ualizada, . ~~ ~.ri~ .0- ti proviene
ce lE i'1lAg:i1'8Ci6n, 'l~o que todavia no t.a,y. Si o' "r~o <:o" ",1 '. eo ori
Final, ~o Ar'ue desee él los demás deseos, sino 01'" ser le r_z60 .01'" la
cual s: c_se"n los demás dcseos: un srecie de último ~otor ~Ii5totéli

co eue u~ve to o lo de-ás or la -Llacci6n que ¿csriert~ en ~asx«~x«ks

~l r~sto de las cosas ·6viles. GLo crea lw i- a inEci6~ o 10 e~~ entra la
i~aei~Bci6n -nco~ rarlo no 1i ~ificacB~ía imTle~ente dar ~o~ ~l o ya
r~8li¿a~0 de a- ~ no ino que, ás ~ien,su ondría q e su c _sistencia
nl vendrie dAda ror la i.a~inaci6n sino que la te . le e s1. ~rearlo si
niEica ía el e te con exto que en estructuras su consi tcDcia l'o~encon
traríen barrer-as nin nas. !:lajo estos su UEStOS habría qlle res:,or:der que
la i arsinaci6n "encu,.;ntrs'· el r'oyecto y no 10 -'crea" e a solu o. Cier
tal"ente O. ddlce que :¡;or de fronto no "hay" e e rroQ'r a, rero n dic..,
que no es; además ':ln ninc;una arte asep'ura O. qne el oIl'bre es lo que

l)ier'8 ser, es decir, que u afán de se de ir:ventars no en"" fronte
ras al-unas, Tor má que adnita la indefini ilidad de eSAS fror·egas;
en tercer lU~Rr, ¿eL virtud de qu. serí eso inven do mi sor a t&rtico,
mi er ~ersonal, sería yo mismo?; má aún, O. ad~ite e.~res~~erte ~ e
ese 1 rovrar a e L: cond-cionado jor la esrecia ~~ era en que tiene que
darse: la de un enre con detcrm' nados mecanismo sí uicos pece ar-' ar1ente
con';u."1tado con otro elte que o rece facilida<'lea • eh icultades tru· uet r
minadas y det~rminantes. "n eefinitiva par ce, ues, que su ~rA o de rea
lidad no viene ado en cu nto ser jnve tado por la i'eF,ineci6n, ino que
tiene un ser lrorio, inde.endiente de toda facIILad intencio~~l a 1
que se concede que el horo re de con él -con el -royecto- y 10 module den
trp dentro de su rosibles com inaciones.

Esto hace reco rar im¡ortoncia al ente que con u en ided y ~us meca-

(19 PI .28-29
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lero tampoco K~ es de olvidar que ,Tara Ortega, el ente que es el
hombre, en cuanto c~erpo y alma, es,resrecto del y? r05ramático, nRtu
rale~a, circunstanc~a o mundo, y que, Tor tanto, t~ene la caracterl~ae

ción metafísica que a éstos corresponde: ser originariamente "el uro
sistema de facilidades dificultades con que el bombre- ro r mátlco se
encuentra",V,339. Forque el hombre lo que primariamente encuentra "es
sólo un complejo de facilidades y dificultades·',ib. Lo .ue primitivamen
te hallamos en corno de nuestro yo, antes de toda interpretación intelec
tual, "no tiene su ser a_arte e inde endiente de nosotros, sino que ago=
ta su consistencia en ser facilidad o dificultad, ror lo tanto en lo
que es respecto a nuestra pretensión. ólo en runción de ésta 'ea algo
facilidad o mificultad", ,-39-340. Tan es así que serán unas ~ otras
"las facilidac1es "J' dificultades que integran el . uro y radical contorno"
según sea la pretensión que nos informa. "Asi se explica que el mundo
sea ¡:ara cacla é oca, y aun :¡:ara cada hombre, all'"o distinto",'T,3Ll.O la
resión de nuestro proTrama sobre la circunstancia, responde ésta consu

peculiar erfil de facilidades y dificultades. Siem_re habrá, con todo
muchos elementos comunes: "los que responden a la pretensión Fenérica '
que es el hombre en cuanto especie",ib. El mundo se le presenta asi al
ho re "como rrimera :Dateria y como osible máquina",V,34?, como alro
con que reali~ar el rrogra~a que es y como algo que va a servir de pro
ductora iústr ental de su ropia vida. ~n su materia lleva el nundo
una osibilidad de máquina, y el hombre va a empefarse en a rovechar el
ser de máquina proJio del mundo, ~ara encontrar en él más facilidades
que dificultades, aunque nunca el mundo _odrá realizar sin más el ser
del hombre.

~l hombre y el mundo son, ues, dos entes hetero~éneos, qUe, sin em
bar~o, se ven obligados a unificarse, ara ue el rimero inserte su ser
extranauural en el segundo. -n esto precisamente va a consistir la exis
tencia humana. '''1 hombre no es el mundo, ero el mundo le es necesario
al hombre: "le '1"ateria, el elemento real donde y con el cual el ho re
puede llegar a ser de .ec!::o lo que en royecto es, es el rn ndo",V,,346
'li'l mllndo, con odas las dificultades que se quiera, es quien ofrece al
hortbre "la posibilidad de existir",ib. Claro que el born re ruede ele.ir
corno ,ro~rama vital uno tan extranatural que la naturaleza f'U'I le ofrez
ca rara él muchas más dificultades que facilidades, pero esto noabbsta
a que al hombre le sea absolutamente imposible existtr, reali~ar su pro
yecto vital, sino en una y con una naturaleza. La naturaleza podrá y
tendrá que ser trans~~rmada, p~ro nunca dejará de ser naturAleza y nunca
de;ará de s r indispensable rara la existencia humana.

-"asta aquí se ban rresentado en los dos rárrafos anteriores, ~gXX li
teralmente casi siempre, los textos en que O. habla del Mundo y que has
ta aquí no habínn sido analizados.(20. o es ue con ellos se avarce
explícitamente ~ucho~ más allá del punto en que ~a nos h biamos sit'a
do, sino que más bien sirven ara completar su sentido en función de
los análisis que han mediado ntretanto obre realidades muy conexiona
das con el ser del mundo. 1-0 olvidcmo qu O. vu",lr repetidas veces
sobre lo mismo, intentando en cada vueeta una iluminación más inte~ral

del mismo asunto. ¿Qué significan, ues, estos nuevos textos?
Ante todo es de observar que O. habla del mundo en el nivel de su

rrimer encuentro efectivo con el hom re. -sto su one dos cosas ~uy en
trelazadas: nos movemos en unx plano fenomenológico anterior a toda elu
cubración posterior, sin negar que ésta pueda ser necesaria y objetiva,
y nos movemos en un plano existencial, donde el mundo a arece como ele
mento de una vida. hora bi~n, en una c ,nsideración fenomenológica de
lo que existencialmente es el mundo, éste tiene que aparecer como lo
que es res ecto de aquello o aquel a quien se le rresenta. La rrerunta,
pues, a la ue responde O. es ¿qué es en mi vida y ara mi vida todo
lo que no es mi yo- or~rama? Porque si el ser del mundo va a quedar ilu
minado y condicionado or el nivel cognoscitivo en que lo enfrento y
ror el nivel efectivo en que lo enmarco: sü si~nificado primario en la
vida humana, también lo ha de estar ror aquello a quien lo enfeanto. Co-

(201) p • 21-22...
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o el id o O. poto en un estr to más concreto, "ev1.entemente, no es lo
i o el un o ro un coro rci e que - ra un poeta", v, 3LJ aun:¡ue debe

tener uehos ,1 antos eom nes, por ~uy diG ares que sasa los r~o ramas
vit les. Y esto es asi, e reTor el i~ ita indefi~ido de rosibilida-

el u ro, lelo en r~rte m~s sust-ntiva por el lo~er sele~

que enf~ent a ese Mun o.
f' su,"eto ante el .ue se enfrenta al mundo es el yo rro

lcm rte otli '~do - realizars con lo que le ofrece
edio de lo e el ~undo le ofrece. Tor t8nto, lo que de

le _ re ta, r'ro on pIlo hacerse, teldrt el car'cter de faci
if1. ltaü (r ord~n ~ ese reelizarse. ~or lo que i ~~1iptarelte

inevi+s 1. j viej Ie~ nta: ¿eóuo el ni,el de ser que es el
rrojecto ruo e e frvnt rse ca el rivel de ser tsa dispar del mundo? Por
que e tr t e u~~ diver~i ~d esreeifiea, una máxima diversidad de
ese~ei3s, ;n0 ~ p el royecto e1 un ~rado de re~lidad al que físicamen-
te ued~ lc~ z rlo el mu o con '3 ~r~do ~e realidad. Y, i~ e~>ar-

~ 1 r r v li' ~~ como o .ia aquella e nce ción. Decimos,
q o al royec~ de i a ~nco~tr~rá mue~a8 dificultades en

, do, el ser odhisatva encontr rá, en rrinci!io, ran-
d'fic~lt i ~ e realizars. en las altirlanicie del Tibet se~orea

oas ro reroe_~ vena l-l~s. ero rara que efectivamente ese Trayecto co-
ierce rJ se +-ir f ~ilidado y diríc ltades tiere ya Que sU'cer irse en un

l" do e "ec . 11 ,.~t'3I .. e r ido en él] es decir, er yp un c .... ienzc 'le
re3li~~eión, "1 menos como ~f~n de 31 mi3mo~ C) o pretensió, de realiza~
se. T n .5 a " 11e lo q'e rri itil'" eLte baIla nuestro yo e su torno
no es 1·0 q n~ ten ~ nada que ver con nosotros, s'no que e , de in~e-
di'3to, _t -~l o-q .- abérselas-co~-~osotr~s, e. ~ur fOrr.3 de aci-
li~ad o ir"' l+-ad. r_ e ester ya su. ~r i'o va a ser preeisaoente la ~i-
03 urna 1 de 1 1ue d bemos ra:::' l<l últi a claridad so' r- este asun-
to.
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todo lo que tiene que ver conmi~o. to, a BU vez, reo rR o re el
sentido que se de e d~r a~la vida, la cual no se puede concebir co
mo el resultado de 12 que yo hace con el mundo, eato,es, como un
conjunto de actos que ni son el yo ni son el mundo, sino que es le
realidad total, comprehensora del yo y del mundo en su utuo inter
venirse •• nuestra vidl'l no le es más ¡;róxima el yo que el mundo: "no
n?s damos cuente _rimero de nosotros y luego del contorno, sino que
v~vir es, desde luego, en .u propia raiz, hell rae frente 01 undo,
con el mundo, dentro del mundo, s er~ido en su trá~a~o, en su pro
bleDas, e ~u trama azarosa. fero ta bién viceversa: ese mundo, al
componerae sólo de lo que nos a~ec a a cada c al, es inse ara le de
noaotroS'·,(26). acemos juntos con el Dundo, de tal ~odo que vital
mente persona y mundo son inseparables desde el nacirriento hasta la
muerte, dii conse~t~entes-diosesunánimes. rte~B recalca de conti
nuo la simultaneidad del yo y del mundo, en lo que es nuestra vida.
Según él, no ruedo encontrarme solo a mi mismo "porque al descu rir
mi yo, eJ mi-miSMO, hIlo que éste consiste en el~ en que Ae ocura
con lo que no es él con otros al~os••• une o es,nues, lo qu~ hqllo
frente a í y en mi derredor c nndo me halo e mi ~'smo, lo que pa
ra mi existe sobre mí actúa re~~n_nte~en e1 ••~1 munño, en suma,
es lo vivido como tal'·,(27).

'o q'iero entrar en la ro~undización de estos textos que no cor
responden al trabajo sohre la técnica, ee cuyos limites r89ando no
salirme. Se traen quí como puras re~erencias co~rroblti.as y'irec
tivas rara la última cosecha de lo que en el en' lisis se sem~ró. 
For eso, rehuyo asimismo toda confrontación con el pensamiento de
Heideg· er, al que ten presente se tiene en todos estos desa rollos.
lero es ineludible traer tode'T a alfl'ÚD otro texto carital "Yo cone
sisto en un ocur~r~e con lo que hDY en el Munrlo y el munoo consi.te
en todo aquello de que me ocupo y en nada más .•• n c'anto a las co
sas-¿qué son? ~~é son en esta radical rerspectiva ~ ~odo pri~ario

de ser que es su ser vividas or mi? Yo soy el que hace ••• ~y qué es
le hecho? ¡Curioso 1 T.o hecho es también mi vida." (28) Lo es porque
lo hecho,K desde el nivel de la vida y como ingrediente de ella, no
es el e~ecto que pueda resultar, el ~itillo hecho pon~amos por caso,
sino mi acción de liarlo, mi ocupacion con el objeto que me ocupa.
n. llama a esto el ser primario de las cosas, orque tal es el ser
con que primariamente aparecen en mi vida y porque sólo en ese ni
vel de ser constituyen propiamente in~redientes de mi vida. Lo que,
una vez~ más, 0emuestra con qué tino hey que andar por estos nuevos
conceptos, cnred~dos superficialmente de si nificpciones seculeres.
Se apunta taMbién a otro sentido de mundo, cuando O. hebla del mun
do vital: ""1 mu"'do vital se com one en cada instante a El ro de un
poder hacer esto o lo otro ••• Estas osibilidades no son ili~itadas

en tal caso no serían posibilidades concretas, sino la ura indeter
minación ••• ro se vive en un mundo va~o, sino que el mundo vital es
constitutivamente c'rcunstancia, es este mundo, aquí, ahora",(29).

Con todo al~o bay en nosotros anterior al undo: "antes q'-e vea
mos lo que nos rodea somos ya un haz original de aretitos, de afa
nes y de ilusiones. Venimos al mundo, desde lue 'o, dotados de un si~

tema de !referencias y desdenes ••• que cada cual lleva dentro de 51",
(3 ).

Tenernos, pues, como realidad radical la vida. o interesa deter
minar cuál es su ser, Iorq e ése es el objeto de nuestro estudio y,
más radicalmente, orque ella es el nivel desde ~l que la~ (e~ás re~
lidades,-en el caso concreto de nuestro ensayo, la técnica-o La vida
aparece de inmediato como un ocuparse, un estarse haciendo y un es
tar haciendo. Ocu arse y hacer que son los de un yo con un munoo.
En este marco y con esta luces tenemos, por tanto, que afr0ntar to
da la problem'tica levant~da en los análisiq anteriores.

(20) ¿Qu~ es filo ofla?,XB pp.23~-c32;
e2 ) i b. 254; (30) i b. ,257.

( 27) i b • ,248 ; (28 i b. ,250 ;
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Las determinaciones cate~oriales ~Ie han ido apareciendo como ca
racterísticas de la vids humana no ofrecen es ecial dificultad. ~i
no son todas lss que se udieran se alar, rues Orte~s ae a circuns
crito a las que a arecen en relación con la técnicA, ni están desar
rolladss en análisis exhauativos, por el mi mo motivo; sin em argo,
proporcionan suficiente claridad rara abondar en el ser ro io de lo
humano. Asl se ba ido presentando el vivir bumano sucesivamente como
la necesidad radical y originaria, una necesidad que cuenta con un
margen decisivo de voluntarie~ad; como un afán de bienestar, de ~u ~
ración de lo que es vida impuesta, natural,en orden a una vida mas
personal; como un necesario hacerse, problemát·co y trabajoso, que
va desde la invención de sl misma hasta su último cumrlimiento, que
es, en definitiva, la realización del proyecto en que consistimos;
como un realizar en la naturaleza un ser extranatural; como una dia
léctica vi~a de un yo en un mundo, que tiene que hacer su ser que no
es todavía con entes que tampoco son lo que él es.

En este nivel ~enomenológico, ya se ha dicho, tales determinacio
nes no ofrecen esrecial dificultad. o hay sino mirar a la ropia vi
da rara percatarse de que esos rasgos se dan en ella. Ta verdadera 
cuestión aparece al presentar la vida como el verdadero ser del hom
bre, y al presentar este ser con categorías exclusivamente vitales.
Por lo primero, ya que suscita la discusión de si es la vida todo
lo que hay en el hombre y en qué sentido lo es; en cuyo caso debese
precisar qué se entiende precisamente por vida humana. Por lo se
do, ya que la pretensión de dar con el "ser" de al o im:rlica una ul
timidad de interpretación más allá de lo que la mostración ruramen
te feno enológica proporciona. v esto aun sin entrar en la radical
tarea expresa ente se~alada por Ortega de dar un nuevo sentido al
ser en ~eneral, partiendo del ser que es la vida humana.

En tal discusión urge precisar primeramente en qué sentido la vi
da es la realidad radical. La vida de cada uno es la nea~idad radi
cal para cada uno, porque es para cada uno la realidad primordial
con la que se encuentra, la realidad más indudable de entre todas
las que se le enfrentan, la realidad que se identifica ~~s cerida
mente con lo que se es, y la realidad en que debe radicarse todo lo
demás si es que de verdad ha de existir para mi en cuanto ser cons
ciente. Como se ve es mucho más una coy~~deración "quoad nos" que
"quoad se"; que, por tanto, no pretend~ nna consideración de la rea
lidad ue absoluta y ontológicamente sea la más importante, la más
radical rara que haya entes o rara que, en absoluto, haya ser; que
asimismo no pretende ser siquiera una consideración de todo lo que
bay en el hombre. ¿Fretende, con todo, la afirmación de que la vida
es la realidad radical asegurar que la vida humana representa el
"ser" del hombre?, ¿que el hombre es su vida?

8i por ser se entiende lo que es primario y radical en el senti
do antes apuntado tendremos que el ser del hombre es su vida; si por
ser del hombre se entiende lo que es específicamente humano, y por
específicamente humano se entiende lo que al hombre no le es dado,
sino que tiene que hacerlo en libertad y esfuerzo, tendremos también
que el ser del hombre es la vida hu ena. ~ este segundo sentido apa
rece claramente que a Ortega no le preocupa decir lo que en el ho -
bre "hay" sino lo que el hombre "es". 8i por ser del hombre se en
tiende aquello que comprehende bajo sí todo lo que.en el hombre hay
bajo la forma y la unidad en que "es", tam ien la vida humana es el
ser del hombre. ~odos estos sentidos distintos rero coherentes ·us
tifican por qué y con qué siEnificación se dice" que la vida hum~na
es el ser del hombre.

lero el sentido tercero, sobre todo, nos aclara qué entiende Or
te~a por vida humana, es decir, a qué se refiere cuando habla de la
vida humana. '0 por ahora en qué consiate sino a qué realidad a un
ta. lara compro~Rrlo basta con traer dos referencias e l1cita~:

una, en la que dice que el punto de arranque de la filosofía no es
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b tracto, sino mi ser indi~jdual si o, (31), es de
n concreto s cada uno; otra, en la que ex resa ente ba

vida e cada uno ~l yo que hace en la ¡ida, 1 scer
lo heclo n la vida, (32). La coa era ya evid nte desde el

e derinia 1 vida como una interderendenci del yo
undo. e de este nivel~e e el total de en entenderse todas

inaciones cate oriAle que se redic n de la d como a 
uyos ue no a otan u ser total y que, por tonto, no so ca~

con 'l. ~os textos, que los hay, de a or máa actusli t ,
co i la vida no fu ra ro s que la unión de lo ctoo sucesivos e
que va desen olviéndose mi vida, de en in errret rse radical e te
haciendo intervenir en esos actos como rarte sust ntiva A ya el yo
que los vive y 1 unidad nuevamente vi ta del yo en el undo lo~ra
ds reci a ente en el acer e de la vida. 'sto ea lo que pri ri eQ
te si ofica la alnte is de su Tensami nto: yo oy yo y i circunst Q
ci~,en el que el rimer yo eatá ruesto por la vida realidad radical,
tal como en su concreción tot 1 se da.

¿Tor qué, entonces, esa vida a arace como~? Por de pronto,
~orque vid humana es existir ara sl mismo, rorque en su ser ella
lo que esJno solo eXiste sino ue se siente existir, orque en ella

e siente cada uno él-mismo, orque en ellp co ran vida el yo y el
.undo, porque ella a rca todo el cemIo de lo que siente ser io y
de~a fuera de s , co o lo otro, todo lo que no si nto co~o "O; or-
que, en definitiva, todo lo que soy entra en mi ¡ica y sólo en ella
cobra conciencia de sl •• or tanto, a mi ida bien le uedo llamar

o. Fre ntar por lo ue yo soy, si er-yo se toma en su dimensión
total y re untar or lo que es mi vide, es hacerse cuestión de lo
mismo. Yo y mi vide son dos exrresiones distintas que indican la
misma realidad y con la isma totalidad, una totalidad que abarca
toco lo que soy no a modo de artes f micas de un todo f1sico,sino
en la unidad dinámica que en raY-a a un yo-sujeto orerando con un
mundo.

sta vida hu~ana, este yo total y concreto no se da sino en la
efectividad de un yo con su mundo •. or ahora no entra~os en lo que
es este segunco yo y est mundo, sino que nos ~a~te os e el bi
to unitario y tolal de la vida humana, aUD reconociendo que su ser
efectivo imrlica la interacción de un yo con un mundo. lues bien es
ta vida hu ana es, ~or de fronto, sól mente un ~royecto y una ~rete~

sión ce ser. "0 es ~or8 de re etir lo que so re esto se diLO ya an
tes (33), sino sólamente de puntualizAr lo que all se dijo, enmar
cándolo e~ un sentido definitivo. s un royecto porque, ror de ro~

to, no es al o dado de una vez ara siew re def nitiv8 ente, ni
al o cuyo desarrollo está fi~ado en unos ca iles que dete~ineran

dirección y v~locidad; por lo tanto, la posibilidad que le es ro-
ia es de todo punto caracteristics. Fero, además, es un proyecto

[orque en cads momento de lo que es vida humana está el bosquejo
del futuro y la f erza ~ue trae ese futuro hacia si- va s la vida
saliéndose de si, arrojandose de su ser efectivo iomed ato a lo que
tOdevia no es ~ero que tiene que ir realizando, ues es su ser ver
dadero aunque todavla en ~royecto.

CooX lo que ansmos una nueva claridad sobre or qué ese proyecto
re resen~a nuestro ser verdadero, es nuestro yo o Jersonalidad, y
sobre la anera en que ese royecto esté sumergido con su ser ~rre8l

en el ser efectivo de lo que ya es el yo y el mundo. Representa nues
tro ser ~erdadero orque es la vida la total, el yo concreto y efee
tivo que soy aunque no necesariamente en su modo efectivo; porque, 
además, considera esa totalidad de mi vida en su fisonomla más carec
terlst"ca; porque, finalmente, reTresenta lo que mi yo es en su me-
jor posibilidad, en todo lo ue es, en cuanto uede serlo y está lla
mado a serlo. icho de otra suerte, el royecto a arca to~o lo que -

(31) ¿QuL ea filosofíe? r.214"
(33 supra, p.25-~2.

(32) ib.,r.25 -251
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mi vIda es, berca ese todo en au lenitud mayor y mejor, y 10 A-
I rcs bajo el aSlecto que le es máa caracteristico. i juntamo es
tes reflexiones a las que se hicieron TarA dar a entender en qu' 
sentido 1 vlria es ~i yo total, tam ién se llev,a al sentjdo en que
se p ~de d~clr que el proyecto es aquello en que consinte 'i yo veE
dadero ~ totel.

AhorA hi-en, ara que el proyecto alcance su dimensi6n total y
efectiva h y que con iderarlo en s irse reali~ando, urner~iéndose

en la realidad~ de las cosas que Bay. ~sta sumersi6n em ieza en el
momento en gle se 10 encuentra co~o proyecto de mi ~ida y se conti~

núa, una vez que la vida propiamente h mana ha ar ancado)ec% la ca
taci6n y en la pretensi6n del rroyecto, con el r viviendo ese Tro
yecto, con el ir dándole cuerro real en mi vida. 'os encontramo
en este p nto, de nuevo, con le cuesti6n lanteada y discutida en
el an~lisl~: ¿es el proyecto guien condiciona las rosi 11 daces,
las capacidades con que cuento ars realizarlo, o son las capecida
des efectivas con que cuento las que delimitan cuál es mI auténtico
proyecto? r,o cuesti6n tiene dos vertientes: un , en los posibilida
des y anhelos con que yo cuenLo descubro cuál es mi ser verdadero,
cuya plenitud en forma do felicidad mueve toda mi actuAci6n; otra,
hay una _ree inencia onto16~ica de los fines o cuasi-fines en la
ordenaci6n do las _osi ilidades efectivas. ~ mi opinión, rte~a

no cuenta con una soluci6n cIare para funda~entar esta se~da rrio
ridad runoe enta , a la cual, sin embar~o, en muchos Desajes se ads
cirbe. ¿. rÁ tan ólo una prioridad de di~nidad, una prioridad de
efectividad en el sentido de queRX el proyecto 10 mueve todo, un ca
rácter de última inst ncia raba todo 10 que en xel hombre es vida 
humana, reserv ndose la lrioridad ontológica r re les posihilidades
efectivas que al hom re le son dadas? Cierta ente que es ,reciso re
conocer un c ndicionamiento mutuo ya que sólo el proyecto rone en 
movimiento eBAS capacidades efectivas dadas, mientras que, por o
tra ,arte, sólo estas caracidades efectivas son las que ~osibilitan

la realizaci6n d ] rroyecto. 1 problema, con todo, no queda ~lena

mente resuelto, porque si se uede hablar de una prioridad del pro
yecto en curnto tal,resrecto de las capacidades dndas en la medida
que las mueve en su eiercicio, sin que esto obste a una posterior1
dse en cuanto proyecto realizado, queda todavía la gran interro en
te de por qué ese proyecto es el mio. ~i e. mío porque es el que
magnifica y ammoniza mejor las posibilidades que me son dadas, to
madas en toda su amrlitud y variedad, entonces ro abria oue dar
tan aólo una prioridaQ efectiva a 10 dado sobre el rroyecto, aun ue
sea ánica ente en el sentido de que el ser mejor y total de lo da
do es el q e a~arece plenificado en el proyecto; pero, entonces,
¿'lué explic ció r tienen esas rosibilidaces dadas? ¿ ~starán dadas
al azar y porque 61 Si, al contrario, quiérese en el orden del
ser dar una rioridad absoluta a la vida total en cuanto royecto,
con exclusión de la losteriorided efecti~a que supone el tener que
ser realizado, la funds"eotaci6n de esa prioridad queda irerrobada
en ~rte~a. ~'ertamp te, como ya se ha dicho, en cuanto ese-rroyec
to es 1 exrresión más rrofunda de lo que es la vida, y en cuanto
es la vi -R, la realidad radicel y total del ha bre, se ~rueba una
Cunda ehtal riorid d del proyecto sobre las condiciones de su rea
lización. lera ni aun esto es suficiente en este momento, ya ue
~ aallo Tor lo que se pregunta es ror qué tal proyecto y no otro
es mi ser verdadero, y no, más en ~eneral, Tor qué el Trayecto, co
mo Uñ todo, tiene prioridad sobre las condtci nes que intentan y
están posibilitadas rara su realizaci6n.

sto ~o i.troduce yq en esa- condiciones de reali~Bción que
Qu_dan a rUT~das ror Orte a en las dos verti tes: yo y mi clrcuns
tancia. o un la o, sólo ee la vida hu~ana rueden aJarecer un yo
y une c rcunstancie, pero, por otro lado, sólo un yo e. una c rcuns
tanci osibillta una vida humane. 6~uién humanizn y ensi~'sma a 
quién: la ~ida al yo parcial o el yo rercial a le vida Y, aI.te to-
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do, ¿cuál es la naturaleza de ese yo arcial frente a mi Jida y al
yo total?

Inicialmente aparece como un in~redi~nte del yo total, en el que
realiua las funciones del sujeto. Dice bien arias de este yo que
" s sólo un ele~ento o ingrediente, inserarahle de la circunstan
cia, ju tamcnte el mo~ento de yoidad del ho~bre, que ~ ap,ota ~
re lidad',(34). s el sujeto del vivir y centro de la circunstan
cia, el que da a la circunstancia su carácter de tal y su carácter
de mia. rero vuelve la pregunta: ¿ 0r qué en mlXR lo que es yo par
cial es yo y lo que es circ~~stancia es clrcunstancia1 ~vldentenen

te porque en el aspecto de realidad signf~rcado por e~ yo se da la
osibilidad de cumplir con las funciones de un yo, y,' re Tectivame~

te, en el as ecto de mi realidad si ificado por la circunstancia
se da la posibilidad de cum lir con las condiciones y funciones de
un mundo. esde el momento en que fundada~ente, aun reconociendo
su carácter de in~redientes farciales, puede d stinu irse entre un
yo y una circunstancia, es le~itima una doble regunta: primera,
¿son ambos a~ ectos distintos de una misma realidad o, más hien,
son dos reali ades narciales constitutivas de una realid~d supe
rior; Se~'nda, ¿qué es lo que de ente corresponde a estas realida
des cuyo ser es distinto? Ro generar-puede responderse que al yo
corresponae-las funciones de centro, de efectividad, de subjetiva
ción y ensimismamiento, mientras que a la circunstancia las funciQ
nes de ofrecer una especie de materia"circa quam" con la que ir
trayendo a realidad el proyecto total de nuestra vida. Rec rdemos,
además, que Ortega se ha detenido aquí en el nivel de lo vital y
fenomenológico donde más a arece el ser de lo que se trata que su
concreción de entes.

, resar de ello se puede deducir que yo y circu stRncia son dos
realidades distintas, por mucho que sean inse arables. ~ el yo ra
dican lns condiciones de posibilidad de la variabilidad indefinida
que puede adoptar la vida humana, el fondo último que siente las
necesidades impuestas por el mundo y "siente la necesidad" de libe
rarse de ellas para desarrollar una vida que la ve como ~ás propia.
}ero esto nos lleva a concluir que este yo parcial es Ira interme
dio entre lo vital y lo natural, entre lo ersonal y lo mundano.
Es natural porque me es dado y no lo ten~o que hacer, aunque tenga
que efectuar su hacerse' es vital, lo cual se atentiza ya en la
misma posibilinad, antes de toda vida humana, que tiene de abarrar
su esfuerzo, un esfuerzo que en cuanto fuerza tiene ya el e rácter
moicial de lo hum~no~ (v. supra, p.19). Bs vital, porque cuenta ya
con la posibilidad de ensimismarse; y es humano, arque de él toma
la vida, en más de un sentido, su carácter de humano. Ps vital y
humano, rorque eL él radican aquellas caracidades de inventar el
proyecto y tender hacia él, sin las cuales seria imrosible aun el
mismo arranque de la vida humana. Fero, sin embar~o, no es formal
mente humano y personal, ya que ni abarca todo lo que es ~'da hura
na ni lo abarca bajo el aspecto ~reciso de su actuación ya como vI
da humana. (35) "0 es de extrai'lar que asi sea, I'0rque el yo total
más que la suma extática y la coexistencia de dos realidades en si
comr 1etas e independientes, es la realid d total y uni t. ri a de dos
realidades ins~ficientes, indisolublemente imbricadas, tanto que
dan mutuamente el ser tales. in em erRO, su caracter de yoidad y

(34) Ortega,l.e., • 408
(35) Véase a este propósito un resaje similar de 1\". Rabner: "T.'s
ist namlich bei e•. schen zu unterscheiden ••• z isehen dC'r 'ensehen
als intcliv.ibleB Person und dem enschen als 1 atur' •., t Ferson
ist der eñsch ~emeint, insofern er in der Freiheit über s'ch
selbst(ols atur) verfüv.en kann uno verfü~t hato it ~atur i t hier
~emp.nit, ns diesen freian Handeln des ensehen al einer erson
als Redin~g der lo~lich~eit defür vor_us ~ht und eine die autono
me bouveranitát d r Freiheit ein reQBaade orro bedeutet". qchriften
zur Theolo~1e, 11, 3 Aufl., 1 Q58, -enziger, ~.86
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u jcttvld lo vjone Al yo total dql :10 Tercial, po s qu~ 610
en la vi a. pueda actuali~arse ese carácter. T d en rrecisa en e

actu lt~ación do un yo en un mundo, 1 realización de le po
111 de de un ujeto en el mundo que le circun a y con el que fa

ej cut'odo 01 proyecto d su vida. uiere decir, que~a lB yo" d
virtual del yo-sujeto se actual~úa y form81i~a en la ',"da y or Ir
vi a, rero la vida, a BU ve~, sur~e éomo actualización d~ eso yo-
ujeto, act;llalización que e ros"ble l'0r la incitación y la ro ció

de un mundo, (v. B Ira, p.21)
1rte~B, or otra qrte, se resi te a se~Blar qué d eote corrCB-

onde en el hombre a eata realidad cuyo ser tiene el sracter de
yo. Ya en el yo total rorqne ese yo, mi Vícía, no es a cosa fi,'a
y determinada sino una unidad dinámica y total. Resrecto de ella,
~ale pena ente la frase de que yo no soy mi cuerpo y JO no soy roi
alma, sino que soy, Tor de Tronto, un rroyecto y un nrama. ¿rale
también lo ~ismo nara el yo parcial, para el yo-sujeto? 7í, p_ro en
un sentido más limitado. 1In sentido más l'mitad~ por~uesél yo tiene
más carácter de ser, de modo de ser, que de,~nte, de cosa que hay;
con todo, esa forma de ser implica una estructura ontoló~"ca y una
cate~or do entes q\le la posibiliten; :J ~h sentido más li-r.itlldo,
porque al yo-sujeto le hemos atr bu do un ser natural 'lIJe da al yo
totql su carácter, ejos su posibili d, ~e v'da formalmente hQma-
na. Ante que la virlA empieee a ftmcionar ~o o tal, y le a es
literalme. te función y drama, el proyecto le e~ ese m~~ento es, e~

su más r-uto y desnudo ser de proyecto, no JU encontrar ~ squello
con lo que ten~a qu. reali~ars~ sino co~o pos ilidad, facili ad y
dificultad, incentivo y resistencia; p~r01 por otr~ parte, no rue
de encontrarlo, encontrándose, más que en la actualización le e3as
posibilidades. Por lo tpnto, sí al yo total no se 1 ruede :resen
tar lo que como cnte hay e el yo-sujeto, ,ás que co~o rosi il"dad,
facilidad y dificultad, rara el proyecto ~ue es, ~so q'e dente
hay en el yo-sujeto, tendrÁ que tener parcialmente, al T.e .os, el
carácter de '·undo, de cosa dada CO!'l la que tiene que contar, si e
que el proyecto ha de ser tal y ha de raalizarse de tal fo~a con
creta. rtro, bajo otro asrecto, eso que de ente hay en el yo-sujeto
se contradistingue de lo que es puramente mundo -y asi se ;'1St" fica
que se diferencien yo-sujeto y circunstancia- porq1e la rosibilid~d

ofrecida por 1 al proyecto se presenta con una tes tura totalmente
diversa a la que es «:b::~a~propia de la
circu'.stancia en su carácter furo de tal. Por eso e decia en el
análisis de los textos orteguianos que la jerarqu1a del yo-~ujeto

y de la circ~stancia era muy distinta, como lo es t8~bién la ~er~r

quia del yo- u;eto frente 1'1 yo total, a la vida, (. . re, 1'.32 :-
in~lmente, no hay ~ue olvidar el nivel fenomenolósico y vital en

que Ortei!¡a .'3tá situado, par" no extremarse en las rrep:unt s sobre
los rresuntos entes que están detrás de sus apariencias ~n mi vida.

Con lo que si no se han resummto todas las incó~nitas se a ~e

cho lo po ible pon lo"'"rarlo, dentro de los datos parcialt: que rro
porciona la 'editación ee la técnica". Con los desarrollos aoterio
res se ha forado en parte el ámbito para afrontar la rre~unta rnás
definitivq de cómo es la lmidad dinámica y ontoló~ica proria de la
vida en su composición de yo y circunstancia. Lo cual e s vez re~cE
cute necesriamente en el sentido que se le dé al "soy" que serara
y une al yo que es mi vida con el yo-sujeto y la circtnste~cia. e
aquí todav a el raso si~uiente de lle~ar a una noción nueva del ser
en general, desde ese ser que es la ~ida, constituida c mo ilumina
ción necesaria de todo lo demás que es pera mi. Froblemas ~ue no
han s'do tocados por Ortega en este trabajo y que, por tant , seria
tlusorio y ut'pico pretender resolverlos desde él.

~sl con es~~ síntesis donde se ha dibu~ado el es ue1 ~ fundamen
tal por. el~i curre el pensamiento orte~iano sobre el tena de la
vida human~, y donde e han aclarado los rgSO ~acilantes del análi
sis, cobra éste su valor definitivo y fijo, que complementa y pro
fqncliea, los raSf"06 recogidos en esta síntesis. Ni uno ni otra son
suficieptcs por sl mismos; tamhién aqul su dualidad da la reali ad
tot 1 del ensamiento ue hemos esti~ado como el io de Orte '
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Quiz el hallaz'o s valioso de Ortega en este ensayo sobre la t6cnica

haya sido su radicaci6n en la vida huesna. ue el fen6meno tácnico tonga que

vor con la vida humana es algo do por sí evidente, tanto que puede cono1derar

se como dato despreciable. Poro osto desprecio implÁca una idoa ~ diocre, ea

doc r, nin na idoa de lo que oa la vida humana o do lo que implica que un de

terminado fen6meno está efectivamente radicado en la vida humana. Por ser es

to así ha sido nscesar10 desarrollar tan largamunte la inte c 6n y el m todo

de Ortega y su idea de la vida humana. Si De paaan por alto ambos aspoctos,

se perderían los maticos más hondos de lo que os la técnica y so malba atar a

el pensamiento arte Ul&aO. Paralelamente si de estas líneas s610 se leyeran

las que oxpresau.onte so refieron a la t cnica, se lo raría ):al parecer captar

el esquema de lo quu sobre la t cnica pionsa Orteea, ? ro on realidad ee des

conocer~d ou propio pensamiunto. Todo ello mo pe mits y me exige oer aquí bre

ve, o¿ es que efectÁvanente so precisa que todo lo anterior gravite sobre lo

que expresamento se dÁce sobro la tóen'ca.

'n inmediato análisis empfrico de la vida hu~~a no pone de inned1ato en

,reJeneia del fenómeno técnico, ?e_o ta bién a poco que se retendu mirar to

tal ente, -no d¿eaaos radicala nte- el fenóm~no tócn1co, ~~ trasl~ce en 1 la

vida humana y el ser d el nombre. Lo pri::lC 'o que rea. iza Orteca en ou trabajo

es ,acer efectivo este h·cho c pital. Por qué y cómo ha s_do ya expuesto. Que

da tan sólo el con~tatar la línea seguida.

0rG41ga empieza su camino: "ros basta con partJ.r dol hecho uruto: que el

hombr~ quiere vivir y, )orque quiele vivir, cuando vl fr'o anenaza con des

t~~irle, el hombre siente la necesidad de evi~ar el irío ~ roporcionarse ca

10r",(V,320). Propiamente aquí ~e ha expresaoo algo ='lás que _1 hecho bruto;

el ¡pcho bruto es que el hombre, por eje::l'plo, siente frío, e inmediatamente

la necesid~d de evitar el rrío p opooiconándoso calor: el resto es Ja una ex

plicac ón, ~~ de velar ese pri er hecho en QUS primeras condJ.c10n s de posi

bilidad. porque quie_e vivir. Por este erectivo hecho bruto "sentir frío el

hombre" había arrancauo Ortega, y en su análisis r,abia encontrado por de

pronto que ese hocho implicaba j patentizaba en su misma exp41rimentación el

que el hombre encontrase e~ torno de sí esa realidad que llama frío y que es

ta realidad se le presentase con caráctc.r neGativo. Este J otro·' ",ecí10s simi

lares ~acen que el hom re s enta neeesida_es. Conc~pto qu~ va a ser clave en

el es~udio de lo que es la t cnica. " el concepto de ~cces.l.d3.úes husanas" es

el s importante para aclarar lo ue es la t6cnica",(V,~2B). !ecesida es qua,

por de pronto, se presentan como "condiciones naturalmente necesarias para

vivir", (V,321). Ortega ha visto bien que el concepto "necesidad humana" irn-
arta un elelllento subjetivo, y esto no s610 por s~r humana sino por ser nec -

sidad. La necesidad es la respuesta subjetiva a lo necesario, el echar de ~-
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nos ~ el anholar lo nocesario. Un "nocosario" que apunta a un "para" que, on

definitiJ;a, es 01 "quorer vivir". Si, por tanto, la t6cnica dice relaci6n a

las nscesidades humanas, y éstae reciben su carácter ds tales originalmente

del "querer vivir", es decir, de lo que la vida ee y del deseo de que esa v da

siga siendo, evidentenente la vida humana se convierte en el núcleo de la téc

nica. y consecuentemente la iluminación de lo que es la t6cnica presupono la

iluminación de lo qua es la vida humana. (36) V1da humana que quiere ser ella

misma en un mundo y con un mundo que le ofrece a la par posibi11dades y difi

cultades para sor lo que es. La técnica queda enmarcada en el horizonte de in

toligibilidad que le prestan el querer vivir del hombre y el ser su vida lo que

efectivamente es.

En el análisis de esae necesidades se encuentra Ortega con el pr"mer plano

de lo que es la técnica. El hombre para vivir tiene que satis acer sus necesi

dades; cuando la naturaleza en torno no le presta los medios inexcusables, no

se resigna, sino que dmspara un nuevo tipo de hacer que consiste en producir

lo que no estaba ahí en la naturaleza. Este tipo de hacer no consiste por lo

pronto en un satisfacer las necesidades, sino, al contrario, una supresión de

aquel repertorio prioitivo de haceres en que directamente procuramos satisfa

cerlas. Lo que esta posibilidad de separarse de las necesidades humanas y su

satisfacción supone en el hombre a diferencia del animal, quedó ya antes valo

rado.(31). Al tiempo que este sentir c1ertas necesidades como especialmente

gravosas, como algo requerido pra viv~r pero que no es el vivir mismo, ilumina

el esoncial carácter de alteridad respecto del mbito de esas necesidades, que

es propio de la vida humana. Esos actos que el hombre dispara cuando su ~qui

paje natural no responde por sí a lo que le es necesario, (38) tienen una es

tructura común: la de estar en nuestra mano porque son cosa nuestra y no dada

por la naturaloza, y la de presuponer de un modo u otro la reforma de la crr

cunstancia o naturaleza. "Pues biI1B; estos son los actos técnicos, específi

cos del hombre. El conjunto de ellos es la t cnica, que podemos, desde luego,

definir, como la reforma que el hoobre impone a la naturaleza en vista de la

satisfacción de sus necesidades ••• la reacc~ón enérgica contra la naturaleza o

Ci_cullstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva naturaleza

puesta sobre aquella, una sob_enaturaleza",(V,324). Su objetivo inmediato es

que lo necesario para la vida humana no se presente con carácter de necesidad,

necesidad cuya satisfacción n~s impe iría la vida humana; su objetivo final,

que la vida hUMana sea posible, y sea posible lo más auténtica e intensa~ente

posible.

Esto nos lleva a la conclusión de que la técnica es indispensable para la

vida humana. Lograda previamente una provisional caracterización de la técni

ca, lo que importa ahora recalcar como uno de sus elementes esenciales s el

grado de su relación con la vida humana. Y resulta que la capac~dad técnica es

(36) supra, p.13e.; (31) eupra,p.14s. (38) La rrase está escrita con toda cau
tela, porque en ese caso se da lo necesario, pero no la necesidad.
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un prereq'isito de la existencia humana, uno de sus constitutivos. Sin túcni

ca no hay vida humana, porque ésta en su configuración existencial es ya un

problema técnico. "01 hombre empieza cuando empieza la técnica"I..V, 342), "hom

bre, técnica y bienestar son, en última instancia, s.:.nónimos, (V,3~9); "no

hay hombre sin técnica",(V,332). La formulac~ón es concluyente. tan esencial

a la vida humana es la técn1ca, que sin ésta no se da aquella. Puede tener de

pronto dos sentidos. no hay hombre sin capacidad técnica, y no hay vida huma

na sin la puesta en marcha de actos técnicos, sin la puesta en marcha de aque

lla capacidad técnica. ¿Por qué es esto así?

La vida humana, según se expuso ya, es constitutivamente proyecto, Ireten

sión o progrqma de ser, y, por tanto, algo que tiene que hacerse. Un hacerse

con el mundo y en el mundo en tal grado que éste integra su ser. El mundo le

"ofrece la posibilidad de existir y, a la par, grandes dificultades para ello •

•••• La vida aparece constituída como un problema cas~ ingienerill aprovechar

las facilidades que el mundo ofrece para vencer las dificultades que se oponen

a la realidad de nuestro programa",V,345. Si la vida humana es una pretensión

efectiva de ser ~, en ese sentido, un autofabricarse, tenemos que el "hombre

en la raíz misma de su esencia, se encuentra, antes que en n1nguna otra, en

la situación del técnico",(V,341). y supuesto que este autofabr1carse necesi

ta del mundo, "el hombre se resuiH!ve a buscar en él la máquina oculta que en

cierra para servir al hombre",(V,342). X:ill'lI::txlCalllJ!.1lXllrXehe}l[lllIIlkzJE

Efectivamente el hombre, considerado bajo el punto de vista de su existen

cia, se presenta radicalmerte distinto de cualquier otro ser de este mundo.

Esta diferencia radical consiste en que a todos los demás seres de este m do

se les da un ser fijo, que,si no niega toda actualización aun inmanente ni

todo desarrollo, sí excluye la aULoconfiguración del proprio ser. Los demás

seres de este mundo no sólamente tienen limitadas sus posibilidades de varia

ción, sino que, además, tienen en cada lI:aso fijadas esas posibilidades. En es

te sentido coinciden con su mundo, con la naturaleza o circunstanc~a, por cu~

to proppiamente no ~ hacen, sino que hacen efectivo lo ya dado y enmarcado.

Mientras que el hombre cuando va haciéndose, cuando se actualiza,logra propri~

mente una"existencia", creando nuevas posibilidades a la vez que actualizán

dolas, los demás seres de este mundo no hacen sino actualizar lo que ya "eran",

Como el ser del hombre y de los demás entes de este mundo son radicalmente

distintos, también lo son y con la misma radicalidad las maneras de ser de

esas posib11idades. Esto supone que el hombre no se _óentifica con el mundo,

es decir, con lo dado de una vez para siempre y que, para hacer su vida, tie

ne que liberarse de ese mundo. Porque es, tambi n, un h~cho incuestionable

que el hombre tiene que hacerse su vida que no es mundo con el mundo. Sin él

no tiene posibilidad de existir como efectivamente es aquí y ahora, en defi

nitiva porque tiene como parte integral suya al mundo. Precisamente por este

scr mundo sin idsntificarse con 1, por este necesitar del mundo porque para
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Lxi~ir tieno que mantenerse en él y aprovecharse de él, uotá 01 ha b_e ine

vitable~ente B±iwz~.XHX emplazado cn la sit ación de técn~co " ~orzado a ao

tua~ como téonioo. por ser munLo, el loc re,como los an~ ~les, cuenta con una

sc~ie de ~epertorios fijos para oolventar lo que a él se le presentan esp~cí

ficamente coco necesidades; pe o por no ~dentificaree con el munuo ~ente co

rno "neces~dades" algunas condolcionos objet~vas de su ex~stir, cosa que pro

priamente no lo ocurre al animal, y, además, cuenta oon o~_a capaoidad de en

frentarse a esas neoes.ldades quc supera sustanci~lmente a aquel repcrorio i

jo que le es común con el anülal.

Ahora b_en S.l vida humana es lo q~e el hombro tiene ~ue hacerse sin que le

sea dado fijamente; si, por otra parte, la vida humana t~ene que acerse en J

con el mundo, el hombre tiene que contar con una capacidad y una se ie e ac

tos q. so aprovechen del mundo, impidan la mundanizaci n ~rx2 prop~a y posi

bilite~ la vida propriamente humana. y estos son la capacidad y los aetas té~

nicos. Dos grupos de razones podrían darse para probarlo: uno, l~ similitud

de la situación on que el hombre se encuentra al tener que hacer su vida y la

del téonioo, situación que,como escribe Ortega, supone un problema casi inCe

nieril; otra, el q~e analizando la dirección última ~ue sigue el ombre,al po

ner en jueo su calaci ad técnica, se descubre en ésta un efectivo tender a

?osib_litar la vida propiamente hucana. ~anto la apriórica consideración ae

lo que exi~e para ser posible eso que llamamos existencia humana, como el an~

lisis e uno de sus momentos. el de su ineludible relación con el mundo, tal

CO::lO se apa.ece en eso que llamamos necesidades humanas, "n al"unas de ellas

por lo menos, nos ponen enfrente de ~~ á~bito especial con unidad propria,

que proc~saDente ofrece el sentido de eso que llama os técn~ca. Es decir, que

es posible educir de la vida la realidad de la técnica, porque efect~vamen

te ésta se ha desprendido como realidad de lo que la vida afectivamente es y

ha sido.

llo le es fácil al homb e hacer vida humana. Y esto por su misma estructura

metaf:sica. por tener que hacer su vida en el mundo y con el mundo, y ser és

te un integrante de esa vida quo tiende de por sí. a deshuoanizarla, al mismo

tiempo que ofrece positivas dificultades junto con facilidadss para llevar una

vida formalmente humana. La técnica de suyo va a sacar partido de estas faci

lidades y a evitar qus esas dificultades ahOGuen la vida, como la selva puede

ahogar la ciudad. En D imer lugar al hombre no le es dado SLA m's 01 mantener

se en este mundo; si quiere vivir, tiene que hacer frente a una serie de ur

gencias naturales, que son condlc_ón in . spo.ls¡,.ble (lO la volds humana, ,ero

que n~ ellas ni su satisfacc_ón puede considerarse rormalmento como tal. (~9)

Y, en segundo lugar, además de mantenerse en el mundo tione sl hOwbre que pr~

curarse una vida propriamento humana. A ambos aspectos tisneon los actos t c-

(~9) Por qu no lo son, y se discut~6 larg mcnt~ cn sl apartado anterior.
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niCOs, pues en ellos estriba SU razón do ser.

Examinando cuál es el proceso que sigue el hoabre, a diferoncial del ani

~al, cuando ae enfrenta con las nece idadsa que le impone la naturaleza, ha

encontrado Ortega que, lo que elloa realizan, ea prec1aamente una t4ansforma

ción de la naturaleza para que ésta no ahogue la vida humana. Y lo realizan

buscando medios para pervivir cuando la naturaleza no loa proporciona de Ln

mediato, y, más en general, tratando de que las urgencias naturales pierdan

su carácter ~erentorio y exhaustivo, a la par que procurando dinamismos. nue

vos para el desarrollo de la vida humana. Así los actos técnicos aparecen, en

primera instancia, como un esfuerzo por liberarse de lo que la na.uraleza tie

ne de exigente en vista a una posibilitación de la vida humana. Estos dos da

tos son esenciales en el fenómeno técnico: ~u relación con la naturaleza corno

necesi~ante y su orientación a la posibilitación de una vida humana, como di~

tinta de la vida natural. Primar1a~ente se lo~ra ésto, ya lo hemos dicLo,

trans~ormando la naturaleza. Aunque tambi n el animal parezca hacer lo ~isco,

en realidad la dife_encia es dec_siva, ya que a él esa transforcación de vie

ne dada instintivamente y, por tanto, sigue siendo naturaleza, y, por otra

parte, esa transfornac~ón no .iene otro objetivo que el de mantenerse sin más

en la naturaleza, el de llevar una vida puramente natural.

De ahí que la técnica lleve en sí el elemento diferenciativo de lo humano.

No es pura reacción contra el medio, "la técnica es lo contrario de la adap

tación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sUjeto •••

Un hombre sin técnica, es decir sin reacción contra el med.o, no es un hom

bre". (V,326). No es, pues, algo puramente biolóffico ~ino algo específicamen

te humano. XXM En cuanto es reacción contra el medio, contra la naturaleza o

circunstancia, a:irma de nuevo que el hombre no se identifica con su medio y

que la técnica pertenece a lo humano del hombre.

~l primer paso, pues, que logra la técnica es que el hombre pueda estar en

le mundo con cierta se ridad. No que sin técnica no se pueda estar en el ~un

do en absoluto; los'an~males lo están y carecen de .écnica. Pero la manera en

que el hombre debe estar en el mundo ex~ge una seguridad, un no estar a los

cparichos de la naturaleza, que no son posibles sin la técnica.

das el hombre no se contenta con un puro estar en el mundo. Por dos razo

nes funda~entales que están implicadas en la escncia de lo que es su vida:

que ésta no se agota con un puro estar en el mundo, y que no qu.ere un estar

que no sea bienestar. Esto que es manifiestamente evidente en la realidad e

xistencial del hoobre iene inmediata comprobación en su proceder, concreta

mente en su roceder técnico. Una prueba manifiesta de ello es que las pro

ducciones específicas del hombre, aun en relación con la na.ur leza, no se

coartan a la pura satisfacción de las necesidades biológicas ni al cumplimie~

to de lo que se requériría para. estar menamente en el mundo, sino que .ien

den taobién a lo que objetiFamente considerado es superfluo en relación al



puro estar en el mundo. Porquo resulta que al hombre lo máz necesario le es,

con fracue. cia, lo super "luo. "el concepto e necosidaü humana abarca il1 ife

rentemente lo obj tivamonte neceSdr~o y lo supe fluo",(V,327). 68 que, como

ya se interpretó en 01 apa~·lOe.do anter.or sobre la vida hUClS.na, "para el hom

bre sólo es necesar o lo objetivam.nte llup~rfluo", (V,326). Consecu.Bntemente,

teneaos que llesar a la conclusión de que "le. técnica es la producción de lo

superfluo", ( ,329) Lo superfluo es para el hombre la necesidad de las nece

sidades, po que sin ello no querríamos vivir, y el querer vivi. es, a su vez,

1 razón e nuostro ~mpeño en S3t r on el mundo y de someternos a las necesi

dades biológicas. La t cnica no agota su ser con 01 resolver má fác~lmente

las mismas necesidades que 4ntseran la vi a dol animal; en el resolver esas

nec Bi ades actl,a do manera dist.l.nta que en el caso dol animal. adaptando el

.sdio a su voluntad y no adpat;ando BU ser al medio, y tendiendo a un máB a

llá qu el puro 5a~isfacer las neceBidades impucsLas yor el medio. Pero,ade

más de ese obje ivo, tiende a blscur lo sUJ~rl1uo, a lo que proppociona bien

estJ.r al homl;re. Y e-to !,o.t"que BU obje ivo final es la vida humana, que entra

ña el biBnesta:. Po ello, S.l. se ostiene que la técnica tiende a la satisfa~

eión de las necesidades humanas, debe tenerse en cuenta que la nocesiddd de

las necesidades pa_u el hombre es s vida hUClBna oImtendida como bienestar.

Ssta implicaci n e la t cnica n _a vida humana es in ispensable, si no

se quiere falsifivar su ser p op io, pues es constitutivamente una función de

la vioa h' mana; estudiarla como una enti ed se¡~rada,no supondría un avance

en su estudio objeL_vo, sino una zu tancial falsi icación. La t'cnica es ne

cesariamente uno. fenómeno .. ubjetivo. Subjetiverla es, por tanto, nlOon erla

en su auténtic relllida. "La técnica es el rel.ertorio de actos provocados,

uscitados or e inspirados ~ el si lOema" de las necesicades humanas que son

tales e. función de le. vi a que se qU1era mantener. (V,330). A esta sustan

t~/a implicación de la técnica en la vida humana s Jeberá el que neeesarie

mente ,articipe de la ind~f1n"da variabilidad, que es pronria de la vida.

No se quiere si ifiear con ello que la tócnica consista for~lmente en la

saLisfacción de las necesidades humanas, elementales o franca ente sup~n fluas,

cuando la verdad es que consiste en los actos que aseguran posibilidades e

satisraec~ón de esas necesidades con el mínimo esfuerzo, en vista a una vida

realmen te humana para la q uo croa po i bil iGlades c o""~ple tamen te nuevas, tod o

0110 mediante la reforma de la naturaleze. Reforma de la naturaleza y ahorro

ue es uerzo quo, en def4nitiva, van a facilitar la vida humana. "Ese afán de

ahorrar esfuerzo es lo que inepira a la técnica",Y-V,334). Porque la vida hu~

na es lo que es, tarea que se ia de realizar sobre la naturaleza se le ha te

nido que dotar al hombre, y d hec o se le Ita dotado, 1 lOalento técnico •.(a.f!.

ta tal punto que se debe decir: "01 hombre empieza cuando emp eza la t'cnica ••.

La misión inicial de lo. técnica: car ¡" anquía al hombre para po er vecar a

.í mismo", ,342). "~i nUe tra existencia no fuese ••• la forzosi ad de cons-

t",..ir con el material de la n turaleza la .üretensión oxtranatural que es 01
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hombre" no exiHtiría ni la técnica ni, consscuentemen.e, las técnicao. (V, 343).

Al ser lo carac"erístico de la v_da humana lo q~e ésta hace, haciéndose a

sí misma, una vez liberada de la na~uraleza y sus exigencias, aparece el mome~

to priraordial de la técn_ca, que prec:isamente li era propcccionando los medioa

efectivos para que la naturaleza no ocupe todo el ámbito de la vida, esa vida

lue d~be hacerse en la naLuraleza con la naturaleza. tonces cabe pregun

ta se, ¿es la técnica lo absolutamente primero en la vida humana? ¿No es la

técnica, olla misma, vida humana? ¿~o ros:'bilita. entonces la vida humana a sí

misma? Cuestiones que en su raíz han sido ya tratadas, pero que conviene ahora

concretarlas respecto de la técnica.

La técnica, desde luego, presupone como posibilidad suya, la capacLdad de

liberarse, siquie .. a momentáneatlen1-e, de las urgenciaa de la naturaleza. Esto

supone, en concrcto, dos cosas: una, que en el hombre, aun antes de todo ejer

cicoo, hay algo que no es pura na"u aleza; segunda, que la naturaleza no opri

me rremed:'ablemente aquello que on el hombre no es natural. Dicho Jo otro m2

do, que si sólo lo que el hombre hace y no le es dado, ,:ebe considararse como

vida hunana; si, al contarerrio, todo lo que se le da f:'jamente 1GI es naturale-

a y no vida. humana, hay que reconcer unas cono_ciones previas de posibilidad,

que, po ° un lado, son dadas, pero que, por otro, no tienden de ¡Jor sí a actuar

en esquemas fijos '-ino a moco <le libre autofabricaci6n: en este scnt °do, se

podría .lB.blar, s_ fuera per_itido tal len¡;uaje, de una natu.oaleza humana y una

naturplcza no humana en 01 hombre. En esa naturaleza humana reo~de la poeibi

lida.d Je no ~entirsc agorade por lo. prcsi6n de la circuns ancia, de poderse su~

Loaer::o:e: a su presi6n, d~ )oder reformar-la.Ci:xJl: ;:i la vida h¡¡mana efort:!aloente

un auto:abr_carso, ra. icalmente es contar con una serie Je clementos ya dados

,ue posibiliten esa autoga"oricacl. n. Por eoo, se Jlu"de admiti_ que la téenica

es ya ella misma vida humana, que ésta s610 parc_alm~nLc so pos~b_li~a a sí

misma, pues rad_calmc_"e eJ~iGe al~o ~e cs ya natu~ loza huoana; y que, desde

luego, la técnica no os lo ab301u ta.~.on te p_ iocro en la vida humana. ¿:;;s todo

est ortcguosno? JO nU3VO hemos d~ remitirnos al a.parta o en que expresanente

habló de la vida humana, sin, por e o, elu ir a. í la consta"acián partlc~

lar.

Ortega proclame pala.dinalcnte que "la. técn~ca no os en rigor lo primero",

(v,~ 3). y osto poroque a la técn':'ca lo es prefijada su finalidad. t;r dos as

peetos capitales: uno, el de que su dest':'naci6n gene~el a poaibilitar la vida

h ana es algo que la det~r ina previ, ente; otro, el quu t':'ene quo cib~r

y conformarne con e procra,~ de realiz~ci6n q e lo o ~oco n cada caso la vi

da 11l.1r.'.ana,quc ha. de realiozar. ~'a~ oc ~sí quo, 6.'_..'1 uex la t cnoca si mpro con-

oo_ve u coque~m ¡o~me.l de scr una activl'ad tr orr~dora. de la naturaleza

en o_den al dooa~rollo de la 'liJa l~~~a, cu contenido p.rril concreto ven

drá ooncll.cionado por las caracter:rsticao q e pretonda a'opte la vida en cada

caso concreto. La téonica presupone siempre _ecesina os de tipo natural, lo

cual a ou vez p eBupone el deseo ~oneral de vivir y el particula e vivl.:I' de
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tal modo concroto. Poro G~ la ~nvonc~6n y 01 dOQUO oribinal, que implica 01

programa vital son vida humana y no son rosulta~o do la t c1ico., n siquiera

la t cnica llÚsma puooto. on ojorcic::'o, teo.dr [.00 que no to"a vida humana eupio

za con la tócnioa. Esto aupono, además, q e antes d que la t~clica noe libe

re de la naturaleza ~a estamos fundo.me tolment li~eradoo do ella no e610 co

mo poeibilidad oino como re,lización, po~que el proLrama Y el p oyecto que

somos no tanto so imarrina cuanto que oe os. 5~ po. a su puosta on marcha, que

no os lo mismo que para su pueota en se_, eo requ~ere ~na facultad inaentiva,

una imaginación, volveríamos o a que eeta acultaJ sería natura oza, y enton

ces tendríamos una nat releza ~uc no impide sino que osibÁli a _ormalm1nte,

y no sólo cuasi-Late lalmente co_o en el caso de la naturaleza o c_rcun~tencia

no humana, la vida !lmDana, o sería ya e iSl.encia y vida hut1lUla, que., IJar t

1.0, sería JOtlible oin tócnica. 0':>1 aún habrla. que au ::'l.Á loo os térnlnos

de la dioyunci n: se da una naturuloza que el. rav::'cal-:en o hwmno. o, un ejer

cicio e lla que es ya vida .....0 calm n ~., ~~t.,.; _OJ." u :'0. t":c ~ca. lJi:;¡:a.

Lsto como.a v::'oos, no está dicho explíCitamente po_ Ortega, pero no sólo no

está negado sino quc e da p0r sabido.

Esta jerarquía de valores hace que si, por a parte, oe precisa inolucúa

blemente la técnica para el desarrollo uficiente, ~ no xG±Y inicial, de la

vida humana, con ~yor urgencia sc precisa de ésta para que se dé efectivameft

te la técnica. Si flaquea la pretansi6n y se d sdibuja el Irogrma vital, la

técnica tiene que venirse a ajo al n,enos, convertirse en aturaleza. El

fenómeno es obvio: si todo lo d~DÚs es fun ión dol incial deseo de vivir y de

vivir así, vendrá a desplormarse cuando este desco tienda a cero; todavía po

dr sostenerse provisoriamente por su parcial consistencia propria, pero a su

muerte seguirá indefectiblemente la putregacc·ón. Creer que la t cnica es una

oagnitud independiente y permanente, sustentable en sí y por sI misma, supue~

ta la capacidad científica del hombre, implica una falsificación de su senti

do onto16eico y un volver las espaldas a su desarrollo histórico. Porque,

¿qué hará el hombre cuando lo tenga y lo pueda todo, pero no sepe qué hacer

con ello, porque no sabe qué hecer c n ieo mismo? Además, ¿qu se á de la

técnica, cuando ya no sean posibles todos los desarrollos humanos, que están

en su base? Y lo grave es que la técnica apunta a esto entre otras por la ra

zón decisiva de que la técnica por su misma esencia va a la estructuración de

una sobrenaturaleza, interpue-ta entre el hosbre y la prop 'ia naturaleza o

circun,tancia. De aquí se sigue que el hombre tnedrá cada vez menos contacto

con la naturaleza misma, que, si dificu.lta a veces la vida humao a, es también

un tesoro de incitaciones para construir una vida auténticamente humana, v~go

L'osa y no artificial; porque, a nque esa sobrenaturaleza es primariamente una

oujetivación de algo humano, no se lo a sino maquinizándeee o, por lo menos,

haciéndose algo fijo y dado cuasi-naturalmente, con lo que en sí misma encie

rra el peligro de deshuman_zar al hombre.
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No hay duda que la t'cnica, como todo producto humano que pierdo eu radic~

ci6n viva an 01 haceroe del que nació y en la situación quo lo oI'iginó, t~en

de a aolid~ficarse, a dist~nciarse .ás y máo de lo auténticamente humano. Pe

ro,ade~e, lo técnico tiene Wla io ,ooib~ ~Ja~ rad~c~l d~ hUmaD_zarso complet~

oent , dcbido al elemento natural ue neco a. Lanente incluye. Pierde el arte

racto técn~co y, cor~ospo~d_ent~nen.c su uti~~z~ción t~cn ca, ~l caracter da

lo :'nClo· ia ta ;- ::ornalmen te humano para convert _rso el, ~le[jento deehuman_zador,

por ou doble caráct~r objct_vac_ón mlC ~zada J d elcmo. to _jo y ado.

La tócuica que nació para ac litar la vi a hu~na va convirtiGndose, por su

pro.u ~ár.ica, 0D ~~rnonto p~oductor de unas nuov.s oX~benc_as que ya no a

con j. a noro del ho~bre y que, 10r tanto, dejen do se. vioales y humanas.

VUül o _a vida a su,~os a a, P!.o cuan~o e ~o dG po. en.ero, deja~á do ser

v ;1 hu=e, pues r.o tondr': .• d3. de al t nona _~v nCl.ón, de deceo 'riginal y

.,e.~ .lal, ca p.OCOSO crc:a oro .1lC los :0 rlc nto ~Liec \'ül, co su propagan a

1 s neco i a12 y los deseos, .uD.tra cuin e" obracijo ba quedado 1 hoebre

n su fflcul tad .... des--rsc ser ~l ....i~:no, ,/ CÓL t:'end~ _ ~écn_ca:~ a ! acer

viv:~ J sdo ue~a, es d c.r, se. cosa ~~erta. ~on data conowcuencias soc~o-

ló-icas nac"d~s del -0= ~i~~o de lo téc lco.

pro un ° s r ~e la t~cn_ca, s~bo~ ~~al0 a la . a .umana y dor_vado

ue "tionde po GU I:'.i .... ::.a nat lr~ ..... eZ3.f ..lor el 1:1.0..10 pecar~_no5o d~ su n.!.-

qu", la

or O~t", -a:

de ella,

tu,::, l~z"-J.)

le::,

a d (,;; ...hU.J.ll.n 1. za....

.1 ~éc'1ico,

ócn-ca e::;

[.1 hOrJJr2, oiene. una dúul cvn rapl' aba, apuntada

on cu t tal, no es ,5poc1alio'e ü p.og "as v.ta

fias_ si ...nprc a.nó _.Ia. Con \;CU.:l.!ttt,J~_nt...... no habrá una

tecn c~acia y, .... la hay, t"1s 1."'3 ~~brá d jado c: C~:l. t_r ~l honl,..!."':, c::>!1ver '

do C~ robo~. uc no soan y~ tan~o os pro ·rawa~ vitales quienes vayan origi

nanlo nuevas t~cnicas, -ino qua la iGUal'~ de las t6cn:cas vaJn uni~icando

10- orogra~s vitales y los c~tilos d", V1 a, es ya ~~ si tona de que el hombre

~D~O:::'l1ú ~a ~e -d~cn o altura humana. SI 7Dluntad de cesearso _Bnultad de

in rentarse ,;.3 ... án n bancarrotG., afir~ ortee . ¿ ... o 'labrá qu :.Ju C~r nuevas

técn cas espir_tua12s oara re ornar osa3 nu va natural~za absorbente con que

nos ha ceñido 1 tócnica':' Son estos ,'robleass sociológicos que s' de por sí

no son iluminaci nos directas d~l ser de la tócnica, reflejan indirectanente

su dimensi6n total.

osumi<:ndo con palabras del :nicmo Ortega hay técnica orq~ "h_:! un ente

CI'YO ser conoiste por lo pronto, n 1 que aún no on, ~ un :llero . royecto,

~ret~n ión o 'rJrogra::!tl do se_"; C!.U~, 0_ t nto, _se ~nto t_ene q e .... f<.l!larse

en In realización e s':' miSMO. o puedo lOGrarla s no con eleI::entoEl reales".

(V,346). Eoos e13mcntoo reales l. son proporcionados por la na. aleze. por

una nat-Jraleza sn ~u" " a-é:.d· que le da la l:lBtel'~a do OU5 constrl cciones pe

ro ta~bi6n las acultades constructo.as. Y, j~r tan o, la tóc ice, como la

vida hueana en ffenoral, estará condicionada por 01 l'rOero.ma ue so es ~' se de

sea ser ,1 por aqu2 lo con que uno 50 encuent:o. para ser. Po_ es • la técniceo

irán variando según lo pro~L>amss vitales ue se 'layan ton_do ~ segtÍ-'l la na-



turaleza que se haya vivido y on la q e uno ha sido dotado. '«u6 signifique

todo esto, fu6 ya funda ¡(~nLa o en el apartado seffundo.

Hasta aquí se ha hablado, sobre Lodo, de l"s l'resuj)uestos metafísicos de

la t6cnica, de s~ ser. Y sto desde su ser mismo. Cab tambi6n investi~ar es

te ser desde otros dos puntos de vista: desdes s.s ¡resu/uestos sicológicos

J desde su evol.ción histórica. mbos puntos de vista están 00ndicionados or

el ser de a t6cli~a estudiado hasta aquí, a quien sirven de comprobación,

al ser sus maniJ'estaciones ooncretas.

Como Ortega lo ha realizado ;on los yrogramas vitalps q e han ido rigien

do al hOI,bre, .,01' ej<'m lo, el r'o..;ra.,,, p ser c:entleman, con~retizando su e

sencia m-tafísica universal en SlS r aliMaciones on;retas empiricas, se pue

de llegar tambi'n a una con'retizaci'n de los presu lestos sicológicos en el

hombre de ese fenóm6 o que llamamos la "cni a .•sto nos ollerá a mostrar c4

mo lo ue es mundo para el hombre no le es si~:npre de la misma manet'a natural.

~o que el mu~do en ueneral tienA q1e ofrecer a la vida h mana, ?aa q e 'sLa

lle.,;ue a ser lo q",e es, qued a eX.lesto antes; no pueden ser puras facilida-

.s n~ ¿uras ificultales, sino ~n conjunto de ~cilidades ific tades. 40)

Ahora inter-esa, m s bien, lo que en con reto ofrece este m.odo al hombre, pa

ra realizar su Vida, ,recisamente aquel ~ec~or del munJo, • e es .arte activa

de nuestra vida. Y de este spctor no to os s s elem~ntos, sino alg nos e ne

cesitan de alguna precisión.

no de ellos es la inteligencia, que, siRexa no es raz suficiente de la

t'cnica, es l'mpnto necesario e ella. La inteli_p ,cia t'cnica es una capa

cidad, pero la t6c~ia es el ejercicio efe ti o de esa ca¿acidad, que muy

bien podría quedar en vacación, (V,~J6). OrteGa entiende la inteligencia como

una funci n )uramente m cánica, in disci lina ni orientación .•• que) no pue

de sacar de sí mXSMa su P'O ria Axi RXK~xáK dirección; no puede, por tanto, ll~

gar a erdaderos lesc brimientos t6cnicos. ~lla, por sí, no sabe cuáles, en

tre las infini tas co sas q e se ,uede I inven tar', con- ipne referir, y se

ierde en sus infiniLas posibilidades', ',~J7). ~rocuremos no transportar

categorías personales a la inLerp"etación de estos textos. i no nos queremos

perder eIl palabras, sean 6stas todo ~o respetables q le se quiera, habra que

decir; 1 no basta con que un ser tenga capacidad de encontrar nuevas relacio

nAS entre las cosas, de 'ncontrar n.<'vos i lstrumentos, para q',e se ponga en

marcha el fenómEno de la t'cnica¡ 2) ni siquiera IDla función activa, y no ya

una mera capacidad, que descubre relaciones entre ~ ..s cosas y puede invontar

i strumentos y métodos ventajosos ara satisfacer las ~x«~xx necesidades del

proprio suj to, es capaz por sí sola del fenómel.o t'cnico, entendido 6ste foE,

malmente en tOda su plenitud de suceso que sirve a la realizaoión d.e un ~ro-

(40), supra, pp.¿l,
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gran.a vital por merlio de la transtlormación calculado de una naturaleza que ofre

ce facilidades :1 dificultadesl ~) sino que se ro quiere una nl,eva capacidad de

formarse proyectos y ~ro;rams vitales, de buscarlos y pret~nderlos. La discusi6n

que,según las anteriores premisas, se habría de plantear, sería si n ser que

tiene la ca.acidad y la función, ex uestas en 1) y 2) no debe tener tambi'n la

expuesta en 5), y si la actuación de ambas CEPacidades no es necesaria. Jrtega,

al parecer" -espon1ería negativamente a ambas cueRtiones, pues concede a los

animales V,~')7) .0. s,Jficiente capacidad, como !Jara poder i:llxllUar producir ele

mentales instrumentos, sin '1 e l"s atribuya ca!'acidad alguna de retender un

.¡rogama vital, antes es .imanl1o su estr"ct ,ro. vital corno lota mente distinta a

la del hombre; asim:ilsmo niega expresamente que la ,>resencia de una capacidad

eXl'lil¡1 e, sin más, su ejercicio y act ,alización. Lo que no niega, al menos ex

presamente, es que la presencia de una facultad, en el caso concreto, la inteli

5el.cia, no su onga otra serie de elementos, listintos de ella, q e harían iddis

pensable s" ejerci<>io, antes,al contrario, lo afi . a, porque cree que en el hom

bre debe darse nccpsari~mente el fen6meno t'cnico. hhora bien, esos elementos

son antes la estruct ro. misma de a existenci humana y la pretensi6n de ser

ue otros elementos sicol 5ic s eterm nados.

::;in er.bargo, a tes de .0. in eli encia y C0"10 :no .or de 'sta, sitúa urtega la

i:nagi ,,-ción, la facütad de i!l'e~tur, la ca.'~cidad ie crear royectos no reite

radas zecánicamente. Decíamo antes ~ e la t'cnica no es lo primero en la vi a

humana, siquiera po ue su e¡rcicio r.iene que ser osibilita o por un pre"io mo

mento humano, tras e ual está, a s. vez, 10 ~ue antes llamáb mo~ naturaleza

h mana; si conside 'amos ahora la inteli encia como a facultad de lo t'cnico,

será reciso reconocer otra facul.aa que la an e-eda, la fac ltad de lo especí

ficamente humano. Jesde lueGO, el fenómeno t'c ico im}o~ta inicialmente, antes

de la ejec~ci6n, un esfuerzo de in enci6n. Pero, además, de que la invenci6n

misma es, as más de las veces, un encontrar 10 que ya se presentía, ese esfue~

zo de invenci6n,q¡e puede considerarse exclusivamente t'cnico, está al ser7icio

"o.e una imaG'inaci6n, no t'cnica, sino cr"adora de proy ctos vitales", (V,~57).

Puede uno dedicar e a in eotar porque sí, pero antonces lo hace porq e estima

como programa de su vida el inventar porque si; ruedo no encontrar 10 que no

buscaba, pero,si tal caso SP. da, el res ltado no se~ía propriamente t'cnico si

no natural.

lor eso la inteliGencia, aun para el ejercicio que es la t'cnica, necesita de

la imaginaci6n y la presupone. La im~>inación enten id como la capacidad de

crear proyectos vitales; una capacidad, por tanto, profunda nte humana, pues no

s610 tiene la característica e sobrepasar lo ya dado, es decir, de hacer ~ida

propria ente humana, q e es siempre creadorea, sino ue s bre to o, está en

la raíz mi sma de a vÍ( a humana, en cuanto e s la decisi va creadora del ¡¡rouec

to vit~l, en runci6n del cual se po e en movimiento tono lo q.e es vida huma

na. No se uede l'nfundir, por tant , la imatii lici n con una facui ad puraennte



s~ sitiva y animal, que no h ce sino reproducir las imágpres captadas fuera

o combinarlas ~ra dar otras exterio"MPnte nuevas. La imaginación eB, al con

trario, la facultad de lo radicalmente nuevo y ren'valor, el punto baBe don

de síquicam nte se liferencia la existencia hurlana te la animal.

La evol ,ci6n hi8t6ri~a de la técnica ilumina también el ser de la técnica.

No hay hom re sin técnic , y en esLe sentido la técnica es neces ria al hom

bre •• er>, al no ser el hombre una dimensión 'ija y al ser la técniua una

función del programa vital que el hombr~ ha ido sipndo, tan distinto, a lo

largo de SI.. historia, la técnica tiene también una evoluci6n. "an en la raíz

~.ermanente de lo humano surge la técnica ;¡, a la vez, tan en consonancia con

lo más característi o de la vida en SI_ desarrollo permanente, que los histo

riadores se han vistos forzados a diferpnciar las distintas edades hist6oi

cas, aludiendo a la eculiaridad de BUS écn .caB .. as, .'or lo mismo, n es

tudio profundo de la e 01 lción de la técnica ha de tomar, como criterio di

ferenc"dor no 10B inve tos q1e ha habido, ni si iera los distintos estilos

e técnica '1.t,e e h n dado, Bino lo ql e es B1I p nto esencial, a reluci n

esencial y última c n la vi a humana. A los técnicoB mismos y a s ,s hiqtori~

dores, no a los 'il'80 ~s, ~orresryon e la conBtataci n e las característi

cas ~u' ~ente éd.ecializatas de los in'e~tos, q e no adquieren si~niricaci6n,

más ue pon rse f n"ión de un .ro.;rama vital, y no loor n su eficien

ci~ istó-ica sino a~ inte~rarse en el progra~a lital de un tieM.o determi-

ad". 'i por eso se ha de n~ ar que la técni'a misma -iene un poaer de rnodd

lar 1 tS vidas h anaB y las épocas, p ro no con in e.,en'iencia de laB necesi

d,des , progra~a vital q.e la i i ron nacer, a no ser c .ando ella misma se

ha objetivado y con ertid en .atu~aleza.

C. te.;a ha ele.,icto ruy acerta, amenLe como prlimcipio difer n~i~ or de los

estadios de le. téc .. ioa, "la relación 'lli!'ma entre el hombre :1 s técnica o,

dicho e otro giro, a la idea qle el ho~bre ha irio teniendo de su técnica,

no tie ésta o la otra det rminadas, sino de la función técnica en ceneral",

(V,36U). l.a técnica siempre ha sido, pensáselo o no el 'lOmbre, lo q.e es;

pero según haya sido la 1'0!1esión que de ella ha te,.,ido el hombre, la pose

sión refleja hecha idea, ha significado en la vida humana algo muy distin

to.

1 P 'imer estadio l ued'! c 'acterizarse corno la técnica del azar, 'porquc

el azar .,s en ella el técnico", ( ,56 ). "El hombre i "TIora SH técnica como

tal técnica; no se la cuent,a de ue entre S'lS ca ·acidades hay una espcialí

sima qe le permite reformar la nat raleza en el sen i o de sus deBeos",(ib.j

'sto Be debe a ue el rp~ertorio de SIS actos técnicos es tao escaso y de

tan parva si.;nific c ión pn ~a totaliclad de su vida, ll{X" llena de ac tos na tu

ralpB,que en s vida todo parece natural, no 'uede tener relipve su pe ue o

s ctor de efeoti idad técI.i a. ' __ ta equi tle a decir que el prir.itivo es

mínimam nte hombre y casi Lodo él uro animal', ib.~. or ello, ejec ta

s '8 actos técnicos, c mo si \,eran natu-rales, de \ na manera fija, dada de



I.tna vez pura siempre. "'oscono"e por completo el carácter esencia e la

t'cnica. que c nsi te en ser ella una ca acidad de c mbio y progreso. en prin

cipio. ilimitados. ( ,361). Se~ercita tan natar 1m nte. ue todos 1 prac

tican. En este estadio 110 se in enta ropriaaente, porque el pri itivo, al no

saber que J-Il.tede ln entar, no trata de buscar sol ciones a sus roble all de

un modo previo y delioerado. ás bien es la solución ql.tien le blsca a él.

Es la sit.ación natl.tral, dada espontáneamente, la ql.te le enseña I.tna n~eva re

llción.

~~s esto técnica? Desde 1 ego, no de un modo perrecto y formal. ya ql.te la

misma vida humana del primitivo, apenas alcanza a ser tal. ta lo dice Ortega

con frase hiriente' 'es mínimamente hombr~ y ca i todo él pttrO animal'. Enten

damos que, ~ara Ortega, se es lo que se vive. ~sto no implica que se le nie

g.e al hombre s~ ser de tal, en otro se tido. ura Ortega el rimitivo tiene

también oap cidad técnioa. más aún, en a gún sentido, ta bién actos técnicos.

En algún sentido tan SÓlO, ya que se trata de la re~etición meoánica de un

evento ocurrido naturalmente. pero c ya re etic1ón forzada desde fuera de la

natl.traleza misma supone la rerorma de la circ nstancia en beneficio de la vi

da httmana • .Pero ssto no basta. Y, por ello. son tan escasos en el .,rimitivo

los síntomas de I.tna existencia propria y ricamente httmana como los progresos

ql.te de suyo posibilita la técnica. arece co~o si el estilo de S1S vidas se

vistiera del mismo carácter intem oral y re~ido de los eventos natl.trales.

Uno se pregl.tnta por la causa de esta falta de actualización en las capacida

des httmans del primitivo. Es que el primitivo está tan invalido por lo natu

ral, {ue no le queda espacio yara el ejercicio de lo que en él es específica

mente hl.tmano y personal. :n un principio las diric ,1 .ades o ·r cidas por la

naturaleza casi ahogan las facilidades.

~entamente va creciendo el repertorio de los acto~ técnicos; poco a poco.

la vida se va librando de la natl.traleza, lo c al, a su ez. le permite reac

cionar personalmente frente a ella y tra~s~6rmarla•. os amos abriendo al

segundo estadio. ~odavía 10B actos técnicos no son tantos que, por su supre

sión. dejaría de darse la vida humana en el 6rado ya adquirido. ~o que hasta

aquí ha dado la %eócnica es. más bien, seguridad a te la naturaleza Y. conse

cuentemente,cierta independencia. Lo cual ha posibilitado una vida ya plena

mente hümana. Todavía se apoya más la vida en lo natttrul que en lo técnico.

Pero la técnica sigue su CttrSO y va oomplicándose y eSjecializándose. dejan

do de ser cosa nat ralo cosa de tojos, para convertirse en profesión especia

lizada de los artesanos. Se empieza a dar el téonico. y el hombre cae en la

cuenta de este ~uevo tipo de ser. ero aún confunde la téonica con la destre

za natural. Esto es importante, porque si estima esa des "reza como algo pro

pio del hombre. ~ e le diferencia de los animales. no la entiende cono algo

estrictamente creador. sino 'oomo un dote fijo y dado de una vez para siem

l're",(V.364J. Esto ~lIlplicu, por lo pro to, que el griego,por ejemplo, tenía

un conoepto distint' de lo humano, pues no considerab~n como tal lo que el



'j7

I'¡ .J

hombre one de S! parte s bre lo dacio por la natural za, sino lo que en él hay

que no se da en el animal. Verdaa. es que cste CLote fijo y dado de una vez .,a

ra siemp e, no lo es tal reappcto del h01br'e en .onoral, "0 o 10 pC""Uob el ca

so del lrimitivo. De to s modos, el caso griego .ru ba,~ue, si la t'cnica se

necesita iaxx para un desarrollo cabal de la vida hUL'lana, no es de suyo menes

ter un desarrollo técnico fabuloso ara un alto erado de vida =ana i, ",or

tanto, la altura de ésta va c.. roproción del de arrollo de la t6cnica. in ol

vidar que con tal grado de técnica sólo en unos pocos era factibls un nivel de

vida humana p 'opriamente tal ..\ los que con su trabajo hacían posible ese ni

vel le los otros, no les era tan rácil su proprio desarrollo.

Sin embargo, tampoco en este estadio la técnica se encuentra a si mi~ma. Po

drá Uf mayor núm~ro de hombres adquirir la destreza técnica, hac~rse hábito de

ella, y, ell este sentido, 10~'ar~ que todo hombre se convierta en técnico, al

menos, reslecto de 1 s deBtrezas más comunes. ~ero el orizonte q e con esto

se 1 abre es todavia estrecho•. 1 conf ndi la técnica c n la destreza natu

ral, no lo~ra entenuer1a en su s'r verdadero ni radicarla, for tanto, refleja

mentd en el ser eS,ecificamente hunano en su dimensión creadora. Ro se llega

aún a la clara conciencia de la técnica 'como función enérica e ilimitada',

(V,)64). Sigue siendo el hombre con sus dotes naturales pl principal agente,

y esto lleva a la ersuasión de v,e sus ~osibilidades son limitadas, pues lo

natural es lo dado de una vez para siempre. Se atiende más todavia al momento

de ejecución -destreza n .. tllral- qlle al de invención.

¿l hombre va progresando en la conciencia de sí mismo y, con ella, de lo

que es y 10 que tiene. Y en esta autoconcicnzicación 11e¡;a a ver "que posee

una cierta capacidad por completo distintú de las rígi'ias, inr¡¡u t ...l¡le s , c.ue

integran BU porción natural o animal", (v,;6Y-366 • Vuetve aquí la co.~proba

ción de que entre las capacidades, ,ue al hombre le son daJas, hay algunas G. e

no pert&necen a su porci6n natural o animal; se podría decir que, aun habl~ndo

de ca~aoidad, se entiende aquí aleo activo y en ejerca~io, pero ento en el fon

do no invalida la pe suasión orteb~iana qle, entre las facilidades, con las

que el hombre cuenta p ..ra ll~var a cabo su viúa, hay al~~nas que no pueden a

tribuirse, sin m s, a la porción animal o simplemente natural. ~as capacida

des no rígidas e inmutables, abiertas a distirtas posibilidades constit yen

lo q",e hemos llamado natural za pro.ríarn llt buman.. , en cont aposici6n a la

naturaleza propriamente anl al en el hombre.

_'oca a poco sigue aumenta.ndo el ll!!'pertorio de los actos técnicos. Y en la

perfecci6n de los instrumentos llega a la máquina. El cambio es decisivo.

Mientras no se daban sino instrumentos, la técnica s'guía siendo manipulaci6n

y maniobra; el instrumento no era sino uan prolongaci6n de las dotes naturales

del hombre. Pero ahora la áquina adquiere su momento sustantivo: ella actúa

por sí misma y por sí misma produce eu objeto, desplaza al hombre como factor

principal de la producción del objeto en cuanto tal; es el bom~re quien le a

yuda a ella y no viceversa. "Al trabajar or si y desprenderse del hombre, ha
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hecho a éste cap. intuitivamente enla cuenta de qu~ la técnica es una flnción

aparte del hombre natural, mllY independiente de é te y n2 atenia ~ ~ lícites

de f!!.ll", (V,j65). Con esto mismo quedan diferanci~dos los dos I:lom ntos de la

técnica: la invención del plan, del método y procedimiento, como algo distinto

de su ejecución. Hoy día, lo primero atañe al técnico, lo segundo al obrero.

Con lo que la técnica ha adquirido sus;;antividad, y el hombre adquiere concien

cia de lo que es propriamente la técnica. "Ve que la técnicano es un azar ••• ni

un cierto tipo dado y limitado del hombre ••• (ve) que la técnica no es esta téc

nica ni aquella deter inadas y, por lo tanto, fijas, sino precisamente un hont~

nar de actividades humanas, en principio, ilimitadas,"(V,:;66).

Pero,al percartarse de ello, ha abierto los ojos a un abismo. Porque no só

lo se ha dado cuenta e que ante la técnica está indefenso sino también de que

ésta le es hoy indispensable. Ambos aspectos son capitales: al descubrir la

técnica como capacidad ilimitada, se da cuenta de quc no sabe lo que es él mis

mo, "porque al hallarse, en principio, capaz de ser todo lo imaginable, ya no

sabe quées lo q~e efectiva~ent~ es',(ib.). Y volvemos al pnn_o ya tratado de

ver en la técnica su elemento deshumanizador. Porque la t cnica propende, de

un lado, a acapararlo todo, a mostrarse como la ma~nitud decisiva del ser y de

la vida humanos; pero, ~e otro lado, ella no tiene raíces en sí misma, eino

que de ':lende del programa y pretensi6n vital,que están en su base; además, "de

puro llema de posibilidades, la técnica es mera forma hueca, (ib.) y, como tal

no puede orientar al hombre ni dar cnntenido a su vida. Por otra parte, para

que el hombre pueda ho~ vivir en el núme~o . a la velocidad de cr Cimiento que

de hecho se dan, necesita de un mundo técnico, tan eigantesco que ahoga casi

en ab OlltO a la na.turalez4. Un m~ndo técnico del que no puede .rivarse tanto

porque ha acomoaado su programa vital a los oaprichos que la técniaax le ha

roporcionado, como po q e literal'ment'l la natllraleza no ofreclJría, dejada a

sus solas, los r cursos indispsnsables para que tnl número 1e hombr's pueda

subl'l1:..tir. ",sto hace ue el hombre act'lal esté ei tuado en el mundo técnico en

semejante posici6n a la del hombre rim~tivo ree.ecto da la naturaleza. Tan es

así UE; este mundo artificial le parece a él ya natural, y,deGle luego, absolu

ta~ente dado y, por lo que a él, el hOr,hr vulgar, toca, totalm n e fijo. Con

lo oual vu.. lve de nuevo a una vida natural, mínimanel"te httmana, aunQ.ue ya no

animal sino maquinal. Con el agravant de quo, por sn falta de u~gencia, no

tiende a des artar la reacoión humaniv.antn, oon menoscabo inm~diuto de su vi

da httmana ,a la pos_ra, de la técnica misma. Sólo porq ~ una ólite está per

suadida 4e q e sin técnica no se puad vivir ni siquier en la dimeneión ani

mal, se salvará el i pulso e 10 técnico, qtte hoyo enta con M chos más presu-

pu_stos qUl' nunca.

Un elemento q 9, en eete 9st dio, ~ob \.tn relieve eB Rci 1 ..lS el del tec-

nicis o. "El teonicismo os só o el _od i tel ct q op"'r on la creaci6n

técnica. Sin él no h y téc i"a, p"ro on 1 s610 tam oco uJ',(',569).



"El tecnicismo es s610 el método intelec ,ual ,tie dl era en la creaci6n técnica."

(V,369). Y, porque en él se ha operado una radical trans~ormaci6n, ha llegado

la técnica a ser lo que es en su tercer estadio. Es curioso notar que este tec

nicismo actual se caracteriza, a lo último, ~or una absoluta liberaci6n de la

naturaleza, aquí del objetivo que se pretende c,nseguir. 8n el tecnicismo de

épocas pretéritas, los técnico" no sabían des, renderse suficientemen.e del fin

intentado, • conforme a éste calacaban los medios y confit;uraban las técnms.

En el tecnicismo actual,que nace en el renacimiento, como en la nuova scienza,

se analiza el resultado total pretendido, se lo descompone en los resultados

parciales e que suege, en el proceso de su génesis. "Por tanto, el. s ¡s'causas'

o fenóm<'nos in,redientes",(V,372). \¿uiere decir, que tanto la técnica como la

ciencia actual usan del mismo método intelectual. "esto da a la técnica moderna

independencia y plena seg ,ridad en sí misma, .10 es una ins iración como m:gica

ni uro azar, sino 'método', camino preestablecido, fir~e consciente de BUS

fundamentos," ib.). De este íntimo em arenLamient ace el que ciencia y téc

nica vayan hoy día tan a la par. ¿No es en definitiva la ciencia dtlima, por

su mismo curso natural, más que un conocimiento de la realidad, es "cálculo

probable de mediciones sobre observables",(41), en orden al manejo de la natu

raleza. Y ha sido ,recisamente este .étodo el que ha hr·cho avanzar a la técni

ca tan fabulosamente.

Desde este estadio se pu de ya apreciar todo el sentido de la técnica. Si

su orientación y valor ~etafísicos eran ya a~reciables desde los primeros va

gidos técnicos, su ser concr to y último no se ha visto, asta que ha alcanzado

la técnica s mayoría de edad. sta a,arece h y como una capacida no ce ida

a un queh1cer determinado, como es el caso de otras funciones humanas: andar,

digerir, respir~ar••• sino un principio de actividades múltiples en número y

especie. ~sta cal_cidad fundamental de poder s scitar actividades, uya fina

lidad es fe Mar una sob.enaturaleza, que mitigue las dificultades impuestas por

la naturaleza ,lsra pervi ir y proporciones facilidades para pervivir de modo

humano, es lo que plopriame te constituye la técnica. Las Ga:¡oao¡:xtia es activi

darles derivadas de esa cil.,aci.ctad radical son las técnicas. Esta funci6n gene

ral c~nsiste primariamente en la "nvenci6n de esas nuevas actividades, que,

como tales, no son dadas sino que deben ser creadas. Es una función plena de

posibilidades,pero, por lo mismo, incapaz de determinar el contenido de la vi-

a propriamente humana, y aun de determinaBse por una de esas muchas posibili

dades. "lla misma es vicia humana pero in via, y tanto por entraílar en sí de un

modo activo elementos puramente natur'les, ca o por su afán ac~~ra o. de todo

el es~acio vital sin ser ella vida plena, tiende a naturaliz r ~ a ma uinizar

la vida h~ana; finalmente, al haber dado a los más la sensaci6n de que es in

dispensable el nuevo mundo creado por ella, y al darlo de modo ya echo, 1e mo

do totalm~nte naturale sin la incitación de las urge cias nat _rales primigenias

(41) x. ~ubiri, aturaleza,Historia,Dios, ~a idea de naturaleza:la nueva físi
ca, adrid,195J, ~.¿75
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vuel ve a convertir la vida humana en vida na t1lral, más bien artU" cial y maqui

nal, anulando el elemento ~eadnr de toda vida plenamente h'mana. Por eso la ~lea

mar de la técnica ha coincitido y tien,'e a coincidir con la bajamar de la vida

pro riamente humana.

~ueda así lefinitiv~~entecuract rizada la técnica. rtega ha visto bien que

si la técni"a es un fen6mnno ue se da dondequiera apurece la vida humana, ~~

ésta tiene qle decir relaci6n esencial a la técnica y viceversa; investigando en

lo que es la vida humana y en la raíz que se descubre en los actos técnicos, de

termina cuál es esa re aci6n {se, cial: la ossibili~aci6'1 pp.rmanente de ana vida

pro.'riamer.te hUMana loor medio le la tra s orrnaci6n de la naturaleza y la creaci6n

de una Gobre laturaleza. ';n e' 'lOmhre existe esa c ¡,acidad, que hay tomando Ccler

po c ncreto en las nllti.lns t¡c icas, que se h.n da~o citR en la héttoria y aun

en la vida inll j vid al te calla I.no UI' no 081:oS. o ci cunscribe el ál'lbi to de la

t c lica al d0ninio del mund ,aterial. 'la ida hu..,ana no e s s610 lucha con la

nateria, sino tw bién 1 cha de. hal bre co su alMa. ~. é cuadro puede luramérica

•.• "O¡~O re.)ertorio de .5cni llS tel alma'? .~o ha si-io, "'1 este orden, ,. y superior

3el. e art>itr tria. 'iertam('nte las .1: 'técni..:as

el Asia rofundaY",l ,)7')1' e to con plena ra~6n. al c.rc. s,ripci6n es ;lena

tebe. en re tarse con lo no

material deben ser "l"-y di",ti_ .•as <.te las "téc ieas" con que S" afo-nta el m_ndo

material, tien.. n (,Ué estar rilas po - cié'ncip..s . "-J disti taso .ero su estilo

funlar.¡entli.l y s .. raíz profun a e3 en ambo c .... sos la misrla: la osibiliLaci6n de

un vida hu;_ana q e tiene -lue h cerse con la n ,t..u-aleza .y en la nat -aleza•. re

cisa:nente el hallaz.;o de es e co,;:~"to dE' n&.t r leza, qu , d .. nin¿- a ::¡ ....ne 'a, ca

'oc il.... ti1'i<.:a1'_O Cvn el m.ndo !'late~ial. es lo <¡le r.-s_wlve la c"estión(~l~ero no

e3 tic' po de voller a r"' etir qld es lo q e si.nifiq.e ~un~o, circ. stancia y na-

turfilcza en rt g s hiz larc:am >rl t en el apa ~ta'lo seb,m 10, sobr I a vida

h J1ana ••in e"e a 'urtaio es imjJositlle el entenclimient::> ni lb. valoraci6n de lo

4ue urte~a di e sobrA la Lécniua.

"ar7.0- ayo, l ... bl

(42 1 ':'éenica no es cual'] ier ¡'",brj aci6n ni si'1ui~ra ~ da al1t~"abricaci6n••a au
torrao'caci6n, q.e ven. a da.la d. f e-a de n do fiJ·), será L avío I.turaleza.
,erá, ,or tanto, a uello que la técnica o el hOJ"llre como ~écnico necesi ~an, ·"ro
o c::>rreSI nde, sin más, al proces técnic~ proprinm n e tal. ara reBO~V r lo que

le es necesario s, le ha dado n todo ser, d se i' lp ec rROS .,.<.1 .. le; .cr t,!!
to la s .... tisfacc16n in e iata de esas necesi ade~ por elio de s s ~ rr~d~on~i0ntes
r0C rso. natur les, 'ue o 'un co o reaCCh-mes 0.0 olu~n ,+ ,t r in.::\ s por 10.0
necesidades J loe Astínulos de ~ '. U.S 1 rocade , p" todO vía albO nat.l~ul y, ,-or
tanto n o técl 'co Sin que uo ·'ello técnia s equ para a artificial, sino a lo

, • , . ' d v· da ple-
que el hom tlre ace ya como vi a humana, desde .na vi(l .. y y • or en a una Jo

na,nente huo na•• " _ e el hOI.bre tie f- ant... sí un& exi SL' n ,ia V,-;;a.l.',P. ,te i-:t:nta
a la del ani,na.l se le h provisto de una se~i '\r- l' 1 s s ·oLal. ente dist1."l.os
u los instintiv~s, -¡" .. son lo. c"rres,.ondi¡>nt s la' ~da ani"'~l .. _sos r c irso!'
totalmendle distinto, son lOS aC~OB técni 05, l"s .Jtiv~<laúe t cn caso
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