
Introducción
El objeto de la filosofía

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

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

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

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

Es evidente que ya esto plantea gravísimas cuestiones estric
tamente fl1osóficas,. esto es, que no son previas a la filosofía, sino
que entran de lleno en el cuerpo mismo de la filosofía. En este
momento, las dos más grav"s son: Ca) la unidad de lo real, ¿es
fundamentalmente real y física o es tan sólo lógica y conceptual
aunque fundada en la realidad misma de las cosas?, y (b) ¿puede
alcanzarse esa unidad real o lógica efectivamente como un todo,
de tal forma que al hablar de ese todo se esté realmente hablando
de las cosas reales en lo más real de ellas? Hay además otras
muchas cuestiones, de entre las cuales, para no olvidar a los clási
cos griegos, está la antiquísima cuestión de la unidad y la mul
tiplicidad, de la quietud y del movimiento, que en nuestro contex
to podríamos formular así: ¿cómo se conjuga la separación indivi
dual de cada una de ellas con la unidad real total? ¿Cómo se con
ceptúa a cada cosa "totalizantemente" a la par que se la conceptúa
''totalmente'', cómo se la conceptúa a la vez en su totalidad y en
su peculiaridad, de modo que ésta no quede perdida en aquélla,
aunque sí superada en ella?

Ni qué decir tiene que todas estas preguntas sólo se pueden
responder filosofando y sólo pueden alcanzar un ~omienzo de res
puesta satisfactoria al final de la tarea fl1osófica. No se parte de
su solución, sino que se llega a ella. Es el resultado final del fi
losofar y no su comienzo. No podemos saber en un comienzo si
hay un todo, si ese todo es real o lógico, si ese todo debe ser
conceptuado de un modo o de otro, etc. Sin embargo, partir de un
supuesto o de otro trae graves consecuencias metodológicas: ¿hay
que partir de la unidad totalizante o de las diversidad separante?
¿Qué es más real? ¿Qué es metodológicamente más prometedor?

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

l. La unidad del objeto filosófico en Hegel y Marx

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

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

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

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

Ya hemos insinuado algunas notas de ese núcleo. Sólo como
devenir, que, por su propia naturaleza es una unidad de contrarios,
puede captarse y conceptuarse la realidad; sólo como momentos
de un todo procesual puede entenderse la totalidad de la realidad.
Cuando se toman las cosas en una extensa perspectiva y buscando
el fondo de la realidad, aparecen como momentos evanescentes de
un proceso. El movimiento es lo únicamente permanente, y por
eso, tanto Hegel como Marx usan el término "momento" para
expresar lo que en un sistema en reposo se llamaría "elemento" \J

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

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

Como es sabido, tanto en Hegel como en Marx, los dos mo
mentos contradictorios dan paso a una unidad superior, que deja
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atrás la unidad hasta entonces lograda, reasumiendo los momentos
contrarios en una unidad nueva, en la que se dan abolidos, pero al
mismo tiempo conservados. No hay momento quieto o etapa final.
La negación -----mmo momento creador- debe ser también ne
gada e incluso la unidad superior nueva contiene de forma distinta
una nueva contradicción. que es la continuación en otra forma de
aquella misma que ya ha sido superada. pero que al mismo tiempo
ha sido conservada. aunque cualitativamente transformada. Este
movimiento ni en Hegel ni en Marx viene de cada cosa, consi
derada aislada y en sí misma. pues cada cosa es un momento del
todo. parte de una unidad superior. La unidad. si se quiere. no es
sólo diacrónica. sino también sincrónica; no es sólo procesual.
sino también estructural. El todo es un sistema dinámico o es un
dinamismo sistemático; quizá más exactamente un proceso sis
temático o un sistema procesual. Cuando se lo ve como sistema se
utiliza una serie de categorías y cuando se lo ve como proceso se
emplean otras. pero en ambos casos es preciso referir lo sistémico
a 10 procesual y lo procesual a lo sistémico.

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

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

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

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

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

2. La unidad del objeto filosófico en Zubiri

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

Lo que sí distingue Zubiri es la realidad intramundana de cual
quier posible realidad extramundana. Con lo cual se sill1a en una
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posición distinta tanto de Hegel como de Marx. Para Marx no hay
sino una realidad intramundana. cerrada sobre sí misma y auto
suficiente; y esa realidad así entendida es el objeto del saber
humano o. si se quiere. del conjunto de saberes humanos. Para
Hegel. la realidad que se nos da en las cosas reales. es la realidad
unificante del Absoluto, por lo que carecería de sentido no sólo un
saber último que no se hiciese cuestión de este Absoluto. sino un
saber suficientemente riguroso de lo que se nos aparece como
realidad intramundana sin ver esa realidad como momento del
Absoluto. Zubiri sostiene que cabe una estricta metafísica intra
mundana que en sí misma no se haga cuestión de Dios, porque,
precisamente el "mundo" es una unidad estrictamente física. que
como tal no abarca posibles realidades no mundanas; dicho de
otro modo, la unidad física real y constatable del mundo no
admite como "parte" de esa unidad física algo que no puede entrar
en ella, una realidad que no sea intrínsecamente respectiva a ese
tipo de realidades que forman unitariamente un mundo. Lo que en
Hegel sea tal vez un pilnteísmo y en Marx un ateísmo, idealista
uno y materialista el otro -lo cual limita seriamente tanto el
carácter panteísta del primero como el carácter ateo del segun
do-. en Zubiri y su metafísica intramundana es simplemente una
cuestión abierta. ni teísta ni ateísta.

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

Hegel logra mantener la unidad. a pesar de abarcar todo lo que
hay y todo lo que se piensa que hay. haciendo de esa unidad una
unidad real y procesual, pero ideal. Marx logra mantener la uni
dad sacando de la realidad, lio sólo actualmente dada, sino pen
sable. todo aquello que no cabe dentro de ella, después de haber
afirmado dogmáticamente que en el principio era la materia como
Hegel había afirmado dogmáticamente que en el principio era el
espíritu. Zubiri mantiene la unidad, ciflendo el objeto de su saber .
metafisico a la realidad intramundana, que es la que de por sí y de
suyo constituye un tipo propio de unidad, un tipo de unidad física
que Zubiri dice proceder de la realidad en cuan\o tal, pero en
tendiendo que esa realidad en cuanto tal es la realidad intramun
dana y. en algún sentido, la realidad material. Quizá sea exage
rado decir que la respectividad mundanal, en la que se constituye
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la unidad de lo real. venga dada por el carácter material de la
realidad. pero si esto es discutible formalmente. no lo es como
cuestión de hecho: toda respectividad es material. aunque no sólo
material. y toda materialidad es respectiva. aunque no en su ca
rácter abstracto de materialidad. sino en su carácter concreto de
"rea1idad" material. Tenemos asf que. hasta cierto punto. Zubiri
logra la unidad del objeto filosófico. sacando de su consideración
inicial el estudio de Dios. pero mostrando aun en esa considera
ción inicial que ese estudio puede estar exigido por alguna de las
cuestiones y por alguna de las realidades que son imprescindibles
en su metaffsica intrarnundana.

Lo que sucede. entonces. es que la unidad de las cosas in
trarnundanas entre sf es de fndole distinta a la posible unidad de la
realidad intrarnundana con la realidad que no fuera mundana; lo
que sucede es que el todo físico. objeto de la filosoffa. no es
físicamente el mismo todo. cuando en él se dan sólo rea1idades
intrarnundanas. que cuando se quieren introducir en él realidades
que no lo son. Dicho de otra forma. Dios y la realidad intra
mundana no forman estrictamente un todo. lo cual no significa
necesariamente que no haya o pueda haber una cierta unidad de
ese todo con Dios y de Dios con ese todo. pero será una unidad de
otra índole completamente distinta. Ni significa tampoco que Dios
no pueda hacerse presente de algún modo en la realidad intrarnun
dana. pero esa presencia será de otra índole de lo que es la pre
sencia -la actualidad. dirá Zubiri- de unas cosas intrarnundanas
respecto de otras.

La unidad. por tanto. del objeto de la filosofía no es la unidad
formal de un objeto. Aquf la distinción clásica entre objeto ma
terial y objeto formal puede llevar a engal'lo. El objeto material de
la filosofía serian todas las cosas reales y hasta de algún modo.
según las filosofías. lo irreal; mientras que el objeto formal seria
un concepto o una perspectiva o un horizonte. según los casos.
que seria el formalmente unitario. Tal enfoque es inadecuado. por
que en definitiva supone que .el conjunto de las cosas reales es
sólo un, agregado. más o menos ordenado y sistemático. y no una
unidad física real. Ese conjunto de cosas reales coincidiria en ser
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"real" o en ser "ente" o en "existir", etc., y de atú que se estudiara
-()bjeto fOlmal- lo real en cuanto ente, en cuanto existente, en
cuanto ser, etc. Lo que Zubiri dice es que no sólo coinciden en
esto o aquello, en que, por tanto, son subsumibles bajo un mismo
concepto, sino en que son fi'sicamente una unidad, sin que esto
suponga que esa unidad fuera una especie de supra-cosa, de la
misma índole rosica que las demás cosas reales. Esto no obsta a
que Zubiri estudie las cosas reales "en tanto que reales", pues esta
reduplicación es la que nos coloca en el nivel metafísico. Lo
metafísico, nos dirá. no es sino lo fi'sico considerado en tanto que
real, desde la perspectiva de lo real, entendido lo real como "de
suyo", que en cuanto "de suyo" es ciertamente una fonnalidad,
pero una fonnalidad asimismo real. Pero esa reduplicación de lo
real "en tanto que real", lo que hace es centrarse en el principio
fi'sico de unidad de todo lo real, que no es otro que su carácter
mismo de realidad como "de suyo". De atú que el objeto de la
filosofi'a no sea ~ porque lo que es distinto y disperso sea
considerado como WIO, en cuanto conceptivamente todo coincide
en ser real, sino que es uno porque la realidad misma es una en
tanto que realidad. Lo que fi'sicamente es principio de unidad es lo
que metafísicamente se convierte en objeto de la filosofía. Ahora
bien, como ese principio fi'sico de unidad es intramundanno, tam
bién el objeto de la metaffsica es intramundano y la metafísica
misma es intramundana, aunque, por rawnes que ahora no son del
caso, ese intramundanismo no sea necesariamente cerrado sobre sí
mismo, porque no sólo la realidad misma es transcendentalmente
abierta en un dinamismo abierto, sino porque dentro del mundo de
lo real se da una realidad constitutivamente abierta, que es pre
cisamente la realidad humana.

Por ello hay que entender correctamente el decir que el objeto
de filosofi'a en Zubiri sea lo real como "de suyo". Se entiende
correctamente cuando en esa afinnación se unifican adecuada
mente el sentido material y formal de lo que es realidad. Si su
estudio fuera sólo la fonualidad del "de suyo" estañamos ante una
metafísica puramente fonoal c:ue nos acabarla dejando fuera lo
que es el mundo de lo real; si su estudio fuera sólo el conjunto de
las cosas reales tal como aparecen a la experiencia cotidiana, sea
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práxica o teorética o al saber científico, dejaría fuera lo real del
mundo. Hay que superar esos dos extremos. La metafísica estudia
unitariamente el mundo de lo real y lo real del mundo, porque el
mundo es físicamente uno y a la vez porque la unidad física del
mundo le viene dada por su carácter mismo de realidad, su ca
rácter fisico de realidad.

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

Es esta unidad procesual la que es el objeto de la fJ1osofía. Pe
ro esta unidad sometida a una consideraci6n talitativa y a una
consideraci6n transcendental. Pero lo que esta doble considera
ci6n hace no es otra cosa que ahondar en esa primaria unidad
procesual y su subsiguiente unidad estructural. Este ahondamien
to, sin embargo, no es un abandono: el objeto de la fJ1osoffa sigue
siendo esa unidad física de lo real, a la cual constantemente se
volverá la vista no s610 para saber lo que ella es, sir.o incluso para
saber lo que es la formalidad de realidad en cuanto tal. De ahí que
no haya una distinci6n entre metafísica general 'y metafísica es
pecial, aunque haya distintas partes de la fJ1osofía ---{jesde un
punto de vista metodol6gico-, exigidas por la distinci6n de las
diversas partes de la realidad. A lo más podrá hablarse de una
metafísica fundamental en la cual metodol6gicamente se sistema
tice aquel conjunto de conceptos y recursos instrumentales que
sean los adecuados, desde el punto de vista de la fJ1osofía. para
profundizar en la unidad de lo real y para profundizar en el ca
rácter real de esa urúdad diferenciada.
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No se trata, por tanto, de decir simplemente que el objeto de la
filosofía sean todas las cosas en tanto que reales. Tras lo dicho
hasta aquí vemos que esta frase debe significar por lo menos los
siguientes puntos: (a) todas las cosas son realmente un todo físico;
(b) ese todo físico es dinámicamente procesual, de modo que esa
procesualidad es uno de los orígenes de la unidad; (c) la redu
plicaci6n real no es salirse a un concepto, sino atenerse a algo que
antes de ser una formalidad de la inteligencia es una formalidad
de la realidad misma; (d) esa realidad así reduplicada es la ac
tualizaci6n en la inteligencia de una realidad que es en sí misma
respectiva; (e) sólo serán aceptables aquellos conceptos y aquellas
conceptuaciones que den cuenta cabal de ese carácter respectivo,
estructural y dinámico de la realidad.

3. La realidad histórica como objeto de la filosofía

Las referencias a Hegel, Marx y Zubiri no son ociosas. Pre
paran y, en algún modo. fundamentan lo que aquí se va a pro
poner como objeto de la filosofía. Hasta cierto punto puede de
cirse que para el conjunto de la ftlosofía hegeliana todo lo que hay
y lo que ocurre no es sino el proceso hist6rico del Absoluto o el
Absoluto historizado en busca de su plena autorrealizaci6n y
autoidentificaci6n. En Marx, el Absoluto, la unidad de todo lo que
hay y ocurre, es la unidad de la realidad material tal como aparece
en la historia de la sociedad y del hombre. En Zubiri, el objeto de
la filosofía es la realidad unitaria intramundana en su proceso
hacia formas superiores de realidad tales como se dan en la per
sona humana y en la historia. En cada uno de los tres, el trata
miento de esa unidad es distinto: filos6fico-idealista en Hegel,
científico-materialista en Marx, filosófico-realista en Zubiri. Pero
no deja de advertirse, a pesar de las abismales diferencias, una
cierta coincidencia en la visi6n original de la unidad real del
mundo y en el intento para estudiar esa unidad diferenciada, como
lo más real de la realidad.

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

(a) [La unidad de la realidad intramundana}

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

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

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

La metaffsica debe reasumir lo que la ciencia ha ido descu
briendo paulatinamente contra el imperio de los sentidos y de las
apariencias que mostrarían cosas reales dispersas que "después"
entrarían o no en relaciones extlÍnsecas y mecánicas. La teoría de
la evoluci6n que muestra el origen procesual de todo lo que hay
desde un primer origen y que muestra cómo no pueden aparecer
formas superiores de materia y de vida sin que antecedan y
permanezcan las inferiores; las teorías físicas de los campos y de
la unidad ml1ltiple de las partículas elementales; las teorías socio
históricas. etc., dejan atrás todo tipo de consideraci6n atomista,
aunque no excusan del trabajo de analizar una por una las dis
tintas formas cualitativas de presentarse la realidad. La totalidad
no es una totalidad abstracta. sino una totalidad concreta, que no
sólo viene más de la realidad que de la razón, sino que viene de
los elementos o momentos de esa realidad: es una totalidad ple
namente cualificada y, además, en permanente proceso.

Por eso, esta afirmaci6n no debe confundirse con formas bur
das de monismo. Ni monismo idealista ni monismo materialista.
El monismo afirma profundamente una gran verdad: la unidad de
lo real. Pero concibe esa unidad en términos muchas veces ina
ceptables. Nuestra tesis sostiene. al menos formalmente, que ni la
unidad debe anular las diferencias ni las diferencias la unidad.
Hegel dice en alguna parte que tanto el principio de identidad
como el de contradicci6n son necesarios e importantes. pero es
más esencial el principio de contradicci6n. Sin entrar en este pun
to, que será objeto de otra tesis, podemos decir que en la enidad
hay identidades y diferencias, las cuales diferencias podrán ser
contradicciones, oposiciones, negaciones, etc., según los casos. El
monismo puede estar más cerca de la realidad que el atomismo,
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pero no es tampoco satisfactorio. Encontrar la unidad por la vía de
la reducción de las diferencias a un mínimo de identidad es, en el
fondo, una tarea conceptualista que no hace justicia a las dife
rencias cualitativas irreductibles de la realidad Provenir del mis
mo punto no significa necesariamente ser lo mismo.

(b) [El carácter dinámico de la realidad intamundllna]

La realidad intramundllna es intr(nsecamente dinámica, de
modo que la pregunta por el origen del movimiento es o una
falsa pregunta o, al menos, una pregunta secundaria.

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

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

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

Ahora bien, este dinamismo cuando se pone en función de
otros dinamismos es lo que da paso a toda suerte de acciones y
reacciones y, anterionnente, a toda suene de determinaciones. Ca
da cosa real es intrínsecamente respectiva a todas las demás en su
carácter mismo de realidad, y esa respectividad intrínseca es
constitutivamente dinámica. Surge así la funcionalidad de lo real
en tanto que real, la funcionalidad de cada cosa respecto de todas
las demás. Esta funcionalidad puede ser de muchos tipos y no se
reduce a lo que pudiera denominarse una causalidad mecánica
eficiente. Ya la detenninación o co-detenninación de unas cosas
por otras es una fonna de funcionalidad, quizá la más profunda,
pues lleva a un mayor carácter de unidad, donde por co-de-
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terminación se entiende formalmente el ser nota-de y no mera
mente el determinar algo en la otra cosa, se entiende el formar
conjuntamente una unidad superior. Pero hay sin duda otras for
mas de funcionalidad y de dinamismo que no son co-determi
nación. Y es que la unidad de lo real por más que se concepl11e
como sistemática y estructural no excluye que haya verdaderos
sub-sistemas, cuyos componentes, elementos o momentos son más
unitarios entre sí hasta formar sub-sistemas que son distintos de
otros sub-sistemas, aunque formen con ellos un solo sistema.

(c) [El. carácter no universalmente dialéctico]

La realidad siendo en s( misma sistemática, estructural y
unitaria, no es necesariamente dialéctica o, al menos, no es
un(vocamente dialéctica.

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

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

Nonnalmente, cuando se habla de dialéctica se subsumen esas
dos dimensiones: la unidad de todo lo real y el dinamismo (mo
vimiento) de todo lo real. Ciertamente, hay explicaciones muy
distintas de esa unidad y de ese dinamismo (movimiento), pero se
coincide frente al atomismo y al inmovilismo en esas dos tesis
fundamentales. Pero esas dos dimensiones no expresan lo espe
cífico y fonnal de la dialéctica. Lo específico y fonnal está más
bien en admitir no sólo la existencia de contrarios como principio
del movimiento, sino la predominancia de la negación tanto en lo
que se refiere al movimiento como en lo que se refiere a la
constitución de la unidad. Indudablemente, hay también diferen
cias en la conceptuación de estas tesis, pero por esas tesis,
entendidas de un modo o de otro, pasa lo específico y fonnal de la
dialéctica. ¡)!.s esto asl7 ¿Lo es necesariamente y en principio?

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

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

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

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

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

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

(d) [El cardcter procesual y ascendente de la realidad]

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

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

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

Lo que la filosoffa hace es conceptuar por qué una realidad es
más realidad que otra y por qué ese proceso es un proceso de
realización y no sólo de surgimientos de realidades nuevas y
superiores. Esto no sería posible si realidad fuera algo vado que
no indicara más que el hecho de el<istir como contrapuesto
puramente al no-existir. Pero es completamente posible si realidad
es una formalidad que en sC misma admite grados, modos o
formas (el vocablo es en este momento lo de menos) de realidad.
Si, por ejemplo, se mide el grado de realidad por el grado de
autoposesión de la realidad, es claro que hay mayor o menor
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autoposesi6n en unas y en otras realidades; lo que habrá que
mostrar en cada caso es por qué la autoposesi6n es medida de
realidad y no sólo de otra cosa. Lo que aquf se quiere indicar tan
sólo es que es posible medir la realidad Y que puede hablarse
fonnalmente de más o menos realidad. de mayor o menor rea
lidad. Consiguientemente, algunos de los procesos reales no sólo
dan paso a realidades nuevas. sino que dan paso a nuevas fonnas
de realidad. La vida no es sólo una realidad distinta que la materia
pura, sino que es otra fonna de realidad y otra fonna de realidad
posterior y superior. Esto significa que se da un proceso estricto
de realizaci6n. entendiendo por tal un proceso en el cual la
realidad va dando de sf, de modo que van apareciendo fonnas de
realidad superiores a partir de las inferiores. El mundo de las
cosas reales no sólo está abierto a nuevas cosas reales. sino a
nuevas fonnas de realidad en cuanto tal.

La novedad de este proceso de realizaci6n es cualitativa. No es
que las fonnas primeras de realidad contengan fonnalmente las
sucesivas fonnas superiores. como si en aquéllas se diera ya
indiferenciadamente lo que de realidad y no sólo de tal realidad se
va a dar en éstas. Se da una estricta novedad y no meramente un
despliegue o explicitaci6n de lo mismo. Lo cual plantea sin duda
graves problemas que se pueden resumir en aquel apotegma fi
losófico que lo superior no puede provenir de lo inferior. De estos
problemas no se puede salir si se conceptúa el estadio inicial de la
realidad. para nuestro caso el estadio inicial de la pura materia.
como si real y dinámicamente esa materia no fuera sino lo que
después se ha entendido como cuerpo. El cuerpo. mejor dicho. los
cuerpos o las cosas puramente materiales, objeto irunediato de los
sentidos. no son sino una de las fonnas que ha adoptado la
materia. Por otro lado. en el estadio inicial de la materia no podía
descubrirse actualmente. en lo que era actualmente en ese mo
mento, más que lo que hoy podemos comprobar en lo que en
tendemos por realidad corporal. Y. sin embargo. habfa más. habfa
realmente más; habfa potencialidades efectivas que no se agotaban
en la pura corporalidad. Hay un estricto dar-de-sf-más de lo que
actualmente se es y esto no sólo cuantitativamente -no en el
sentido de un aumento cuantitativo de la materia inicial. sino en el
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sentido de darse más cosas reales diferenciadas---, sino, sobre
todo, cualitativamente, esto es, mediante la aparición de nuevas
formas de realidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AsC. por "realidad histórica" se entiende la totalidad de la
realidad tal como se da unitariamente en su forma cualitativa más
alta y esa forma especffica de realidad es la historia, donde se nos
da no sólo la forma más alta de realidad. sino el campo abierto de
las máximas posibilidades de lo real. No la historia simplemente,
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sino la realidad histórica, lo cual significa que se toma lo histórico
como ámbito de lo histórico más que como contenidos históricos
y que en ese ámbito la pregunta es por su realidad, por lo que la
realidad da de sf y se muestra en él.

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

Por diffcil que sea su realización, la filosoffa que tiene por
objeto la realidad hisstórica no pretende menoscabar ese es
pecffico sununum de realidad que es la persona. Y, aunque las
relaciones entre historia y persona sean mutuas, pero no unfvocas,
parecen más englobantes las de la historia. Asf tenemos que
personas egregias no han podido dar todo de sr por cuanto han
vivido en momentos históricos que no lo posibilitaban. Por otro
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lado. es distinta la apertura y la creatividad innovadora de la
persona que la apertura y la creatividad de la Iústoria. En defi
nitiva. la realidad Iústórica incluye más fácilmente la realidad
personal que ésta a aquélla.

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

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

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

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

Notas

1. EUaclUÍa va a utilizar aquí la edición inglesa de los Grundrisse (ed. Martin
Nioolaus) en 11le Pelican Marx Library, Hannondsworth, 1973, con una
"Introducción" del mismo M. Nioolaus.

2. Ver MEW, l. 29, p. 260. Citado en la "Introducción" de M. Nicolaus a la
edición inglesa de los Grundrisse, ¡bid.• p. 6.

3. Ver ¡bid., p. 29.
4. Ver ibid.. p. 34.
5. Ver ibid., pp. 34-35.
6. Ver ¡bid., pp. 36-38.
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7. Vt:t ibid.• pp. 38-41.
8. Vt:t l. EUlICUrÍl, "La idea de filolOfía en Xavit:t Zubiri", en Homenaje a

XaviD' Zubiri /l, l. 1, Mldrid, 1970, p. 459.
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Capítulo primero
La materialidad de la historia

No debe confundirse la materialidad de la historia con la
cuestiÓn del materialismo histÓrico. Este implica una interpre
taciÓn global de la historia, mientras que aquélla es una cuestiÓn
previa y parcial, aunque el materialismo histÓrico incluye --{)
debe incluir- lo que aquí se va a entender como materialidad de
la historia.

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

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

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

Ya Vico tiene muy en cuenta este factor como configurador
del curso histórico y de las diferencias históricas'. Montesquiu,
por su parte, dedica cinco capítulos de su Sprit des Loi.f a probar
el influjo de los agentes físicos sobre las instituciones sociales y
sus cambios tanto por modo directo como indirecto a través de las
necesidades sociales y de las actividades diversas que provocan.
Turgot cree necesario esbozar una geografía polftica que muestre
las relaciones del desarrollo humano con la información de la
tierra y los agentes físicos. aunque considere las causas físicas
como secundarias e indirectas'. Pero pocos tan taxativos como
Cousin: Donnez-moi la carte d'un pays, sa configuration, son cli
mat, ses eaux, ses vents et toute sa géographic physique; donnez
moi ses productions naturelles, sa flore, sa géologie, etc., et je me
charge de vous dire a priori quel sera l' homme de ce pays et quel
róle ce jouera dans l'histoire'. El propio Hegel escribirá que el
carácter de los pueblos está prefigurado en el carácter de la tierra;
por ello, como parte de su mosofía de la historia proponía un
apartado con este útulo: Der Naturzusammen-hang oder die geo
graphische Grundlage der WeltgeschichteS. La lista podría
continuarse con autores más "materialistas," pero no es necesario.
Cuando el hombre ha tenido suficiente campo de observación a
través de sus viajes o de relatos de viajes y ha reflexionado cien
úficamente sobre las diferentes apariencias físicas de las razas. ha
concluido fácilmente que la importancia de los factores materiales
es decisiva en la configuración de los grupos humanos y en su
modo de vivir.

50



Un análisis filosófico de este problema es, así, indispensable
para orientarlo adecuadamente en orden a la comprensión de la
historia. Este análisis filosófico debe, en primer lugar, determinar
aquellos momentos básicos diferenciados, que constituyen la raíz
de la materialidad de la historia; debe, en segundo lugar, con
ceptuarlos adecuadamente en su carácter de momentos básicos de
la historia; debe, finalmente, dar una primera respuesta al secular
tema de naturaleza e historia, al tema de la naturalidad o mate
rialidad de la historia. Solamente así se puede avanzar hacia una
comprensión realista de la historia.

l. Los momentos básicos de la materialidad de la historia

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

1.1. La materia misma

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

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

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

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

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

A los sentidos humanos se presentan. por definición. cosas
materiales; siendo ellos formalmente materiales. es imposible que
se les presenten las cosas. si no es en impresión. Estas cosas
materiales se presentan como unidades sistemáticas. como sis
temas estructurales. Y aunque estas unidades no deban concebirse
a modo de un sustrato que mantiene la unidad de diversas notas.
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es claro que no todas las notas tienen el mismo rango en la
constitución de la cosa. Como Zubiri ha mostrado, las noUls
pueden ser adventicias, meramente constitucionales y formal
mente constitutivas'; aunque todas ellas formen un único sistema,
sólo las constitutivas son la esencia misma de la cosa y el prin
cipio del sistematismo. Ahora bien, estas noUls no son las más
aparentes. Si fundamentan la materialidad de éstas tienen que ser
U1mbién materiales, pero su modo de materialidad no tiene por
qué ser el mismo. El ejemplo del código genético lo prueba ma
nifiesUlmente. De aquí se sigue el tremendo error de quienes re
ducen la materia a cuerpo o el de quienes piensan saber ya lo que
es la materia. La ciencia ha ido paulatinamente echando más allá
las fronteras de la materia. Engels lo hacía ya en su tiempo, pero
con cuánUl ingenuidad nos lo muestra hoy el ulterior desarrollo de
las ciencias!o. Hoy sabemos más de la materia, pero este saber ha
ido enriqueciendo de tal modo el concepto de materia que ésta no
sólo aparece hoy más plena, sino U1mbién más enigmática. Pensar
que sabemos ya lo que es la materia y cuáles son sus límites,
manejar el concepto de materia a partir de lo que son las cosas
materiales perceptibles por nuestros sentidos, es cerrarnos a una
comprensión adecuada de la realidad. Creer que la materia ha de
ser imaginable, representable porque lo sean las cosas materiales,
es salirse del recto camino. La materia como principio de lo que
son las cosas materiales no es ni puede ser una especie de
entelequia inmaterial. que nada tenga que ver con lo que son las
cosas materiales; pero U1mpoCO tiene por qué ser -y las ciencias
lo van mostrando día a día- algo "semejante" a las cosas mate
riales. Ni el embrión es un homúnculo ni la materia un cor
púsculo.

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

54



sustantividad total"". Empezamos a descubrir aquf las rafces
materiales de la unidad real de la historia.

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

El cosmos, en efecto, es unidad constitutiva de realidad. Ya
Protágoras equiparaba el ser con el ser-relativo, con la particulari
dad de que estas relaciones las consideraba como contrarias, de
suerte que la realidad seria unidad de contrarios. Zubiri, por su
lado, ha convertido la relatividad en respectividad sin afinnar la
universalidad de los contrarios; la respectividad no tiene por qué
ser fonnalmente una respectividad de contrariedad. La respec
tividad no es aquello "en que" una realidad se está refiriendo a
otra, sino aquello según lo cual toda realidad está constituida
como realidad. Por eso, la unidad de realidad es unidad de res
pectividad y lo real es siempre sistema, constructividad y estruc
tura. Esta respectividad cósmica es la de un sistema factualmente
material; por ello, la unidad constitutiva, que es el cosmos, es
unidad material. La materia constituye la unidad misma del
cosmos y la universalidad de la materia es consecuencia inexo
rable de su unitariedad; la materia, dice Zubiri, es la unidad
factual misma de 10 real.

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

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

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

Ahora bien. ¿de dónde surge esta acción primaria de la que son
momentos estructurales las acciones de cada una de las cosas
materiales? Este grave problema metafisico es también radical
para el planteamiento del dinamismo de la historia. El materia
lismo dialéctico clásico ha tenido como WIO de sus puntos fun
damentales la explicación del movimiento de las cosas: la materia
eterna tenía que explicar desde sí misma el movimiento. so pena
de tener que aceptar una causa del movimiento que no fuese
material. como venía siendo el caso desde Aristóteles hasta
Newton. Si la materia no tiene que salir de sí misma para explicar
el movimiento. si hay un proceso material que es móvil en y por
sí mismo. tampoco el proceso histórico necesitará ningún motor
que esté fuera de la historia material. El materialismo histórico en
cuanto pretende ser una explicación total de la historia implica un
materialismo dialéctico que dé una explicación total de la ma
teria'2.

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

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

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

Zubiri comparte esta tesis de la materia en movimiento ~n·
seguida precisaremos en qué sentido--, pero no por rarones
teológicas, sino por razones estrictamente filosóficas, apoyadas en
lo que nos manifiesta la realidad16.

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

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

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

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

La independencia del movimiento no supone que nada tenga
que ver con notas que de por sí serían estáticas; sólo quiere decir
que no es causado por ellas. Es una de las notas constitutivas del
único sistema estructura!, que es el cosmos; pero es una "nota-de"
todas las demás, de modo que está co-detenninada sistemática
mente y co-detennina sistemáticamente a todas las demás. Todas
las notas están afectadas por el movimiento y lo afectan; todas las
notas, precisamente por ser dinámicas en la unidad de un sistema
que está en movimiento, convierten, por decirlo así, su dinamismo
en movimiento.
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Este movimiento tiene dos aspectos. Es, ante todo, una función
de mutación de 10 que es en sí mismo el sistema, pero es también
algo que está "haciendo" al sistema de una manera determinada,
está formalmente haciendo cambiar al sistema total. con 10 que el
movimiento no es sólo mutación respectiva, sino un modo sis
temático de dar de sí. Por ello, el cosmos como sustantividad es
una configuración dinámica, es un dar de sí del sistema en
cambio, en movimiento. que es una de tantas maneras del dina
mismo de la realidad. El cosmos "es" dinámico, pero "está" en
movimiento.

A este dinamismo en cambio, Zubiri 10 llama despliegue. El
despliegue, en consecuencia, es un despliegue de la estructura,
que no sale de sí, sino que da de sí. La explanación de la riqueza
interna de la materia es el movimiento como despliegue, y 10 que
miden el cambio y el movimiento es lo que la materia "puede" dar
de sí. La materia, dice Zubiri, es formalmente poder. "Este poder
es justo 10 que está plegado y el despliegue consiste en explanar
ese poder plegado en que la materia de suyo consiste. Este poder
es el elemento estructural de la materia en cuanto da de sí en
despliegue.....

Este "poder" no es 10 "posible", porque es plenamente real y
porque es un dinamismo efectivo. No es tampoco la "potencia"
aristotélica, sino que es algo que se identifica con la realidad
misma, es el dinamismo de 10 real como momento formal de su
realidad, en el despliegue se explana 10 que ya se es en sí mismo.
No es tampoco un sistema de virtualidades. Para volver al ejem
plo de Hegel, la bellota no es germen porque conduce a una enci
na. sino que conduce a una encina, porque es bellota; 10 que real
mente es la bellota no es sólo el sistema de notas que posee como
realidad en sí, sino 10 que en la bellota es en sí misma incluye
como momento actual, 10 que actualmente puede dar de sí. "No se
trata. .. de que en la bellota se incluya lo que ella es "y" su proceso
germinal, sino que hay que ir más lejos; hay que incluir en 10 que
la bellota es ya actualmente, en su propia realidad actual, 10 que
puede dar de sí, no simplemente el proceso deveniente del dar"".
El poder dar de sí en movimiento es algo que concierne a la
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realidad de lo real, es W1 momento constillltivo de la realidad,
anterior a toda división en actos y potencias. Lo real es "potente"
en cuanto real y lo es en la medida de la riqueza real de sus notas.

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

Hay casos en que W1 sub-sistema ya no puede dar ''más'' de sí.
su potentidad no va más allá de la estruetora sistemática aclllal de
sus notas; ya no cambiará. Pero hay casos en que "es" tal que su
potentidad sigue siendo mayor de lo que ya ha dado de sí en las
notas que aetoalmente posee. ''Entonces, lo que la cosa real
formalmente "es" no es tan sólo la estruclllra de notas que posee,
sino que incluye. en lo que ya es, esta potentidad según la cual la
realidad es más que la riqueza de notas que aetoalmente posee. Es
potente para dar más de sí. y dará más de sí cambiando. La cosa
real es en este caso más de lo que aclllalmente tiene en sus notas...
Por esto es por lo que la materia es esencialmente innovante. No
es que la materia llegue a ser superior a lo que ya es, sino que la
materia es ya potente y tiene W1a potentidad superior a lo que
hasta ahora ha dado de sí en el cambio. La evolución no es
cuestión ni de potencia ni de acto virwal sino que es cuestión de
potentidad"".

Esta potentidad es, por tanto, el dinamismo del dar de sí en
cambio, el dinamismo del despliegue; es esta potentidad lo que
está plegado y lo que se despliega en el despliegue. Ahora bien,
quien es primariamente "potente" es el cosmos. la materia en su
constillltiva unitariedad; las cosas lo son en cuanto notas del
sistema cósmico entero, pero según su índole propia, porque cada
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una de las cosas, en la unidad del cosmos, es distinta talitativa e
individualmente y, además, ocupa una posici6n propia en la uni
dad del cosmos. La unitariedad no implica unifonnidad: el cos
mos. en su único dinamismo múltiple, ha ido constituyendo cosas
distintas no s610 como individualidades diver.¡as ---ron una indi
vidualidad reducida, eso sí-, sino como notas distintas.

Ahora podemos comprender por qué el movimiento debe ser
tratado a una con la materia. Es un momento de la materia misma
como lo puede ser cualquier otro momento. Que esto se fonnule
diciendo que la materia es a la vez masa y energía, cargando a la
masa una serie de aspectos más estáticos y a la energía otra serie
de aspectos más dinámicos, puede ser una fonna de expresar algo
más hondo. Esto más hondo es, de un lado, la unitariedad de la
materia; al menos. la unitariedad de nuestro cosmos material; de
otro, es la tajante afinnaci6n que esta materia unitaria es de por sí
dinámica, es de por sí potente, es de por sí innovante. Suelen
presentarse como dos características fundamentales del pensa
miento dialéctico el ver toda la realidad entrelazada entre sí y el
verla en pennanente movimiento. No hay por qué considerar estas
dos características como las definitorias de un pensamiento
dialéctico, que necesita de un modo o de otro recurrir a la unidad
y lucha de contrarios. Como quiera que sea, el pensamiento de
ZUbiri sobre la materia va tan allá como cualquier pensamiento en
la afinnaci6n de la unitariedad de la materia y en la afinnaci6n
del dinamismo que compete a la materia como tal. Una unidad
que no unifonniza la realidad material y un dinamismo que está
más allá del cambio y del movimiento.

Antes de preguntamos por dos de las cuestiones que son de
importancia para una recta conceptuaci6n de la historia: la eter
nidad y la infinitud de la materia. recojamos lo expuesto hasta
ahora.

Ante todo, es menester distinguir entre materia y cosa material;
así lo exige la ciencia misma. Los últimos "elementos" de las
cosas materiales no son de la misma Úldole que ellas, lo cual no
significa una idealizaci6n de la materia. sino tan s610 su enrique
cimiento. Proyectar sobre la materia misma los límites tanto reales
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como cognoscitivos, impuestos por nuestro trato con sus manifes
taciones macroscópicas, supone el desfigurarla y el dificultar una
recta valoración de lo que es y de lo que puede dar de sí. Dejar
abierto el análisis de la materia es una exigencia tanto de la
ciencia como de la metafísica de la materia. Por haber concep
tuado la materia desde su forma corporal, muchos ftlósofos y
científicos se vieron en la imposibilidad de poder aceptar la
materia viva y la materia sensitiva.

En segundo lugar, es menester insistir en la unidad material del
cosmos. No sólo cada cosa material. dentro de su relativa auto
nornfa, tiene un estricto carácter estructural, sino que la totalidad
cósmica de la materia lo tiene. Esto hace que cada cosa material
y. paralelamente. cada acción material. sean sólo un momento,
una fragmentación ~l concepto exacto no tiene por qué darse en
una filosofía de la historia-. de esa unidad primaria. No es tan
sólo que todas las cosas materiales estén entrelazadas y sus
acciones en permanente interacción, sino que responden a una
unidad primaria, nunca rota, de la cual son su diversificación. Esta
unidad no impide que pueda hablarse de diversos tipos de materia,
porque precisamente al formar una estricta estructura, esa diversi
dad debe darse.

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

En cuarto lugar, a la materia le compete un dinamismo in
trínseco al cual se debe. así como a la respectividad unitaria del
cosmos. el movimiento y el cambio. No hay por qué buscar una
razón distinta al movimiento de la materia, que a la existencia de
la materia; admitida ésta, tal como se nos presenta. ha de ad
mitirse que la materia es dinámica por ser material. Como este

64



diJI3Illismo es el dinamismo de una estructura, que es respectiva y
que es cursiva, tiene que aparecer en fonna de movimiento y de
cambio. Para explicar el movimiento, no se requiere, por tanto, ni
un motor fuera de la materia ni que esa materia esté estructurada
dialécticamente, si por dialéctica ha de entenderse una unitaria
oposición de contrarios. Como ya se insinuó más arriba en tér
minos einstenianos, el movimiento es en y por sí mismo un
momento de la respectividad cósmica, un momento factualmente
independiente de los demás, una nota factual y primaria del
cosmos. Preguntarse por la fuerza del movimiento es una cuestión
esponWieamente nacida de la experiencia común, pero no es una
cuestión exigida por un estricto planteamiento científico.

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

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

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

Veamos el caso de Engels. Ve claramente que con los dalos
cientfficos a su alcance la tierra y el sistema solar entero se van a
apagar de modo que "quedará tan sólo una esfera fría y muerta,
que aún seguirá su solitario camino por el espacio cósmico. El
mismo destino que aguarda a nuestro sistema solar espera antes o
después a todos los demás sistemas de nuestra isla cósmica,
incluso a aquellos cuya luz jamás alcanzará la tierra mientras
quede un ser humano capaz de percibirla''22. Y esto le suscita la
pregunta de si todas las fuerzas de la naturaleza, antes infini
tamente diferenciadas, se convertirán en una única forma de
movimiento, en la atracción o si -y aquí se apoya en el astlÓ
nomo jesuita P. Secchi- en la naturaleza habrá fuerzas capaces
para hacer que el sistema vuelva a su estado original de nebulosa
incandescente y para despertarlo a una nueva vida. Engels con
fiesa que las ciencias no pueden respaldar la necesidad de su
afirmación, ni el deseo e interés que tiene por afirmar la reno
vación cíclica de nuestro universo. "Las ciencias naturales con
temporáneas se han visto constretiidas a tomar de la filosofía el
principio de la indestructibilidad del movimiento; sin este prin
cipio las ciencias naturales ya no pueden existir"". Y esta
indestructibilidad del movimiento debe ser comprendida no sólo
en sentido cuantitativo, sino también en el cualitativo. Debe haber
una renovación constante, en consecuencia. "Pero aquí nos vemos
obligados a recurrir a la ayuda del creador o a concluir que la
materia prima incandescente que dio origen a los sistemas solares
de nuestra isla cósmica se produjo de forma natural, por trans
formaciones del movimiento que son inherentes por naturaleza a
la materia en movimiento y cuyas condiciones deben, por con
siguiente, ser reproducidas por la materia, aunque sea después de
miles de afios, más o menos accidentalmente, pero con la nece
sidad que es también inherente a la casualidad'''''.
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Si dejamos de lado el sabor preconcebido y dogmático de estas
afirmaciones. éstas plantean algunos problemas de importancia
para la historia.

Ante todo. el carácter cíclico de la historia. Si la naturaleza y
el proceso de la naturaleza son cíclicos. de un modo u otro 10
tiene que ser la historia. Sobre todo. si se tiene en cuenta que para
Engels las medidas son de "millares de aílos." Un carácter cíclico
que no anularla un cierto fatalismo más o menos próximo. Nues
tro mundo en su disposición actual tiene relativamente escaso
futuro y. por tanto. todas las formas superiores de movimiento
desaparecerán un día y con ellas el hombre. En este sentido. de
poco sirven la infinitud y la eternidad de la materia, concebidas
incluso como indestructibilidad de la cantidad y de la cualidad del
movimiento. Aunque vuelva a surgir el hombre. nuestra historia
habrá terminado para siempre.

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

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

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

1.2. La espaciosidad de lo real

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

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

Hemos visto en el aparlJldo anterior que el cosmos entero es un
sistema, en el que cada cosa es ''oota-de''; es un sistema cons
tructo en el cual todas sus notas están en fonnal respectividad.
Como esta respectividad es fonnalmente dinámica. es un "dar de
sr'; de alú que este dar de sí respectivo haya de concebirse como
tensidad. Toda realidad intramundana esú en tensidad, en di
namismo respectivo.

Ahora bien, toda cosa material tiene su propia "posición" en el
cosmos; cada cosa es lo que es en función de las demás y, a su
vez, juega en el conjunto una función que le es propia. El fun
damento de la posición en el espacio consiste en que cada cosa
esÚ fuera de las demás, pero vertida a ellas; toda cosa es un "ex
de" respecto de las otras, esto es. no se identifica con ellas, pero
esú fonnalmente vertida. Esto hace que la tensidad se ex-ten
sidad. "El espacio no es orden ni la espaciosidad es principio de
ordenación; el espacio es estructura y la espaciosidad es principio
estructural. Sólo hay ordenación por estar los puntos fundados en
un ex-de, en ex-tensidad''25. El dinamismo respectivo de cada cosa
material con su propia y detenninada talidad hace que cada una de
ellas ocupe su propia posición dinámica respecto de las demás y
en unidad con ellas; por ello, el espacio es estructura, pero lo es
ffsica y dinámicamente en virtud de que las cosas materiales
tienen su propia posición y esta posición es dinámica, fundada en
la propia ex-tensidad, que le compete a cada cosa en virtud de ser
un fragmento de un cosmos estructural y dinámico. Por otro lado,
el "ex" de la ex-tensidad es lo que hace posible la libre movilidad;
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fundado en ella, el libre movimiento respectivo es lo que hace
actual el espacio físico.

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

Esta regionalizaci6n que es procesual estabiliza la materia, por
lo que el espacio es principio de estabilizaci6n. Lleva después a la
constituci6n de la biosfera; la independencia del medio y el
control sobre él tienen una estructura espacial y puede verse el ser
vivo como una autonomizaci6n del espacio en que existe, pues si
toda realidad material autonomiza una pane del espacio, el ser
vivo lo autonomiza en fonoa de incipiente autoposesi6n. Hay
también un espacio circundante del organismo; el espacio se toma
en habitat. en espacio ecol6gico; el mismo espacio separa y une a
los seres vivos y así es principio de agrupamiento, pues propor
ciona al grupo esa especie de recone espacial, que es el ais
lamiento. Pero si el espacio agrupa también individualiza. pues en
él se orienta cada viviente desde un centro que es él mismo y en
tomo al cual ve todo 10 demás. Todas estas funciones o caracteres
del espacio no son independientes: "són fases de un proceso úni
co. Tomadas en conjunto, estas funciones del espacio constituyen
las fases de un proceso unitario de espacializaci6n, que va desde
el espacio de la energía primera y de las partículas elementales al
espacio indefinido de la realidad humana. En el universo no s6lo
hay espacio, sino ante todo un proceso de espacializaci6n"".

En este proceso único y unitario de espacializaci6n se consti
tuyen nuevas realidades, nuevos dinamismos y nuevas fonoas de
respectividad cósmica; a veces, s6lo por separaci6n se constituyen
nuevas realidades y en esa separaci6n nuevos dinamismos y
nuevas fonoas de respectividad. como a veces s6lo por estos nue
vos dinamismos y nuevas fonoas de respectividad se van desarro
llando nuevas realidades. Pero siempre las nuevas fonoas de
realidad y de dinamismo están sub-tendidas dinámicamente y sub
tensionadas por los dinamismos precedentes. sin cuya presencia
no podrían ser 10 que son; sin el concreto e.spacio cerebral y su
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dinamismo propio no sería posible el psiquismo humano así como
sin el concreto espacio ecológico, dentro del más general espacio
de la biosfera, no serían posibles determinados agrupamientos ni
vivientes. Más en general, el dinamismo de la historia no podría
ser lo que es sin todos los dinamismos espaciales anteriores: el
dinamismo de la historia no es tan sólo un estricto dinamismo
espacial, sino que su espacialidad peculiar está sub-tensada por
todos los demás dinamismos espaciales. No conviene olvidarlo ni
en las formulaciones teóricas generales de la historia ni en las
interpretaciones de los hechos históricos.

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

Pero el hombre, aun estando definido por el espacio, aun es
tando definitoriamente en el espacio, tiene un modo singular de
estar en él. En el caso del hombre, la espaciosidad definitoria
"define la estructura de no estar definido ni por el espacio propio
ni por el espacio del cosmos... La realidad humana es tanto más
presente en lo que no es ella (ex) cuando más suya (in) es como
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realidad. Con ello el intus cobra un nuevo modo de realidad. es
ser fonnalmente mi realidad en la realidad. Es más intus que la
mera interiorizaci6n porque es un intus que se plasma en un ex no
por un vaciado ni por interiorizaci6n. sino por ser de suyo suya''''.
El modo de realidad propio del hombre sigue siendo espacioso;
rompe los límites de la propia definici6n espacial y aun de la
defuúci6n misma del cosmos. pero desde esos límites. La apertura
del hombre es una apertura sentiente. sostenida y condicionada
por los propios límites orgánicos. que nunca puede abandonar'.

El hombre ocupa espacio. está definido por el espacio y está
realmente presente en el espacio. Puede tener esta presencia real.
es decir. esta apertura a lo que la realidad tiene de realidad y a su
propia realidad como realidad suya, porque está definido por un
espacio orgánico y porque ocupa un espacio local. La localizaci6n
y la organicidad de su espacio nunca desaparecen en su fonna de
estar realmente presente. Muchas abstracciones idealistas de la
comprensi6n del hombre y de la historia olvidan esta modesta
dimensi6n de la localizaci6n y de la organicidad de los espacios
humanos. Por otro lado, muchas abstracciones materialistas ol
vidan que la realidad humana asume de una manera propia esos
distintos modos de estar en el espacio.

Respecto de su propio espacio, el hombre alcanza un primer
estadio de internidad: es su propia realidad como realidad la que
le es interna; está por así decirlo dentro de sí mismo. Pero esta
internidad lo lleva a una estricta interioridad. pues sí por su
carácter de sentiente el hombre es ffsicamente exterior. por su
carácter de inteligente es realmente interior; en la unidad de la
apertura sentiente -apertura intelectiva. sentimental. opcional
es exterior e interior a sí mismo. pero tanto la exterioridad como
la interioridad toman en él un carácter de separaci6n. que no anula
la exterioridad propia. sino que la asume en interioridad. Esto le
posibilita tener una estricta intimidad: la intimidad sigue teniendo
raíces espaciales, no porque implique un caminar hacia dentro o
afinne la presencia de un lugar interior oculto. sino porque se
halla inmersa de un modo peculiar en la propia realidad; lo que la
intimidad actualiza es la suidad propia en el respecto de la
extensidad transcendental. Por ello. la intimidad no es la suidad
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sin más, sino la suidad actualizada en el respecto de lo espacioso,
en cuanto algo propio opuesto a lo otro que está fuera de sí y ante
el que se hace presente. Sin lo otro y sin los otros no habrían
fonnalmente ni intemidad. ni interioridad, ni intimidad, porque la
propia realidad no quedaría plenamente actualizada en la plenitud
de su propia condición.

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

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

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

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

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

Ya por esta razón no es posible trasladar la realidad del es
pacio a lo que puede expresarse en coordenadas geométricas. Pero
es que, además, el espacio, como la materia misma. ha de expre
sarse en términos dinámicos. Si la ex-tensión mantuviera el sen
tido tenSivo más que el puramente extensivo, no hada falta re
currir al neologismo ex-tensidad. Pero la miopía del sentido co
ml1n, avalada muchas veces por una consideración estática de las
cosas extensas, aparentemente quietas, obliga a resaltar el carácter
de positiva ex-tensidad, que compete a toda cosa material; una
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e"tensidad que se da ya en el seno de cada cosa material. pero que
alcanza toda su realidad en la respectividad dinámica wútaria del
cosmos entero. Como es una e"tensidad posicional. el espacio no
es mera ordenación como el cosmos no es mera taxis: es es
trUcrura posicional. donde la posición viene dada por la propia
realidad. en el conjunto procesual del cosmos.

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

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

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

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

La ex-tensidad. como acabamos de ver, es transcendental, es
decir. compete a toda realidad intramundana en tanto que realidad.
aunque su primer modo de presentarse es el de la ex-tensidad
espaciosa. Más aún. el dinamismo transcendental de la realidad
intramundana. en tanto que realidad, está sub-tensionado di
námicamente por la ex-tensidad espaciosa. Pero esta extensidad
puede presentarse de otra forma. "Hay una forma de realidad en
las que algunas notas vienen unas después de otras; es la dis
tensidad. la distensión que subyace a todo fenómeno temporal. La
distensión está constituida por un ex; por eso la distensión como
modo de realidad es un modo del "ex-de", aquel modo según el
cual el modo de estar fuera de las notas es estar después. De
hecho. y en la realidad humana. la distensión, aunque no es
extensión espaciosa, sólo existe determinada en función de la
extensidad espaciosa. El "dis" es la forma psíquica de un re
pliegue en el despliegue. esto es. en algo que primariamente es un
ex. El éxtasis temporal se funda en el éxtasis espacial''29.

Espacio y tiempo quedan así enlazados y fundamentados. La
ex-tensidad de toda cosa real, que asume características particu
lares en la extensidad espaciosa. se muestra en estas mismas
realidades como dis-tensidad. Es lo que da paso a la distensión
temporal. El fenómeno temporal es, por lo pronto, un fenómeno
que aparece en aquellas realidades donde unas notas vienen
"después-de-{)!raS". tienen una exterioridad que no es espacial,
sino sucesiva Pero no es un puro "ex", pues sí así fuera se darla
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una pura exterioridad en que una nota no tendría más relación con
otr3 que la de ser una pura posterioridad; 10 que se da es "de" en
forma de "ex". esto es. una unidad que no se da de golpe. sino que
se va dando. Pero el éxtasis temporal. como dice ZUbiri. se funda
en el éxtasis espacial; es un peculiar despliegue. que se apoya, sin
eIl1bargo. en el despliegue espacial de la realidad material. Es
distinta la simultaneidad de las partes que esún espacialmente
fuera las unas de las otras y la sucesividad de 10 que viene tras 10
que ya era. Lo que sucede es que. al ser la tensidad espaciosa.
tiene que ser forzosamente procesual; el carácter conjunto de
procesualidad y de espacialidad hace que la exterioridad espacial
tenga que presentarse en fonna de exterioridad temporal. La dis
tensión es, no obstante. distinta de la extensión; en ambas
ciertamente hay refiuencia del "ex" sobre el "de", de modo que el
"de" mantiene en tensión unitaria a las notas o a las cosas que son
exteriores entre sí; pero esa refiuencia es distinta en uno y en otro
caso; en la distensión se da un modo particular de tensidad. de
unidad y de diversidad. que es el que brevemente vamos a ana
lizar a continuación.

En el tiempo hay. por 10 pronto. un "pasar". Este pasar se nos
ofrece como un presente que se va haciendo pasado y que va
yendo hacia un futuro; un pasar. pues. que se presenta como
unidad compleja de ahoras en la fonna de antes-ahora-después.
Una misma cosa aparece en esa triple fonna unitaria de un antes.
un ahora y un después. ¿Es así porque nosotros vivimos o me
dirnos el tiempo? ¿O es así con independencia de toda experiencia
posible? En la descripción del tiempo ocurren sin duda. casi
inevitablemente. expresiones que se refieren a la vivencia del
tiempo; pero esto no obsta a que haya de reconocerse el hecho
que unas cosas vengan después de otras y que, aun en unas
mismas cosas haya un antes y un después. Se dirá que esto es
proceso deveniente, movimiento. pero no tiempo. Pero inmedia
tamente veremos que no es solamente eso. aun sin apelar a que
ese movimiento sea numerado o contado por el hombre.

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

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

La continuidad implica, por lo pronlO. que el mismo "ahora"
es el último de la línea del pasado y el primero de la línea del
futuro. Se trata, además. de un conjunto infuúto de ahoras que se
corresponde biunívocamente con los puntos de una línea "Dado
un ahora no hay en el pasado ningWI momento que sea el último
anterior. ni hay en el futuro ninguno que sea el primero de lo
posterior''''. Tal concepción tiene su importancia para la historia.
El jainismo antiguo considera el tiempo constituido por pequellas
unidades o instancias indivisibles del tiempo de mínima duración:
"pensaban que esto era necesario para explicar la interacción de
los átomos de materia o la intervención de la libertad humana en
el curso del tiempo''''. Habña una estricta cesura temporal e in
cluso. se ha llegado a pensar que Dios crea cada instante de
tiempo y lo aniquila para crear el siguiente. ¿Qué continuidad de
la historia podña admitirse si ni siquiera hay una estricta con
tinuidad del tiempo? Por otro lado, la interpretación jainista ve
claramente cómo este problema tiene relación con \0 que se
estima nota formal de la historia: la libertad. Pero, por lo pronto,
la continuidad no puede confundirse con tipo alguno de deter
minación; la ruptura de la libertad no tiene por qué significar una
quiebra de la continuidad del tiempo. Nada de esto obsta, sin
embargo, a que en el universo fl'sico se dé una duración mínima o
a que pueda hablarse en psicología de un mínimo de duración.

Esta continuidad se presenta como abierta y no acotada
Iranios y griegos han considerado el tiempo de distinta forma
Aunque los iranios reconocían dos tipos de tiempo, el tiempo cós
mico estaba para ellos perfectamente acotado; tendña doce mil
afIos de duración. Aristóteles, al contrario, considera al tiempo
como al mundo eterno e indefinido. Los cristianos medievales
consideraban el mundo y el tiempo como teniendo un comienzo y,
por lo tanto, acotado. al menos, por su lado inicial. Para el ma-
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terialismo dialéctico. el mundo material es infinito en el espacio y
en el tiempo y esto no como posibilidad sino como realidad; esto
iJIIplica 110 una mera indefinición. sino una positiva apertura
jJimitada por ambos extremos del tiempo. pero del tiempo real. La
ciencia actual afirma el comienzo del estado actual de nuestro
mundo. pero ni afirma ni niega un comienzo absoluto del mundo
y del tiempo. "En rigor. el tiempo como fenómeno no es ni
abierto ni acotado. sino que hace posibles ambas interpreta
ciones... El tiempo abierto es un tiempo conceptuado. al igual que
lo es el tiempo acotado"". Lo que sucede es que. para los efectos
de la historia, dada la enorme cantidad de tiempo disponible en
principio. el hombre puede actuar "como si" el tiempo no tuviera
lúDite. aunque lo tenga y bien preciso cada una de las realidades
inrramundanas.

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

Fmalmente, la conexión de los momentos del tiempo es una
conexión ordenada. Esto significa que dados dos momentos cua
lesquiera del tiempo hay siempre un criterio unívoco para dis
cernir cuál es anterior y cuál es posterior, sin que esto signifique
qQe el anterior determine unívocamente al siguiente. Para nuestro
propósito, 10 que esto significa es que siempre hay un antes y un
después y que aquél va delante de éste, sin que necesariamente el
contenido de este después quede determinado unívocamente por el
contenido de aquel antes. Esto es ya de por sí importante para una
intelección de la historia, pero 10 es también el considerar no sólo
que no hay paso hacia atrás, sino que hay una estricta ordenación
de momentos, de modo que uno no puede aparecer si no ha
aparecido y desaparecido el anterior. Esto tiene más que ver con
la historia que con el tiempo sin más, pero conviene resaltarlo ya.

Pero el tiempo no es sólo conexión con sus cuatro caracteres
de continuo, abierto, aperiódico y ordenado, sino que tiene una
estricta direcci6n, absolutamente determinada. Lo acabamos de
insinuar al hablar de la ordenación del tiempo. "El continuo en
cuanto tal es siempre ordenable, y además, 10 es de infinitas
maneras. En cambio, el continuo temporal no es sólo ordenable,
sino que está ordenado, y 10 está de una sola manera: el orden del
'antes' y 'después' está necesariamente determinado por la índole
misma de la linea temporal. Y este orden es el que defme la
'dirección' de dicha linea temporal"". Es una de las caractensti
cas propias del tiempo.

La dirección del tiempo es siempre "fija" unívoca y absolu
tamente: es siempre un "desde-hacia". No puede modificarse el
orden de los momentos y, además, este orden es irreversible.
"Esta irreversibilidad tiene un fundamento en el mundo ffsico, por
10 menos en el orden macroscópico. Es la segunda ley de la
termodinámica: la capacidad de trabajo (energía) de un sistema
cerrado va decreciendo precisamente porque la transformación del
trabajo en calor es parcialmente irreversible. La medida de esta
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jneversibilidad es 10 que se llama la entropfa. En su virtud queda
definida la dirección temporal de los fenómenos flsicos·.... No es
que el onlen del tiempo dependa de la entropfa, pero sf la di
~ón temporal de los fenómenos flsicos. y aquí no estamos
bab\aIJdO del tiempo en sf. sino del tiempo material como mo
mento básico de la Iústoria, donde esta apelación a la entropfa es
esencial. Con todo. queda abierto el grave problema que en las
parlÍaUas elementales. segón Heisenberg. ciertos procesos trans
currirían en el tiempo en sentido inverso al que reclamaría la serie
causal. AWlQUe el oroen microscópico no se mueve paralelamente
al microscópico. tampoco 10 hace con plena independencia de él.

Se debe hablar. en tercer lugar. tras la conexión y la dirección.
de la distallCia temporal. En una primera aproximación esto
significa que el tiempo es medible. aunque ésta no sea la pro
piedad primera y radical del tiempo. ni siquiera en su considera
ción puramente material. "Primaria y fundamentalmente el tiempo
tiene una modulación cualitativa muy anterior a toda métrica; la
sucesión de los momentos es. ante todo. cualitativa: 'cuando
llueva'. 'al anochecer'. ete.• son expresiones que manifiestan esta
sucesión cualitativa de ahoras"". Esta caraetenstica cualitativa del
tiempo es de graves consecuencias: los tiempos no son iguales y
la crono-metrfa, a la que estamos acostumbrados por nuestros
relojes asépticos. se funda en una estricta crono-logfa. esto es. en
algo que le ocurre al tiempo por dentro de sf mismo. "El tiempo
no es tanto una línea recta como una curva cualitativamente es
tructurada en forma tal. que por 10 menos localmente los aboras
quedan fijados los unos respecto de los otros. segón esta modu
lación. La métrica (el reloj y el calendario) se funda siempre sobre
esta estructura cualitativa..... Lo cual significa para nuestro pro
pósito que la medida del tiempo no puede ser fijada independien
temente de 10 que acontece en el tiempo. En general. la métrica
temporal no sena absoluta. sino relativa al estado de movimiento
del sistema de referencia No hay absolutos fijos tampoco en este
problema del tiempo y de la medida del tiempo. Y no los hay por
la doble razón de que es esencial un sistema de referencia y
porque el acontecimiento temporal en sf mismo está cualificado
por la propia eSlJUctura de la realidad temporal. El tiempo no es
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una dimensión completamente ajena a las otras dimensiones es·
paciales.

¿Tiene el tiempo, así considerado, suficiente "realidad" oomo
para poder considerarto como momento material básico de la
historia? ¿No es el tiempo, junto con la afinnaciÓl1 de la realidad
del ahora, la negación del antes y del después? ¿No es, pues, el
tiempo la negación real del tiempo?

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

La transeurrencia consiste en que el ahora-presente mismo es
constitutiva y formalmente un ahora-de-a, algo que está abierto en
sf mismo y desde sf a su propio pasado y a su propio futuro. El
ahora-presente es lo que hace que en él sea actual el pasado en un
doble sentido: el presente envuelve la actualidad de haber sido un
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1I101l1enlO anterior, la acmalidad del mero antes en cuanto tal; por
otro lado, sólo es acmal el presente como después-del pasado y
C01l10 antes del futuro. "Ambos aspectos de la acmalidad del
'ahora-presente' (por un lado la acwalidad del pasado y del fumro
en cuanto tales, y por Olm, la acmalidad misma del presente en
cuanto presente desde aquellos) tomadas 'a una', son justo aquello
en que consiste el de-a, esto es, el carácter transcurrencial de cada
1I10mento temporal. Al 'ahora-presente' 110 se le aflade un mo
lI1ento de antes y un momento de después, sino que el 'ahora
presente', en sí mismo, es acmal y fonnalmente un 'abora-des
pués-antes', esto es, un 'ahora-de-a'. El pasado y el fumro son la
estnicwra fonnal del 'ahora-presente'. Por tanto, el 'ahora-pre
sente' tiene por sí mismo y en sí mismo continuidad temporal real
con su propio pasado y con su propio fumro''''', Cada momento
está. por tanto, en continuidad real con los demás momentos de un
modo real y realmente transcurrente. Hay una continuidad real,
pero esta continuidad es de transcurrencia.

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

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

Este cuándo es, por 10 pronto, un cuándo de simultaneidad, 10
cual ya nos muestra su carácter de respectividad, aun sin"entrar en
las consideraciones einstenianas sobre los sistemas de referencia.
"La relatividad de Einstein no es sino la respectividad del
·cuándo""",
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Pero hay otro "cuándo" más importante, que va más allá de la
"fecha" y que significa la posición de una cosa respecto de otra en
la serie de modulaciones cualitativas de la onda temporal. Ha sido
una experiencia permanente y profunda en muchos pueblos: hay
tiempos de penitencia, las cosas tienen su kair6s, tienen su op
portunitas, etc. Como ya recogimos, la crono-metrfa de las fechas
se funda y es más superficial que la .crono-logía de las cosas, que
ocurren precisamente a su tiempo.

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

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

Esto no supone aceptar la UIÚcidad del tiempo, como si el
tiempo de cada cosa no fuera sino el fragmento del tiempo
UIÚversal, y esto precisamente porque cada transcurso concreto
tiene su tiempo propio y porque las maneras de estar en el tiempo
son distintas. Pero sí implica aceptar una cierta homogeneidad del
tiempo y de los tiempos cualitativamente distintos. Y esta homo
geneidad surge de un modo o de otro de algo que es esencial en el
punto que venimos tratando. "No se trata de que los dos trans
cursos sean formalmente homogéneos en toda su estructura; basta
con que lo sean en algún aspecto. Esta homogeneidad es inne
gablemente el respecto material qu" en una u otra forma poseen
todas las realidades del cosmos. Esta homogeneidad no significa
que cada transcurso sea puramente material. Esto es absurdo y
precisamente por eso el tiempo de cada transcurso no es frag
mento del tiempo de otro. Pero toda realidad está de alguna
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P1anera en el espacio y. por tanto. está de alguna manera en el
tiePlpo del transcurso material. bien que estas maneras sean... de
P1uy distinta índole·....

Pero hay un problema más grave que el de la homogeneidad y
es el de la co-procesualidad. No se trataría ya de una pura si
P1ultaneidad de eventos en un mismo tiempo, sino de una sin
cronJa de los tiempos mismos de cada uno de los procesos. Puede
haber simultaneidad de procesos sin que por ello haya sincronía.
La SÍIJCI'(lIIÍa se refiere propiamente a la homogeneidad del trans
currir. sólo por ser transcurrir. Y como todo lo cósmico trans
curre, "la unidad del cosmos no es la mera homogeneidad de la
índole del transcurso, sino una unidad en cierto modo superior: es
que el cosmos es unitario por ser procesual cuanto en él trans
curre..... Hay una co-procesualidad. aunque la índole formal de
los procesos sea distinta. Hay una sincronia pura. "La unidad de
'los' tiempos en 'el' tiempo tiene el carácter de un 'syn': es una
unidad sincr6lÚca. Y el fundamento de este 'syn' es el carácter de
procesualidad en que todo transcurso consiste"". En este sentido.
puede hablarse de unidad sincr6lÚca de todos los tiempos y. por
tanto, de un tiempo cósmico.

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

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

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

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

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

Lo que ZUbiri ha llamado el "concepto descriptivo" del tiempo
y que ha sido presentado en los párrafos anteriores no es, por
tanto, más que la introducción al problema de la presencia del
tiempo en la historia. Las últimas !fneas transcritas darían paso a
tratar en este punto lo referente a los tiempos ffsico y biológico y,
también, psicológico, en cuanto se reserva una eSbUctura deter
minada del tiempo, la del anticipar proyectante o precesión, para
lo histórico. Sin embargo, no lo vamos a hacer así. Y esto por una
razón fundamental. De una u otra fonna, en el tiempo histórico,
integra1mente considerado, entran las otras esbUeturas temporales,
así como en lo que vamos a entender por realidad histórica, in
tegra1mente considerada, van a entrar las otras realidades con su
peculiar temporeidad. Será entonces, cuando entremos en la con
sideración de la historia, cuando trataremos en toda su amplitud
sobre las esbUcturas distintas del tiempo, sobre el tiempo como
esbUetura.

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

87



descriptivo del tiempo importa para la historia han ido mostrando
cómo ésta se ve configurada y conformada por lo que es el tiem
po. Recojamos brevemente las más importantes de estas referen
cias.

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

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

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

ZUbiri subraya después otro carácter que llama distancia tem
poral. Se refiere con ello a las propiedades métricas del tiempo,
que no son las radicales, pero que son reales. Entre dos momentos
de tiempo puede defuúrse una distancia temporal. un intervalo.
Pero, en defuútiva, esto es así porque las cosas ''llevan tiempo",
de modo que la sucesión de momentos es, ante todo, cualitativa.
De alú que. por ejemplo. no sea la misma distancia temporal ni la
misma velocidad temporal la de un proceso de las partículas
elementales o la del imperio romano; ni siquiera es la misma
distancia y velocidad la de una cultura agraria y la de una cultura
industrial, etc. Tres horas de reloj son las mismas en cualquier
parte -ilejemos de lado ahora las consideraciones de la rela
tividad-. pero no es lo mismo el tiempo. en tanto que tiempo,
que de alguna forma "miden" esas tres horas. Y esto no sólo por
razones que pudiéramos considerar exclusivas del tiempo hu
mano, s4lo por dos motivos bien objetivos: uno, que el carácter
medible del tiempo no es lo primario del tiempo y, otro, que los
aspectos cronométricos se basan en caracteres cronológicos, esto
es, en la razón propia de cada uno de los tiempos. Es el carácter
cualitativo del tiempo y con él el carácter cualitativo de la
historia.

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

Por eso puede aceptarse una universalidad del tiempo, pero no
una unicidad o una uniformidad del tiempo. No cualquier cosa
puede ocurrir en cualquier tiempo. La universalidad, en efecto, no
está fundada en un solo tiempo, sino en la co-procesualidad, que
permite hablar de una estricta sin-croma y no de una mera si
multaneidad. Sólo la co-procesualidad permitirá hablar de una
I1nica historia y de una historia como estructura. Con todo, la
homogeneidad del tiempo y su universal "comparabilidad" indi
can la presencia universal de una procesualidad material, que si
no define adecuadamente cualquier proceso, es. sin embargo, om
nipresente.

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

1.4. El fundamento biológico de la historia

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

Pero reconocer la importancia de lo biológico en la historia no
supone. al menos en principio. que deba concebirse la historia
como la vida de un macro-organismo sometido a leyes estricta
mente biológicas. Es cierto que la comparación de los grupos
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sociales con los organismos vivos tiene una larga tllldici6n.
Tucídides y san Pablo pueden servir de claro testimonio. aunque
en ellos se trate más de comparaciones explicativas que de con
ceptos entendidos rigurosa y unívocamente. Schelling y Hegel
utilizaron también esta metáfora queriendo recalcar sobre todo la
organicidad viva del proceso histórico. Comte también lo ha
hecho como lo había hecho también Kant al considerar la historia
humana como una continuidad de sucesos encadenados rigurosa
mente y a la sociedad humana como un vasto organismo gober
nado por leyes propias. Más en concreto. Michelet ha visto a
Europa como un organismo complejo. cuya unidad. el alma y la
vida no esún en una parte determinada. sino en la relaci6n y en la
acci6n recíproca de unas partes sobre otras51. Krause. por su parte,
ha rechazado la explicaci6n atomista o mecánica del mundo y ha
defendido la idea que el mundo es un organismo vivo. penetrado
de pensamiento y voluntad; para él. la sociedad es un organismo y
la evoluci6n social una evoluci6n orgánica, de suerte que cada
una de las instituciones representa una fase de la vida humana a la
par que una parte coordinada con las demás y subordinada al
conjunto. en vista a su conseIVaci6n y desarrollo; de ahí que su
teoría de la historia sea una parte de una teoría general de la vida
y la filosofía de la historia deba edificarse sobre el fundamento de
la biología universal. de una allgemeine Biotilc". Pero fue Hemen
Spencer quien con su escuela trabaj6 más sistemáticamente esta
idea. al trasladar al reino humano. a la sociedad organizada, las
categorías que explican la estructura de los vertebrados superio
res"'. Spengler. por su parte. de hecho. intetpretó la historia como
el proceso de un organismo que nace. se desarrolla. madura y
muere.

Estos y otros muchos autores han dado singular relieve. de
cisiva imponancia a lo biol6gico en la historia Es lo Wtico que
aquí nos interesa subrayar. por más que una concepci6n biologista
del individuo. de la sociedad y de la historia sea parcial e inade
cuada Se suele pensar que superando la consideraci6n físico
mecánica ya se está en franquía para considerar las realidades
humanas tales como son. Y no es así, sobre todo traúndose de la
historia. Lo social y lo histórico tienen una peculiaridad que so-
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bIqlIISlIla consideración biológica como lo vital tiene ooa pecu
liaridad que sobrepasa la consideración mecanicista. Lo impor
taDte y lo dificil es enfrentar cada Wl3 de estas realidades con
follDe a su propia peculiaridad. Ver. por ejemplo. la lucha de
c1aSe5 como si se tratara de la pura prolongación de la lucha por la
existencia implica Wl3 reducción de lo histórico a lo biológico; es
posible que el momento biológico de la lucha por la existencia
est6 presente en la lucha de clases. pero esto no supone que ésta
se reduzca a aquélla o que se pueda estudiar con los mismos
métodos que ella Lo biológico es de primera importancia en la
historia, sigue siempre presente en ella, pero no es sino 000 de los
momentos búicos. que en sí mismos no son formalmente his
tóricos. aunque formen parte de la integralidad de la historia.

AUDlj'Je la sociedad no sea 00 organismo. aunque la huma
nidad entera no constituya una especie de macro-individuo ni la
historia sea sin más la evolución, no hay duda que el grupo
bumano. en su conjunto. y los distintos grupos humanos. en par
ticular. con su específica relación a su medio. que no es inex
haurible o que en cada momento no se presenta como tal respecto
de las necesidades y posibilidades de aprovechamiento por parte
del grupo. son los que biológicamente se ven forzados a hacer
historia Muchas de las realizaciones del nombre no sólo naturales
sino opcionales se deben a determinantes fundamentalmente bio
lógicas. y esto. aunque reduzcamos el concepto de necesidad
biológica a su mínimo nivel de necesidad de subsistencia vital.
Cuánto más si atendemos a toda la riqueza y plenitud de las ne
cesidades y de las fuerzas de la vida. biológicamente considerada.

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

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

1.4.1. El origen biológico de los tipos de humanidad

Anterionnente a la división de la humanidad en razas y, desde
luego. anterionnente a otras divisiones más históricas y sociológi
cas, es inevitable el reconocimiento de distintos tipos de huma
nidad. cuya diferencia se debe originariamente a razones estric
tamente biológicas. Constituido el phylum humano, la especie fí
sica de los humanos por evolución, todavía puedÍ: reconocerse una
estricta evolución genética, "debida sobre todo a la evolución de
las estructuras somáticas, pero también a la .eYolución del tipo de
inteligencia, expresada en industrias caracteri2tadas por una unidad
evolutiva casi perfecta·..., Estos distintos tipos de humanidad fun·
dan su diferencia en sus distintas estructuras somáticas. que se
manifiestan más llamativamente en su estructura cerebral; conse
cuentemente, el tipo de inteligencia es cualitativamente distinto,
aunque siempre se trate de una inteligencia sentiente y, por tanto,
de verdaderos animales de realidades. de verdaderos hombres. Esa
evolución del tipo de inteligencia no sólo se comprueba en la
evolución de sus estructuras somáticas, sino también en la evo
lución de sus industrias. Tenemos, así. desde un principio. la real
unidad del trabajo del hombre con sus estructuras somáticas y con
su tipo de inteligencia.

Al parecer hay hombres estrictamente tales desde hace varios
millones de aIIos57• Su diferenciación somática con los póngidos
es reconocible por muchas que sean sus semejanzas evolutivas, y
esa diferenciación pennite ya actuaciones humanas primitivas.
Hechos biológicos como el de la postura más o menos erecta, la
bipedestación, la liberación de la mano como instrumento de los
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inSUIJIIIentos, etc., con lo que todo ello tiene de diferente estruc
turación cerebral, hacen posible y muestran la aparición del hom
bre; pronto fabrican guijarros que pueden considerarse como ha
chas rudimentarias y parecen mostrar vestigios de innovación
creadora. "De ser así, su transmiSión de unos seres a otros del
mismo grupo, sería un primer esbozo de auténtica sociedad y
tradición, esto es, un primer esbozo de cultura rudimentaria''''.
Sociedad, tradición, cultura: he aIú de una u otra forma el prin
cipio de la historia, apoyado en realidades estrictamente bio
lógicas. Si hay en este paso primitivo no sólo un uso de ins
trumentos, sino una construcción y una transmisión de los mis
mos, habría hombres e historia; pero si lá posibilidad fisica de
la instrumentalización supone la liberación de la mano como for
ma primaria de la instrumentalidad y esta liberación surge, así
como la posición erecta, de sucesivos y prolongados intentos de
superación de un medio adverso y de una dificil lucha por la
supervivencia, será preciso reconocer la importancia decisiva de
lo biológico en el arranque de la historia. Sin un determinado
desarrollo del volumen craneal y de la estructuración del cerebro,
sin la posición erecta y la liberación de brazos y manos, sin la
urgencia de un medio inhóspito y de una lucha biológica por la
supervivencia, sin una primera agrupación fundamentalmente bio
lógica, la historia no hubiera comenzado. Esto sin insistir en el
carácter biológico del trabajo y de la creación de los instrumentos.
Si la primera función de la inteligencia, como tantas veces ha
sostenido Zubiri, es biológica, esto quiere decir que es por exi
gencias biológicas por lo que ha aparecido este animal singular
que llamamos hombre.

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

El hecho consiste en que la especie humana, antes de llegar al
tipo de hombre actual y de llegar a él por un proceso evolutivo, ha
pasado por otros tipos de hombre. Desde hombres con un vo-
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lumen craneal medio de 1.000 c.c. que ya tienen una industria
lítica bifaz y utilizan esporádicamente el fuego. pasando por hom
bres con sus 1.400-1.700 c.c. de volumen craneal. sus hachas de
mano e industria de lascas. plena utilización del fuego. ritos de
caza, entierro de sus muertos. hasta llegar al homo sapiens por
antonomasia con dentición típicamente moderna, el cerebro con
su definitiva forma globulada, rico en circunvoluciones y pleno
desarrollo de los lóbulos frontales. agricultor y domesticador de
animales. artistas. con prácticas mágico-religiosas. es reconocible
una gradación diferenciada de tipos humanos. Esta gradación di
ferenciada aparece tanto en lo somático como en lo intelectivo y
en lo social; no es sólo que unos no hagan lo que otros hacen y
del modo que lo hacen, sino que no lo pueden hacer. Y estos
haceres que son cualitativamente distintos se basan en estructuras
cualitativamente distintas tanto somáticas como intelectivas. más
o menos fijas en cada uno de los individuos. aunque con po
sibilidad de salto evolutivo en cuanto conjunto de individuos.
Como el hombre es una unidad estructural de organismo y de psi
quismo. tanto la unidad como cada una de sus notas son cua
litativamente distintas.

El significado de este hecho consiste en que son razones so
máticas y biológicas las que determinan el tipo de inteligencia y el
tipo de actividad que esos hombres tienen y pueden desarrollar.
Es un hecho que pone bien a las claras lo que la historia debe a la
biología. que prueba cómo lo biológico configura un tipo u otro
de humanidad y un modo u otro de historia. Es en los orlgenes de
la humanidad donde es más reconocible este hecho y una con
traprueba de ello puede encontrarse en la enorme importancia que
tiene la estructura dental (en general toda la estructura de la
masticación) para determinar qué tipo de animal en cuestión es el
que se investiga en relación con el hombre. En el largo camino de
ocho millones de aflos que nos separan de nuestros probables
inmediatos antecesores hasta la aparición. hace cuatro millones de
aflos. de los primeros tipos estrictamente humanos. una de las
pautas fundamentales de la evolución la ofrece siempre el sistema
dental. No nos resistimos a traer a estas Ifneas un texto reciente:
The first intimations of a shift in a major adaptation of an
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organism, reflected in a change in the junction of an existing
QIIOJ01IIical system, provide some of the c1earest signposts in the
lossil record. The anatonúcal change often signals a dramatic
evobltionary event ro come. In primate evolution one qf the latest
01 these adaptative systems and perhaps the most signifu:ant is the
one that states man opart from the other primates. I believe this
k&Y shift is the one intimated by the functional change in the
dental system qf Ramapithechus"'. Los sistemas dentales no son
más que una parte del sistema orgánico total. pero muestran el
papel que representa la lucha por la satisfacci6n de la necesidad
biol6gica de la alimentaci6n en el proceso transformativo y evo
lutivo.

Es dificil determinar. sin embargo. a qué animales les compete
el carácter de puros homínidos y a qué otros el de hombres, aun
reconociendo entre éstos tipos distintos de humanidad. Hay quien
sitúa a los australopitecos entre los hombres y, desde luego. pa
rece seguro que convivieron con tipos ya específicamente huma
nos. Si lo fueran, mostrarían de un modo llamativo la diferencia
de tipos de humanidad; pero. aunque no lo fueran. las descrip
ciones anat6micas y "culturalistas" de los diversos grupos huma
nos. exigen hablar de distintos tipos de humanidad. Hay entre
estos primeros hombres tipos que ni siquiera tenían lenguaje pro
piamente tal: "el lenguaje. en efecto. no es sólo cuesti6n de es
tructuras anatómicas macroscópicas de fonaci6n. sino de organi
zaci6n funcional. la cual tal vez no se logre sino en estados más
avanzados de hominizaci6n"·". Esto no implica que dejen de ser
animales intelectivos. porque no es el lenguaje la primera mani
festaci6n de la inteligencia, pero sí es una senal más de diferen
cias somáticas cualitativas que. a su vez. comportan diferencias
psíquicas asimismo cualitativas: "las estructuras somáticas no s610
pernúten el uso de la inteligencia. sino que configuran cualitativa
mente este uso en todos los tipos humanos.....·,.

Claro que. a su vez. en una concepci6n estructural del hombre
puede y debe admitirse que el psiquismo humano se convierte en
factor de evoluci6n respecto de los distintos tipos de humanidad.
''Puesta en marcha la evoluci6n. sería posible... que la organiza-
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ci6n funcional. por ejemplo, la del cerebro. estuviera determinada
en a1gt1n sentido por el uso de la inteligencia dentro de cada tipo.
Así se ha dicho. más de una vez, que el útil precede al cerebro y
10 conforma, no el cerebro al útil. En tal caso. si estas organiza
ciones se transmitieran. el propio psiquismo habría sido WIO de
los factores de la evoluci6n. Pero para que esto sucediera, la oro
ganizaci6n funcional adquirida por el uso de la inteligencia, ha
bría de repercutir en las estnlcturas del plasma germinal, si ha de
ser transmisible·.... Pero este recurso a la inteligencia como factor
de la evoluci6n no implica en modo alguno una mengua de 10
biol6gico en la conformaci6n de la humanidad y de la historia,
sino un realce. Y esto por dos razones fundamentales: una. porque
10 intelectivo no podría intervenir en la organizaci6n funcional del
cerebro si no fuera algo que desde sí mismo está vertido a lo
biol6gico y es de alguna manera biol6gico; otra, porque no podría
ser lo que es sino por lo que le "aporta" el propio dinamismo ce
rebral. Esta inteligencia configuradora de la organizaci6n fun
cional del cerebro vendría dada por el manejo de instnJmentos.
Esta utilizaci6n de instnJmentos cualificaría al hombre más que
como homo ¡aber como homo habilis. Cualquiera sea la validez
taxon6mica y ordenadora del homo habilis de Lea1cey. es impor
tante subrayar que la creaci6n y utilizaci6n de instnJmentos no
dice relaci6n inmediata con el trabajo, a no ser que demos un
sentido amplísimo a este término. Como quiera que sea, es im
portante recoger esta relativa prioridad del útil referido a la inte
ligencia sobre el cerebro. sin olvidar, no obstante. que ese ejer
cicio de la inteligencia fuerza un determinado ejercicio del cere
bro.

Es. por tanto, evidente el carácter básico de los elementos
biol6gicos en el arranque de la historia. Unas veces porque la
evoluci6n más inmediata y directa de las estnleturas morfol6gicas
posibilita y exige nuevos tipos de inteligencia, manifestados en
forma de industria y de convivencia social más elevadas; otras.
porque el ejercicio de la inteligencia en la creaci6n de útiles más
perfeccionados lleve a nuevas formas de organizaci6n funcional.
el carácter decisivo de lo biol6gico se nos presenta como un
hecho radical. "La evoluci6n humana es en primera línea una
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evoluci6n de las cualidades típicas de la unidad psico-somática·"'.
La unidad sistemática de psiquismo y organismo. en que el hom
bre consiste. evoluciona inevitablemente según las detennina
ciones de su peculiar estructura biol6gica.

Tal estructura biol6gica. que procede por estricta evoluci6n a
partir de fonnas puramente animales. hace presente el carácter
animal del comportamiento hist6rico humano. No sólo cada in
dividuo. en los primeros albores de la humanidad. traía consigo
genéticamente los detenninismos propios de los animales. de
quienes procedía, sino el grupo humano como tal también traía
consigo pautas grupales de estricto carácter animal. Una consi
deraci6n de la animalidad del hombre como un atributo estático y
puramente fonnal hace olvidar que el hombre procede de un
detenninado animal con unas características ffsicas bien deter
minadas. Que no sepamos si este animal es un australopiteco o un
ramapiteco. no obsta para reconocer que es un animal bien pre
ciso. con una estructura génica perfectamente detenninada. Que
por la aparici6n de la inteligencia los detenninismos y las pautas
cobren una direcci6n y un significado distinto. no obsta para que
se hallen ffsicamente presentes y para que hagan del comporta
miento humano un comportamiento animal. Que una larga evolu
ci6n intraespecffica haya ido corrigiendo y superando tales ca
racteres. no supone que las haya hecho desaparecér. Aunque las
diferencias potenciales entre el último homínido y el primer hu
mano serían con el tiempo incalculables. incluso para la propia
supervivencia biol6gica. sus manifestaciones eran apenas discer
nibles tanto en los comportamientos individuales como en los
comportamientos grupales.

La evoluci6n. en efecto. es un proceso genético. en el cual se
van produciendo formas nuevas desde otras anteriores. en funci6n
intrfns~ca y detenninante de la transfonnaci6n de éstas. Y esto
puede ir desde el cambio de tipo. aquí examinado. hasta el cambio
estricto de especie. que es lo que suele entenderse comúnmente
por proceso evolutivo. Pero lo esencial de la evoluci6n es la
producci6n genética de fonnas especfficas o típicamente nuevas y
esto tanto en el orden morfol6gico como en el orden psíquico. El
psiquismo de cada especie animal florece del psiquismo de una
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especie anterior precisamente detenninado y sólo de ella. En este
proceso genético. el antepasado no sólo está precisamente deter
minado. sino que la nueva fonna procede genética y detenninada
mente desde aquél... La función concreta de la fonna específica
de los antepasados consiste en que detenninan intrínsecamente.
por transfonnación de algunos momentos estructurales suyos. la
estructura de la nueva especie. de suerte que ésta conserva trans
fonnadamente esas mismas estructuras básicas... Y este momento
de detenninación por transfonnación concierne tanto a lo mor
fológico como a lo psíquico. En el seno de la nueva estructura
morfológica florece un psiquismo que conserva transfonnadamen
te los momentos básicos del psiquismo de la especie anterior. La
nueva especie tiene. por ejemplo. muchos instintos de la ante-.....nor... .

Aunque este párrafo de Zubiri lo desarrollaremos en el apar
tado siguiente. conviene recoger de él lo que importa para mostrar
lo biológico como momento básico de la historia. El hecho de los
distintos tipos de humanidad ya lo muestra. pero lo muestra
también el hecho del paso de una especie a otra. Podria pensarse.
en efecto. que lo transmitido por el proceso biológico de la
evolución es sólo una estructura morfológica transfonnada y que
luego ésta se las tendria que ver con un psiquismo. cuyo origen no
seria evolutivo. No es así. Hay transmisión tanto de las estructuras
morfológicas como de las estructuras psíquicas; que la primera
sea la predominante no significa que no se dé la segunda. Zubiri
lo ejemplifica con un hecho: la nueva especie no sólo tiene mu
chas de las estructuras morfológicas de la anterior. aunque trans
fonnadas. sino que también cuenta con muchos de los instintos de
la anterior. aunque transfonnados. Y esto es todavía más válido en
el caso de los tipos de humanidad. Ahora bien. si el psiquismo
mismo es transmitido de una u otra fonna y cualesquiera sean los
mecanismos de esa transmisión -Zubiri habla cautamente aquí
que el nuevo psiquismo "florece" del psiquismo de una especie
anterior-o es claro que un fenómeno estrictamente biológico -la
transmisión generativa- es principio no sólo remoto -a través
de las estructuras somáticas--. sino próximo de comportamientos
estrictamente personales y también históricos.
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Es claro. en efecto. que el reconocimiento de distintos tipos de
bUJDanidad y de que estos distintos tipos surjan por estricto
proceso evolutivo hace resaltar la imponancia de lo biológico en
la bistDria. Aunque sólo más adelante estaremos en franquía para
disCUtir teóricamente el problema de la relación existente entre lo
biológico Ylo histórico. entre naturaleza e historia. ya el hecho de
loS tipos de humanidad y la causación de ese hecho obliga a una
l1JIDada de atención: en la aparición del homo sapiens intervienen
positiva e inmediatamente la naturaleza y la historia.

Si en el paso del homínido no humano al primer hombre tal.
¡ea éste el que fuere. hay que hablar de pura naturaleza, de un
proceso puramente biológico. no así en el paso de un tipo humano
• atto tipo de hombre. En este último caso hay un proceso evo
lutivo que. como proceso evolutivo. no se diferencia sustancial
mente de cualquier otro; pero. al mismo tiempo. hay un comienzo
de proceso histórico. Efectivamente. los progenitores transmiten
no sólo estructuras somáticas. sino también estructuras psíquicas.
las cuales son estrictamente humanas; transmiten. además. estados
psíquicos que son ya resultados de una historia anterior, trans
miten, finalmente. un medio cambiado por la acción humana y
una serie de insnumentos. de pautas y de prácticas. que son re
sultado de procesos históricos y son, a su vez. principio inmediato
de historia. No olvidemos que en el proceso evolutivo no sólo
intervienen las estructuras somáticas. que han podido ser transfor
madas por acomodación biológica al medio. pero también por
comportamiento más o menos opcional. sino asimismo las estruc
turas psíquicas. especialmente a través de la creación y de la
utilización de insnumentos. La habUidad del hombre es así re
sultado de la naturaleza y de la historia y muestra, por lo pronto.
la perfecta continuidad entre lo biológico y lo psíquico. entre la
naturaleza y la historia. Aunque no todo lo biológico es estric
tamente psíquico ni todo lo natural histórico. no podrá darse
psiquismo sin estructuras biológicas bien determinadas ni podrá
darse historia sin una naturale·za bien precisa. En el hombre todo
lo biológico es psíquico y todo lo psíquico es biológico. pero
igualmente en la humanidad todo lo natural es histórico y todo lo
histórico es natural. Claro que en ambos casos el "es" no implica
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identificaciÓn, sino estricta unidad eSU1Jetural.

1.4.2. Evolución e historia

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

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

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

La continuidad tanto en lo morfológico como en lo psíquico de
las especies puramente animales y de la especie humana es un
hecho que pone a las claras la presencia de lo biológico en la his
toria. Aun en el caso de los instrumentos que se suponen pruebas
fehacientes de la presencia de la inteligencia propiamente hu
mana, Zubiri escribe: "el hombre comienza fabricando los mismos
útiles que el prehomínido prehumano, incluso seguramente ha
aprendido de él su fabricación; conserva esta fabrilidad animal,
pero transformada en la línea de un programa creador"·". Es claro,
en efecto, que como en los demás saltos de especie. en el caso de
la especie humana, a pesar que aparece algo cualitativamente
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distinto, que se manifiesta en el proceso creador, la continuidad y
la presencia de las esttueturas morfolÓgicas y psíquicas de los
anrecesores es manifiesta La apariciÓn de una inteligencia irre
ductible a la pura sensibilidad "no significa una discontinuidad
entre la vida de tipo animal prehumano y la vida de tipo humano
de un homínido hominizado. Tampoco significa una discontinui
dad esttuetura1 psíquica. La psique intelectiva conserva como
momento esencial suyo la dimensiÓn sensitiva transformada del
homínido prehumano... No hay discontinuidad sino transcenden
cia; si se quiere, una continuidad en la línea de la transcendencia
creadora·....

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

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

Para que haya generación no basta con que se dé una mera
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multiplicidad, sino una multiplicación física, una producción tI
sica de multitud. Es una acción tIsica causal y productiva a partir
de una sustantividad constitutiva individual que produce otras, de
modo que el individuo sobre el que se apoya la acción causal sea
''modelo'' de los individuos producidos. Es, pues, una causalidad
"paradigmática", concerniente a los caracteres constitutivos y su
resultado es la constitución de una línea homónima". Esta
multiplicación llega a ser generación cuando la acción se apoya en
los generantes, siendo ejecutada no sólo por ellos, sino también
desde ellos mismos, y cuando la causalidad paradigmática es
homonimia por transmisión de caracteres de la esencia constitu
tiva de los progenitores a la esencia constitutiva de los engendra
dos1O•

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

La evolución, por tanto. ha de entenderse en la linea de la ori
gínación. que es una de las formas posibles de una estricta mul
tiplicación productiva. Aunque se contrapone a la generación. por
cuanlO le falta una de las condiciones esenciales de ésta como es
la que la causalidad paradigmática sea una estricta homonimia•
.que haga del generado un perteneciente a la misma especie. sin
embargO. hay que ponerla en relación con ella. La originación no
es una cosa completamente distinta de la generación. Entre los
mu~ caracteres que las aproximan conviene recalcar algunos.
que permiten hablar de un progreso a la par que de una con
tinuidad. El que se dé esta aproximación lo muestra, por lo pron
10. d hecho de los distinlOs tipos de humanidad. que han surgido
evolutivamente. El acto por el que un tipo de humanidad produce
otro tipo de humanidad. ¿es un acto de generación o de origi
naciÓll? Es de generaciÓll en cuanto el nuevo tipo pertenece a la
misma especie. pero no es generación simpUciter por cuanto el
nuevo tipo no es sólo un individuo distinto. sino una cabeza de
serie nueva. que se distingue cualitativamente de la anterior.

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

A su vez. la originación. aunque subraya la diferenciación no
por eso niega la continuidad. Ya en toda estricta producción
genética -y la originación lo es formalmente---. el individuo
sobre quien se apoya la acción casual es modelo de los individuos
producidos de modo que la causalidad es paradigmática y el
resultado de esa causalidad es la constitución de una línea
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homónima, como dijimos más arriba. En un pasaje antiguo es·
cribía Zubiri: "la vida del progenitor es una unidad unificante
suya que por la plenitud misma de su vida le lleva a desbordar en
su dynámeis, y a reproducin¡e. ,¡:ll efecto es aquí, más que una
producci6n, una reproducci6n 'de 'la causa... Lo producido es un
re-producido. En el engendro se refleja y denuncia el ser mismo
del progenitor. La eficiencia en la generación pasa a segundo
plano; lo decisivo es esa especie de imitación que hay en el efecto
relativamente a la causa. El modelo de la causalidad en los seres
inanimados es el choque; en los seres vivos, la imitación. La
eficiencia no representa sino el mecanismo de esa proyección,
pero la esencia de la causalidad está siempre en la proyección
formal. Por ella es el hijo reproducción del padre y. a su vez, el
padre está más o menos presente en el hijo que en él reluce. como
relucencia suya.. .''''. Esto que se da sobre todo en la generación se
da en toda causalidad, si es que por imitación no entendemos la
reproducción de semejanzas externas, y se da, desde luego, en la
originación.

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

Por ello es tan importante hablar de la originación evolutiva en
una línea común con la generación, pues, como venimos repi·
tiendo. ello permite hablar a la par de continuidad y diferencia·
ción. y esto se ve más claramente si se atiende a que esta con·
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tinuidad Y diferenciación no ha de entenderse en ténninos
cuantitativos, como si muchas notas distintas -muchas veces las
más aparentes-- fueran las que obligaran a hablar de una especie
nueva; se requiere y basta que el cambio se dé en el IÚvel de las
notas últimas, de las notas constitutivas. Claro está que esa sola
nota constitutiva obliga, en virtud del carácter estructural de toda
realidad, a hablar de una estructura nueva. Pero en esta estructura
nueva no cambian necesariamente todas las demás notas, que
pueden seguir siendo lo que son con las acciones peculiares que
les correspondan por lo que son; lo único que cambia es la
estructura misma y en ella y con ella el "significado real" de cada
nota en la totalidad U1Útaria nueva. Por poner un ejemplo sencillo:
el azúcar del organismo humano no es IÚ siquiera distinto del
azúcar que se da fuera de todo organismo, aunque su significación
en el hombre es totalmente distinta que fuera de él. Lo cual
muestra cómo puede darse una pennanencia y una continuidad de
elementos anteriores en el nuevo individuo y en la nueva especie.
Es precisamente una consideración estructural de la realidad la
que pennite hablar de continuidad y de diferencia, junto con una
consideración estrictamente genética. "Si la génesis afecta tan
sólo a los caracteres constitutivos individuales qua individuales,
entonces la génesis concierne tan sólo a la alteridad individual, es
un proceso de 'génesis constituyente' ... Pero si concierne a los
caracteres quiddificables en cuanto tales, entonces hay esa 'géne
sis quiddificante' que debe llamarse 'evolución'. Estos dos con
ceptos, y las realidades en ellas concebidas, son perfectamente
separables: en general hay génesis constituyente sin génesis
quiddificante; hay generación, pero no hay evolución. Pero la
recíproca no es cierta; no hay evolución sin generación''''.
Aunque más propiamente debiera decirse que no hay evolución
sin multiplicación física viva, el apelar a la generación pone
mucho más en claro lo que es en el fondo la evolución, aunque en
ella la homolÚmia entre el productor y el producido no sea de la
misma índole que en el caso de una estricta generación.

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

Zubiri advierte que "no se trata de que las esencias tengan en
sí intrínsecamente una especie de impulso indiferenciado (Drang,
élan, etc.) a dar lugar a otras. Todo lo contrario, este presunto
impulso es, en cada caso, algo diferenciado. Primero, porque
cualesquiera sean los factores intraesenciales que intervienen en la
génesis esencial, es innegable que ninguno de ellos daría lugar a
un proceso genético, si la esencia no estuviera incursa en una
'configuraci6n' de otras esencias, configuraci6n que es un factor
por el que la nueva esencia producida no es una esencia cual
quiera, sino una esencia detenninada. Y como es físicamente
'esencial' a toda esencia hallarse en configuraci6n, precisamente
porque fonna parte del mundo, esto es, porque toda esencia
intramundana es esencialmente respectiva, resulta que el presunto
impulso a producir otras esencias cobra ya una primera deter
minaci6n, no es un impulso indiferenciado. Pero además, no se
trata de un estricto impulso, sino de algo distinto: se trata de que
toda esencia constitutiva tiene como momento metafísico e in
trínseco suyo, el ser además de algo constitutivo de una sustan
tividad, una 'potencialidad' genético-esencial de producir otra
esencia, individual o específicamente distinta. No es un 'impulso',
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slOO lDIa 'potencialidad'. Y esta potencialidad 110 es indiferen
ciada. sino que tiene en cada caso su diferente estructura me
taf[sica, distinta segón sea la esencia que la posea y el momento
procesual en que se la considere... La configuración y la poten
cialidad son los dos factores de detenninación esencial"".

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

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

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

No es impulso, sino potencialidad. Es, por lo pronto, algo
intrínseco a la materia o a la esencia en cuestión. Porque aquí se
trata de que una esencia sea capaz de constituir otras esencias
individual o específicamente distintas; no es la 11nica fonna de
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manifestarse su dinamismo intrínseco, pero es una fundamental.
Una potencialidad bien precisa, porque no cualquier esencia
puede dar lugar a cualquier otra ni lo puede hacer en cualquiera
de sus momentos procesuales. Un azar que partiera en cada mo
mento de cero, un azar que tuviera con la misma probabilidad a su
alcance cualquiera de las esencias actuales no las podría explicar
ni en si mismas ni en su sistematizaci6n con las demás. En cada
caso, la esencia tiene una activa y actual potencialidad que puede
acabar en unos o en otros logros, pero dentro de un ámbito bien
acotado; es un poder activo que puede ejercerse de distintos
modos, pero no es un impulso sin más.

y es una potencialidad bien diferenciada. Lo es en sí misma,
pero lo es porque la esencia a la que pertenece esa potencialidad
está en una determinada configuraci6n como momento procesual
y como momento respectivo. Ambos momentos son esenciales. El
equinodermo está en un momento procesual que le permite más
vías de evoluci6n que las permitidas por el momento de los
primates. Pero asimismo, un animal cualquiera no podría dar paso
a otro distinto si no estuviera en una determinada configuraci6n
con otras esencias, las que constituyan su medio. Es la unidad
sistemática de todo el mundo material y la unidad procesual de
ese mundo, las que hacen inevitablemente que la potencialidad es
té precisamente determinada. Y esto que a primera vista puede pa
recer una limitaci6n es, en realidad, la única forma posible de una
evoluci6n permanente y sistemática, aunque esa posibilidad no
sea indefinida, porque no lo es la potencialidad. La potencialidad,
en efecto, no es un concepto abstracto, sino una forma medible de
dinamismo. Por otro lado, el azar canalizado por las estructuras
logradas y determinadas contribuye asimismo a que la potenciali
dad no pueda orientarse en cualquier direcci6n, pues la propia
fijaci6n de las estructuras se lo impediría, al menos dentro del
campo de la viabilidad biol6gica.

La evoluci6n, por tanto, como proceso dinámico o dinamismo
procesual no es un salto en el vacío. Su carácter de potencialidad
determinada vuelve a poner de manifiesto lo que tiene a la par de
continuidad y de ilUlOvaci6n. Lo pasado permanece, pues es re
cogido por el fruto de la evoluci6n, que es lo que es recogiendo
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uansfonnadamente 10 que 10 hizo posible. Y es esta presencia de
10 pasado y recibido 10 que es preciso examinar para poder com
prender mejor el "modo" CÓmo 10 natural se hace presente en 10
históriCO. Hay un esquema general de esta presencia, válido con
sus diferencias para todas las etapas evolutivas. pero que aquí 10
vamos a recoger desde la perspectiva de 10 personal y de 10
histórico; esto es, atendiendo al momento en que la especie
puramente animal se convierte en especie humana. Este esquema,
propuesto por ZUbiri, es el de "desgajamiento exigitivo-liberaci6n
biol6gica-subtensi6n dinámica".

Para entender este esquema hay que partir de que todas las
notas de una sustantividad y, especialmente las esenciales. consti
tuyen una unidad coherencial primaria, de modo que cada nota no
puede tener realidad fisica en esa sustantividad. sino en unidad
con las demás. Más aún, "la fnilole de cada nota en su pleno y
concreto contenido propio no es 10 es que es, sino implicando la
fndole propia de las demás notas, también en su pleno y concreto
contenido propio. Por ejemplo, en un animal superior cualquiera,
su quimismo biol6gico, tomado en su plenitud. es un quimismo
que es tal como es en cuanto quimismo, implicando. por ejemplo,
la sensibilidad óptica, y en el caso del hombre, implicando la
racionalidad... en el sentido de que la estructura misma del qui
mismo está intrínsecamente constituida sólo siendo exigencial
mente 'de' la racionalidad'''·. El mecanismo químico sigue siendo
el mismo en el hombre que fuera de él, pero el quimismo real del
hombre, considerado como una serie de procesos en equilibrio
dinámico y reversible. el quimismo en 10 que tiene que dar de sí
químicamente en la línea de la estabilidad biol6gica y en la línea
de la conservaci6n de la sustantividad, no es 10 que es sino
exigiendo las demás notas. Así como en el hombre. por ejemplo,
no se puede llegar a la explicaci6n cabal de 10 que son sus
procesos mentales sin referirse al quimismo propio del hombre.
tampoco puede explicarse su quimismo, tal como se da en el
hombre. sin recurrir al resto de sus notas. hasta llegar a la propia
inteligencia. "Si pudiéramos ver en su 1lltima y plena realidad
cualquier nota de un ser vivo, estaríamos viendo que esa nota no
es 'tal' como es sino en y por su unidad exigencial con las demás,

111



es decir, reclamándolas, y que esta 'reclamación' es un momento
de la constitución intrínseca completa de la nota en cuestión'''''.

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

El ejemplo está planteado por Zubiri en términos operativos y
funcionales, en el plano de la actividad, entendida como entrada
en acción de algunas notas. El problema podría llevarse hasta la
constitución misma de las notas con algunas peculiaridades. Pero
no es necesario hacerlo aquf para entender lo que es la presencia
de lo natural en lo histórico. No nos preguntamos aquf cómo
surge lo histórico y las realidades que hacen posible lo histórico,
sino cómo lo natural da paso a la accionalidad de lo histórico.
Pues bien, lo hace en la linea del desgajamiento exigitivo. En el
ejemplo propuesto vemos aparecer la función visiva o la función
intelectiva exigidas por el quimismo; en nuestro caso habría que
ver la función histórica exigida por la función natunü. ¿Qué es
esta exigencia? ¿Qué es este desgajamiento exigitivo?
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"Es un 'desgajamiento' porque la actividad ill1electiva no es en
sí lJÚSIIIa de índole bioquímica; pero es un desgajamiento estric
taIIIenfe 'exigitivo' e intrínseco en el orden de la talidad. porque la
actividad bioquímica no puede, en ciertos casos, continuar 'tal·
como ea químicamente. si no es exigiendo desde ella misma la
actividad perceptiva o la ill1electiva o ambas a la vez·.... Des
g~amiento implica. pues. una función nueva irreductible a la
IIIlerior, cualquiera sea el grado de irreductibilidad; precisamente
porque la función anterior no es suficiente en su propia tipicidad
para ser lo que tiene que seguir siendo dentro de la unidad en la
que se da, la que viene en su ayuda, por así decirlo. tiene que ser
de OIJ'& mdole. Tomado el principio en toda su generalidad. te
nemos aquí una de las claves del proceso evolutivo. aunque queda
siempre el problema de cómo surge esta nueva función. si es que
se acepta su irreductibilidad a la anterior. Ya hemos dicho que no
es nuestro problema; basta para él con subrayar que en el orden de
la aceionalidad de las funciones lo aquí presentado es un hecho.
Pero se da este desgajamiento porque se da una exigencia.

En el problema de la exigencia se plantean dos cuestiones
distintas: una que mira a la causalidad de la nueva función y otra
a la unidad intrínseca de la nueva función con la antigua. En el
desgajamiento exigitivo hay que retirar cualquier interpretación
que se refiera a la causalidad. pues de lo contrario se caería en la
línea confusa de una finalidad más o menos extrínseca. El des
gajamiento exigitivo hace. por tanto. referencia a la unidad in
trínseca de la nueva función con la antigua. De ahí que en nuestro
caso no es sin más que lo natural produzca lo histórico. sino que
lo natural. que desgaja exigitivamente lo histórico. está en unidad
intrínseca con esa novedad de lo histórico. Porque de eso se trata:
que haya estricta novedad y que, sin embargo. se dé asimismo una
estricta e intrínseca unidad. La historia puede llegar a destruir la
naturaleza, al menos la naturaleza que es necesaria para la his
toria; pero ha surgido. al menos respecto de ese modo de pre
sentarse la naturaleza, que son los animales superiores. como
exigencia de sus estructuras y en orden a que esas estructuras se
conserven y se desarrollen. Sin ill1eligencia y sin capacidad para
optar. etc., la especie humana no sería viable y la viabilidad de la
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especie lo que exige es que se dé historia. fundada en aquella
inteligencia y capacidad opcional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, el phylum tiene tres caracteres bien diferenciados,
pero esuucturados entre sí. "Es, ante todo, pluralizante: la especie
no es una suma de individuos iguales, sino que. por el contrario.
la especie es una unidad primaria previa que se pluraliza en
individuos. En segundo lugar, la especie es filéticamente conti
nuante; en su virtud, los individuos conviven. Finalmente, la es-

117



pecie es prospectiva. es prospección genética·... Los tres car
acteres. precisamente porque son estructurales. van a ser esencia
les a la historia y a los dinamismos históricos. En el primero.
resplandece más lo individual; en el segundo. resplandece más lo
social; en el tercero. más lo histórico. Pero sólo ·'más". pues los
tres son esenciales y se remiten entre sf.

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

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

Pero dejando de lado por el momento este aspecto de la con
vivencia. que se tratará largamente al hablar de la sociedad. este

118



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

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

Este planteamiento supera las fronteras de lo individual: el que
es formal y radicalmente prospectivo es el phylum. es la especie.
lo cual no obsta para que también lo sea el individuo. pero el
individuo en lo que tiene de especffico. el individuo especffi
camente considerado. Supera también fronteras idealistas: el ele
mento de prospección y de sucesión. que serán elementos esen-
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ciales de la historia, tiene rafees biológicas, aunque no quede re
ducido a ellas. Es, entonces. la génesis biológica, la que hace po
sible el que haya historia, aunque no sea suficiente por sf sola para
que eso que se da sea fOlmalmente historia. Pero, ¿en qué sentido
y por qué la génesis biológica tiene tanto que ver con la historia,
hasta tal punto que sin ella no habrfa historia?

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

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

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

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

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

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

En conclusión, 10 que la especie tiene en sí misma de plu
ra1izante, de continuante y de prospectante va hacer de la historia
algo con un momento biológico básico, sin el cual no llegaría a
haber historia y sin el cual la historia no sería como es. Zubiri ha
insistido más en el carácter prospectivo, porque es en él donde
radica más próximamente la historia. Esta prospección es, en
definitiva, la transmisión genética, pero una transmisión genética,
entendida como aquí se ha expuesto. La procesualidad de la
historia es, por 10 pronto, una procesualidad biológica, aunque,
repitámoslo una vez más, no se reduzca ni a ser procesualidad ni a
ser algo puramente biológico. Pero, por otra parte, esta procesuali
dad biológica no es tan sólo un momento previo o una condición
extrínseca de 10 histórico. Es mucho más. Es algo que sigue
dentro de ella y la configura estructuralmente. Lo histórico, to
mado en su integralidad, tiene una muy precisa componente
biológica, como 10 tiene también lo personal, aunque en ambos
casos esa componente se presente de diversa foona.

El origen biológico de los distintos tipos de humanidad y el
estudio de la evolución desde la perspectiva de la historia dejan en
claro que la historia tiene realmente un fundamento biológico.
Insistir en este hecho y conceptuarlo adecuadamente ha sido el
propósito de este apartado. Si exageraban los autores que quieren
ver la humanidad como una especie de organismo y la historia
como una especie de evolución orgánica, también exageran
quienes disminuyen la imponancia que tiene 10 biológico en la
configuración de los histórico. Superar ambos extremos ha sido el
intento de estas líneas iniciales, que se prolongarán más tarde,
cuando entremos en el estudio foonal de la historia.

2. Naturaleza e historia: la naturalidad de la historia

Hemos visto hasta aquí cuatro momentos básicos de la mate-
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rialidad de la historia: la materia misma, el tiempo. el espacio y la
vida biológicamente considerada. Ahora debemos tomarlos todos
juntos para poder enfrentar de alg¡1n modo el problema de la "re·
lación" naturaleza e historia. El tema es digno de ser tratado en un
libro aparte. Aquí se lo recoge tan sólo con el propósito de definir
el carácter material de la historia. Punto que. como dijimos. no
puede confundirse con el carácter materialista de la historia. pues
de momento sólo se refiere a conceptuar adecuadamente la ma
terialidad de la historia como presencia de la naturaleza material
en la historia.

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

Henri Berr. que entregó su vida a la constitución del estatuto
epistemológico de la historia como ciencia. busca asimismo una
cierta aproximación de lo natural y de lo histórico. Separar lo uno
de lo otro implicaría. en el fondo. negar la posibilidad misma de
un estatuto científico para la historia, para los estudios históricos.
Para él "todo es historia. ya que todo es evolución... hubo con
tinuidad desde la materia al espíritu... desde la mentalidad primi-
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Pva hasta el pensamiento aclllal hubo continuidad y progreso........
Su inIeIltO para relacionar la sociología como ciencia nalllral con
la historia es en este sentido muy significativo: es con la so
ciología y no con la filosoffa de la historia con lo que debe unilse
la ciencia de la historia No hay, pues, por qué oponer el mundo
de la naturaleza, que seóa el mundo de las leyes necesarias y
universales, con el mundo de la historia que, a lo sumo, tendóa
generalizaciones. pero no leyes. Y la razÓn seóa que a la historia
no le interesa el cambio sin más, sino el desarrollo o desenvol
vimiento, que ilnplica una ciena continuidad y dependencia. Ver
Begrilfdes historischen Gesetzes isr eine contradictio in adiecro'Jl,
decía Rickert, mientras que a Berr le parece que el concepto de
"ley hiSl6rica" es perfectamente aceptable si se aplica a los hechos
humanos de un carácter general, en íntima relaciÓn con los hechos
singulares. Se tratada, en definitiva. de relativizar el carácter
general de las leyes de la nalllraleza y de generalizar el carácter
relativo de las leyes de la historia. buscando así una ciena con
fluencia; la razón seóa que, a pesar de sus diferencias. la realidad
es siempre una. Hay una relaciÓn entre nalllraleza e historia y no
pueden separarse esos dos mundos, que seóan dos estados de una
misma realidad.

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

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

2.1. Necesidad y azar

Desde la aparición de la nueva mecánica del átomo y. en
especial. desde los trabajos de Heisenberg. las consideraciones
crasamente mecanicistas y detenninistas han cedido mucho terreo
no. La aparición de la constante de Planck habfa pennitido su·
poner que la mecánica de los movimientos electrónicos no tiene
nada que ver con la mecánica clásica. que sirvió para la expli-
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cación del sistema solar. Si el macrocosmos obedece a una física
continuista, el microcosmos obedece a una física discontinuista93

•

será el propio Heisenberg, quien sosteniendo la indeterminación
en el microcosmos, partirá de las discontinuidades de los procesos
atÓmicos para obtener en una primera aproximación las relaciones
de continuidad de la mecánica y de la física clásicas.

Todo ello abre el problema de la necesidad ffsica a considera
ciones más precisas. En efecto, al considerar el estado del átomo
no como un estado, esto es, como una función del tiempo y de las
coordenadas del lugar, resulta que el punto material de la física
cuantista puede estar en varios lugares a la vez, si el átomo consta
de varios electrones, con lo cual hay que entrar en una mecánica
estadística o, al menos, probabilística. Para averiguar el lugar en
que se halla el electrón necesito repetir el experimento varias ve
ces y lo encontraré cada vez en un lugar distinto. "Pero si tomo el
valor medio de las medidas realizadas, conoceré la probabilidad
de que el electr6n se halle en un lugar determinado. A cada par
úcula va, pues, asociada, una cierta probabilidad. Esta probabili
dad adquiere sentido físico, si suponemos que su valor depende,
en cada punto, además de otras condiciones. de las fuerzas que
actúan sobre éL.'.... Así resulta que un estado estacionario del
átomo es una nube de probabilidad acumulada en tomo al núcleo
y que a las antiguas órbitas corresponden condensaciones de pro
babilidad.

Heisenberg con su principio de indeterminaci6n da todavía
más relieve a este problema: la medida simultánea de la posici6n
y de la velocidad del electr6n no es posible. Precisamente, la
física de los tiempos modernos había nacido de la medida de las
observaciones y eso era lo que la ffsica clásica entendía por he
chos; pero como a una observaci6n le es esencial la indicaci6n
concreta del momento en que ha sido realizada y para repetir una
observación es preciso retrotraer el sistema a su estado inicial de
modo que la segunda observaci6n recae sobre un objeto distinto
del de la primera, resulta que el observable nos lleva a un con
cepto distinto del hecho de la ffsica clásica. "Si tomo el valor
medio de las medidas llevadas a cabo sobre el mismo observable.
puedo considerar ese valor como expresión del observable''''. En

127



la fisica clásica, la ley matemática expresa el curso de la variación
que realmente conduce al estado final. de modo que las ecua
ciones matemáticas son la expresión fonnal de lo que acontece
reaIniente en el sistema, sin referencia a ninglin observador;
mientras que en la nueva fisica el sentido de las ecuaciones es:
dadas ciertas medidas en un momento detenninado, predecir las
medidas futuras del mismo objeto en un momento cualquiera.
Tenemos así que las leyes físicas son anticipaciones de la ex
periencia, es decir, de valores de medida efectivas. esto es. rea
lizadas o realizables dentro de los medios de observación. Y como
entra en juego la constante de Planck. "resulta que las leyes.
precisamente porque recaen sobre valores medios de medidas. no
tienen más sentido que detenninar la distribución de estos valores;
es decir. son leyes estadísticos·....

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

Es en el CaDlpo de lo biológico donde es preciso ver lDl nuevo
orden de la necesidad y este CaDlpo de lo biológico, como aca
baroos de verlo, tiene muy inmediata relación con la historia. Para
aceptar la evolución parece exigible un tipo diferente de necesidad .
y, aceptada la evolución, queda bien en c1l!ro que deben romperse' .
esqueDlas y representaciones unilaterales de la necesidad y del de
terminismo para lograr otros que, sin negar la necesidad y la de
terminación, los presenten de modo distinto.

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

Ahora bien. esta necesidad no es anti-azar. Al contrario. la ne
cesidad conlleva el azar y el azar la necesidad. Es una especie de
accidente de la necesidad. pero un accidente esencial y 110 me
ramente operacional. porque es "inherente a la independencia ah
soluta de las dos series de eventos. cuya coincidencia produce el
accidente". esto es. el hecho en cuestión. Entre los eventos. que
pueden provocar o permitir un error en la replicación del mensaje
genético y las consecuencias funcionales de ese error. existe una
total independencia. Y. sin embargo. ambos están penetrados de
necesidad. por cuanto el mecanismo de la replicación. en el que se
centra el problema de la evolución biológica. no podría escapar a
toda perturbación accidental. a todo azar. sin violar las leyes de la
física, ya que "ninguna entidad microscópica puede dejar de expe
rimentar perturbaciones de orden cuántico. cuya acumulación en
el seno de un sistema macroscópico alterará la estructura del
mismo gradualmente pero indefectiblemente·.... No es. pues. el
azar algo primario. sino algo consecuente a la necesarledad. Así.
la estruclUra de una proteína obedece a la ley del azar en el
sentido que. conocido el orden de 199 elementos en una proteína
que consta de 200. es imposible prever la naturaleza del único ele
mento no identificado; lo cual no es una mera ignorancia. sino
una constatación de hecho. que puede formularse así; "la frecuen
cia media con la que un determinado elemento se presenta se
guido de otro determinado elemento en los polipéptidos es igual al
producto de las frecuencias medias de cada uno de los dos ele
mentos en las proteínas en general"''''.

¿Cómo es posible. entonces, conciliar la presencia del azar con
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el hecho de una ciena teleonomía (fmalidad) en el universo de la
vida? Porque la teleonomía es para Mono<! una propiedad carac
terística fundamental del ser vivo, junto con la invariación re
plicativa y con la morfogénesis autónoma. Consiste en que los
seres vivos y sus partes son "objetos dotados de un proyecto, al
cual representan con sus estructuras propias, y a la vez ejecutan
con sus realizaciones"'o,. Esta propiedad de la teleonomía se debe
a las proteínas así como la de la invariancia se debe a los ácidos
nuc1eicos. Y, por tanto, es algo objetivo, esto es, algo no con·
fundible con una finalismo subjetivista: no hay nada fuera de la
propia estructura en cuestión y de sus "relaciones" con las demás,
que explique la objetividad de la adecuación del proyecto. El
proyecto lo realizan íntegramente sólo y solas las causas eficien
tes, sin que puedan ser sustituidas por ningún otro tipo de causas.
Se trata, por tanto, de proyectos no proyectados, sino meramente
resultantes de una serie de causas eficientes, en las cuales conver
gen necesidad y azar. Se trataría, pues, de una pura finalidad de
hecho.

En definitiva, ante todo se da la necesidad y el azar se modula
sobre la necesidad como fallo y error suyo, como accidente vio
lento sufrido por ella. Pero, por otra parte, el azar alimenta la
necesidad y la enriquece. "La necesidad se nutre de su propio
azar, como una partitura que se fuese nutriendo de los fallos y, en
suma, del ruido de la orquesta ejecutante. Esta reconversión del
azar en necesidad se opera mediante la selección natural, que no
es precisamente lucha por la vida, sino acumulación de un de
terminado tipo de azares, discriminada únicamente por la propia
índole de los mismos en relación con la norma estructural de
repetición, en la que de hecho se producen"'02. La teleonomía
sigue como resultado de esta necesidad-azar y, por tanto, a pesar
de ser una propiedad esencial y diferenciativa del ser vivo, no
debe ser tomada como principio de explicación. Es resultado y no
principio.

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

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

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

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

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

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

Es evidente que, con frecuencia, el apelar al azar no es más
que apelar a la ignorancia de la causa que produjo un efecto de
terminado, sea porque no se supo prever la coincidencia, sea
sencillamente porque ha aparecido un efecto sin que conozcamos
las causas o las índoles de las causas que lo produjeron. Y. sin
embargo. la apelación al azar no es ni una apelaci6n a unos
efectos sin causa, ni tampoco, en el otro extremo, a una pura
ignorancia de las causas de lo ocurrido, como si el azar fuera sin
más de la misma índole que la necesidad ordinaria s6lo que
desconocida. Esta última concepci6n supone que si conociéramos
de un modo perfecto el estado actual total inicial de un fen6meno

134



y las leyes de causación desaparecería el azar. porque estaría
perfectamente previsto el efecto; se trataría, por tanto, de una me
ra ignorancia o, a lo sumo, de una imposibilidad real de cono
cimiento exacto para el hombre. Pero este modo de enfocar la
cuestión supone que la realidad actualizada de un fenómeno es
todo lo que ese fenómeno es realmente y. además. que en ese
fenómeno sólo intervienen elementos unívocamente determinados
y sin relación múltiple con otros elementos; ahora bien. ese doble
supuesto no es aceptable, porque está fundado sobre una aprecia
ción demasiado rápida de ciertos fenómenos macroscópicos. apre
ciación muy corregida por análisis más precisos del mundo mi
croscópico.

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

La no determinación unívoca de cada una de las partículas
elementales, la constitución de estructuras distintas, la existencia
de pluralidades diferenciadas. la necesaria respectividad de unas
realidades con otras según sus propias características. la existencia
de cadenas de sucesos relativamente independientes y la coinci
dencia factual de estas cadenas. hace que pueda hablarse de una
forma peculiar de la necesidad y del determinismo que es el azar.
Zubiri suele decir que azar y necesidad son dos formas de
presentarse algo superior a ambas y que podría llamarse necesidad
contingencial; el concepto puede parecer contradictorio en sí
mismo, pero sólo si estimamos que la necesidad tiene una sola
forma de presentarse, cosa que en ningún lado está probada y que
no parece conciliarse con los hechos. Y esta necesidad contingen
cial no esta fundada tan sólo en la confluencia o intersección de
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series de fen6menos independientes, sino que tiene rafces más
hondas, tales como las que acabamos de exponer.

y es que no puede confundirse la idea que lo que ha sucedido
~ejemos ahora de lado el mundo del hombre y de la historia
ha sucedido necesariamente con la idea que no ha podido suceder
más que lo que ha sucedido. Todavía menos puede confundirse la
idea que algo ha sucedido necesariamente con la idea que s6lo
hay un camino para que haya sucedido eso: una casa puede des
truirse por un incendio surgido dentro de ella o por una bomba
que le viene de fuera o por efectos de la naturaleza o por su
propia caducidad, etc. Esta casa necesariamente se va a caer, pero
no es necesario el tiempo de su caída ni el modo de su caída,
aunque ésta sea resultado necesario de unas causas determinadas.
Nada de esto implica que el azar sea un desorden (Coumot) ni que
el desorden sea sin más dos 6rdenes (Bergson), aunque sí podría
decirse con Bergson, quitando al problema todo su sentido
subjetivo, que en la propia naturaleza hay dos formas (6rdenes) de
presentarse los fen6menos: el azar y la necesidad. Teniendo en
cuenta además que puede haber grados de azar y de necesidad.

El azar, en efecto, admite distintos grados de probabilidad. Ya
esto debiera hacer sospechar que el azar ni es el reino de lo
fortuito ni es tampoco el reino de la pura determinaci6n. Si fuera
esto no habría probabilidad, si fuera lo primero tampoco la habría,
como no habría grados de probabilidad ni habría leyes de pro
babilidad y leyes estadísticas. Estos grados de probabilidad de
penden en gran parte de la índole de los elementos en cuesti6n y
también del "medio" en que esos elementos se hallen. Si la pro
babilidad lo que mide es la cuantificación de la posibilidad, como
la posibilidad es algo real y no un puro juego de no contra
dicciones, resulta que la probabilidad misma remite a la índole de
la cosa y a la índole de sus posibles conexiones. Volvemos así al
mismo punto: el azar es una forma de necesidad contingencial. De
necesidad, porque el efecto azaroso surge de la propia realidad y
de las leyes que le son propias a esa realidad; contingencial,
porque esa realidad y la conexi6n con otras realidades no tiene
una única vía. El propio Berr, quien se resiste a dar realidad
propia al azar, sostiene que el cálculo de probabilidades se funda
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al mismo tiempo en la tendencia que presenta lo posible a rea
uzane y en la limitación de los posibles por las condiciones ge
nerales de lo real. de modo que la intuición oscura de las pro
babilidades se sustituye con la medida de las posibilidades alli
donde es aplicable el cálculo''''. Hay, pues, una determinación
probabilística y esta determinación probabilistica define bien el
canlcter del azar. El azar. en efecto. sólo puede darse dentro de
unos límites y estos límites están constituidos por las posibili
dades reales de cada uno de los elementos -1Ionde deben
incluirse sus posibilidades de transformación, sean por factores
endógenos o por factores exógenos- y por las posibilidades
reales de coincidencia, que no son en ninguno de los dos casos
ilimitadas.

En este sentido, el azar se va restringiendo a medida que se da
y. a la par. va posibilitando realidades que no parece pudieran
smgir por azar. Le Dantec opone el azar absoluto al azar ca
nalizado. en el que se restringe el campo de las posibilidades''',
pero en el que -habría que a1Iadir- las posibilidades son, por así
decirlo, más estructuradas y más desarrolladas. Zubiri suele decir
que el azar procede a modo de cascada; no todo acontecimiento
empieza desde cero de probabilidad, pues por azar se van lo
grando, por así decirlo, unidades básicas que. por sucesivas
complicaciones azarosas, hacen menos azaroso el resultado de
estructuras muy complejas. supuesto un número grandísimo de ac
ciones concurrentes. Es así como se explicaría, por ejemplo, la
formación de la vida en una evolución azarosa, pero en cascada.
Hay aquí también una cierta determinación de las posibilidades,
con lo cual el azar vuelve a presentarse no como la pura inde
terminación. sino como una necesidad abierta.

El azar, por tanto. niega una estricta finalidad sin que por eso
niegue una cierta ordenación o·, más estrictamente, un cierto
orden. El orden es un resultado, pero no un principio ordenador,
extrínseco al orden mismo, esto es, a la estructura en cuestión.
Con lo cual la finalidad negada no es ni la teleonomía de Monod
ni una finalidad que pudiéramos llamar intrínseca, pues no sería
sino una consideración de la propia realidad desde el punto de
vista de su adecuación a su puesto en el cosmos y a su tipo de
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funcionamiento. "Esto significa... que la estructura teleodinámica
es, ella misma. completa para realizar el proyecto que encama,
por muy complicado y perfecto que éste sea Quiere, pues, decirse
que el proyecto lo realiza (ntegramente s6la y solas las causas
eficientes, sin que puedan ser suplidas en nada de ello, en ah
solutamente nada. por ningún otro género de causas, y en par
ticular por las llamadas finales""". Sólo que en este caso, la
teoleonomía objetiva es sólo respecto de la cosa misma, no de lo
que la cosa puede dar lugar en una evolución regida por el azar.

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

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

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

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

No es nuestro propósito aquí determinar si el universo ffsico y
el mundo de la vida han evolucionado o no sólo con este juego de
necesidad y de azar, en el cual se han ido seleccionando las res
puestas, si no las mejores, a 10 menos las más sólidas. Cabe
advertir, sin embargo, que puede caerse en nuevas formas de
mecanicismo simplista, si es que uno se atiene a la superficie del
fenómeno. No hay duda que todavía tiene que avanzar mucho
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nuestro conocimiento del universo y de los mecanismos de la vida
para poder quedar satisfechos con las explicaciones hasta ahora
dadas. sean de índole darwinista, de índole lamarcldana o de
índOle cibernética. Pero lo logrado hasta ahora hace posible acer
carse a la historia sin negar la naturaleza.

2.2. Naturaleza e historia en el trablÜo humano

La elección del trabajo humano para mostrar la implicación de
lIl\l1Il'8leza e historia no es arbitraria. Páginas atrás veíamos lo que
podía significar el trabajo en la evolución biológica. cuando se
acerca la aparición del hombre. es decir. cuando va a aparecer la
historia propiamente dicha. Y en esas páginas veíamos que no era
l8D fácil sostener que el trabajo es lo diferenciativo del hombre ni
que en el trabajo no se da más que historia. Efectivamente, la
utilización de instrumentos no parece ser algo exclusivo del
hombre; por otro lado, tampoco es improbable que el primer hom
bre o, mejor, los primeros hombres utilizaran de momento los
mismos instrumentos que sus antecesores todavía no humanos y
se enfrentara con ellos desde un psiquismo. que por muy trans
formado que fuera, había sido recibido de ellos o había surgido a
partir de ellos; finalmente. es claro que cualquiera fuera la forma
que adoptara el primer trabajo humano, sea para la defensa de sus
medios de subsistencia sea para la conqUista de otros, se trataba
de una función estrictamente biológica cuyo objetivo fundamental
era la propia supervivencia. Nada de esto obsta, sin embargo, para
poder ver en el trabajo uno de los factores más importantes en la
evolución de la especie humana tanto a través de los primeros
tipos como ya dentro del tipo del horno habilis o del horno
sapiens: la creación de utensilios y de instrumentos no solo va
haciendo cada vez más posible una vida humana, sino que. ade
más, ha podido significar de hecho uno de los mecanismos más
importantes a la hora del desarrollo morfológico de las propias
estructuras cerebrales.

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

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

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

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

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

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

Pero éste no es sino un aspecto del trabajo. Hay otro aspecto u
otro tipo de trabajo, que para Marx nadie antes que él había
puesto de relieve críticamente, a pesar de ser el eje mismo de toda
la economía política y la explicación de lo que ocurre en esa
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detenninada fonnaci6n social, que se da donde domina el capi
talismo. Para estudiar este otro tipo de trabajo, Marx toma como
objeto de estudio la mercancía para romper su fetichismo y
mostrar lo que hay tras su inocente apariencia. ¿Qué es, en efecto,
una mercancía?

La mercancía nace al convertirse la realidad producida por el
hombre -dando al ténnino producci6n una gran amplitud- en
objeto de intercambio. Uega un momento en que los hombres o
producen más de lo que necesitan inmediatamente o producen
mejor unas cosas que otras o se encuentran en necesidad de tener
cosas que no pueden producir. Entonces intercambia lo producido
por él con lo producido por otros. Por este cambio, el valor de uso
se va a convertir en valor de cambio o, simplemente, en valor, en
cuanto las cosas se van a intercambiar según su valor.

y aquí es donde Marx subraya enérgicamente una de sus tesis
principales sobre el trabajo: si lo que constituye el valor de uso es
la materialidad del objeto producido, lo que constituye el valor de
cambio de la mercancía es la fuerza humana de trabajo que se ha
invertido en ella. El valor de uso se convierte en valor de cambio,
en valor, por ser encamaci6n o materializaci6n del trabajo huma
no, que Marx llama abstracto, porque en él no se considera lo que
se está produciendo, sino la fuerza orgánica consumida en la
producci6n del objeto en cuesti6n. Lo que detennina la magnitud
del valor de un objeto es la cantidad de trabajo socialmente ne
cesario, el tiempo de trabajo nonnalmente necesario en una
detenninada sociedad, para su producci6n. Cita a este propósito
un texto an6nimo inglés antiguo: rhe value of rhem when rhey are
exchanged rhe one for another, is regulared by rhe quanrity of
labour necessarily required and commonly raken in producing
rhem. La magnitud del valor de una mercancía cambia en razón
directa a la cantidad y en razón inversa a la capacidad productiva
del trabajo que se invierte en ella. Aunque un objeto puede tener
valor de uso sin ser mercancía, no puede darse mercancía sin que
se dé valor de uso; pero valor de uso social que pueda pasar a
mano de otros por medio de un acto de cambio.

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

Este trabajo. visto desde la mercancía. tiene un esencial ca
rácter social. puesto que las mercancías sólo se materializan como
valores. en cuanto son expresión de la misma unidad social. de
modo que su materialidad como valor es puramente social e im
plica la relación social que. a través de las mercancías. se cons
tituye entre los hombres que cambian los productos de su trabajo.
Un trabajo privado, en cuanio produce mercancías. se conviene en
trabajo social. Marx cita aquí a Aristóteles; "pues de dos modos
puede ser el uso de un bien. Uno es inherente al objeto como tal.
el otro no; como, por ejemplo. una sandalia que sirve para cal
zarse y para cambiarla por otro objeto. Ambos son valores de uso
de la sandalia. pues al cambiar la sandalia por algo de que
carecemos. v. gr. por alimentos, usamos la sandalia como tal
sandalia. Pero no en su función natural de uso, pues la sandalia no
existe para cambiarse". De hecho Marx reconoce en Aristóteles
"al gran pensador que primero analizó la forma del valor. como
tantas otras formas del pensamiento, de la sociedad y de la na
turaleza". cuando dice que "5 lechos = I casa" 110 se distingue de
"5 lechos = tanto dinero". Sin embargo. no pudo descifrar el
enigma del valor. porque la sociedad griega estaba basada en el
trabajo de los esclavos y tenía, por tanto, como base natural la
desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de trabajo. mientras
que ahora sí puede ser descifrado. porque la relación social
preponderante es la relación de unos hombres con otros como
poseedores de mercancías.
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Vistas así las cosas, desaparece el fetichismo de la mercancía.
El valor, en efecto, reposa sobre el carácter fisiológico; reposa
sobre la cantidad de trabajo invertido y no sobre la calidad de ese
trabajo; reposa, finalmente, sobre su carácter social, tan pronto
como los hombres trabajan unos para otros en el intercambio de
mercancías. Lo que de verdad se relaciona no son, entonces, las
mercancías, sino los hombres en tanto que trabajadores. Cuando
se entra en el mundo de las mercancías, el trabajo privado cobra
un doble carácter social; pero sólo podrá satisfacerla en la medida
en que pueda ser cambiado. El fetichismo de la mercancía de
saparecerá cuando se vea que tras las mercancías lo que se es
conde es el carácter social de los trabajos privados y las relaciones
sociales entre los productores privados; lo cual ocurrirá cuando se
dé una asociación de hombres libres, quienes trabajen con medios
colectivos de producción y quienes desplieguen sus fuerzas in
dividuales de trabajo con plena conciencia de lo que hacen, de
modo que lleguen a constituir una gran fuerza de trabajo social.
Entonces podrá verse, según el tiempo de trabajo invertido por
cada cual, cuánto ha puesto cada uno en el trabajo colectivo y
cuánto le pertenece del producto colectivo destinado al consumo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esto se comprueba de algún modo al reconocerse que el
tiempo de trabajo con el que se mide la fuerza de trabajo es el
tiempo "socialmente" requerido para su producción en un lugar y
en un momento determinado. Tal apelación admite que un mismo
consumo de fuerza puede producir utilidades muy diversas y
admite también que las leyes sociales no anulan los ámbitos in
dividuales, aunque, a su vez, estos sean conformados por aquellas.
Y, aunque esta presencia de la socialidad en forma de leyes socio
econ6micas pertenezca de lleno a la historia, no anula las rafces
naturales de la socialidad. Es cierto que en la mercancía como tal
resplandece de modo excepcional el carácter concreto de esa so
cialidad; es cierto que el mercado patentiza bien lo que es nuestra
sociedad; pero esto no obsta para que no sea el único lugar de la
socialidad ni para que sea, ni siquiera en nuestro tiempo, la re
lación social radical la que se da entre poseedores de mercancías.
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Que no sea la radical no significa que no sea la más universal y la
más decisiva en el orden social ---no en el orden personal ni en el
orden comunitario--; significa tan sólo que no es la raíz misma de
la socialidad y que, en consecuencia. podrla ser superada, incluso
como relación máximamente universal y decisiva. Si el valor de la
mercancía es todo él social, porque se funda en el intercambio, no
puede decirse por ello que todo intercambio entre los hombres,
incluso entre los grupos humanos, tenga que tomar necesaria
mente un carácter estrictamente mercantil. Con todo, no puede
desconocerse el significado que ha de atribuirse a la universalidad
histórica -con todos los matices y las excepciones que se dan-
del intercambio de mercancías. Aquí también la historia remite a
un elemento natural, que puede ser transformado, pero que no
puede ser radicalmente anulado; sólo cuando la historización de la
naturaleza alcance el carácter de plena humanización, podrá es
perarse la purificación última de ese elemento natural. Hoy por
hoy no se ve como posible -aunque pudiera ser necesario-- el
que con la mera desprivatización de los medios de producción y
con la mera anulación del capitalismo, esto pueda ocurrir.

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

y lo que no se le puede negar tan1poCO es su aporte en relación
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con el análisis de la plusvalía. No entramos· aquí en la discusi6n
econ6mica de si la plusvalía se explica adecuadamente con el ra
wnamiento de Marx tal como él 10 plante6, teniendo presente,
ante todo, la situaci6n inglesa de su tiempo; con toda probabilidad
ese rawnamiento debe perfeccionarse para que llegue a alcanzar
una validez histórica más universal. Pero desde nuestro punto de
vista de la relaci6n naturaleza-historia en el trabajo, no hay duda
que su análisis pone en estrecha relaci6n ambos extremos hasta
mostrar cómo interactúan: no sólo ha mostrado la detenninaci6n y
la estructuraci6n de ambos, sino también el mecanismo por el cual
ocurren la detenninaci6n y la estructuraci6n.

En efecto, el trabajo como fuerza de trabajo tiene la virtud que,
sin ser valor él mismo pues, en principio, es algo dado por la
naturaleza como cualquier otro bien natural y tiene una dinámica
parecida a la de otros bienes naturales, no sólo produce valor
intercambiable, sino que produce más valor del requerido para su
recuperaci6n. Por otro lado, el trabajo humano, la fuerza de tra
bajo, siendo de (¡¡dole puramente natural, siendo un producto ff
sico de la naturaleza, no sólo produce ese ''plus'' de valor y, en
ese sentido, supera ya de algún modo su propio carácter natural,
sino que por ese su carácter dual hace posible el proceso histórico,
tal como se ha venido dando. Ese trabajo, en efecto, es manejable
por la sociedad, es historizable de muy distintas fonnas: de un
modo lo ha manejado la sociedad primitiva, de otro la sociedad
esclavista, de otro la sociedad feudal, de otro la sociedad mer
cantilista, de otro la sociedad burgués-capitalista, de otro la so
ciedad capitalista, etc. Aparece así el trabajo como una de las me
diaciones fundamentales entre naturaleza e historia, y esto no sólo
porque a través del trabajo la naturaleza tiene un proceso meta
natural, sino porque condiciona el proceso histórico de las dis
tintas fonnaciones sociales. Aunque éstas no se explicaran ade
cuadamente según sea el modo de apropiaci6n de aquello que
supera en el trabajo mismo la recuperaci6n de la fuerza de trabajo
y de todo lo que puede entenderse como necesidad para seguir
viviendo de un modo detenninado. sí se explican parcialmente por
esos distintos modos de apropiaci6n. Con razón, pues, habla Marx
de un proceso hist6rico natural y con razón ve en el trabajo la rafz
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histórico-natural del proceso. Aunque la conversión de la fuena
de trabajo en mercancía propiamente tal es un fenómeno que sólo
se da con plenitud en la sociedad capitalista y en las sociedades
condicionadas por el capitalismo. esto no basta para que el tra
bajo. aun sin convertirse en mercancía. sea vinculación de na
turaleza e historia. no sólo por lo que tiene de interacción entre la
naturaleza y el hombre. sino por lo que tiene de relación social.
La división esencial entre trabajo necesario y trabajo suplemen
tario hace ver cómo la naturaleza está en la historia y cómo la
historia puede ir más allá de la naturaleza. pero sin abandonarla
nunca; puede haber trabajo suplementario que abra los problemas
de la sociedad. pero es siempre sobre el fundamento de un trabajo
necesario. realícelo cada uno de los individuos o. más bien. el
grupo como tal: con lo cual. el trabajo suplementario revierte
sobre el trabajo necesario. historizándolo de modo bien preciso.
Así. aunque el trabajo necesario y el trabajo suplementario (pro
piamente el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo
suplementario) no se relacionen simplemente como naturaleza e
historia, sirven para mostrar. y no de forma arbitraria o puramente
metafórica. cómo se da una interacción y una interdeterminación
entre ambas.

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

Si tomamos ahora el trabajo. dejando de lado la perspectiva
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marxiste. y 10 anaIizamos más desde lo que tiene .de ~ca, ve·
mos asimismo esta presencia de 10 natural en 10 histónco y de 10
histórico en 10 natural. Partamos del hecho que el hombre como el
animal modifica el medio en que vive: el hombre, como el resto
de los animales. por el mero hecho de su vivir biológico, realiza
movimientos e intercambios permanentes con la realidad ffsica
que 10 rodea; esta intervención no va precedida necesariamente ni
de intenciones formales ni de finalidades especfficas.

Ahora bien, en el hombre su modo de intervención en la rea·
lidad cobra una forma precisa a través de 10 que es la mano. La
mano es el órgano menos especializado y especificado que tiene
el hombre, junto con el cerebro y el órgano de fonación. Con la
mano se pueden hacer muchas cosas y no, como en el caso de
otros órganos hwnanos, funciones bien determinadas; la mano,
por su propia estructura biológica, tiene un amplio margen de
universalidad, como lo tiene el aparato de fonación y "con" ellos
dos el cerebro. Y es desde la mano, como realidad biológica,
lograda en intercambio activo con la naturaleza, desde donde no
debe dejarse de mirar lo que es el trabajo como mediación de
naturaleza e historia.

Hay, por 10 pronto, un inicial movimiento manual, que, al
menos en el ni1\o, no es directa y formalmente algo que tenga que
ver con la producción. Pero, muy pronto, no sólo se toca y
transforma lo circundante, sino que se lo maneja; se lo maneja
con la mano -no en vano manejar viene de mano-'- y se 10
maneja interponiendo entre la mano y las cosas alguna especie de
instrumento. La mano era ya para Aristóteles el instrwnento de
los instrwnentos. Todo 10 que tiene que ver con el trabajo y con la
técnica tiene un primario carácter biológico y natural; es como
una prolongación de la propia estructura biológica del hombre.

Pero este hacer biológico de acomodación a un medio tiene, en
el caso del hombre y en el caso del animal, un acento distinto.
Mientras el puro hacer biológico del animal lo que logra es una
acomodación de 10 que es él al medio, en el hombre lo que más
predomina es la acomodación del medio a su propia realidad; en
ambos casos se trata de una dimensión biológica, pero de una
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dimensión con distinta y decisiva dominancia en un caso y en
otro. El instnunento no es para el hombre una mera prolongación
del órgano. sino más bien, como observaba Zubiri hace muchos
aIIos, una suplencia del órgano para hacer lo que éste no puede
hacer por sí mismo. Así, aunque el motor primero del acto téc
nico, como de cualquier otro aeto de la inteligencia, sea biológico
-la de sobrevivir-, no por ello se reduce a ser puramente bio
lógico. y esto no porque haya de verse en el trabajo humano, en
la creatividad del trabajo humano, no se qué altos saberes, sean de
las \.Osas, sean de los sentidos de las cosas o del hacer mismo
(Aristóteles, Galileo. Descartes, Heidegger, etc.), sino porque el
sentir mismo del hombre es intelectivo y este sentir intelectivo
tiene una precisa estructura que de ningún modo deja fuera de sí
el responder efectivamente, el hacer.

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

El trabajo humano. visto desde la técnica, es así una respuesta
biológica en un doble sentido: su resultado es algo biológico -se
guir viviendo-- y su estructura misma es biológica -tiene una
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estructura sensible. La técnica, como todas las demás actividades
del animal de realidades, que es el hombre, surge de la necesidad
de hacerse cargo de la situaci6n para poder seguir viviendo. De
este hacerse cargo surge inevitablemente el hacer real del hombre,
como contrapuesto al hacer puramente estimúlico de los animales.
En el caso del hombre no se trata Ilnicamente de una acci6n ffsica
que transforma ffsicamente la realidad, sino de una acci6n en que
el hombre transforma la realidad aprenhendida como real y la
transforma en tanto que realidad. El hacer de la técnica tiene así
una estricta dimensi6n biol6gica, pero no es una dimensi6n me
ramente biol6gica. La viabilidad de la vida amenazada por el
medio sólo la logra el hombre haciendo que esa vida ya no sea
puramente biol6gica. Esto se logra haciéndose cargo de la rea
lidad que nos circunda y haciendo positivamente que esa realidad
circUndante quede transformada para que se pueda llevar una vida
humana. La vida humana se va haciendo posible desde el hacer
que, como superaci6n de sí mismo, exige y posibilita la propia
vida biol6gica desde lo que son sus necesidades más básicas. Pero
más aún que las necesidades diversificadas de la vida biol6gica, la
unidad de todas ellas, que no es sino la propia vida biol6gica
puesta en marcha. Aquí también el trabajo y la técnica están
radicados en io que tiene de biol6gico y natural, aunque la mo
dulaci6n del trabajo y de la técnica tengan un carácter metabio
l6gico, que se apoya en el carácter intelectivo de la sensibilidad
humana.

Se trata, pues, de un hacer que es para hacerse a sí mismo.
Pero en este hacer no s6lo se modifica la naturaleza, sino que se la
domina. "La técnica no sólo es una modificaci6n, es dominaci6n
de las cosas, no sólo por lo que tienen de específicas y deter
minadas, sino por lo que tienen de realidad. De ahí que, mientras
el hacer biol6gico del animal más perfecto sea un hacer encla
sado. el hacer de la inteligencia es un hacer constitutivamente
abierto. Precisamente por esto los instrumentos no son prolonga
ci6n de los 6rganos sino realizaci6n progresiva de dominaci6n de
la realidad. En toda intervenci6n humana están incoativamente
dadas la dimensi6n factitiva y la dimensi6n del que sabe. La
técnica es constitutiva y fundamentalmente invenci6n de reali-
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dades por dominio de realidades. Y por eso el hombre no es ni
honw sapiens ni honw faber sino las dos cosas en unidad radical,
porque es animal de realidades no sólo sentidas sino hechas por
una inteligencia sentiente"1I3. Y es que, como ya dijimos, la
inteligencia sentiente no se limita a percibir, sino que envuelve
sentientemente la respuesta motriz: el hacer envuelve el saber y el
saber, en su nivel primario, envuelve el hacer. Un hacer que
pronto necesita de instrumentos; de ahí que el instrumento no sea
puramente una prolongación biológica del órgano, sino producto
de una invención en orden a la realidad: es fuente instrumental de
realidad.

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

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

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

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

Zubiri. que ha subrayado enérgicamente el carácter biológico y
natura1 de la historia, como ya lo hemos visto y todavía lo ve
remos, mantiene. sin embargo, dos tesis fundamentales: no hay
historia natural y la historia no es meramente una prolongación de
la evolución. La discusión de estas dos tesis aclara a la par el
carácter nalllral de la historia y su carácter meta-nalllral, así como
ayuda para ir logrando un concepto formal de lo que es la historia
en cuanto tal.

Zubiri sostiene que en el sentido clásico no puede hablarse de
historia nalllral. "En la medida en que es nalllral no es historia, y
en la medida en que es historia no es nalllral ... En la medida en
que el hombre es 'nalllral' no es histórico, y en la medida en que
es 'histórico' no es nalllral. El hombre es las dos cosas: las formas
de estar en la realidad estén vehiculadas por la transmisión ge
nética, pero no son formalmente transmisión genética. En la gé
nesis del animal de realidades, la razón por la que es transmisión
genética no es idéntica a la razón por la que es historia. La his
toria nalllral no existe. Cuando los antiguos hablaban de historia
nalllral. se tomaba historia en el sentido de 'relato'; es decir, se
entendía por historia un modo de saber. Esto es otra cosa: aquí
entendemos por historia un carácter de la realidad misma"1l4. Es
un texto que marca firmemente los linderos de la cuestión, pero
que es preciso entender adecuadamente.

En primer lugar, el rechazo de la "historia nalllral" implica tan
sólo que aquello por lo que la historia es historia no es lo mismo
por lo que la naturaleza es nalllraleza; se habla aquí de lo que es
formalmente la historia en contraposición con lo que es for-
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malmente la naturaleza y no 10 que es integra1mente la historia
porque ase como puede darse naturaleza sin historia no pued!
darse historia sin naturaleza.

En segundo lugar, se asegura que en el hombre hay historié
porque hay naturaleza: 10 formal de 10 humano y de la historia
está vehiculado por la transmisión genética, esto es, por un fe
nómeno plenamente natural. No sólo, por tanto, se dan las dos
cosas en 10 humano y no sólo estas dos cosas están conexas, sino
que hay una dependencia de 10 histórico respecto de 10 natural.

En tercer lugar, por "natural" se entiende en este texto tndo 10
que el hombre recibe por transmisión genética, esto es, todo el
sistema de caracteres psico-{)rgánicos que constituyen la relación
sustantiva humana; entonces, si los mndos de estar en la realidad
no se transmiten genéticamente, se se transmiten las estructuras
que van a posibilitar y exigir el estar en la realidad de un modo
preciso. Si la historia, como veremos, se va a desarrollar en el
ámbito de estar en la realidad, el hombre está en la realidad en
virtud de una apertura sentiente, que le es dada por transmisión
genética. Por tanto, ase como la negación de una "historia natural"
no implica la negación de una animalidad intelectiva, tampoco
implica una desnaturalización de la historia.

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

En la interpretación evolucionista de la historia. estrechamente
relacionada con la interpretación organicista de la sociedad, el
proceso histórico se verla como una prolongación del proceso
evolutivo. Esta tesis puede significar algo no sólo verdadero, sino
fundamenta!: que la historia ha surgido por evolución; puede
significar también que, ya dentro de la especie humana, los dis
tintos tipos de humanidad se han constituido como tipos distintos
por un proceso evolutivo. que afecta tanto a sus estructuras so
máticas como a sus modos de vida; puede significar, finalmente,
que la historia puede ser causa de evolución: tal vez una opción
histórica es la que llevó a uno de los tipos de humanidad a una
forma de vida, que trajo como consecuencia un paso evolutivo, 10
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cual es todavía más claro por lo que toca a las variedades dentro
de nuestro tipo actual de humanidad y podría hacerse aún más
constatable, si por manipulación técnica se diera paso a otros tipos
distintos de humanidad. Todo esto pone en claro que evolución e
historia no son dinamismos inconexos, por mucho que sean
formalmente distintos. Por otro lado, si el entender la historia
como proceso evolutivo no quiere significar más que el carácter
procesual y puede que progresivo de la historia en su conjunto, se
estaría sostelÚendo una interpretación de la historia, válida en
principio.

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

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

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

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

Con todo, la historia lleva consigo la naturaleza como lleva
consigo la evolución natural. La realidad de la naturaleza y el
dinamismo de la evolución no desaparecen al surgir lo formal
mente histórico; continúan, y continúan haciendo posible la his
toria y haciendo que sea como es. La interpretación teórica y la
interpretación práctica de la historia, que deje de lado la presencia
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de 10 natural y de 10 evolutivo, es de raíz una interpretación falsa
y de funestas consecuencias. como es falsa y funesta la interpre
tación que hiciera de 10 histórico una mera continuación de lo
puramente biológico sin salto cualitativo alguno.

Por eso, si no debe hablarse de una "historia natural", sí hay
que hablar de una historización de la naturaleza y de una na
turalización de la historia. La historización de la naturaleza con
siste, en última instancia, en que el hombre hace historia desde la
naturaleza y con la naturaleza, con todo aquello que le es dado; la
naturalización de la historia consiste, a su vez, en que todo 10 que
es historia acaba revirtiendo en la naturaleza de un modo o de
otro, acaba incorporándose en ella; 10 que suele decirse que cada
vez más la huella del hombre se hace presente -y no siempre
para bien ni mucho menos-- en la naturaleza tanto física como
biológica e incluso humana, es una formulación imprecisa, pero
significativa de lo que es la naturalización de la historia. El tra
bajo es. si se quiere. un ejemplo singular de 10 que es la his
torización de la naturaleza y la naturalización de la historia.

Concluimos así este largo capítulo dedicado al análisis de la
materialidad de la historia. Hemos visto cómo la materialidad de
10 real, la espaciosidad y la temporalidad, la vitalidad de la rea
lidad material espaciosa y temporal constituyen la realidad his
tórica tomada en su integralidad. En su conjunto constituyen la
naturalidad de la historia. Con razón tantos filósofos de la historia
se han planteado este problema de naturaleza e historia; es un
problema fundamental, cuya recta solución teórica es indispen
sable para no hablar ni de una naturaleza histórica ni de una
historia natural. Lo importante no son las denominaciones; 10
imponante es subrayar la continuidad y la presencia de lo natural
orgánico en la historia, sin que esta continuidad y esta presencia
supongan la reducción de la historia a la naturaleza. Una con
tinuidad y presencia que no se refiere tan sólo a algunos de los
aspectos materiales de la naturaleza, sino a la naturaleza en toda
su integridad; puede haber un idealismo materialista en la in
terpretación de la historia al no percatarse de toda la complejidad
material de la misma. Este idealismo materialista tiene alguna
razón al dejar en segundo plano algunos elementos materiales
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para no confundir la historia con un puro momento de la
naturaleza, sin caer por eso en un idealismo espiritualista de la
historia. Pero también existen peligros en quedarse dentro del
campo de las fuerzas puramente materiales y biológicas -no
sociales--, como si lo que puede ocurrir y de hecho ocurre en la
historia tuviera el fatalismo azaroso de la evolución biológica.

En definitiva, el carácter material de la historia nos pone en
franquía para estudiar realísticamente lo que es la historia.
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Capítulo segundo
La componente social de la historia

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

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

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

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

Este acento en lo social al explicar lo que es la historia es algo
permanente. y no es preciso llegar a Marx para verlo as!. aunque
él haya sido uno de los más vigorosos analistas del fenómeno. No
el Estado. no el individuo. sino la sociedad como conjunto de las
relaciones sociales. es lo verdaderamente real en la historia. Berr
nos dirá que "lo que concierne al hombre es la psicologfa y la
biograffa; lo que estudia la historia es el hombre en sociedad. es
decir. las relaciones y la sucesión de sociedades·... Ya Cousin
sostenfa temáticamente que lo que hace el hombre como indivi
dualidad debe quedar para la biograffa. mientras que a la historia
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pertenece lo que no es puramente individual. incluso cuando se
trata de grandes hombres que sólo entran en la historia por su
conexión con el espíritu de su época'. Todos los panidarios de la
V61kerpsychologie subrayarán esta misma dirección al considerar
la historia como la biografía de las naciones o de los pueblos,
según los casos, de modo que la psicología comparada constituiría
la verdadera ciencia de la historia; sin embargo, esta corriente,
aun reconociendo el lugar de lo colectivo en la historia, puede
caer en el peligro de psicologizar la historia y de entenderla
biográficamente.

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

y si de los filósofos de la Iústoria pasamos a los que han es
crito Iústoria. es fácil constatar cómo. al menos en la cullUra oc
cidental, se ha contado la Iústoria desde los individuos. como si
fueran efectivamente los grandes hombres los que han conducido
más o menos voluntarísticamente su curso. Serían los reyes. los
pontífices, los generales. los sabios. quienes en realidad consti
lUirían la Iústoria. en lo que ésta tiene de cambiante. en lo que
tiene de progreso. en lo que tiene de más Iúst6rico. Los pueblos,
la humanidad no harían sino seguirlos; más que fruto de la huma
nidad y resultado de un preciso momento Iústórico. ellos serían
los padres de la humanidad y las causas últimas de lo que ha
ocurrido en la historia.

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

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

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

* * *

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

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

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

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

. social propiamente dicha sólo es posible en grados altos de or
ganización animal7, ya que, según él, el fenómeno fundamental de
la vida social es la versión de unos individuos a otros (die
Zuwendung der individuem zueinander). Esto no obsta para que
deba reconocerse lo supraindividual como fundamento de la vida
en estadios más bajos de la organización animal, de modo que das
Individuum in seiner Sonderung das Zweitrangige, dass die
artgemiisse Struktur immer überindividuell isr'. El hombre, como
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proveniente de los animales superiores, que ya tienen vida social,
participaría de ese mismo carácter social: die Struktur des ge
samten hwnanen Lebens ist überindividuell, sozial, wie die aller
hOheren Tiere9• El hombre no es social por decisi6n libre, sino por
su propia estructura primaria y natural, que recibe de los animales
superiores. ZUwendung zum Artgleichen geht aller Enzzeweiung
und Abwendung voraus; Einsiedlertum ist stets nachtriígliche
Flucht aus einer natürlichen Bindung'o. Puede reconocerse, a
pesar de las excepciones, un cierto progreso en la línea de la so
cializaci6n, progreso paralelo a la marcha evolutiva, que Port
mann concretiza así: dass bei Primaten allgemein das soziale
Millieu eine sehr grosse vitale Bedeutung hat und dass das /wns
tante Leben mit Artgenossen, das Vertrautsein in einer Gruppe,
!ür das Erhaltung und Entwicklung der Individuen eine grosse
Rolle spielt. Bourliire betont (/952) nachdrücklich die Tendenz
zur zunehmenden Unabhangigkeit von der physischen Umwelt und
die entsprechende Steigerung der Abhiingigkeit von der sozialen
Umweltll .

R. O1auvin. por su parte, recoge con admiraci6n los criterios
expuestos por Le Masne (1952) para poder juzgar del nivel social
de un agrupamiento de animales: C'est d' abord l' interattraction
entre individus, différente d'un simple tropisme qui rassemblerait
tout le monde aun mime endroit. Ensuite le degré d 'intégration a
la société qui ren plus ou moins impossible la survie en dehors
d' elle. Puis le degré de fermeture du groupe entrafnant la non
acceptation par un autre groupe. 11 convient d' étudier aussi de
castes spécialisées. Enfin et surtout. I'importance des diverses
taches collectives; comme je l'ai dit, l' accomplissement d' une
tache commune me parajt constituer un critere essentiel qui ne
caractérise guere que les societés les plus évoluées12

• Ni la
evoluci'6n de los comportamientos sociales ni la comparaci6n de
lo que ocurre entre los animales con lo que ocurre en la sociedad
humana permiten equiparar lo que es una verdadera sociedad hu
mana con lo que son las llamadas sociedades animales.

Sin embargo, Macfarlane Bumett ha formulado cuatro genera
lizaciones que le parecen válidas para el comportamiento pura
mente animal y para el comportamiento humano: (1) el primer
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imperativo de la vida es sobrevivir; (2) el componamiento que
conduce a la supervivencia de la especie tiene una gran importan
cia en el grupo y, aunque en general coincide con las necesidades
de la supervivencia individual, no siempre es así; (3) en todos los
mamíferos que viven en grupos es posible reconocer una jerarquía
de dominaci6n; (4) los animales gregarios viven en grupos di
ferenciados de otros de la misma especie". Así, estudios sobre
grupos de gallinas muestran características que serían transporta
bles a grupos humanos: se forma un grupo, del que si se aísla un
miembro, éste tiende a volver a él, mientras que si se acerca al
grupo un extrano, es rechazado; en el grupo en cuesti6n surge un
orden de dominaci6n, que se deriva probablemente de la relaci6n
ga11ina-pollo, y sólo cuando la dominaci6n es total, se hace po
sible el comportamiento altruista; más en general, los factores
sexuales y territoriales, estrechamente relacionados entre sí. sue
len ser los causantes más importantes de conflictos. Se piensa in
cluso crear una sociobiología, pues los animales tienen una vida
"social" sumamente compleja.

Precisamente apoyándose en estudios biosociol6gicos. Morin
sostiene "que la sociedad, concebida como organizaci6n compleja
de individuos diversos, fundada a un mismo tiempo sobre la
competici6n y la solidaridad y conllevando un rico sistema de
comunicaciones, es un fen6meno extraordinariamente extendido
en la naturaleza"". Es necesario abrir la biología, por abajo, a sus
bases físico-químicas y, por arriba, a componamientos estricta
mente humanos y sociales, de modo que se vea el conjunto total
de la vida sin cesuras. Así podría llegarse a considerar "que la
sociedad es una de las formas fundamentales más ampliamente
difundidas de la auto-organizaci6n de los sistemas vivos, desigual
y diversamente desarrollada"". Y así, el examen de los antropoi
des lleva a la conclusi6n que "sociedad e individualidad no son
dos realidades separadas que se ajustan una a la otra, sino que hay
un ambisistema en que ambas se conforman y parasitan mu
tuamente de forma contradictoria y complementaria"'". Para
explicar este ambisistema "debe introducirse la relaci6n ambigua
individuo-sociedad en el marco de la también ambigua relaci6n
ternaria especie-individuo-sociedad"l7. Así muchos de los com-
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tamientos sociales surgen de elementos estrechamente vinculados
a la reproducción de la especie; a su vez, autorregulaciones so
ciales dentro de un mismo territorio suponen un favorecimiento de
la especie; los individuos, a su vez, quedan favorecidos y des
favorecidos por factores estrictamente específicos y por facto",s
de jerarquización social, etc. Hay, por tanto, complementariedad y
oposición; en la sociedad se unifican dinámica y conflictivamente
los intereses del individuo y los intereses de la especie, pues a las
formas estrictas de sociedad se ha llegado por los dinamismos que
unifican y tensionan al individuo y a la especie en un largo pro
ceso evolutivo.

Hemos aducido estos testimonios no con ánimo de tratar ex
haustivamente 10 que dicen los biólogos sobre la componente
biológica de 10 social y, juntamente, la componente social de 10
biológico. sino como punto de apoyo a nuestro modo de tratar el
problema. La base de 10 social está en la naturaleza biológica de
la especie y es en el estudio de ésta donde ha de fundarse una
interpretación adecuada de la sociedad y de la historia. no para
reducir éstas a una pura dimensión biológica y natural, sino para
mostrarlas en su contexto originario. Sólo así tendrá l)leno sentido
enfocar más tarde lo que la sociedad humana tiene formalmente
de humana. Por ello, este apartado de la componente social de la
historia quedará dividido en dos cuestiones fundamentales: pri
mera. la especie humana como fundamento de la sociedad; se
gunda. la estructura formal de lo social. Advertimos una vez más
que se trata de estudiar lo social como componente de la historia y
no como un tema de por sí.

1. La especie humana como fundamento de la sociedad

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

1.1. La realidad física de la especie animal

Zubi ri ha tratado largamente este problema. Parte del estudio
del especial carácter de multiplicidad que compete a la especie: no
hay especie más que cuando la multiplicidad es resultado de una
multiplicaci6n ft'sica y real. "Multiplicidad es el proceso ffsico de
producir multitud. Sin multiplicaci6n no habrfa sino pura multi
plicidad de individuos... S6lo en cuanto término de multiplicaci6n
forman especie los múltiples individuos de una multitud"". La es
peciaci6n. el poder constituir una especie, es un dinamismo propio
y exclusivo de determinados individuos. que producen otros, no
s6lo numéricamente distintos. sino cualitativamente distintos; la
especiaci6n. como dinamismo propio de determinadas realidades,
supone una determinada riqueza en el individuo. capaz de espe
ciar. y lleva a una determinada riqueza en el individuo especiado.
Sin duda, el proceso de especiaci6n produce individuos semejan
tes. pero esta semejanza es derivada y de ningún modo consiste en
ella la unidad ffsica de la especie; son semejantes porque son
resultado de una acci6n ffsica de especiaci6n y no forman especie
porque son morfol6gicamente semejantes. Lo esencial en la cons
tituci6n de la especie es la especiaci6n física. esto es. la acci6n
física productiva de otras sustantividades más o menos individua
les.

Esta acci6n tiene caracterfsticas singulares. La acci6n debe ser
de tal tipo que el individuo productor sea el "modelo" de los
individuos producidos: "su resultado. a lo largo de la serie de
individuos, es la constituci6n de una lfnea hom6nima. Dando al
vocablo un sentido metaft'slco... dirfa que esta acci6n causal, ade
más de producir individuos. constituye un phylum"l9. El phylum
no es. entonces. una unidad resultativa de seres semejantes. uni
ficados mentalmente en razón de sus rasgos comunes; el phylum
es una realidad ft'sicamente una: "el phylum es una realidad física.
mucho más real aún de lo que pueda serlo el 'campo' electro
magnético. gravitatorio. etc.''20. Estamos acostumbrados a no
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aceptar como unidad física lo que macroscópicamente se nos
muestra como separado, sin percatarnos que esta separación
aparente puede ocultar una efectiva unidad ffsica, como sucede en
el caso de los "campos"; igualmente, estamos· acostumbrados a
entender que la unidad física ha de tener una estructura sustancial
y cósica. Estos dos hábitos mentales, sustentados por el sentido
comoo y la apreciación cotidiana de nuestras experiencias, hacen
diffcil la comprensión del phylum como realidad ffsica. Y, sin
embargo, el phylum no es un arbitrio mental clasificatorio, al cual
en la realidad respondieran individuos separados sin unidad real,
sin que sea tampoco un macroindividuo, en el que cada uno de los
individuos integrantes deba perder necesariamente su propia in·
dividualidad; el phylum debe concebirse, más bien, como una
estricta realidad física sin que por ello la unidad física anule la
realidad individual de las sustantividades, que lo constituyen. Y es
que cada individuo emerge a la realidad desde y en un p/¡ylum
determinado; aparentemente cada individuo surge sólo desde una
determinada pareja, pero a través de ella no es solamente hijo de
determinados progenitores, sino ffsicamente alguien perteneciente
al phylum, participante de él y comunicable filéticamente dentro
de él y sólo dentro de él.

Tenemos, así, desde la misma producción del individuo huma·
no, una unidad indisoluble de individuo y de especie. Por espe·
ciación aparecen individuos realmente individuales -tenemos
aquí ante los ojos fundamentalmente a la especie humana--, pero
esos individuos son realmente especiados; se produce un indio
viduo realmente individual, pero se produce, a la par, un in
dividuo realmente específico. La producción del individuo es en
especie, es la producción de un individuo "específicamente" in·
dividual. La especiación no es algo que venga después o que se le
sobrea1lada al individuo, sino que el individuo emerge del phylum
ya específicamente y en esto consiste la especiación formal del
individuo. Si, desde el punto de vista lógico, parece que los in
dividuos preceden al concepto de especie, desde el punto de vista
real, hay una prioridad de la especie sobre el individuo en el
sentido que, dada ya la realidad ffsica de la especie, los individuos
reales surgen como tales por especiación real. Oaro que es a
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partir de un individuo ffsico o de un conjunto de individuos como
surge la multiplicaci6n y la multiplicidad específicas, pero esto
ocurre por especiaci6n ffsica, lo cual implica que ese individuo
opera en la especiaci6n en cuanto individuo específico. Y la es
pecie no dará de sí todo lo que es realmente hasta que se agote en
la serie sucesiva de indefinidas generaciones.

y es que en la generaci6n, junto con la propia individualidad
constitutiva, al engendrado se le dan caracteres filéticos. carac
teres específicos. El phylum se interioriza así dentro de cada
nuevo engendrado. porque éste recibe con su propia esencia
constitutiva la unidad de unos determinados caracteres filéticos,
con los cuales conjugará su propia individualidad. pero que están
en él haciéndolo común con los demás. Filetizaci6n o especiaci6n
e individualizaci6n son, por tanto, un solo proceso con términos
distintos; lo que hace la generaci6n es constituir una nueva
esencia individual, que incluye un momento específico, el cual
momento no es un aIladido a su propia esencia constitutiva, sino
algo perteneciente intrínsecamente a la misma. Si este momento
específico no perteneciera intrínsecamente a la propia esencia, el
hombre seria un individuo y "además" perteneceria a una especie;
pero, al pertenecer a su propia esencia constitutiva el momento
filético, la afirmaci6n de sí mismo como individuo es la afirma
ci6n de todos los demás, con los que forma especie. La deter
minaci6n genética por parte de los generantes no sólo prnduce la
esencia constitutiva de cada individuo, sino que prnduce igual
mente los momentos específicos de un único sistema total, de una
única estructura: al prnducirse la esencia constitutiva individual se
prnduce sin más el momento específico.

¿Por qué entonces las diferencias individuales, las diferencias
raciales y aun las diferencias de tipos de humanidad, que tanto
papel juegan en las "relaciones sociales" y en la "marcha de la
historia"? La razón estriba en que la determinaci6n genética por la
que surge el nuevo individuo es procesual y esto tanto filética
como ontogenéticamente: "la esencia constitutiva no es tan sólo
algo que 'es o no es' sino algo que va llegando a ser genética
mente. Este proceso no está sin más unívocamente •determinado';
sino que la determinaci6n genética misma es procesual, hasta el

187



punto de que la interferencia en el proceso puede alterar la
fisonomía del sistema constitutivo, esto es, su formal individuali
dad esencial"". En virtud de este carácter procesual de la génesis
esencial, el generado, aun perteneciendo a una misma especie,
nunca será una mera repetición, un mero número de serie. No es
lo mismo unidad física y uniformidad de individuos. La genera
ción es "alteración", constitución, no de "otro wro", sino de "un
otro;" constitución de la unidad de la especie en la multiplicidad
diferenciada y diversificada de los individuos y, a la par, cons
titución de la unidad del individuo en la multiplicidad de la es
pecie. En la especie no se dan ''varios unos", sino ''unos Yotros",
precisamente por el mecanismo biológico de la especiación.

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

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

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

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

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

En efecto, la esencia especffica es lo replicable, lo reconsti
tuible, y es sólo un momento de la esencia constitutiva. En tanto
que momento de la esencia constitutiva, lo replicable carece de
unidad ffsica- propia; está dentro de la unidad coherencial primaria
de la esencia constitutiva como momento suyo, pues esta esencia
constitutiva es específicamente constitutiva. Ahora bien, si consi
deramos la replicabilidad en la generación, por la cual se transmi
te el esquema especffico y atendemos, no al hecho mismo de la
transmisión, esto es, no al esquema en cuanto ya transmitido, sino
en cuanto efectivamente transmisible, vemos que el esquema está
actualizado, verdaderamente desgajado: hay una autonomía del
esquema constitutivo como algo generable en su unidad propia:
"esta unidad es el ténnino preciso y fonnal del desgajamiento
genético en cuanto tal"". El prablema estriba en averiguar cuál es
el tipo de unidad del esquema constitutivo respecto de la esencia
constitutiva plenamente considerada

190



Cada ser vivo es un sistema, que incluye varios subsistema sin
mengua de la unidad coherencial primaria, pues es la unidad del
sistema entero la que se hace presente en cada sub-sistema. Tal es
el caso del sub-sistema generador, que transmite el esquema
constitutivo, es decir, la totalidad unitaria de lo que va a llegar a
ser la nueva sustantividad. Es un sub-sistema que "delimita" un
momento de la sustantividad, en orden a la relllicabilidad. Lo
replicable, antes de estar efectivamente replicado, está ya delimi
tado como replicable en la esencia constitutiva y como replicable
tiene su propia actualidad. Y esto es importante para nuestra
cuestión, ya que este hecho significa que la esencia constitutiva
individual es ya actualmente específica: el hombre es congénere
mente individual y específico. Le pertenece tan esencialmente este
momento específico, que si le faltara, no se daría la esencia
constitutiva en cuestión. Y es que el esquema constitutivo está ya
desgajado, anterionnente al desgajamiento efectivo, que se da en
la transmisión genética: hay ya una delimitación actual del es
quema constitutivo en cuanto esquema, actualidad de lo replicable
en cuanto replicable. En él se funda, no sólo el desgajamiento
efectivo de la generación sino, anterionnente. la presencia de los
otros en la unidad individual de la esencia constitutiva.

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

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

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

Zubiri. insiste en que la esencia constitutiva individual es la
que especifica y no el esquema constitutivo sin más. La esencia
constitutiva es desde sf misma especificante. Aunque la función
especificante provenga de la unidad mética. se trata de una
función recibida de la esencia constitutiva. Hasta tal punto que
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ésta no es lo que es sino teniendo como momento suyo su ca
pacidad de replicación, su actual especificabilidad. "En su virtud.
la esencia constitutiva de estas realidades esenciadas es esen
cialmente quiddificable (especificable), tiene esencialmente de
limitada en acto su propio esquema constitutivo... Ser esen
cialmente quiddificable. no significa pertenecer esencialmente a
una especie que fuera kara phjsin anterior al individuo. sino que
significa estar desgajando esencialmente desde dentro de s( el
momento de especificidad. Entonces, si bien es verdad que sin
unidad coherencial no hay unidad filética, no lo es menos que en
estas realidades. sin fiJetización, sin delimitación actual de su es
quema constitutivo. no hablÍa unidad coherencial... En estas
realidades, el individuo no podlÍa tener realidad individual si no
fuera generable''2S. De suerte que es precisamente la esencia in
dividual, la que por ser realmente como es y para ser realmente
como es ha de constituirse, en los casos que venimos examinando,
en esencia comunicable, en esencia formalmente especffica.

Resumamos lo dicho en una serie de afirmaciones, que nos
servirán para dar el paso siguiente: (a) la esencia humana es
esencialmente especiable, esto es. el ser especie, el estar vertido a
los demás. pertenece a su propia esencia; (b) es esencialmente
especiable, porque tiene delimitado en acto su propio esquema
constitutivo, que rige su propia individualidad especffica y su
propia capacidad de alteración en otro; (c) hay una diferencia
fundamental entre los pertenecientes a una misma clase y los
pertenecientes a una misma especie. pues mientras que aquellos
tienen una unidad ai\adida, fundada en la semejanza, éstos sólo
son lo que son teniendo ya delimitado actualmente su propio es
quema constitutivo, es decir, su formal versión a los otros; (d)
esto no significa que haya una absoluta prioridad de la especie
sobre el individuo, porque la especie se da siempre en los in
dividuos y desde ellos. lo cual no disminuye. sino que acrecienta
su unidad; (e) lo que significa positivamente es que cada indi
viduo está desgajando esencialmente desde s( mismo el momento
de especificidad, desgajando desde su propia esencia en actuali
dad permanente y necesaria su versión a los otros; dicho en otros
términos, sólo se dan individuos especfficos, individuos vertidos
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biol6gicamente a los demás; (f) hasta tal punto es esencial este
momento de especificaci6n o filetizaci6n, que sin él no habría
unidad coherencial primaria, no habría esencia constitutiva indi
vidual, por lo que este momento de versi6n a los demás, no sólo
no rompe la unidad coherencial primaria, sino que forma parte de
ella; (g) la versi6n a los demás tiene derivadamente de la esencia
constitutiva su mismo carácter coherencial, de modo que el in
dividuo es coherencialmente especffico y la unidad especffica
tiene un carácter coherencial recibido de la esencia individual; (h)
el momento especificante tiene que ver con la potencialidad de
reconstituci6n; no se identifica con la potencialidad generadora,
pero tiene que ver con ella de modo intrínseco.

Así, la afirmaci6n de la propia individualidad y la de la indi
vidualidad de los demás en la unidad de la especie son insepa
rables. "La versi6n a los demás, en cuanto otros, es aquí cae
sencial a la esencia individual misma. En estas realidades, pues, el
individuo no tendría coherencia individual, si no tuviera un res
pecto coherencial a los demás. Y, recíprocamente. no tendría res
pecto coherencial si no tuviera unidad coherencial. Esto es, la
estructura de su coherencia individual es eo ipso el desgajamiento,
la actualidad de los demás en cuanto otros dentro de cada in
dividuo. En cierto modo, pues, cada individuo lleva dentro de sí a
los demás''''. He aquí el fundamento biol6gico de la sociedad. La
sociedad humana y, consecuentemente, la historia son lo que son
desde y en esta dimensi6n especffica. aunque no se reduzcan a
ella.

Es esta versi6n esencial la que hace que cada individuo lleve
dentro de sí a los demás, a todos los demás y no sólo a aquellos
que ha producido por generaci6n; los lleva en cuanto está vertido
a ellos y en cuanto los demás, por la misma razón y en la misma
versi6n, están referidos a él y lo llevan dentro de sí mismos. Esta
es, por otra parte, la razón por la cual la versi6n de cada individuo
a los demás, inscrita en el propio esquema constitutivo. no es una
versi6n a tales o cuales individuos, sino a los demás en cuanto
meros otros. Y es que la versi6n no se funda en la generaci6n,
sino que la generaci6n se funda en la versi6n; obviamente. en los
casos en que la versi6n no sólo es actual, cosa que siempre ocurre,
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sino que se verifica y realiza en una generación real, la versión
cobrará un sentido más determinado, por lo que en las Ifneas
estrictamente generacionales ---no sólo la familia, sino el clan, la
raza, etc.-, y en cuanto sean más estrictas con mayor fuerza, los
individuos que pertenecen a ellas modularán su versión de una
manera diferente y diferenciante. Pero la versión es anterior a este
fenómeno de la generación actual y funda de por sf la aparición
del otro como di-verso a mf, esto es, como alguien que no soy yo
mismo, pero al cual estoy vertido biológicamente y con el cual,
por tanto, pueden establecerse distintos tipos de relación. Se abre
asf biológicamente el ámbito del otro, la salida, por el momento
biológica, de cada uno a los otros de la misma especie y el ate
nimiento indeterminado a los otros en tanto que otros, esto es, en
tanto que no tienen más determinación que la de ser un otro de la
misma especie, pero en versión intrfnseca conmigo, también como
otro.

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

Pero, ¿en qué consiste más precisamente el que cada individuo
lleve dentro de sf a los demás? ¿Qué es lo que hace en cada indi
viduo la presencia de los demás dentro de sf? La respuesta pri
mera a estas cuestiones la ofrecen los tres caracteres estructurales
en que se articula la versi~n27.

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

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

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

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

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

Una vez dado este paso, es preciso dar el siguiente: mostrar
cómo y por qué la especie biol6gica humana se constituye en
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sociedad.

1.2. La especie animal y la sociedad humana

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

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

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

¿En qué consiste esta "realización',?

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

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

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

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

Aquí necesitamos prolongar lo que ya se dijo de la evolución.
Hay una génesis procesual, hay una constitución genética pro
cesualmente determinante: "el ámbito de las esencias especfficas
no es sólo táxis, orden, sino que es 'génesis esencial'... En su
virtud, la esencia específica originada guarda muchos de los ca
racteres filéticos de la especie de donde se origina"". En el
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carácter sistemático y progresivo de la génesis esencial radica
inicialmente la presencia de la especie inferior en la superior; en
la constitución de la nueva especie no se da un salto en el vacío.
sino una estricta alteración de la primera en la segWlda. de la
originante en la originada. de modo que. aunque transformada. se
conserva la primera en la segWlda. que ha surgido mediante una
estricta transformación.

Ampliemos al orden constitutivo y a la evolución específica lo
que dijimos anteriormente de la tríada conceptual desgajamiento
exigitivo-Iiberación-subtensión dinámica. En virtud del desgaja
miento exigitivo no hay una creatio ex nihilo, una anulación de lo
anterior que quedaría sustituido por algo completamente distinto.
sino una transformación superadora o lo que Zubiri ha llamado en
algWla ocasión "creación evolvente": creación porque surge algo
cualitativamente nuevo. evolvente porque ocurre de un modo
estrictamente evolutivo. Logrado así el salto hay. por lo pronto.
una estabilización de ciertas funciones y notas anteriores -en
nuestro caso. lo referente a estructuras y comportamientos gro
pales--. pero también una "liberación" de nuevas estructuras y
comportamientos: es una liberación "de" lo que tenía que hacer la
especie inferior para seguir viviendo. dada su nueva condición
transformada. pero es una liberación "para" -no en sentido fi
nalístico. sino en sentido puramente resultativo-- que quede es
tabilizada la nota (estructura o comportamiento) en cuestión; po
dría decirse en este sentido que la especie humana sólo es bio
lógicamente viable como sociedad estrictamente tal. que el agru
pamiento animal debe convertirse en la especie humana en so
ciedad. Pero esto implica una "subtensión dinámica": lo que hay
de animal en la especie humana es lo que permanentemente
tensiona dinámicamente a la sociedad; muchas de las "tensiones"
sociales tienen su origen primero en esta subtensión de la ani
malidad específica sobre la sociedad; todo ordenamiento de la
sociedad. toda interpretación de la sociedad, al margen de esta
realidad primigenia de la presencia de los dinamismos animales
de la especie como subtensión de lo que no es formalmente
animal. es una forma de idealismo por muy materialista que se
autodenomine.
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En definitiva, ha de tomar.¡e en serio la animalidad de la es
pecie para entender lo que es la sociedad humana. Pero, inmedia
tamente, ha de insistirse en lo que ésta tiene de peculiar. Vol
vemos así al problema de la "realizaci6n" por parte de la especie
humana de su carácter de especie.

Adelantando ideas que desarrollaremos en el siguiente ca
pftulo, diremos que el hombre es, ante todo, un modo de estar en
la realidad. una unidad primaria·que se enfrenta con las cosas y
consigo mismo como realidad. El animal tiene una fonoa primaria
de enfrentarse con las cosas en razón de su sensibilidad: el animal
se enfrenta consigo mismo y con las demás cosas como puros
estímulos; de ah! que pueda decirse que el animal se va haciendo
a sf mismo, pero no puede decirse que se va realizando. pues nada
tiene que ver con la realidad en tanto que realidad. Está abierto a
las cosas. pero sólo estimúlicamente; esta apertura es "a una"
recepci6n del estfmulo, afecci6n del propio tono vital y respuesta
efectora; se trata de una actividad unitaria, que responde a la
primaria unidad del animal.

También el hombre tiene una fonoa primaria y unitaria de en
frentarse con las cosas. Su animalidad ha dado lugar por des
gajamiento exigitivo. liberaci6n y subtensi6n dinámica a la ne
cesidad de una apertura distinta. que, sin dejar de ser sentiente, es
apertura a la' realidad en tanto que realidad. De ah! que el hombre
no sólo 'ihaga" y se "haga", sino que "realiza" y se "realiza", se
va realizando, se hace realizándose. Esta apertura del hombre es
"a una" aprehensi6n sentiente de la realidad, sentimiento afectante
de la realidad, y voluntad tendente con su momento propio de
respuesta y de acci6n sobre la realidad. Esta apertura unitaria de
su actividad no hace sino actualizar lo que es la esencia humana
como unidad primaria de nota;;, y en esa apertura de su unidad
esencial es donde va realizándose como fonoa peculiar de estar en
la realidad.

Desde este punto de vista de la realidad y de la realizaci6n
debe enfocarse el problema especie-sociedad. El hombre se en
frenta realmente con su carácter de especie, está realmente abierto
a este carácter. del cual fOlzosamente tiene que hacerse cargo.
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Aquí se esconde la raíz profunda de la sociedad. El animal de
realidades, cuya apertura es unitariamente estimulante y reali
zante, se enfrenta consigo mismo como miembro de la especie y
con los demás, que pertenecen a su misma especie, "realmente":
"Realmente" tiene aquí un doble significado. que ha de mante
nerse muy vivamente: la especie es real de hecho y eso es lo que
hemos descrito en el parágrafo anterior; pero la especie es asi
mismo real, en cuanto que los humanos pertenecientes a ella, se
enfrentan con esa realidad de hecho en tanto que realidad. Dicho
en otros términos, el hombre "realiza" --no se trata del conocido
anglicismo-- el hecho real de la especie y esta realización es
básica para la constitución de la sociedad.

La especie, ya lo vimos, es una realidad, una unidad física real.
Tan real que. por lo pronto, la cosas artificiales y las cosas-sentido
no tienen suficiente realidad para constituir especie. El hombre
aparece en la realidad, a la vez, individual y específicamente; no
se puede ser individuo sin ser de la especie. pues por el mismo
acto por el que el hombre se constituye como individuo se
constituye asimismo en real vinculación específica con los demás
miembros de la especie. En el acto generador, cada uno emerge a
la realidad individualmente -aunque sea mínimo el ejercicio ac
tivo de esta individualidad-, pero con una individualidad mética;
hay una producción del individuo, pero del individuo comunicable
con los otros desde su propia esencia constitutiva. La especie está
así en cada individuo. La diversidad individual -lo veremos más
largamente- del ser humano se funda en este carácter, al mismo
tiempo individual y específico, de la realidad humana; cada in
dividuo, por la riqueza del proceso genético y por la configura
ción en que se da ese proceso, va a ser distinto de todos los de
más, pero va a estar esencialmente vinculado a ellos. Cada in
dividuo es así individual y específico, uno y coml1n. Individuo y
especie se remiten mutuamente. No se trata, por tanto, de la uni
versalidad lógica de la especie, que se contrae lógicamente a la
unidad individual; se trata de la unidad física de la especie que se
da multiplicadamente en cada individuo.

Ante este hecho real de la especie, el hombre se enfrenta real
mente, mucho antes que se dé cuenta que pertenece a algo que
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biólogos y filósofos llaman especie, mientras que el animal se
enfrenta sólo estimúlicamente. Lo que de la especie impresiona
estimúlicamente al animal, al hombre le impresiona también, pero
le impresiona realmente; el hecho de ser realidades especfficas es
aprehendido de distinta forma por el puro animal y por el animal
humano. La aprehensión de los estimulos como realidad modifica
su manera de sentirse en la realidad y lo fuerza a responder en una
opción tendente y también efectora de su propia figura de rea
lidad, todo ello en la unidad primigenia de la actividad humana,
que es enfrentarse con la realidad, comportarse ante ella y hacerse
cargo de la misma. Ese hecho físico de ser especie se hace
presente en su captación real sentientemente, tendentemente, afec
tadamente y, a través de estos tres adverbios, queda nombrado el
modo como se da el enfrentamiento real con el hecho real de
formar especie. No es, por tanto, meramente, que al saber que soy
especie o que formo especie con otros individuos humanos,
"debo" comportarme de un modo distinto al que me "debeña"
comportar con quienes no fueran de la misma especie; no es
tampoco el que muchos individuos participen de una misma
"naturaleza", entendida lógicamente; es, más bien, una realidad
física aprehendida en tanto que realidad y que, por tanto, cons
tituye mi propia realidad, mi forma de estar en la realidad y el
modo de estar vinculado a los demás miembros de la misma es
pecie, a los que les ocurre fundamentalmente lo mismo. Sociedad,
estricta sociedad, sólo puede darse entre los hombres, como ani
males de realidades pertenecientes físicamente a la misma espe
cie. La peculiaridad de la sociedad humana, como ya dijimos,
arranca de este carácter específico, bien que por ser aprehendido
realmente, lleve a consecuencias transbiológicas. Con otros seres
racionales no pertenecientes a la misma especie habña otro tipo
de unidad o comunidad posible, pero no seña del mismo tipo
radical y biológico del que se da en la especie humana; con otros
animales no inteligentes tampoco se puede constituir sociedad.
Sólo por la unidad de la animalidad real y de la aprehensión real
de esa animalidad específica se está en condición de formar so
ciedad. Al menos, todo otro tipo de unidad, seña distinto del que
se da·en la sociedad humana.

204



Como primera consecuencia de esta apertura real a la realidad
de la especie. estaña la constitución de una mayor individualidad
de los integrantes de la misma especie. En las especies animales
prima. en efecto. la unidad sobre la multiplicidad; tiene más ca
rácter de individualidad y de sustantividad la totalidad real del
phylum. que la de cada uno de sus integrantes. En la especie
humana no pierde unidad la especie; la realidad ffsica de esa
ulÚdad material no queda rota. más bien queda actualizada de un
modo especial. porque es una unidad que se le hace presente al
hombre como realidad y configurante de "su" realidad en lo que
tiene de realidad propia: el hombre se apropia reduplicativamente
la unidad real de la especie. Y. sin embargo. la apertura a esta
realidad de la especie en tanto que "realidad". posibilita al hombre
soltarse en algún modo de las determinaciones específicas; su
propio carácter específico lo estimula. pero lo estimula "real
mente" y le permite cobrar cierta distancia de aquello. que lo
estimula; ese mismo carácter lo afecta. pero el carácter real de esa
afección lo deja. hasta cierto punto. en la intemperie; finalmente.
ese carácter lo hace tender. pero lo fuerza a hacer y a optar más
allá de sus tendencias y de sus respuestas reflejas y automáticas.
Queda así posibilitada una formal individualidad. que tomará en
la especie el carácter peculiar de diversidad. La mutua versión
específica. enfrentada como realidad. posibilitará un crecimiento
peculiar de la individualidad. En la versión a los otros. en la
versión real y realizada a los otros. es como el hombre se va
haciendo individualmente. En el hombre. por tanto. el desarrollo
pleno de su individualidad pasa por el carácter "realizado" de su
versión específica a los demás.

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

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

De todo lo cual se desprende una cuarta consecuencia: la "re
lación" individuo-sociedad es una tarea dinámica, es una praxis.
La especie humana es resultado de un proceso evolutivo. que
responde a un dinamismo intrínseco de la realidad: la realidad se
va haciendo desde sí misma cada vez más realidad y. así, la es
pecie humana es más real que lo que eran las especies anteriores,
porque. en definitiva. es una especie de personas y son las per
sonas las que se propagan genéticamente. No sólo los individuos
humanos son más "ricos" y más sustantivos, sino que la especie
misma es más rica, aunque menos sustantiva, en su propio es
quema transmisible y transmitido. Pero lo es dinámicamente. De
un lado, los individuos de la especie humana ven refonada su
propia individualidad; de otro, la especie humana también se ve
reforzada como especie por el rodeo de la "realidad". En el fondo,
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se trata de un mismo dinamismo, que se presenta estructuralmente
complejo, pero no contrapuesto. El dinamismo de individuali
zaci6n no es opuesto al dinamismo de especiaci6n, aunque tam
poco se confunda con él; son dos modos distintos, estructural
mente conexos, del mismo dinamismo. El dinamismo de la es
peciaci6n tiene más carácter de subtensi6n dinámica, el dina
mismo de la individuaci6n tiene más carácter de Iiberaci6n. Pero
éste no es posible sin aquél. Lo que se debe buscar, entonces, es
un equilibrio dinámico, una tensión equilibrada. Se prefigura así
en la "relaci6n" individuo-especie lo que ha de ser la "relaci6n"
persona-sociedad. Lo que es dinamismo en la especie deberá ser
praxis en la sociedad. Como el individuo es individuo espe
cíficamente, la persona deberá ser persona socialmente, donde el
co.ncepto·"persona social" no es, entonces, primariamente un im
perativo ético, sino una necesidad física, aunque no unívocamente
determinada. S610 en un equilibrio dinámico, sólo en una tensi6n
equilibrada se impedirá que la búsqueda de lo social anule lo
personal o que la búsqueda de lo personal volatice lo social. El
dinamismo creciente de la especiación parece indicar que la praxis
de socializaci6n también será creciente, pero este acrecentamiento
no tiene por qué anular el dinamismo de personalizaci6n, ya que
el dinamismo de especiaci6n es precisamente el que ha hecho
posible la aparici6n de este individuo, que es el hombre, de este
individuo que es el más plenamente individual de todos los ani
males.

La consideraci6n de la sociedad desde lo que es la especie no
nos dice todo lo que es la sociedad. Pero la especie es un dato
esencial de la sociedad. Ignorarlo es evadirse por las sendas
siempre amenazantes del idealismo. La desmaterializaci6n es, en
el caso del hombre, una desrealizaci6n, y es desmaterializar la
sociedad y la historia olvidarse del carácter estrictamente
especffico del hombre y de la sociedad. Portmann pudo exagerar
al hablar del animal sin más como "esencia social", pero quienes
olvidan el carácter animal de la sociedad humana andan perdidos
en la interpretaci6n te6rica de la sociedad y en los intentos
prácticos de su transformaci6n real.
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Esto no excluye, sino que exige que se analice en qué consiste
la socialidad en cuanto tal, el carácter social de la realidad
humana. Es lo que vamos a hacer a continuación. Decíamos que
la sociedad humana es radicalmente especffica, pero que su ca
rácter de unidad específica es sentido "realmente", es aprehendido
sentientemente, pero realmente. ¿Cómo se presenta en concreto la
especificidad humana aprehendida como real? ¿Cómo se desplie
ga socialmente la especie humana? ¿Cómo se .despliega so
cialmente esa primaria unidad específica?

2. La estructura formal de lo social

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

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

En razón de la transmisión genética, por la que aparece cada
uno de los individuos dentro de la especie humana, el hombre
surge desde un principio con lo que no es él mismo y desde lo que
no es él mismo. Su situación primaria es una co-situación y su
vivencia primaria una co-vivencia. Desde luego que seria exce
sivo atribuir al infante una clara conciencia de este carácter de
cosituacionalidad y de convivencia, pero no puede olvidarse que
ya en la pura animalidad hay un "reconocimiento"----sit venia
ver/JQ- de la alteridad del estímulo, como algo independiente
respecto del estimulado. Pero, ¿cuándo y cómo surge el que la
situación se convierta en verdadera co-situación y la vivencia en
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auténtica con-vivencia?

Se ha pensado que esto ocurre fOlmalmente en virtud de una
cooperación o co-Iaboración, esto es, mediante un trabajo en
coml1n, sea éste de la índole que fuere. Si dejamos de lado el caso
de cómo el nillo empieza a reconocer su co-situacionalidad y con
vivencia y enfocamos el caso de cómo los hombres y por qué
empezaron a sentirse sociales, algunos responden cuando empe
zaron a hacer algo "en coml1n". Volveremos más tarde sobre ésta
y otras interpretaciones. De momento atengámonos a los hechos
tal como pueden ser constatados. Para ello es importante no dejar
de lado cómo ocurre esto en lo que nos es hoy comprobable.

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

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

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

Nada de esto justifica pensar que esos otros que entran en la
vida del niflo para ayudarlo en su necesidad sean formalmente
otros hombres. En esa modesta forma de apertura que es la so
correncia. los otros se presentan como realidades estimulantes y
no como realidades formalmente humanas. Los demás están en
esa apertura de socorrencia de un modo indiferenciado. Si anali
zamos cómo el nifto se va comportando con lo que lo rodea,
aparece una primera diferenciación entre las cosas que lo afectan
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en fonna de producirle diversos estados y las cosas, que le a
proximan o le evitan, son las que le producen esos estados. Hay
unas cosas mediadoras de otras, que por su presencia van
configurando psicobiol6gicamente la vida del nino; no se limitan
a suscitar estados, sino que le van dirigiendo sus pasos y con
figurando su vida. No es, entonces, que al nino los otros le pa
rezcan seres análogos a lo que él es y que por eso vaya a ellos; es
que los demás van imprimiendo en el nitlo la impronta de lo que
son y lo van haciendo semejante a ellos. No sólo se le transmiten
ah inicio semejanzas morfol6gicas, sino que se le van transmi
tiendo constantemente semejanzas psicobiol6gicas. No es el nitlo
quien proyecta su peculiaridad sobre los demás, en virtud de una
salida consciente de sí hacia los otros, sino que son los demás los
qüe van haciendo al nitlo a su imagen y semejanza, si se me per
mite la expresi6n. No se trata aquí de un "como" vivencial, sino
primariamente de un "como" físico y real. Hay sí una intro
ducci6n del nino en la vida de los que lo rodean, pero esta in
tromisi6n configura la vida de los circundantes en un sentido
distinto de como los que rodean al niflo configuran su vida.

Hay, pues, una inicial versi6n física, que arranca de estructuras
biol6gicas, por las cuales los seres vivos de la misma especie
están vinculados entre sí, no sólo por parte del nitlo, sino también
de quienes lo rodean, sobre todo de la madre. Esta versi6n física
se actualiza en la primera relaci6n del nitlo con quienes lo rodean
y van configurando su vida. Pero el fen6meno de la versi6n a los
otros se actualiza por lo pronto respecto de los otros que están ya
en la propia vida, configurándola, y con ello, configurando la
inicial autoposesi6n infantil: el niílo empieza a autoposeerse en
socorrencia. No es primariamente cuesti6n de vivencias, sino de
realidad: es la realidad de los otros la que se introduce en la
propia vida y en tanto en cuanto esa realidad ajena la "rea1iw"
desde mi propia apertura sentiente, se va constituyendo en rea
lidad propia, en mi propia realidad. Antes de estar suelto-de los
demás, el hombre comienza por estar vinculado a ellos, comienza
por tener a los demás dentro de sí. Un "dentro de sr' que ahora se
refiere a lo que le va pasando y que queda particularizado a a
quellos que físicamente se introducen en su propia vida, pero que
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no por ello es menos real.

Así van surgiendo paulatinamente los otros hombres. Ante
todo, van apareciendo como algo más estrechamente unido con la
propia vida, como algo que tiene más facilidad para introducirse,
como algo a 10 que es más fácil asemejarse. No es tanto que el
nifIo reconozca a los demás como semejantes a sí; es, más bien,
que el nino tiene más posibilidad de irse asemejando a quienes lo
rodean. Pudiera decirse que empieza a encontrarse a sí mismo en
alteridad; el nino empieza a realizarse como hombre desde los o
tros, descubre su propia humanidad en la humanidad de los otros,
la cual se va introduciendo en 10 que él va siendo. En este sentido
preciso. como decía Zubiri en 1954, lo humano le viene al hombre
de fuera: es, en un primer momento, algo que se interioriza más
que algo que se exterioriza. lo cual no implica forzosamente un
proceso de dominación, aunque se preste a toda fonna de do
minación. Implica. sí, una estructura fundamental de la socialidad
humana, de la versión concreta que los hombres tienen inicial
mente entre sí. Son los otros los que van configurando mi propia
vida, pero lo que los otros van configurando es mi propia vida,
que cada uno ha de tomar en sus brazos cada vez con mayor
autonomía, cada vez con un carácter más pleno de ab-soluto.

El runo, por tanto, se va humanizando por la intromisión física
de los demás hombres en su propia vida. Tras la paulatina homi
nización física de su morfogénesis viene esta paulatina humani
zación de su ontogénesis; por morfogénesis va desarrollándose su
realidad humana y por ontogénesis va desarrollándose su ser
humano. Y en esta ontogénesis humanizadora, el momento inicial
es la configuración de la propia vida desde la de los demás, la
transmisión y recepción efectivas de una fonna de estar en la
realidad. Con ello se va descubriendo la propia humanidad en la
humanidad de los otros, de modo que uno descubre a los otros
como hombres, cuando los otros 10 han humanizado ya a uno por
la intromisión de lo humano en alteridad dentro de la propia vida
de cada uno. El nino entra así en el ámbito de lo humano. El
paulatino desarrollo de sus estructuras morfológicas junto con esta
paulatina confonnación de su propio psiquismo por la presencia
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de lo humano ajeno en lo que es él mismo, es lo que va abriendo
al hombre en el ámbito de lo humano.

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

Aunque todo esto puede considerarse psicol6gicamente y ser
sometido a un análisis de tipo psicol6gico, no es lo que aquí nos
interesa. Lo que aquí nos importa es el carácter "social" de todo
este proceso, esto es, cómo este proceso va a dar en lo que es lo
social entendido en toda su extensi6n. Pues bien, la característica
formal de este ámbito humano en orden a la dimensi6n social es
la publicidad, su carácter de ser algo público, La publicidad se
entiende aquí como aquella condici6n de lo humano, por la que
este ámbito de lo humano está a disposici6n de todos. No es sin
más. como se ha pretendido, que lo humano sea un mundo para
"cualquiera"; y no lo es, en primer lugar, porque no se trata
primariamente de un ámbito vivencial e intencional, sino de una
presencia fisica, de una intromisi6n fisica en la propia vida, y, en
segundo lugar, porque esta disponibilidad del ámbito de lo hu
mano, esta publicidad, está entreverada con otra dimensi6n, que
envuelve formalmente la referencia actualizada a los otros: que
los otros "dejen" o no las cosas a mi disposici6n, de modo que es
este positivo "dejar" lo que les confiere su positivo carácter de
publicidad. Y es precisamente en este ámbito de lo humano, en
tendido como publicidad, ffsicamente introducido por los otros en
la propia vida. donde van a ir apareciendo los otros, quienes, por
lo pronto. aparecen como ofreciéndome las cosas o impidiendo
que acceda a ellas. S610 entonces las cosas son estrictamente
públicas. son cosas de todos y son cosas capaces de abrirme a los
demás; sin esta presencia de los otros por su acci6n positiva sobre
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las cosas, las cosas estañan disponibles, estarían en condición de
convertirse en instancias y recursos para muchos, podrían ser
lugar de encuentro, pero no serían cosas estrietamerue pl1blicas. Y
es que la publicidad no es una propiedad real de las cosas mismas,
sino la condición de las cosas. que realmente pueden ser para
cualquiera, porque los demás se encargan de dejar o no dejar que
se acceda a ellas. La publicidad es, como carácter positivo, algo
que afecta a las cosas, pero en la medida en que los demás tienen
una acción sobre ellas. una positiva presencia en ellas. No habría
cosas pl1blicas, si no hubiese un pl1blico, y recíprocamente, un
público no lo es más que respecto de las cosas pl1blicas.

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

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

Dos consecuencias fundamentales se siguen de este arullisis
para nuestro tema. En primer lugar, lo comón, lo pl1blico aparece
con anterioridad a lo diferenciado, a lo otro, a lo particular y tiene
una importancia excepcional en la constitución de lo que va a ser
la vida de cada quién. Al ver la luz de este mundo, cada quien
entra en un determinado mundo público, porque ese determinado
mundo público se interioriza físicamente en la propia vida con
figurándola y así conformando la propia realidad y determinando
el propio modo de ser. Lo grave está en que este mundo. no por
que sea humano, no porque sea hecho por los hombres, es sin más
un mundo humanizante, sino que puede ser deshumanizante por
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múltiples razones y en los campos más diversos: en el campo de
lo ffsico, de lo psicológico, de lo cultural, etc. El mundo que se le
ofrece al hombre, que viene a este mundo, puede ser un lugar
inhóspito, un lugar alienante; la persona empezará ase su tarea de
personalización en condiciones sumamente adversas, y esto no
sólo para su determinación caracteriológica, por ase decirlo, sino
para su determinación metaffsica, para la determinación de su
propio ser, de su propia personalidad.

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

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

Pero esta publicidad, este "haber humano" público, es algo que
aparece como tal por el carácter intelectivo sentiente del animal
de realidades. En razón de este carácter sentiente, la versi6n es
pecffica se presenta como socorrencia, como necesidad biol6gica
de socorro; en razón de su carácter intelectivo, eso a lo que se
acude en virtud de necesidades psicobiol6gicas no es un puro
"haber', con el cual también podrían encontrarse los animales,
sino un "haber humano", que se aprehende como tal. aunque to
davía no se pueda dar raz6n de él. Y aunque aquí se haya descrito
como una primera etapa infantil en el descubrimiento de lo otro y
de los otros, no por eso deja de ser una etapa abandonada, que a
lo sumo operara desde el subconsciente. Ocurra así o no, como
puede suceder con otras etapas infantiles, lo que de ella queda no
es una huella, ni siquiera una pura configuraci6n de la propia rea
lidad, sino algo permanente. Este carácter del "haber humano"
como lugar de encuentro común sigue dándose permanentemente
tanto de un modo ffsico como vivencial. Por ello, la "publicidad"
es una de las manifestaciones de lo social así como una de sus
estructuras básicas. Desde ella, el hombre va descubriendo tanto
su dimensi6n personal como su dimensi6n social en toda la plu
ralidad de sus aspectos, bien que por mecanismos distintos. Desde
ella va descubriendo su propia humanidad, la realidad de los otros
en tanto que otros y, paulatinamente, su condici6n estrictamente
personal.
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2.2. La constitución de la alteridad social

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

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

El ni1k> percibe en el conjunto del haber humano unas reali
dades, que representan de manera especial el carácter agente de lo
humano y responde a esa manera especial. No es que el niflo se
proponga imitar los gestos de quienes lo rodean; lo que hace es
responder a los estados, que los demás van produciendo en él: el
ni1Io va sintiendo la modificación de sus estados en función de lo
que se hace con él y va organizando un patrón de respuestas, con
el cual sin saber el gesto que realiza, ejecuta movimientos, que
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resultan del estado que le ha sido producido. Lo importante aquí,
desde un punto de vista filos6fico y no meramente psicol6gico
evolutivo, no es si el nitlo imita fonnalmente a sus mayores, sino
si esta imitaci6n, externamente entendida, es lo radical en la re
laci6n con el otro. ZUbiri insiste en que lo primario es ese cambio
de estado psicobiol6gico, esa peculiar humanizaci6n de su estado,
que advierte el nitlo por la intromisi6n de los otros en su propia
vida. A este cambio de estado responde el nifIo desde sus propias
estructuras en sinergia con las acciones que, desde fuera, van
cambiando sus propios estados. El intento de hacerse cargo de es
ta situaci6n lleva a producir unas ciertas respuestas, que proceden
del estado producido por las acciones de quienes lo rodean. Esto
provoca, a su vez, respuestas dinámicas por parte de quienes lo
rodean, con lo cual se va configurando para el nifIo un núcleo de
realidades acotadas frente a las demás cosas, que no reaccionan
así a sus manifestaciones. Dentro del ámbito primario de lo hu
mano, que como es obvio no abarca sólo a los hombres, van co
brando cierta autonomía y distinci6n respecto de las demás rea
lidades aquellas que reaccionan de un modo típico a sus res
puestas. Surge así la aparici6n de los otros, no como fonnalmente
otros, sino como realidades humanas, a diferencia de otro tipo de
realidades. Ya no estarnos ante el mero haber humano; estarnos
ante realidades humanas, que son especialmente responsables de
ese haber humano y que se relacionan de un modo peculiar con la
vida incipiente del niflo.

La alteridad que es propia de toda aprehensi6n sentiente y que
en la impresi6n de realidad aparece como alteridad real. esto es,
como una realidad, que no es s6lo independiente del aprehensor,
sino que es algo de suyo, algo en propio. en el caso que estan>ClS
examinado, empieza a cobrar un carácter singular. Aquellas rea
lidades que se van destacando del haber humano, que tienen entre
sí un especial carácter de semejanza en sus respuestas. van siendo
aprehendidas como humanas y distintas, pero como realmente
humanas y distintas, como algo que tiene en propio su realidad
humana. Son realidades humanas las que el nitlo siente como
suyas, pero aprehende que no son sin más él mismo; aparece
paulatinamente un modo real y positivo en que cada una de esas
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realidades está referida a las otras realidades humanas: "es la mo
nadizaci6n del ego y no una mera pluralidad de egos". decía
Zubiri en 1954. No significa esto que aparezca ya el Yo. sino tan
sólo que se irucia la aprehensi6n de 10 personal. Desde el otro que
aparece como mío y que aparece en esencial referencia conmigo
irá apareciendo el otro que es como yo y después el otro que es
distinto que yo: la realidad propia termina por ser la realidad de
cada cual. Se trata indudablemente de un largo proceso en el cual
se va a ir descubriendo 10 social y 10 personal. 10 hist6rico y 10
biográfico. Así se va determinando el ser del hombre por pasos
sucesivos: como otros que son ingredientes de mi propia vida.
como otros que son como yo. como otros que son otros que yo.
pero a los que estoy constitutivamente vertido.

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

Al "con" de la convivencia ha solido llamarse 10 social. Pero.
¿qué es 10 que define primariamente ese "con" de la convivencia?
Se pregunta aquí por el fen6meno radical de la convivencia y no
por la forma elemental de la convivencia. ¿En qué consiste el
convivir social. cualquiera sea la forma que adopte este convivir?
No nos preguntamos por la raíz de la versi6n a los demás. 10 cual
ya ha quedado analizado anteriormente. sino por el fundamento
mediato de la socialidad ~e la socialidad y no de la socializa
ci6n como busca Simmel. pues su pretensi6n es sociol6gica y la
nuestra es filos6fica- ya actualizado de esa versi6n. Es el pro
blema del nexo social como tal que más tarde analizaremos como
vinculaci6n social estrictamente tal. Son los dos puntos que
hemos de examinar para mostrar cómo se constituye la alteridad
social. Una alteridad que es distinta de otras alteridades. pues si lo
social implica necesariamente alteridad. no toda alteridad es sin
más social.
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2.2.1. El nexo social

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

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

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

El segundo supuesto depende.del primero. Si los individuos
elementales son autosuficientes como realidades no cabe entre
ellos verdadera unidad; a lo sumo se daría entre ellos una mera
unión. AhÓra bien, objeta ZUbiri, para que se dé una efectiva
unión entre los hombres debe haber una cierta unidad previa entre
ellos: la unión lo mismo que la oposición presuponen una cierta
línea coml1n dentro de la cual pueden darse como unión o como
oposición. De aquí que el nexo como unión no es el hecho radical.
La unión, que podrá adoptar formas muy distintas habrá de fun
darse en algo principiativamente unitivo. Dicho en otros términos,
antes que cualquier acto de razón o de voluntad establezca una
determinada forma de unión social, las partes contratantes deben
estar ya en alguna forma de unidad, so pena que el acto unitivo
carezca de sentido real.

y contra el tercer supuesto ha de decirse que esa unidad ra
dical, que fundamentaría la unión, no puede fundarse en el
ejercicio de la razón y de la voluntad, porque ese ejercicio es
posterior y fundado en formas más primarias de intelección y de
opción. La razón es un ejercicio tardío, que ciertamente per
fecciona algunos desarrollos intelectivos. pero no la forma pri
maria de la inteligencia ni es tampoco la forma requerida para que
haya nexo social entre los hombres, aunque lo sea para el desa
rrollo pleno de ese nexo; y lo mismo debe decirse de la voluntad
como determinación contractual. No deja de ser significativo que
algunos teóricos del contrato social hablen de un contrato im
pUcilo o virtual, por las dificultades que presentan los hechos so
ciales más primitivos. Pero esto no basta. Es menester subrayar
que la razón y la voluntad, tal como se entienden en el contrato
social, son dimensiones derivadas de una dimensión primaria: la
versión radical, que surge de la propia unidad espec{fica y que al
canza su primaria "realización" en virtud de la apertura sentiente.
que compete al hombre en cuanto tal, que compete al animal de
realidades. El carácter primario y radical del nexo entre los hom
bres no es una unión libremente creada. sino una previa unidad
real, una unidad fisica y "realizada", que surge necesariamente del
carácter espec{fico del animal de realidades.
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Los que quieren subrayar, por su parte, el carácter natural del
nexo social, apelan a que es un resultado de la propia naturaleza
biológica de los hombres. Se invoca. como paradigma del nexo
real entre los hombres. el caso de las llamadas sociedades ani
males: 10 social en su ralz es algo puramente biológico y los
hombres serían también en el orden de 10 social mera prolonga
ción del reino animal. Lo determinante de esta condición bio
lógica respecto de 10 social sería la necesidad de co-laborar para
vivir. El nexo social sería no statutum, sino labor. La SQ!:iedad
arrancaría de una colaboración en relación con el trabajo y con la
necesidad de la división del trabajo. La explicación. que proviene
de Platón y Aristóteles y que discurre por multitud de tratadistas
polfticos cobra su peculiar fuerza sociológica en el planteamiento
de Durlcheim.

El recurso a la realidad biológica del hombre y la aceptación
del carácter real de la unidad de 10 social son dos avances muy
positivos en este planteamiento. Pero su peligro estriba en querer
reducir 10 social a 10 biológico. Una cosa es que 10 social tenga un
formal ingrediente biológico, otra cosa distinta es que este in
grediente no sea entendido desde la peculiar realidad biológica
total del animal de realidades. De a1ú que la colaboración en las
llamadas sociedades animales tenga un carácter completamente
distinto del que es propio de la sociedad humana. En las llamadas
sociedades animales, cada uno de sus componentes trabaja por sí,
aunque como resultado de un fenómeno de pura adaptación bio
lógica; ejecuta una labor, la cual no depende más que de su propio
organismo estimulado, eso sí, por los otros del grupo. aunque el
resultado de su labor particular sea convergente con el de la labor
de los demás. La convergencia es así un resultado y no un prin
cipio: ninguna abeja trabaja para las demás, sino que, por decirlo
así, va a 10 suyo; el "ardid" de la naturaleza está en que, tra
bajando cada una para 10 suyo, resulte que trabaje para las demás.
Se dirá que esto también ocurre entre los hombres, pero no es así
por diversas razones.

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

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

Tenemos ase dos interpretaciones del nexo social: una que
parte más de elementos históricos y otra que parte más de ele
mentos biológicos. Sin embargo, ambas toman, de un lado, el fe
nómeno social en un estadio avanzado de su desarrollo; de otro,
no toman IÚ lo histórico en toda su carga biológica ni lo biológico
en toda su carga previa de realidad. Efectivamente, si queremos
explicar cómo se ha constituido una detenninada sociedad habrá
que apelar si no a un estricto contrato, al modo que lo proponen
un Rousseau o un Hobbes con todas sus diferencias, se a una
especie de arreglo, no por menos jurfdico, menos real. Igualmente,
si queremos explicamos cómo está estructurada una sociedad des
de el punto de .vista del modo de producción, habrá que atenerse
al trabajo como fundamento de las relaciones sociales. En el
primer caso, nos explicamos el origen y la institucionalización de
una sociedad más o menos establecida; en el segundo caso, nos
explicamos la estructura real de un proceso social o, mejor, la es
tructura de una detenninada sociedad, en un momento de su
proceso histórico.

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

Para encontrar el carácter primario de lo social hay que vol
verse a la primaria versión de cada uno a los demás de la especie
y a la intromisión de los demás en la propia vida. antes que co
mience cualquier respuesta más reflexiva. No es esta versión e
intromisión algo puramente inter-individual. y no lo es precisa
mente porque la versión tiene un carácter biológicamente espe
cífico. un carácter de especie física tal como se ha explicado
anteriormente. y asimismo porque la intromisión tiene un carácter
formalmente pl1blico. Por el carácter específico de la versión se
está "realmente" vertido a todos los de la especie y de modo
singular a aquellos más próximos biológicamente; por el carácter
público de la intromisión. el hombre se encuentra con un haber
humano. que no procede de él mismo. que tiene ya en s( un
carácter formal de publicidad. El término formal de este hacerse
cargo realmente de la versión y de la intromisión no es prima
riamente otro hombre individual. sino el haber humano. que des
borda no sólo de uno mismo. sino de cualquier otra realidad con
creta. El hombre se encuentra desde el arranque de su vida en esta
unidad fundamental con los demás. unidad que le está dada. Y
esta unidad. tanto en lo que tiene de versión específica como en lo
que tiene de intromisión. no es algo que se dio en el pasado de la
especie y del individuo y que ya pasó; es. más bien. un factor per
manente -yen este sentido árquico y no puramente arqueo
lógico-- de la socialidad. pues la realidad de la especie. la reali
dad de la versión. la realidad del haber público y la realidad de la
intromisión no desaparecen y no pueden desaparecer de la vida
humana.

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

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

La vinculación se refiere a todo el haber humano, se extiende a
todo lo que el hombre ha ido humanizando: su tierra, su raza, su
pafs, su cultura, etc. Todo ello constituye su morada y fuera de
ella queda a la intemperie, desguarnecido. ¿Qué es esta vincula
ción? ¿Qué es lo que mantiene a los hombres actualmenre vin
culados? Responder a esta pregunta supone entrar ya en la de
finición de 10 formalmente social.

2.2.2. La habitud social

Al tratar de definir lo social en cuanto tal, una vez reconocido
el hecho del nexo social y de la vinculación humana, caben dos
posiciones, que se han ido sosteniendo con diferencias dentro de
cada una de ellas. La verdadera realidad es la sociedad o, al me
nos, la sociedad tiene una estricta realidad, en un extremo; en el
otro, la verdadera realidad es cada uno de los individuos de modo
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que la sociedad no tiene verdadera realidad ulÚtaria, sino que es
simplemente un conjunto de individuos más o menos U1Údos.

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

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

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

En esta concepción se reconoce que los individuos. sean cuales
fueran las presiones sociales. tienen un papel peculiar en lo que se
entiende por social. La individualidad no es plenamente explica
ble por la confluencia de relaciones y de influjos sociales. aunque
relaciones e influjos pudieran explicar la totalidad de los conte
nidos que los individuos realicen. También reconoce la importan
cia del mecanismo de imitación en la constitución de las unidades
sociales. Pero. en su contra. hay en lo social más que interaccio
nes individuales --en este sentido resulta extremadamente pobre
la primera aproximación de Simmel al hecho social: "la sociedad
existe allí donde varios individuos entran en acción recfproca"36
• de modo que lo social no es un puro resultado; y asimismo cabe
preguntarse si la imitación es principio de socialización por ser
imitación o si sólo una imitación. que sea ya social. puede es
timarse como imitación estrictamente tal, pues para que haya imi
tación -la imitación no es un puro mimetismo, que puede darse
entre animales-- no sólo se requiere que uno haga lo mismo que
los demás, sino que pretenda hacer lo mismo: lo que importa no
es el contenido, sino la mismidad del contenido. Ahora bien.
cuando el hombre se comporta en la lfnea de la mismidad respecto
de los demás hombres. la imitación llega tarde para esclarecer lo
social. porque en esa versión hacia la mismidad con otros ya está
presente lo social.

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

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

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

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

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

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

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

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

En efecto, el "haber humano" tiene dos dimensiones: es algo
que "hay" y es algo "público". Pero tanto por lo que respecta al
haber como por lo que respecta a la publicidad, la actualización
propia de la habitud no es la de una realidad que fuera espíritu,
sino que es animal de realidades. Ciertamente, una agrupación
animal no es una sociedad ni lo realizado por ella es algo es
trictamente social; pcro no por ello la sociedad humana y la
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actividad social son algo que deje de ser animal. No es fruto de la
razón, sino de la inteligencia sentiente y, en su caso, de la razón
sentiente. En suma, de la única actividad propia del hombre. ''To
das las actividades constituyen... una sola actividad: la actividad
de la sustantividad. Es 10 que expreso diciendo que la actividad
humana es unitariamente psico-orgánica en todos, absolutamente
todos, sus actos. Esta unitariedad no significa tan sólo que la
actividad humana es 'a la vez' orgánica y psíquica, por que esto
supondría que hay dos actividades, una psíquica y otra orgánica.
y 10 que afirmo es exactamente 10 contrario, a saber, que no hay
sino una sola y misma actividad, la del sistema entero en todas y
cada una de sus notas. La actividad tiene siempre carácter de
sistema. Ciertamente, esta actividad es por ello mismo compleja,
y en ella dominan a veces unos caracteres más que otros... No se
trata de que sea uno mismo el 'sujeto' de todas sus actividades...
sino de que la actividad misma es formalmente una y única, es
una actividad sistemática por sí misma, por ser propia del sistema
entero, el cual, en todo acto suyo está en actividad en todos sus
puntos; es algo así como los distintos niveles y ondulaciones de
una superficie líquida. Todo 10 orgánico es psíquico y todo lo
psíquico es orgánico, porque todo 10 psíquico transcurre orgáni
camente, y todo 10 orgánico transcurre psíquicamente. No hay
tampoco una actuación de 10 psíquico sobre lo orgánico, sino tan
sólo la actuación de un estado psico-orgánico sobre otro estado
psico-orgánico. Y ello, porque la realidad sustantiva del hombre
es un sistema en el que cada nota es siempre 'nota-de' todas las
demás como momento de la unidad constructa en que esa sus
tantividad consiste"".

No podemos desentraflar aquí el sentido antropológico y me
tafísico de esta concepción unitaria de la actividad humana"'. Pero
esta idea del carácter intrínsecamente unitario y complejo de la
actividad humana es esencial para la comprensión adecuada del
fenómeno social tanto en lo que tiene de actividad como en 10 que
tiene de resultado u objetivación. Lo es ya por cuanto la propia
actividad de cada uno de los hombres que intervienen en 10 social,
al ser intrínsecamente psico-orgánicos, hará que el conjunto de las
actividades sea también psico-orgánico. De ahí que la actividad,
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incluso en lo que tiene de formabnente social, tendrá el carácter
de una unitaria actividad psico-orgánica, lo cual es una primera
llamada de atención a los que discuten sobre la primacía de lo
ideal y de lo material en la conformación de lo sOCial. Si Hegel
extrema el problema por un lado, otros lo extreman por su opues
to: y, ¿si el problema estuviera mal planteado, porque no se trata
de dos cosas ni de dos actividades, sino de algo unitario?

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

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

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

Si se quiere hablar de dialéctica, habrfa que hablar de una
dialéctica física, en la cual el momento físico primario estará dado
por la intervención del mundo humano circundante en mi propia
realidad. Este mundo humano entrará en conflicto de posesión y
de pertenencia con la propia mismidad, y en este conflicto se
llegará al reconocimiento de la propia mismidad y de la mismi
dad de los demás. Pero en un proceso físico y real, realizado en la
apertura sentiente y no primariamente en forma de autoconcien
cia. Lo cual no obsta para que, fundado en este proceso primario,
se recorra más tarde un largo camino, sólo al cabo del cual apa
recerán los ot¡os como personas. El momento originario, sin
embargo, es el de la intervención física del mundo humano en la
propia realidad, la cual no queda por ello a1ienizada ni por razón
de la alteridad ni por razón de los contenidos. No por razón de la
alteridad, porque esta alteridad le pertenece intrfnsecamente y es
alteridad suya y no meramente alteridad en sí. Pero tampoco por
razón de los contenidos, ya que en un prin<;ipio no hay contenidos
propios ni posibilidad de contraposición con contenidos ajenos;
que estos contenidos puedan ser negativamente humanos y que de
hecho lo sean en gran parte, se debe no a que sean otros, sino a
que sean negativamente humanos. Lo cual no impide que haya
una tensión primaria entre la realidad propia y el mundo humano;
que haya un momento de extratleza y de alteridad, pero este
momento de extratleza y alteridad es paradójicamente un momen
to de propiedad y de constitución, cada vez más rica y refleja, de
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la propia realidad como realmente propia.

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

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

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

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

Yo puedo estar vertido a las demás personas en tanto que
"otras." En este caso, mi forma de versión a ellas es impersonal.
Pues bien, la línea de lo impersonal es lo que va a definir lo
social; en lo social, la versión es una versión impersonal. "Lo
impersonal no es lo que carece de persona, sino que es positiva
mente un modo de persona. Los animales no son impersonales...
son a-personales... Son impersonales aquellos actos o aspectos de
la vida personal, cuyo carácter personal queda en cierto modo en
suspenso. Las acciones, en efecto. pueden considerarse desde dos
puntos de vista. Ante todo, como momentos de una vida personal.
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esto es, como modos de poseerse a sí mismo como realidad 'suya'
en el todo de lo real. Pero pueden considerarse no como mo
mentos de la vida personal, sino 'reducidos' a ser acciones que
pertenecen a la persona sólo en el sentido de que se dan o tiene
realidad en ella. En esta medida son acciones no 'personales' sino
tan s610 'de la persona'; se dan en ella, pero nada más. Lo per
sonal 'reducido' a ser de la persona: he aquí la esencia de lo
impersonal. Ello nos hace ver, primero, que la distinci6n entre
'personal' y 'de la persona' es esencial; lo impersonal es esen
cialmente un modo de persona. Segundo, que lo impersonal es
siempre reducci6n de lo personal; lo impersonal es impersonali
zaci6n, esto es, reducci6n de lo personal"".

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

En lo estrictamente social lo que predomina es lo impersonal.
Ahora bien, lo impersonal es un modo de ser persona e implica un
modo de referencia personal, aunque esa referencia sea reducida
mente personal. Es un modo de ser persona tanto por lo que toca
al referente como por lo que toca al referido. El referente queda
vertido como persona, pues la referencia es algo formalmente
suyo y lo referido es siempre algo humano. incluso algo humano
ya diferenciado de mí como lo otro, desapropiado de mí como lo
otro, desapropiado de mí como lo ajeno. Pero tanto el referente
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como el referido sufren una reducci6n. ¿En qué consiste esta re
ducci6n?

En la persona humana pueden darse diversas fonnas y, en cada
fonna, diversos grados de reducci6n Pueden darse reducciones
por parte de la actividad misma del sujeto; pueden darse acciones
que surgen materialmente de la persona, que confonnan fisica
mente a la persona y que, sin embargo, no son plenamente per
sonales: son todas aquellas acciones en las cuales predomina el
momento natural sobre el momento opcional, por lo que esas ac
ciones son de la persona, pero no son reduplicativa y fonnalmente
personales, pues en ellas no se da una fonnal actualizaci6n de la
suidad, al menos en fonna accional. Con todo no basta cualquier
reducci6n para que se pueda hablar de algo estrictamente social.
La reducci6n que da paso a lo estrictamente social es la reducci6n
a mera alteridad, alteridad personal, eso sr. pero en tanto que al
teridad y no en tanto que personal. Reducci6n social es, entonces,
alterizaci6n; lo referido no queda en la condici6n de in-humano;
no queda cosificado como si los otros fueran puras cosas con
reacciones vitales.

El problema consiste en detenninar si se puede, en plena ah
solutizaci6n de la persona, si se quiere, en plena posesi6n de la
propia mismidad, referirse a las otras personas como puramente
otras, sin que esto sea en mengua de la propia mismidad, de la
propia absolutizaci6n de la persona. La respuesta no es fácil. La
plena personalizaci6n no puede alcanzarse al margen de la re
laci6n estrictamente personal; si s610 existiera un hombre sobre la
tierra o hubiera quien se hubiese podido mantener al margen de
toda relaci6n con otras personas, no por ello dejaría de ser per
sona, pero su personalizaci6n dejaría mucho que desear. Ahora
bien, cuando la referencia a la otra persona, no es en tanto que
persona, sino meramente en tanto que otro "humano", hay, sin
duda, una reducci6n de su carácter personal; consecuentemente
hay también en el referente una reducci6n, aunque de distinta ín
dole, pues sigue actualizando su carácter de persona, aunque a
quello o aquellos a quienes se refieren no se actualicen for
malmente como otros yos, ni siquiera como un tú o un él, sino
simplemente como un ello humano. Sin embargo, la reducci6n de
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lo personal, que se da en lo social, va dirigida formalmente a la
alteridad de los otros y a la comunicación no personal de mi
alteridad con la de los otros; pero, de algún modo, al enfrentarme
con ellos como otros yo mismo me hago otro respecto de ellos,
me sitúo de alguna forma yo mismo en la linea de la alteridad
incluso respecto de mí mismo.

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

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

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

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

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

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

2.3. La sociedad como cuerpo social

En las explicaciones mos6ficas de la historia se han buscado
diversos caminos para explicar el carácter de unidad que presenta,
si no toda la humanidad, al menos determinados grupos. Asf,
Montesquieu, quien apelaba a un espfritu colectivo, que es la
sustancia de la vida de Jos pueblos, la fuente de sus acciones, algo
que lo abarca todo y se hace presente en todo, y cuyo cambio es
siempre muy lento". Taine hablaba también de espfritu, alma o
genio de un grupo determinado en un momento hist6rico deter
minado. Lo ha hecho Hegel con su Volksgeist, lo cual se explica
por la importancia que da al espfritu en toda realizaci6n social e
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histórica y a los distintos pueblos como objetivaciones distintas de
una revelación o manifestación especial del espíritu.

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

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

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

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

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

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

Esta conceptuación del cuerpo que remite. por un lado. a la
sustantividad entera y, por otro, a aquellas notas de la sustan
tividad más estrictamente corporales, es lo que nos lleva a la
conceptuación del cuerpo social. Si del cuerpo social sólo se
subrayara lo que suele estimarse como exclusivo de los cuerpos
orgánicos. caeríamos en la doble tentación de entender el cuerpo
social de modo demasiado organicista y de dejar de lado todo lo
que en la sociedad hay de no organicista y que, sin embargo. es
determinante de la organización. En el otro extremo, el dejar de
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lado 10 que los elementos más materiales de la sociedad aportan a
lo que es fonnalmente la sociedad, haría que cayéramos en la
tentación del espiritualiSlllo y del idealiSlllo social e histórico.

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

El primer carácter de la corporeidad social es el de su es
pecificidad, es la corporeidad propia de una especie biológica.
Aunque es también la versión específica la que fundamenta la
comunión personal, ni es forzoso que toda comunión personal sea
de índole especffica ni la comunión personal reduplica el carácter
especCfico de la especie. Resumamos algunas de las características
de corporeidad que provienen a la sociedad de su fundamento
especCfico: (a) el phylum es una realidad ffsica, más real de 10 que
puede serlo el campo gravitatorio, electromagnético, etc.; (b) los
individuos surgen a la par individual y específicamente, pues la
misma acción que los hace físicamente individuales los hace
pertenecientes físicamente a esa unidad solidaria que es el phy
lum; la generación es la constitución de un phylum y. a la par, la
constitución de caracteres filéticos -no sólo de ellos-- de la
esencia constitutiva del engendrado; (c) dada la riqueza intrínseca
de las esencias humanas y su forzoso carácter procesual, la gene
ración es fonnalmente alteración: constitución no de "otro uno",
sino de "un otro", 10 cual es principio de estricta organización en
la especie y, después, en el cuerpo social; (d) la configuración
general en que están todas las realidades intramundanas y, de
modo especial, las biológicas es también principio, al menos con
dicionante, de la configuración social, esto es, de las distintas fi
guras que irá tomando 10 social; (e) la comunidad biológica --es
to es, el tener físicamente algo realmente en común- de la es
pecie es ante todo una comunidad real -aquí comunidad no se
opone a sociedad-, lograda por comunicación ffsica; (f) como
cada individuo tiene actualmente delimitado el esquema constitu
tivo tranSIIIisible, cada individuo tiene cierta unidad cuasi-cohe
rencial con todos los demás de su especie, algo que es un "res
pecto coherencial" y que se actualizará como habitud social, aun
que también de otras fonnas.
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Tenemos así definido el carácter estrictamente específico del
cuerpo social. Lo biológico es esencial no sólo a cada individuo.
sino también al cuerpo social. a la sociedad. El desconocimiento o
el olvido práctico de este carácter biológico de la sociedad ha
llevado históricamente a errores no sólo de comprensión socio
lógica, sino a fallos gravísimos de realización histórica. El hombre
es un animal social. la especie humana es una sociedad animal; en
ambos casos la animalidad debe tomarse con rigor y seriedad. El
cuerpo social tiene original y permanentemente una corporeidad
específica. Lo social no empieza después de lo específico, una vez
que lo específico y biológico han quedado atrás. Nunca quedan
atrás. sino por abstracción falsificadora. Tener en cuenta este pun
to ayuda no sólo a comprender el caso de razas distintas. de gene
raciones distintas. etc., sino a comprender también muchos de los
mecanismos por los cuales se mueve la sociedad: competencias.
dominaciones y subordinaciones. luchas, agrupamientos. jerar
quías. etc.

El segundo carácter de la corporeidad social es el de ser una
corporeidad somática: el cuerpo social es soma y tiene una es
tricta función somática. Hace muchos aflos escribía Zubiri: "el
soma expresa la presencia real y circunscriptiva de un ser distenso
en el espacio·...: la referencia está tomada originalmente del cuer
po humano, pero tiene pleno sentido para la especie y para la
sociedad. La sociedad. en efecto. toma cuerpo -romo se dice en
espaflol- en la organización solidaria de los miembros de la
especie. En este momento. "organización solidaria" no significa
forma alguna de organización social. sino tan sólo el resultado de
la unidad estructural de la especie. Pues bien. esta organización
solidaria toma cuerpo. presencializa físicamente su propia reali
dad. la hace plenamente actual; la función somática da actualidad
física a la realidad y fundamenta toda posible presencialidad. La
vida social, que arranca de la organización solidaria de la especie.
se hace actualidad física en esto que Zubiri llama el carácter so
mático de la corporeidad. a la vez que esta actualidad física cobra
el carácter de organización solidaria. Sin esta caracteñstica de
corporeidad somática. la sociedad seña una especie de espíritu
monádico. que estableceña entre sí no se qué tipo de relaciones
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exclusivamente espirituales; tal concepci6n es irreal, por cuanto la
sociedad en su pluralidad comunicante y comunicada exige esa
presencialidad ffsica, esa visibilidad plena, que constituye la pu
blicidad. La sociedad toma cuerpo no s6lo en la unidad somática
de la especie, sino también en usos, costumbres, instituciones,
grupos sociales, etc. Tomar cuerpo significa, además, cobrar con
sistencia cobrar una cierta autonomía, que forzosamente refluye
sobre cada una de las realidades sustantivas "incorporadas". Esta
dimensi6n de la corporeidad somática, que presupone en algún
modo la organizaci6n solidaria, es, desde otro punto de vista, pre
supuesto de ella: sólo los actualmente presentes pueden estar so
lidariamente organizados.

Lo social no es así meramente una dimensi6n del ser humano,
ni siquiera un carácter de la realidad humana; es una forma de
realidad, es algo que tiene cuerpo y cuerpo estructural. Los que
insisten en el carácter real de la sociedad tienen razón, pero este
carácter real debe entenderse estructuralmente y, además, como
unidad de los miembros de la especie en su habitud de alteridad.
La presunta objetividad del espíritu objetivo es primariamente
corporeidad social, corporeidad somática, donde lo que se "soma
tiza" no es el espíritu, sino la realidad total de la especie en su
intercambio con la naturaleza y con los demás miembros de la
especie, en su producci6n, etc.

El tercer carácter de la corporeidad social es su circunscrip
tividad. Por circunscriptividad entendemos aquí el que todo lo
humano debe darse en un cuerpo social, aunque no se reduzca a
ser cuerpo social, y que este cuerpo social determina en alguna
forma todo lo humano, aun 10 aparentemente más subjetivo e
interpersonal. Esta circunscripci6n es aparentemente negativa,
pero no 10 es más de lo que pueda ser el cuerpo humano en cada
uno de los hombres. Es un lfmite, pero es un lúnite positivo, que
posibilita la realizaci6n de las realidades sustantivas, aunque tam
bién sea un lfmite que las condiciona. El carácter formal de este
"condicionamiento" no está en la abundancia o escasez de recur
sos que pueda ofrecer el cuerpo social para satisfacer las ne
cesidades del individuo y de la especie, sino en el carácter de
alteridad impersonal, que le es propio. La alteridad personal hace
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que lo social no pueda apropiarse nunca de modo plenamente per
sonal; hace que lo social lleve su propio rumbo, nunca dirigible
perfectamente por las opciones personales; hace que lo social tien
da a "alterar" a las personas. que corren así el peligro de quedar
impersonalizadas. Lo social es, por tanto, un límite en cuanto es
alteridad o frontera de la alteridad, pero esta limitación es positiva
y necesaria: hace que la sociedad deba tener, según su propia
naturaleza en cada caso, unas determinadas dimensiones para que
el cuerpo social sea vivible como cuerpo y pueda posibilitar
positivamente la existencia de los individuos; hace que la socie
dad deba tener unos determinados recursos sin los cuales sus
miembros 00 podrían desenvolverse.

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

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

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

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

Este carácter unitario no es monolltico. Aunque todo el cuerpo
social tenga carácter de estructura y forme sistema, no debe ol
vidarse que, dentro de cada sistema, se dan subsistemas, que pier
den su independencia en el sistema total, pero no sus carac
terfsticas distintivas. Cuáles sean, en cada caso histórico estos
subsistemas, es cuestión de las ciencias sociales; lo que filosófi
camente puede apuntarse es el encuadramiento necesario de los
individuos en determinados sub-sistemas, que, por serlo, no rom
pen la unidad del todo, sino que positivamente la constituyen en
tensión estructural. Subsistemas como la familia, las clases so-
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ciales. las etnias. los pueblos. etc.. pueden representar los en
cuadramientos sociales de los individuos en el cuerpo social. que
por su carácter primario de organizaci6n no se presenta como me
ra acumulaci6n de individuos iguales. sino como un sistema con
sub-conjuntos muy diferenciados en sr y muy diferenciantes de los
individuos que engloban.

Con lo cual tenemos un sexto carácter del cuerpo social: su
carácter sistemático de estructura. El cuerpo social es estructura
social con sus propias leyes estructurales. Toda realidad tiene ca
rácter estructural" y la realidad social no hace excepci6n; será es
tructural conforme a su peculiar forma de realidad. pero no puede
menos de ser estructural. La experiencia confirma de múltiples
formas este aserto. De ahr que los subsistemas tengan su peculiar
"posici6n" dentro del sistema total y. consiguientemente. su pro
pia situaci6n en él. Pero tanto la posici6n como la situaci6n son
co-posici6n y co-situaci6n. El llamado carácter colectivo de lo so
cial no es una mera agregaci6n de individuos o de clases o de
instituciones. etc.; es un estricto carácter estructural unitario de
realidades más o menos individuales en subsistemas en el sistema
total. Independientemente de las acciones y reacciones que cada
uno de los subsistemas pueda tener sobre los otros. hay una pri
maria determinaci6n positiva. que arranca de su primaria perte
nencia a una estructura. regida por leyes estructurales. más pro
fundamente que por leyes causales. El que dentro de esta es
tructura primaria intervengan esencias abiertas. no reduce el pro
ceso a una pura intersubjetividad. porque la apertura de las esen
cias actualiza el carácter estructural y no lo anula. fuera de que lo
social no se reduce a ser ejercicio actual de esencias abiertas.

El carácter sistemático o estructural de la sociedad es en sr un
hecho por más que la conceptuaci6n de ese carácter pueda ser
distinta. Talcon Parsons ha dedicado un libro famoso al lema".
pero lodo el marxismo es también una afirmaci6n rotunda de este
carácter estructural. y lo es también la teoría de la dependencia".
Discutir cuál de esos tipos de estructura es el que se da en una
determinada sociedad. es cuesti6n de ciencia positiva. Pero toda
sociedad. precisamente por su carácter de cuerpo social. es es
tructural. Y esta no es una afirmaci6n vacfa. sino llena de sentido
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tanto para la interpretación como para la transformación de la
sociedad.

Un séptimo carácter es el dinamismo procesual. Como toda
realidad es estructural, también toda realidad es intrlnsecamente
dinámica y, en el caso de las realidades de índole material, ese
dinamismo es procesual. No existen realidades quietas y, desde
luego, la sociedad no es una realidad estática; si, por comodidad
metodológica, a veces la sociología se divide en una especie de
morfología y de fisiología social, esto no significa que la sociedad
ni como un todo ni en sus partes sea en momento alguno estática
En cada uno de sus momentos --deberla discutirse cuál es la me
dida temporal adecuada del momento social-, la sociedad sigue
en un determinado estado, pero el estado social es en sí mismo
transición permanente de un estado a otro. El estado social es una
especie de concepto límite de una realidad que por su propia fu
dole tiene que "estar", pero a cuyo estar le compete el proceder; y
esto no sólo porque la sociedad incluya innumerables elementos
dinámicos que propulsan el proceso, sino porque ella misma, co
mo un todo, es dinámica, pues asume en una unidad más amplia
los componentes dinámicos que la integran. Si juntamos, enton
ces, el carácter estructural y el carácter dinámico del cuerpo so
cial, se concluye el carácter dinámico-estructural del cuerpo so
cial: el proceso de la sociedad es un proceso estructural. La es
tructuralidad del proceso no tiene por qué ser dialéctica; puede
serlo y habrá que examinar en cada caso si lo es y en qué sentido
lo es. sin partir de consideraciones apriorlsticas o de un concepto
de la dialéctica poco estricto. Definir lo que es un proceso dialéc
tico es cuestión fIlosófica; determinar si un proceso real es dia
léctico o no lo es, es cuestión de las ciencias sociales e históricas.
Si hay. por ejemplo, unidad y lucha de contrarios, transición
permanente de la cantidad a la cualidad, negación de la negación,
etc., es algo que debe examinarse en cada caso. Lo que sí puede
afumarse es que el dinamismo intrlnseco de la sociedad es un di
namismo procesual y estructural. que implica la unidad del cuerpo
social, la totalización de los subsistemas en un único sistema
estructural, y el dinamismo procesual y totalizante de este todo
unitario que es el cuerpo social.
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Muchas veces se ha hablado del cuerpo social, de la sociedad
como un cuerpo social. Inmediatamente examinaremos el sentido
que atribuye a esta expresi6n Rousseau. Pero Zubiri se ha es
forzado en dar de él un concepto estricto. El cuerpo social es un
cuerpo específico, que lleva en sí los dinamismos y la estructura
propia de la especie; tiene un carácter somático singular por el
cual cobra actualidad como un todo y en esa actualidad hace pre
sentes impersonalmente a sus componentes; circunscribe 10 que
puede ser y hacer la sociedad no sólo de un modo negativo, sino
positivo; posibilita una estricta alteridad y es como la corpora
lizaci6n de la alteridad; es, sin embargo, estrictamente unitario,
porque en cuanto cuerpo es unidad corpórea, una unidad que es
fonnalmente estructural y, consiguientemente, diversificada en
subsistemas cualitativamente distintos; finalmente es procesual
mente dinámico. El cuerpo social es así el concepto preciso de la
sociedad humana, que tiene sus raíces en la especie y su carácter
fonnal en la habitud de alteridad personal.

Rousseau se había preocupado por su parte de detenninar lo
que es el cuerpo social, pero desde una perspectiva diferente. No
es fácil detenninar ni la continuidad del pensamiento rousseaunia
no ni su método"'; tampoco es nuestro tema. Tan s6lo nos importa
detenninar de algún modo las características que para él tiene el
cuerpo social.

El cuerpo social aparece en la primera versi6n del Contrato
social" como algo que está ya ahí y que, si le preguntamos por su
origen -mantengamos la indetenninaci6n del ténnino-- nos dará
su verdadera realidad. Es una instituci6n polftica lograda tras
detenninadas acciones libres. y no una realidad natural. La iden
tidad de naturaleza no sirve para fundar la sociedad parce qu' elle
est autant pour les hornmes un sujet de querelle que d' union. et
me aussi souvent entre eux la concurrence et la jalousie que la
bonne intelligence et l' accord". Es cierto que las necesidades
comunes unen a los hombres y exigen una serie de relaciones y de
vínculos, pero eso no da paso sino a una "sociedad general" in
capaz para ofrecer una ayuda verdadera a cada uno de los in
dividuos en su realizaci6n personal. Por otra parte, la idea del gé-
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nero humano no ofrece más que un planteamiento puramente
colectivo. que no implica una unión real entre los individuos rea
les; más aún si se quiere ver en esta idea del género humano el
fundamento de una verdadera sociedad. no conseguiremos más
que suscitar las pasiones que hacen imposible el cumplimiento de
lo que dicta la razón. No hay sociedad natural fundada en el hecho
de la especie; sólo cuando aparece un derecho no fundado en la
naturaleza. sino en una convención, es cuando puede aparecer la
verdadera sociedad. El arte tiene que venir en ayuda de la na
turaleza mediante el pacto social: chacun de MUS met en commun
sa volonté, ses bien, sa force et sa personne, sous la direction de
la volonté général, et MUS recevons tous en corps chaque mem
bre comme partie inaliénable du tout". Este acto de asociación es
el que produce un cuerpo moral y ~olectivo compuesto d' autant
de membres que l' assemblée a de voix, et auquel le moi commun
donne l' unité formelle, la vie et la volunté. Cette personne pu
blique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prend en
général le Mm de corps politique, le quel est appellé par ses
membres Etat quand il est passif. Souverain quand il est actif,
Pusissance en le comparant a ses semblables. A l' égard des
membres eux-memes. ils prennent le nom de Peuple collective
ment, et s' apellent en particulier Citoyens comme membres de la
Cité ou participants á l' autorité souveraine. et Sujets comme
soumis aux Loi de l' Etat". Esto es lo que hace que una multitud
quede reunida en un cuerpo. ya que. en este caso, se juntan el
deber y el interés, aunque ello no excluya un poder de coacción
del cuerpo general sobre los miembros particulares. Hay, pues.
que pasar del estado de naturaleza al estado social mediante un
cambio fundamental del hombre en el cual la justicia sustituye al
instinto y en el cual si se pierden algunas ventajas se logran otras
mayores. Ce que l' homme perd par le contrat social. c'est sa
liberté naturelle et un droit illimité a tout ce qui lui est né
cessaire; ce qu' il gagne c'est la liberté civile et la propriété de
tont ce qu' il possede". En definitiva, il y a mil/e maniéres de
rassembler les hommes. il n'y en a qu' une de les unir". Y esta
manera la constituye el pacto social por el cual los hombres se
comprometen voluntariamente a reunirse en corps de société en
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razón de la utilidad común, de modo que es esta utilidad común el
fundamento de la sociedad civil. Ni la autoridad paterna, ni la
riqueza y el poder de unos pocos, ni la guerra, ni la tiranía pueden
explicar ni constituir vínculo suficiente para formar un verdadero
cuerpo social".

En la segunda versión del Contrato social, la formulación de
lo esencial del pacto social da paso a un nuevo concepto: chacun
de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la
suprime direction de la volonté générale, et nous recevons en
corps choque membre comme partie indivisible du tour>'. Hay,
pues, una volonté générale distinta de la volonté de tous, que
unifica el cuerpo social. 11 y a souvent bien de la différence entre
la volonté de tous et la volonté générale; celle-ci ne regarde qu'a
/'intéret commun, l' autre regarde a l' interét privé, et n' est qui
une somme de volontés particuiers: mais otez de ces memes
volontés les plus et les moins qui s' entre-detruisent, reste pour
somme des différences la volonté générale". Mediante esta vo
luntad general, una multitud de hombres reunidos se consideran
como un único cuerpo ya que no tienen más que una única vo
luntad referida a la conservación común y al bienestar general.
Hay así un nudo social, un vínculo social, que empieza a soltarse
cuando los intereses personales o, mejor dicho, particulares, se
hacen fuertes frente al interés general, de modo que ya la voluntad
general no es la voluntad de todos.

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

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

Hecha esta grave salvedad. podemos volver a algunos de los
caracteres que para Rousseau constituyen el vínculo social y,
consiguientemente. el cuerpo social. Es conocido cómo Rousseau
hizo desaparecer de la segunda versión del Contrato social el re
chazo de una primera sociedad general. que serviría de funda
mento I1ltimo al verdadero cuerpo social. fundado en el contrato o
pacto. Pero es que en él la sociedad general iba ligada a una ley
natural. sin la cual no se ve --en su concepción- por qué podría
obligar un pacto social. No quería apoyarse sobre la idea de la na
turaleza social del hombre. pues en lo que esa naturaleza tiene de
específico es antisocial y en lo que tiene de ley natural quedaría
contradicha por los hechos. Pero entonces se ve forzado a cons
truir una sociedad de tipo ideal. que tiene más de comunidad que
de sociedad.
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En efecto, el pacto social supone la puesta en común no sólo
de los bienes materiales, etc., sino de la voluntad y de las pa
siones, no en el sentido que se pongan a disposición de cada uno
de los demás. sino en el sentido de someter su ejercicio a lo pres
crito por el interés común y la voluntad general. Es este acto de
renuncia y de entrega, a la vez altruista e interesado. el que cons
tituye la unidad social hasta el punto que puede hablarse de un
moi commun. que es el alma unificante del cuerpo político. Pero
esto no se logra más que por el ejercicio de una razón avanzada
--{jue no es lo mismo que el ejercicio de una razón cultivada por
las artes y las ciencias-- y el cultivo de unos afectos. que hacen
posible la existencia de una voluntad general. Todo lo biológico y
natural ha quedado atrás y sólo queda el lado negativo siempre
presente y resurgente que ha de superarse constantemente junto
con el interés. predominantemente biológico y natural, de buscar
la propia utilidad, que sólo se logrará en coincidencia con la uti
lidad de todos los demás. El interés egofsta de la propia utilidad,
pasado por el tamiz de una consideración racional que busca la
mejor realización de esa utilidad, es lo que, en definitiva, aporta
de positivo la naturaleza especffica para la constitución de la
sociedad civil.

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

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

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

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

2.4. La conciencia colectiva

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

Razones teóricas y razones prácticas imponen la necesidad de
la pregunta. Si se atribuye corporeidad a la sociedad, ¿por qué no
atribuirle también ese otro carácter que englobamos bajo nombres

261



como conciencia. espíritu, alma, idea, ete.? Si la sociedad humana
hace referencia esencial al carácter intelectivo de la especie. ¿có
mo no ver reflejada la unidad de la especie en la unidad de la
inteligencia? Por otra parte. y ya en el orden práctico. ¿no se ve
forzada la sociología a reconocer la presencia de un elemento
intelectivo en los fenómenos sociales? Hechos como el de la re
ligión, el lenguaje. el derecho, ¿no llevan al reconocimiento de un
elemento "ideológico" en las entraflas mismas del comporta
miento social? La existencia misma de la opinión pública, de la
moda, de las ideas vigentes. ¿no apuntan a lo mismo? Fmalmente.
la posibilidad misma de intervenir estructuralmente en la configu
ración de la sociedad y en la marcha de la historia, ¿no exige dar
realidad efectiva a algo así como una conciencia colectiva capaz
de conformar de algún modo las conciencias individuales?

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

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

Hegel, en efecto, plantea el problema en términos de Volks
geist. esto es, de pueblo y de espíritu, del cual depende la con
ciencia de cada pueblo. En un texto lapidario escribe: Das Be-
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wusstsein des Geistes muss ich in der We/t gesta/ten; das Materia/
dieser Realisierung, ihr Boden ist nichts anderes aJs das allge
meine Bewusstsein, das Bewusstsein eines Vo/kes. Dieses Be
wusstsein enthll/t und nach üun richtem sich alle Zwecke und
Interessen des Vo/kes; dieses Bewusstsein macht des Vo/kes
Rechte, Sitten, Religion aus. Es ist das Substanzielle des Geistes
eines Vo/kes, auch wenn die Individuen es nicht wissen, sondern
es als eine Voraussteztung ausgemacht dasteht. Es ist wie eine
Notwendigkeit; das Individuum wird in dieser Atmosphllre eno
gen, weiss von nichts andern. Doch aber ist es nicht bloss Er
ziehung und Fo/ge von Erziehung; sondern dieses Bewusstsein
wird aus dem Individuum entwicke/t, nicht ihm angelehrt: das
Individuum ist in dieser Substanz... Kein Individuum kann aber
diese Substanz hinaus... Die Individualitliten also verschwinden
für uns und ge/ten uns nur aJs diejenigen. die das in Wir/dichkeit
setun, was der Volksgeist wilf".

Este espíritu de cada pueblo debe distinguirse del espíritu
universal (We/tgeist), que se confonna según el espíritu divino.
mientras que el espíritu del pueblo es peculiar de cada uno de los
pueblos. Der Volksgeist ist so der a1/gemeine Geist in einer be
sOnderen Gesta/tung... Die Besonderheit des Vo/ksgeistes besteht
in der Art und Weise seines Bewusstsein. das er sich über den
Geist machf>2. Los diversos y sucesivos espíritus del pueblo son
miembros o eslabones de un proceso. a través del cual el espíritu
va llegando al conocimiento libre y liberador de sí mismo. El
espíritu tiene historia. necesita de la historia para llegar a ser sí
mismo. y esto lo logra a través de los individuos y de los pueblos.

Pero los pueblos no son puramente "espirituales"; tienen tam
bién una existencia natural (ein natürliches Dasein). En la medida
en que son naciones tienen un principio natural; como estos prin
Cipios son diversos entre sí. también lo son los pueblos: der Geist
eines Volkes ist also zu betrachten als die Entwickelung des
Prinzips. das in die Form eines dunke/n Triebes eingehallt ist. der
sich herausarbeitet, sich objektiv zu machen strebf". Pero es el
espíritu y no die Naturbestimmtheit des Volkes (wie die Ableitung
des Wortes natio von nasci nahe/egen kOnte) geben dem Vo/ke
seinen Charachter"'. Pero no por ello la realización histórica del
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espíritu es independiente de las condiciones naturales. en las cua
les se realiza: die verschieden Vo/ksgeister fallen im Raum und in
der Zeit auseinander; und in diesem Rück.sicht macht sich der
Eitifluss des Naturzusammenhanges geltend, des Zusammenhan
ges zwischen dem Geistigen und dem Natürlichen, dem Tempera
ment usf Gegen die AlIgemeinheit des sittlichen Ganzen und seine
einzelne handelnde Individualitiit gehalten ist dieser Zusammen
hang ein Ausserliches; aber als Baden, auf dem sich der Geist
bewegt, ist er wesentlich und notwendig eine Grundlage"'. Por eso
puede hablarse del fundamento geográfico de la historia universal
y puede hablarse de la individualidad y de la finitud del espíritu
de cada pueblo: indem der Geist ins Dasein hineintritt, begibt er
sich in die Weise der Endlichkeit und damit in die Weise der
Natürlichkeit überhaupf'6. Esta naturalidad y su correspondiente
naturalización son una detenninación diferenciativa de cada
pueblo, es el elemento natural por el cual el pueblo se constituye
en nación, de suene que hay una correspondencia entre sus con
diciones naturales y lo que el principio espiritual va a ser en la
sucesión de las configuraciones espirituales.

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

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

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

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

Partamos de un texto clásico. que a pesar de responder a su
juventud. contiene ya elementos pennanentes de su doctrina: Die
Produktion der Ideen. Vorstellungen. des Bewusstseins ist zu
niichts unmitterlbar verjlochten in die materielle Tatigkeit und
den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen
Lebens. Das Vorstellen. Denken, der geistige Verkehr der Mens
chen erscheinen hier noch als direkter Ausfluss ihres materiellen
Verhaltens. Von der geistigen Produktion. wie sie in der Sprache
der Politik. der Gesetze. der Moral. der Religion. Meraphysik
usw. eines Volkes sich damelU. gilt dasselbe. Die Menschen sind
die Produzenren ihrer Vorstellungen, Ideen pp.. aber die wirkli
chen, wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine bes
timmte Entwlcklung ihrer Produktivkriifte und des denselben ent
sprechenden Verkehrs bis zu seinen weitesten Formationen
hinau[ Das Bewusstsein kann nie etwas Andres sein als das
bewusste Sein. und das Sein der Menschen ist ihr wirk/icher
Lebensprozess. Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und
ihre Verhiiltnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf
gestellt erscheinen. so geht dies Phiinomen ebensosehr aus ihrem
historischen Lebensprozess hervor, wie die Umdrehung der Ge
genstanden auf der Netahaut aus ihrem unmittelbalr physischen6

'.

La conciencia. tanto en el caso del individuo como en el de la
sociedad. es unitariamente algo derivado y derivado de la rea
lidad: Bewusstsein no es sino un ser sabido. un ser que llega a
saberse. Sein bewusst, donde la sustantivaci6n y la raíz penenecen
de lleno no al objeto sabido. sino al ser que sabe. De por sí es un
reflejo adecuado de lo que es la verdadera y operativa realidad del
que piensa. S610 cuando aparece una divisi6n del trabajo de alto
grado. esto es. cuando se da una separaci6n del trabajo material y
del trabajo intelectual. la conciencia se imagina que es algo
distinto de una conciencia de la praxis real y se sitúa así en con
dici6n de ideologizar.

Pero aun en ese caso. su autonomía y suficiencia no es más
que aparente. La moral. la religi6n y la metafísica. todo lo que
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Hegel podría considerar como espíritu objetivo no tiene suficien
cia ni proceso independiente: sie haben keine Geschichte, sie
haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion
und ihren materiellen Verkehr entwicklenden Menschen iindern
mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte
ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, son
dern das Leben bestimmt das Bewusstsein. In der ersten Be
trachtungswelse geht man von dem Bewusstsein als dem lebendi
gen Individuum aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben ent
sprechenden, von dem wirklichen lebendigen Individuum selbst
und betrachtet das Bewusstsein nur als ihr Bewusstsein".

Este planteamiento "materialista" no supone necesariamente la
negación de una realidad social o colectiva, que forzosamente ten
dna una especie de conciencia social o colectiva. Marx acepta una
especie de poder supraindividual que impulsa y dirige la historia,
pero en contraposición con Hegel escribe: in der blsherigen Ges
chichte 1st es allerdings ebensoseher eine empirische Tatsache,
dass die einzelnen Individuem mit Ausdehnung der Tiitigkeit zur
Weltgeschichtlichen immer mehr unter einer ihnenfremden Macht
geknechtet worden sind (welchen Druck sie sich denn auch als
Schikane des sogennanten Weltgeistes etc. vorstellen), einer
Macht, die immer massenhafter geworden ist, und sich in letzter
Instanz als Weltmarkt ausweisf". No es que deje de haber un
poder rector del mundo como quena Hegel; sólo que ese poder
encadenador de los hombres no es el Weltgelst, sino que para
Marx y Engels es taxativamente un Weltmarkt, que al regular el
proceso de la producción material de la vida, regula también todo
lo que depende de esa producción, es decir, la realidad entera del
hombre. Por ello, las ideas dominantes son las ideas de la clase
dominante, esto es, de la ciaSe que domine la raíz de la historia y
de la vida humana: la producción. Die Gedanken der herschenden
Klasse sind in jeder Epoche die herschenden Gedanken, d.h., die
Klasse, welche die herschende materielle Macht der Gesellschaft
ist, ist zugleich ihre herschende geustige Machi"'. Más tarde, la
clase dominante va logrando que sus productos intelectuales, re
flejo de sus intereses materiales, cobren forma universal y apa
rezcan como independientes de cualquier situación dada. Pero es
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claro que el Weltmarkt es una realidad no individual y, al mismo
tiempo, una realidad que se sabe a sí misma y que configura el
saber de los individuos.

El carácter material del fundamento estructural de toda posible
conciencia hace que sólo el cambio de las estructuras materiales
pueda cambiar la conciencia y que sólo fuerzas reales materiales
estén en capacidad para cambiar lo que es estructura material.
Todavía en El Capital dirá refiriéndose a ese especial fen6meno
ideol6gico. que es la religi6n: "el reflejo religioso del mundo real
únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la
vida práctica, cotidiana. representen para los hombres, día a día,
relaciones diáfanamente racionales, entre ellos y con la naturaleza.
La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material
de producci6n, s610 perderá su místico velo neblinoso, cuando,
como producto de hombres libremente asociados, éstos la hayan
sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin
embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie
de condiciones materiales de existencia que son a su vez, ellas
mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia
evolutiva''''. Pero ese reflejo religioso también está ahí y hace las
veces de un poder espiritual configurador y deformador de las
conciencias individuales.

Esto no obsta para que Marx reconozca la posibilidad que la
ideología se convierta en poder material determinante del curso de
la historia y para que el marxismo atribuya cierta importancia a lo
que llama lucha ideol6gica. En efecto. el reconocimiento por parte
de Marx del carácter derivado, no primario. de la conciencia y de
la ideología no implica que los elementos te6ricos, convertidos en
elementos estructurales, puedan intervenir materialmente en el
curso de la historia. Las interpretaciones puramente mecanicistas
del materialismo marxista están fuera de lugar. Tanto por parte de
los ide610gos de la clase dominante como, sobre todo, por parte
de la conciencia de clase se ejerce un influjo real sobre la so
ciedad y la historia. Es cierto que Marx no acepta la suficiencia de
la cótica ideol6gica para hacer cambiar la marcha del proceso
hist6rico, pues para él la historia, al contrario de lo que ocurre en
Hegel, no es la realizaci6n y la verificaci6n del espíritu, sino el
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resultado de la producción material. Y, sin embargo, desde muy
pronto vio cómo la critica podria convertirse en poder material de
la historia. En un texto que Bloch gustaba citar escribió Marx: die
Waffe der Kritik Juznn allerdings die Kritik der Waffen nicht er
setzen, die rruJterielle Gewalt muss gestürzt werden durch rruJteri
elle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur rruJteriellen Gewalt,
sobald die Masse ergrift72•

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

Es claro, como hemos repetido, que esta conciencia será
siempre para el marxismo algo derivado, derivado precisamente
de una praxis que ha de vérselas con la producción material de la
vida. Pero que así sea no significa forzosamente que carezca de
toda autonomía y que no sea sino reflejo de lo que ocurre en ella,
unas veces distorsionado y otras fiel. Es obvio que el reflejo
consciente en el animal humano es mucho más activo y autónomo
que el reflejo en el puro animal. Pero es que, además, Marx acepta
la realidad de un geistige Gewalt de índole distinta a la del rruJ
terie/le Gewalt, un geistige Macht diverso del rruJterielle Mach¡7'.
La negación que las ideologías tomadas en sí mismas no tengan
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proceso ni historia supone tan sólo la negaci6n de un idealismo
histórico a la manera de Hegel, pero no la negaci6n de la auto
nomía derivada de lo ideol6gico y, mucho menos, la negaci6n de
la autonomía de los factores sociales de la conciencia.

MaIX, contra lo que pudiera parecer, es un defensor de la
realidad del individuo. Esto hace que algunas de sus expresiones
vayan contra la atribuci6n de realidad a la sociedad. No obstante,
al definir la realidaa humana como una realidad relacional tanto
con la naturaleza como con los demás individuos, hace necesaria
mente del individuo un individuo social y un individuo consti
tuido por el conjunto de sus relaciones sociales. De ahí que la
llamada conciencia individual. al estar fonnada desde esa realidad
social del individuo, sea siempre una conciencia social; la con·
ciencia es, ante todo, reflejo de una relaci6n social que engloba la
particularidad del individuo y es, por tanto, una conciencia social.
Esta conciencia social, en tanto que conciencia, no implica para
MaIX una especie de realidad aparte, aunque no se reduzca tamo
poco a lo que la conciencia individual tiene de individual, así co
mo la sociedad no es tampoco una realidad aparte, aunque no se
reduzca a una conexi6n externa de los individuos.

También los autores de la Volkerpsychologie se enfrentaron
con este problema. Lazarus pensó, por ejemplo, que podría es
cribirse una biograffa de las naciones, persiguiendo lo que serían
las ideas confonnadoras de la historia (Ideen der Gestaltung). que
manifiestan su fuerza en las obras ideales y en las invenciones
generales de los individuos y alcanzan su realizaci6n completa en
las organizaciones e instituciones sociales, legales. políticas y re
ligiosas; ligados a estas instituciones, que son encamaci6n de las
ideas cambiantes a lo largo de la historia. los individuos se hacen
partícipes de ellas y van acercándose a lo que es la vida verda·
dera, perfeccionando así su personalidad. Las fuerzas psicol6gi
cas, llamadas ideas tanto por Humboldt como por Lazarus, son los
tejidos del organismo social y del desarrollo hist6rico; los trabajos
intelectuales de una época sufren una transfonnaci6n psicol6gica
hasta convertirse en la época siguiente en nociones elementales y
en verdades de dominio público. La condensaci6n de las ideas no
es un proceso personal o subjetivo, como el implicado en las
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matemáticas o en la filología, sino un proceso general que se rea
liza con medios e instrumentos objetivos: el lenguaje, por ejem
plo, acumula y condensa continuamente masas de pensamiento
para uso de innumerables individuos, y lo mismo ocurre con los
usos, las instibJciones, los inventos, etc. Así, por ejemplo, en un
reloj se concentra una masa de conocimientos, los cuales han cos
tado ingentes esfuerzos a muchos astrónomos. Pero sólo con un
trabajo de asimilación personal se logrará que los productos de la
condensación operada por la "razón colectiva" puedan convertirse
en bien propio para cada uno de los hombres".

Wundt, por su parte, retomando empíricamente la posición de
Hegel hablará de una Volksseele: Lassen wir den far die Erfah
rung unbrauchbaren metaphysischen Seelenbegrijf und die mit
i/un zusammenMngenden Fiktion von Gesetzen beiseit, verstehen
wir unter Seele lediglich den gesamten Inhalt seelischer Erfa
hrungen, unter psychischen Gesetzen die an diesen Erfahrungen
wahrzunehmenden RegelsmiJssiglceiten. so ist die Volksseele an
sich ein ebenso berechtigter, ja notwendiger Gegenstand psycho
logischer Untersuchung wie die individuelle Seele'6. No es que
con la Volksseele quiera reconocer una especie de realidad cor
poral independiente de las realidades individuales existentes como
pretendían los fundadores de la escuela histórica del derecho, aber
der Gedanlce. in welchem der Begrijf des Volksgeistes wurzelte,
dass die Sprache so wenig wie Sitte und Recht ein abgesondenes
Dasein ftirht. sondern dass diese untrennbar gebundene Ausse
rungen des gemeinsames Lebens sind, sigue siendo válido". Ni la
sociedad ha surgido de un pacto individual ni el lenguaje coml1n
de una serie de lenguajes individuales. En el principio fue la co
munidad y no el individuo: in der Geschichte der menschlichen
Gesellschaft ist eben das Erste nicht das Individuum sondern die
Gemeinschaft. Aus der Horde, der Sippe IOst sich durch fortsch
reitende Individualisierung die selbstiindige Einzelpersonlichlceit,
in geradem Gegensatz zu den Hypothesen der rationalistischen
Aujkliirung, nach denen sich die Individuen, halb durch die Not,
halb durch vernanftige Überlegung veranlasst. zu einer Gemein
schaft verbanden7l

• Hay, en conclusiót., rea1idades comprobadas
como el lenguaje, los mitos, las coswmbres, etc., que no son de-
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ducibles sin más de la conciencia individual y que, por 10 tanto,
reclaman la presencia de fuerzas espirituales resultantes de la in
teracción en la cual se halJan los individuos, hasta el punto de
poder decirse que alle Erzeugnisse seines geistigen Lebens nur in
der Gemeinschaft entstehen'9.

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

Hay que reconocer sociológicamente la existencia de maneras
de obrar, de pensar y de sentir que son independientes de las
conciencias individuales, exteriores a los individuos y dotadas de
una fuerza imperativa y coercitiva, por la cual se imponen ob
jetivamente, aun en el caso que el individuo se adhiera gustosa
mente a ellas. No se trata de fenómenos puramente orgánicos,
pues consisten en representaciones y acciones, pero tampoco son
fenómenos psfquicos individuales, pues tienen caracterfsticas de
exterioridad y coactividad que superan el ámbito de 10 individual.
Asf, por ejemplo, un sentimiento colectivo manifestado en una
asamblea no expresa solamente 10 que hay de común entre los
sentimientos individuales de quienes asisten a ella, sino que re
presenta algo distinto, que se nos convierte a la vez en algo ex
traflo y propio: es algo resultante de la vida común, un producto
de las acciones y reacciones que se desarrollan entre las concien
cias individuales y que posee una energfa especial, debida preci
samente a su origen colectivo, esto es, coactivo e impositivo, por
muy sutiles que sean las fonnas de coacción e imposición.
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Ya en 1898 Durldieim había escrito un artículo titulado
"Représentations individuelles et représentations collectives'.... En
él expone que tanto la vida colectiva, como la vida mental de cada
individuo, está hecha de representaciones y que estas represen
taciones tienen con sus sustratos materiales propios parecidas re
laciones. Estas representaciones, todo lo ideales que se quieran,
tienen una realidad propia, pues producen resultados constatables:
hay ciertos fenómenos que no pueden ser causados más que por
representaciones y que son signos exteriores de la vida representa
tiva; por tanto, deben ser reconocidos como reales y esto aunque
no se presenten en todo momento como conscientes, pues repre
sentación psíquica y conciencia no son términos equivalentes.

Durldieim pretende que si las representaciones individuales,
una vez que se han producido, continúan existiendo por ellas mis
mas sin depender perpetuamente del estado de los centros ner
viosos, si son susceptibles para actuar directamente las unas sobre
las otras, para combinarse según leyes propias, es que son reali
dades, que aun manteniendo relaciones estrechas con su substrato,
gozan, sin embargo, de una cierta independencia. Or, quand nous
avons dit ailleurs que les faits sociaux sont, en un sens, in
dépendants des individus et extérieurs aux consciences individu
elles, nous n'avons fait qu'affimer du r~gne social ce que nous
venons d' étabUr apropos du r~gne psychique... Or si l' on ne voit
rien d' extraordinaire a ce que les représentations individuelles,
produites par les actions et les réactions échangées entre les
éléments nerveux, ne soient pas inhérents aces éléments, qu'y a+
il de surprenant ace que les représentations collectives, produites
par les actions et les réactions échangées entre les consciences
élémentaires dont est faite la société, ne dérivent pas directement
de ces derni~res et, par suite, les débordent? Le rapport qui, dans
la conception, unit le substrat social a la vie sociale est de tous
point analogue a celui qu'on doit admettre entre le substrat
physi%gique et la vie psychique des individus... L' indépendance,
l' extér/orité relative des faits sociaux par rapport aux individus
est méme plus immédiatement apparente que celle des faits men
taux par rapport aux cellules cérébrales... En effet, si l'on peut
constate peut-étre que taus les phénomenes sociaux. sans excep-
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tion, s' imposent d l'individu du delwrs, le doute ne parait pas
possible pour ce qui concerne les croyances et les practiques
religieuses, les r~gles de la mora/e, les innombrables préceptes du
droit, c' est-d-dire pour les manifestations les plus caractéristiques
de la vie collectiw!'.

Las representaciones colectivas son exteriores a las conciencias
individuales y no derivan de los individuos tomados aisladamente.
En su elaboración, cada individuo apona su parte, pero los sen
timientos privados sólo se hacen sociales cuando se combinan
bajo la acción de fuerzas, que desata la asociación. En razón de
las combinaciones y de las alteraciones mutuas que de ahí re
sultan, ils deviennent autre clwse". El resultado desborda cada
espíritu individual, como el todo desborda las partes y reside en el
conjunto del mismo modo que resulta del conjunto. Es el agre
gado como tal el sujeto propio de esa vida colectiva: c' est lui qui
pense, qui sent, qui veut, quoiqu'¡¡ ne puisse vouloir, sentir ou
agir que par l'intennédiaire de consciences particu/i~res. VoiM
aussi comment le phénoméne social ne dépend pas de la nature
personelle des individus... Ce n'est pas qu'elles ne soient pour
rien dons le résu/tal; mais elles n' en sont que les conditions
médiates et lointaines. /l ne se produirait pas si elles l'excluaient;
mais ce n'est pas elles qui le déterminent"'.

No por ello debe hablarse de una especie de alma colectiva
hipostasiada y separada de los individuos, como tampoco admite
Durkheim un alma sust3ntiva diferente de fa unión de los ele
mentos fisico-corporales, aunque no se reduzca a ninguno de ellos
ni sea de su misma naturaleza ni tampoco pueda reducirse parte
por parte a determinados elementos que entran en la unión. No es
que las partes constituyan el todo ni que el todo haga las partes;
es, tan sólo, que una vez constituido el todo, surgen propiedades y
acciones, que sólo son atribuibles a él. Aussi, tout en résidant
dans le substrat collectif par lequel elle se rattache au reste du
monde, la vie collective n'y réside pas cependant de maniere d s'y
absorber. Elle en est, d la fois, dépendante et distincte comme la
fonction rest de l' organe. Sans doute, comme elle en sort... les
formes qu' elle rev~t au moment 0/1 elle s'en dégage et qui sont
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par suite fondamentales, portent la marque de leur origine. C'est
pouquoi la mati¿re premi¿re de toute conscience sociale est étroi
tement en rapport avec le nombre des éléments soclaux, la mai¿re
dont i1s sont groupés et distribués, etc., c' est-d-dire avec la nature
du substrato Mais une fois qu'un premier fonds de représentations
s'est ainsi constitué, elles deviennent... des réalires partieUement
autonomes qui vivent ti' une vie propre. Elles ont le pouvoir de
s'appeler, de se repousser, de forma entre elles des syntheses de
toutes sortes, qui sont déterminées par leurs affinités naturelles et
non par l'état du milieu au sein duquel elles évoluent. Par
conséquient les représentations nouvelles, qui sont le produit de
ces synth¿ses, sont de meme nature; elles ont pour causes pro
chaines ti'autres représentations collectives, non teo ou tel car
actüe de la structure sociale'"'.

Esta concepción de la conciencia colectiva conduce en Dull<.
heim a un cierto idealismo. Las representaciones colectivas
superan en mucho lo que daría de sí la base material en que se
apoyan. No verlo así es c' est oublier que les idées sont des réa
lites, des forces, et que les représentations collectives sont des
forces plus agissantes encore et plus efficaces que les représenta
tions individuellet'. De ahí concluye, iI y a ainsi une région de la
nature oll la formule de l' idéalisme s'applique presque d la letre:
c' est le r¿gne social. L' idée Y fait, beaucoup plus qu'ailleurs, la
réalité". Lo cual no obsta para que sólo mediante mediaciones
materiales se pueda realizar el intercambio de las conciencias
individuales y, consiguientemente, la aparición de una conciencia
colectiva. Los conceptos mismos son representaciones colectivas
fijadas en el lenguaje, son como el precipitado de la experiencia
propia de cada sociedad. Y estas representaciones colectivas son
como el mundo de las ideas de Platón: en face de ce syst2me de
notions, l' esprit individuel est dans la m2me situation que le noas
de Platon enface du monde des Idées". C'est sous laforme de la
pensée collective que la pensée impersonelle s' est, pour la pre
mi¿re fois, révélée d l'humanité... Par cela seul que la société
existe, iI existe aussi, en dehors des sensations et des images
individuelles, tout un sysUme de représentations qui jouissent de
propriétés merveilleuses. Par elles, les hommes se comprennent,
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les intelligences se pénetrent les unes les autres. Elles ont en elles
une sorte de force, d' ascendant moral en vertu duquel elles s'
imposent aux esprits particuliers. Des lors l' individu se rend
compte, au moins obscurément, qu' au-dessus de ses représenta
tions privées il existe un monde de notions-type d' apres lesquelles
il est tenu de régler ses idées; il entrevoit tout un régne inte
llectuel auquell il participe, mais qui le dépasse8l

•

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

Durkheim subraya, finalmente, que la razón impersonal no es
sino otro nombre dado al pensamiento colectivo. La impersonali
dad es una de las características del hecho social: en un mot, il y a
de l' impersonnel en nous parce qu' il y a du social en nous et,
comme la vie sociale comprend a la fois des re¡jrésentations et
des pratiques, cette impersonnalité s' étend tout naturellement aux
idées comme aux actes90•

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

Ortega y Gasset recoge las ideas de Durkheim y se enfrenta
con ellas. Hay, en efecto, acciones que el hombre ejecutil no por
que se le hayan ocurrido a él, sino porque se le imponen: "a
quellas acciones nuestras que tienen estos caracteres negativos y
que ejecutamos a cuenta de un sujeto impersonal, indeterminable,
que es 'todos' y es 'nadie', y que llamamos la gente, la colec
tividad, la sociedad, son los hechos propiamente sociales, irre
ductibles a la vida humana individual''9l. Como lo que pensamos o
decimos porque "se" dice o hacemos porque "se" hace, suele lla
marse "uso", habrá que decir que los hechos sociales constitutivos
son usos. Son, primero, acciones que ejecutamos en virtud de una
presión social, son imposiciones mecánicas; segundo, son accio
nes cuyo contenido nos es ininteligible; y, tercero, son realidades
extraindividuales o impersonales. ·"Durkheim, hacia 1890, entre
vió los rasgos 1" y 3" como constitutivos del hecho social, pero. ni
logró acabar de verlos bien ni empezó siquiera a pensarlos. Baste
decir que no solo no vio el rasgo 2", sino que creyó todo lo con
trario, a saber: que el hecho social era el verdaderamente racional,
porque emanaba de una supuesta y mrstica 'conciencia social' o
'alma colectiva'. Además, no advirtió que consiste en usos ni lo
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que es el uso. Ahora bien. la irracionalidad es la nota decisiva.
Cuando se la ha entendido bien se cae en la cuenta que los otros
dos caracteres -ser presión sobre el individuo y ser exterior a
éste o extraindividuales- casi solo coinciden en el vocablo con 10
que Durlcheim percibió. De todas suertes. sea dicho en su home
naje. fue él quien más cerca ha estado de una intuición certera del
hecho social''''.

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

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

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

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

Como ejemplo de uso social ----{jejando de lado otros menores
como el saludo--- tenemos el lenguaje. "El uso que es la lengua,
sin aspavientos, sin aparentes violencias. se impone a nosotros.
nos coacciona de la manera más sencilla. pero más automática e
inexorable del mundo, impidiendo que seamos entendidos con to
da plenitud y, en consecuencia, paralizando radicalmente toda
convivencia fértil y normal con el prÓjimo"'oo. "La lengua. el
habla, es lo que la gente dice. es el ingente sistema de usos
verbales establecido en una colectividad. El individuo. la persona,
desde que nace esta sometido a la coacción lingüística que esos
usos representan. Por eso es la lengua materna. tal vez, el fe
nómeno social más típico y claro. Con ella penetra la gente dentro
de nosotros y se instala al\( haciendo de cada cual un caso de la
gente. La lengua materna socializa lo más íntimo de nuestro ser y
merced a ella todo individuo pertenece. en el sentido más fuerte
del término. a una sociedad. Podría huir de la sociedad en que
nació y fue educado. pero en su fuga la sociedad le acompalla
inexorablemente, porque la lleva dentro. Este es el verdadero
sentido que puede tener la afirmación que el hombre es un animal
social ... Su socialidad o pertenencia a una determinada sociedad

280



no depende de su sociabilidad. La lengua materna le ha acunado
para siempre. Y como cada lengua lleva en sí una figura peculiar
del mundo, le impone, junto a ciertas potencialidades afortunadas,
toda una serie de radicales limitaciones. Aquí vemos con toda
transparencia cómo lo que llamamos el hombre es una acentuada
abstracción. El ser más Último de cada hombre está ya informado,
modelado por una determinada sociedad"'o,. Ortega no habla sólo
de "información" y modelación por parte de la sociedad, sino que
el sistema sonoro del lenguaje representa en proyección el "alma"
de un pueblo.

Para Ortega, la vida es un drama con su argumento, pero ese
argumento varía principalmente según nuestras ideas sobre el
mundo y el hombre. Pero "la mayor parte de las ideas con que y
desde las que vivimos no las hemos pensado nunca nosotros por
cuenta propia, ni siquiera las hemos repensado. Las empleamos
mecánicamente a cuenta de la colectividad en que vivimos y de la
cual han caído sobre nosotros, nos han penetrado a presión.....'02.
Esto ocurre sobre todo con las "ideas vigentes" y, más en general,
las vigencias. "En todo instante normal de la existencia colectiva
ejerce su vigencia un repertorio enorme de estas opiniones es
tablecidas, que son los que llamamos 'tópicos'. La sociedad, la
colectividad no contiene ideas propiamente tales... Sólo contiene
tópicos y existe a base de tópicos... Lo que actúa es simplemente
su presión mecánica sobre todos los individuos, su coacción sin
alma... Son lo que se llama 'opinión pública'" 'oo.

La sociedad, como imposición y como recurso, que de ambas
cosas tiene, se nos presenta por lo mismo como poder. "La
opinión pública, la opinión reinante, tiene tras de sí ese poder y lo
hace funcionar en las diversas formas que corresponden a las
dimensiones de la existencia colectiva. Ese poder de la colec
tividad es el 'poder público' ... El poder público está actuando
constantemente sobre los individuos que integran la colectividad
desde que existe una agrupación humana...""M. "El poder público
no es, pues, sino la emanación activa, energética de la opinión
pública, en la cual flotan todos los demás usos o vigencias que de
ella se nutren. Y la forma, el más o el menos de violencia con que
el poder público actúa depende de la mayor o menor importancia
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que la opinión pública atribuye a los usos o desviaciones del uso...
Pero si esto es verdad también 10 será la viceversa: que el poder
público supone siempre tras sí una opinión que sea verdadera
mente pública, por tanto, unitaria,·con robusta vigencia""".

Tenemos así que, por un lado, Ortega niega la realidad de una
conciencia colectiva, pero, por otro atribuye a la sociedad unas
características que afirman la existencia de esa conciencia colec
tiva. Es colectiva no sólo porque es común, sino porque es ex
terior a cada uno de los individuos y se impone sobre ellos; es
conciencia en sentido amplio porque es la gran configuradora,
precisamente a través de las ideas, de 10 que es el argumento de la
vida de cada cual. De aIú que reconozca la existencia de una opi
nión pública, de unas ideas vigentes, incluso de un mundo social.
Indudablemente le atribuye a esa realidad notas de ininteligibi
lidad y de irresponsabilidad, pero no por ello se le puede sustraer
todo carácter de realidad intelectiva. Habla, en efecto, de un su
jeto impersonal, de un alma materializada, de un mundo social
que es igualmente real y no menos primario que el hombre mismo
en la constitución de lo que es su vida, un mundo que no es sino
el correlato de la sociedad. Hay así una realidad social que es
capaz de configurar nuestra mente en cuanto mente y que, por otra
parte, tiene una cierta subsistencia e independencia respecto de las
mentes individuales.

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

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

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

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

Ahora bien, los análisis anteriores han mostrado cómo lo social
es algo real e irreductible a lo individual y a la pura suma de
individuos. Ni el individuo -volveremos largamente sobre ello
por las graves consecuencias que tiene sobre la estructuración
política de la sociedad y sobre los dinamismos de la historia-- es
un puro momento de una realidad más amplia que sería la so
ciedad. ni lo social es la adición de individuos contiguos. Una
conveniente conceptuación del individuo y de la sociedad limita
tan sólo el carácter segregado y suficiente d~1 individuo así como
el carácter absoluto y subsistente de la sociedad, pero no anula el
individuo en beneficio de la sociedad ni anula la sociedad en be
neficio del individuo.

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

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

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

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

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

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

(c) La idea que puede darse un todo, distinto y anterior a las
partes, con nuevas funciones que patentizan una realidad radi
calmente nueva, sin que para ello se requiera la existencia de
ninguna entidad sustancial nueva, es un hecho y es, además, un
hecho perfectamente conceptuado en la filosofía de Zubiri108. La
idea de combinación funcional y la idea más teórica y universal
de sistema y estructura lo prueban. Ahora bien, ¿qué realidades
son capaces de formar estructura, de formar una unidad primaria
estrictamente tal? Solamente las que carecen de sustantividad o
las que mn capaces de perder su sustantividad en beneficio de una
sustantividad superior. ¿Es posible esto en el caso de las sus
tantividades humanas, en el caso de las personas humanas? ¿Hay
entre ellas suficiente unidad corpórea para dar la base material de
una unidad sustantiva? ¿Hay entre ellas la posibilidad de hacer
desaparecer el elemento individualizador que es la inteligencia
sentiente o, al menos, de amenguar su efectividad individualiza
dora?

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

Por lo que toca a la posibilidad para hacer desaparecer el ele
mento individualizador y personalizador de la inteligencia y de la

287



vida humana, Ortega ha sido quien lo ha seftalado de forma bien
precisa. Las ideas de cada uno, las creencias en las cuales se está
y desde las cuales se vive pueden ser extra1las a uno mismo y
pueden llegar a hacer que cada uno deje de ser sí mismo para
hacer su vida desde fuera, por cuenta ajena y según el patrón que
le imponga la gente, la sociedad, la colectividad. Para él es po
sible una tal socialización del individuo, hasta tal punto que se
piense, se quiera, se elija, etc., en virtud de un se impersonal y no
desde la propia autenticidad individual. Si mi individualidad es mi
vida y mi vida es mEa porque lo que hago lo hago desde mí
mismo, cabría una paulatina desindividualización, que en su ex
tremo llevaría a dar toda la realidad a la sociedad, que sería la que
dirigiera la vida de cada cual y, por tanto, ejercería el papel de
una conciencia colectiva.

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

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

Respecto del planteamiento marxista hay que reconocer lo que
de elemento de unificación hay en las relaciones de producción;
dése o no supremacía determinante al momento económico to
mado en toda su amplitud, no puede negarse cómo gran parte de
la vida humana y de las estructuras sociales penden en gran
medida de lo que ocurra en la estructura económica. Incluso es
bien posible que unas determinadas relaciones de producción y
una determinada posición en el marco de esas relaciones impon
gan una determinada forma de conciencia así como la de de
terminados contenidos -recuérdese;por ejemplo, la atribución de
la propiedad privada aun de los medios de producción al derecho
natural-, de modo que, tanto el factor realidad como el factor
conciencia den paso a una unidad objetiva, distinta de la que co
rrespondería a los elementos integrantes tomados por separado. El
juego de palabras marxiano según el cual la Bewusst-sein no es
más que bewusstes Sein, esto es, que la conciencia de realidad no
sea más que la realidad hecha consciente apuntaría a que la
realidad social tendría el reflejo necesario de una conciencia (de
un saberse) de realidad. Sin embargo, la posibilidad de la ideo
logización -en sentido marxista-- de esa conciencia y, también,
la posibilidad de salirse del entramado social o, al menos, de la
conciencia que correspondería a una determinada posición dentro
de él, prueban la no anulación de la individualidad y la no fijación
unívoca de cada individuo, con el conjunto de relaciones, que le
son propias en cada momento. El continuo empeflo del propio
Marx en referirse al hombre individual es asimismo prueba de que
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úta 110 desaparece, ni incluso como conciencia, en beneficio de
una conciencia social omnipresente.

Tampoco la unidad física de la-especie origina una conciencia
colectiva que responda físicamente a esa unidad. Dará, eso sí, una
dimensión específica a la conciencia individual, pero no la anu
lará. Es plausible, en efecto, que la transmisión específica de la
inteligencia en la generación junto con el carácter unívocamente
senliente de la inteligencia y el carácter biológico de ésta como
respuesta a la necesidad de vivir den por resultado una cierta uni
form�dad de respuestas a una cierta uniformidad de preguntas.
Esta uniformidad no vendría. por tanto, de una presunta razón uni
venal que todas las razones particulares se verían forzadas a
pII'lic:ipar -sería la vieja idea del l1nico entendimiento agente
ni siquiera de una razón que en cuanto razón razonaría siempre
del mismo modo. Vendría más bien de la uniformidad tIsica de la
sllUlción y de las estructuras con las cuales se ha de responder a
esa situación uniforme. La unidad en la proveniencia filogenética
y la semejanza en el proceso ontogenético son suficientes causas
para que se den estnlcturas, funcionamientos y respuestas seme
jantes. pero no permiten hablar de una conciencia colectiva hi
postasiada. que respondiese a la unidad tIsica de la especie como
la conciencia individual responde a la unidad biológica del indi
viduo.

(d) ¿Qué es, entonces, 10 que se da en la realidad y que ha
llevado a nuestros autores a reclamar algo así como una concien
cia colectiva?

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

Los ejemplos pueden multiplicarse desde el espíritu objetivo
hasta los usos sociales. desde el lenguaje hasta la religión. desde
las tradiciones hasta la ciencia, desde las bibliotecas hasta los
juzgados, desde las fábricas hasta los estadios deportivos, desde
los monumentos hasta los códices, desde las clases sociales hasta
las estructuras del Estado, desde la milicia hasta las órdenes re
ligiosas, desde los medios de comunicación hasta los paseos pl1
blicos, desde las manifestaciones hasta los silencios opresivos...
Todo un mundo de fenómenos, todo un mundo social. que tiene
su realidad propia, distinta de la del mundo trsico y el mundo
biológico.

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

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

Por lo pronto, son resultado de la actividad psíquica del hom
bre; son como la prolongación objetivada de una actividad psí
quica y, consiguientemente, prolongan la actuación de esa acti
vidad psíquica. En alguna manera es algo que puede decirse de
todo producto de la actividad humana y no sólo de los productos
sociales, pero, en primer lugar, los productos objetivados de la ac
tividad humana, en cuanto adquieren una cierta publicidad, se
convierten o están a punto de convertirse en fenómenos sociales,
y, en segundo lugar, los fenómenos sociales o al menos algunos
de ellos Oa ciencia, la religión, el derecho, el arte, etc.) son de
algún modo una decantación privilegiada de la actividad humana
en tanto que humana, sin que esto signifique que lo objetivado so
cialmente sea lo más perfecto y acabado desde una perspectiva
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racional. Sea uno u otro el grado de racionalidad que posean los
fen6menos sociales, son resultado de una actividad psíquica y
conservan respecto de las inteligencias individuales una respec
tividad singular. Que sean el sumo de racionalidad histórica po
sible como apunta Durkheim o, al contrario, que carezcan de ra
cionalidad e inteligibilidad como pretende Onega, es indiferente
para nuestro propósito y habría que examinarlo caso por caso. Sin
olvidar que no puede confundirse el que un fen6meno social tenga
en sí y respecto de una sociedad determinada un máximo de
racionalidad con el que los individuos no capten esa racionalidad
o no lo acepten por lo que tiene de racionalidad, aunque su acep
taci6n le proporcione un dinamismo de racionalidad.

Pero hay algo más. Este mundo social no s6lo es resultado de
una actividad psíquica, sino que representa en su conjunto la vi
si6n predominante en una sociedad y su tabla de valoraciones.
Que esto sea lo decisivo en la sociedad y en la vida como quieren
Onega y en general los autores de cone idealista o que sea tan
s6lo renejo de realidades sociales más profundas como lo preten
de el marxismo, es cuesti6n ulterior. El hecho fundamental es que
cada época, cada sociedad, cada grupo social tiene un conjunto de
creencias, de normas, de valores, etc., que son admitidas como las
de ese grupo y de ese momento, con el agravante que se cree ad
mitirlas no por ser las del grupo, sino por parecer las más ra
cionales, convenientes y valiosas. Consiguientemente, son el cua
dro de la actividad y la luz con la cual se la puede iluminar. Es
completamente accesorio que uno se rebele contra ese acervo
normativo o que se pliegue a él; siempre resultará que es el agua
en que se nada, en la cual uno se sumerge o en la cual uno se
mantiene a note. La prueba más fehaciente de este momento del
fen6meno social es la existencia de la heterodoxia social con sus
distintas sanciones, según sea la sociedad y según sea el marco
interpretativo y valorativo de esa sociedad.

Este acervo social no s6lo es resultado de una actividad psí
quica y representa el cuadro interpretativo y valorativo dentro del
cual se mueven los individuos y los grupos sociales, sino que es,
además, el gran reservorio a donde se acude para formar a los in
dividuos mediante la educaci6n y para escoger materiales e ins-
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piración. desde los cuales iniciar una labor creativa ¿Hubiera sido
posible, por ejemplo. el cristianismo sin el judaísmo? ¿Hubieran
sido posibles las revoluciones sociales modernas sin el desarrollo
de la burguesía? ¿Hubiera sido posible Marx sin Hegel? Aun los
momentos de ruptura son posibles tan sólo desde una determinada
estructura social. que proporciona los materiales y la oportunidad
real en orden a la ruptura Son materiales que están ahí a dis
posición de cualquiera y. en ese sentido. no son conciencia autó
noma; pero. al mismo tiempo, representan en gran parte la materia
viva en la cual florece la actividad intelectual de cada individuo y
aun de-tpda una sociedad.

Puede preguntarse, fmalmente, si ese conjunto de elementos
que componen en cada momento el saber, el valorar, el sentir ca
nónicos. por así decirlo. de una época y de un grupo social tienen
en si una dinámica propia, esto es, si como conjunto forma una
unidad que no acepta cualquier elemento extratlo y. más aún, que
es capaz de marcar la línea de su propio desarrollo. La respuesta
no puede menos de ser afirmativa. Efectivamente, el conjunto de
creencias y de tradiciones, un determinado tipo de instituci6n. un
código de leyes. una clase social. un sistema socio-econ6mico,
etc., tienen su dinámica propia. No sólo representan un marco en
el cual no se admiten determinadas excrecencias y ofrecen un
sistema de posibilidades bien preciso, sino que, por su propia
dinámica, llevan a pasos más o menos definidos. Esto significa
que el propio sistema social genera, en alguna medida, su propio
desarrollo. por más que este desarrollo no pueda darse sino a
través de individuos determinados. Así. si es verdad que son in
dividuos determinados los que producen determinados resultados.
es también verdad que esos individuos están condicionados po
sitiva y negativamente por lo que es en cada momento el acervo
social. El ejemplo más citado en este punto es el lenguaje, un
lenguaje ya constituido -y el fen6meno social es algo ya cons
tituido-- tiene una dinámica propia, que sólo se hace presente en
los individuos, pero que supera la dinámica individual. Reconocer
este hecho no implica que una especie de espíritu sustantivado
vaya dirigiendo la marcha del proceso social; al contrario, esta
mos atribuyendo la dinámica al propio conjunto o subconjunto
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social. Que esta dinámica tenga o no una dirección es otro pro
blema, aunque de hecho logre detelUlinadas metas; lambibl la
evolución biológica las logra, sin que sea preciso reconocer la
presencia de una mano finalfstica,

:ú De todo ello podemos concluir que existe UJI elemenro estJic.
lamente social, al cual se le deben atribuir catacteres no orgúlicos
ni puramente naturales. No cabe llamarlo unívocamente concien
cia, espfritu. ete.• porque estos télUlinos están tomados de las exis
tencias individuales y en éstas tienen ciertas caracteristicas, de las
cuales carece el elemento social. Podria hablarse de un medio
intelectivo. de un campo intelectivo. de una matriz cultural, de
una estructura ideológica, etc. No importa mucho el tél1Dino con
el cual se lo denomine; lo importante es reconocer su existencia y
su transcendencia histórica. Mucho de lo que ocurre en los com
portamientos individuales y grupales depende de Q y trabajar
sobre él estructuralmente es trabajar de .modo muy eficaz sobre
los individuos y sus comportamientos.

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

El pensamiento de Zubiri es reacio a la sustantivación de las
grandes categorias filosóficas como el ser, el espacio, el tiempo,
la conciencia, ete. Tales sustantivaciones son para él consecuencia
de enfoques idealistas. No existe el espacio, sino que existen
cosas espaciosas; no existe el tiempo, sino cosas tempóreas y se
res temporales; no existe la conciencia, sino actos conscientes,
etc. Desde este punto de vista, no es acep.table la idea de una con
ciencia colectiva. pues ni siquiera se aa·una FOnciencia individual.
Al hablar de la conciencia indivíduallo"q¡le hacemos es abstraer
un aspecto o momento de detelUliitall"s ilCiDs psíquicos, momen
to. por lo demás, que ni siquiera ·es .el detelUlinante formal del
acto intelectivo.

¿Tiene este acto intelectivo una dimensión colectiva, que nos
permitirla hablar abstraetamente de una inteligencia colectiva?

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

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

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

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

•
Esta dimensión impersonal del existir humano se hace presente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien. aunque no sea la conciencia colectiva lo que

302



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

Lo que nos importa aquí no es determinar cuáles son los
momentos de una estructura histórica ni siquiera de una estructura
social. Más nos importa la idea que la sociedad debe explicarse en
términos de estructura y que uno de los elementos de esa es
tructura es el ideológico. Esto quiere decir que lo que se piensa
(se valora, se prefiere, se juzga, se siente, etc.) en una determinada
sociedad no es algo absolutamente autónomo, independiente de
los intereses materiales de esa SIlCiedad. Ciertamente, ha de dis
tinguirse la elección del objeto sobre que se piensa de la lógica
interna conforme a la cual se piensa ese objeto; el primer caso
está inmediatamente más condicionado que el segundo momento.
Pero también ha de tenerse en cuenta que los distintos saberes,
más o menos regidos por una lógica interna que pudiera conside
rarse cientifica, se integran en un proyecto total y en una inter
pretación global, la cual responde mucho más fácilmente a con
dicionamientos no puramenw. cientificos. Tomadas las dos obser
vaciones a una no es fácil negar que el elemento ideológico está
determinado por elementos no ideológicos y que éstos, a su vez,
lo están por aquéllos.

Atribúyase una principialidad u otra al elemento ideológico, no
hay duda que es necesario para que haya sociedad. Cualquier
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detenninación no puramente natural de los demás elementos debe
"pasar" por la conciencia y este "paso" es todo menos un reflejo
mecánico, que lleva consigo múltiples posibilidades creativas e
interpretativas, unas más realistas y otras más idealistas; pero ni
siquiera en el caso del realismo más exigente puede limitarse la
función de la inteligencia a ser reflejo de detenninadas condi
ciones materiales. Un materialismo así entendido no deja de ser
un materialismo ingenuol12• Si la realidad misma de la sociedad es
ajena a toda interpretación, aunque no pueda darse sin la pre
sencia de seres inteligentes, la "idea" que se tiene de la sociedad
es fundamentalmente una interpretación y, en gran pane, una
hipótesis mental confinnada en parte por algunos aspectos de la
realidad social. Ahora bien, esta idea de la sociedad tiene su ope
ratividad propia en la configuración de una sociedad detenninada,
aunque a su vez esté condicionada -el grado de este con
dicionamiento habña que discutirlo en cada caso mediante análisis
científicos que dejaran de lado apriorismos generalizantes- por
las "condiciones" reales de esa sociedad.

Esta flexibilidad en el condicionamiento pennite y aun obliga a
hacer unas distinciones fundamentales. La primera, entre lo que
seña la conciencia colectiva y lo que es la conciencia individual;
las condiciones materiales que detenninan la primera son princi
palmente las que competen a la sociedad en cuanto tal, mientras
que las que detenninan la segunda son en buena parte las que son
constitutivas del individuo. Esto pennite distinguir la fuerza con
que la sociedad detennina su ideología propia de la fuerza con
que esa sociedad puede detenninar la ideología de cada uno de los
individuos. La segunda distinción es la que se da entre lo que
podemos llamar ideología oficial de una sociedad detenninada e
ideologías de grupos rebeldes dentro de esa sociedad; es evidente,
que la ideología oficial, tras distintas máscaras, lo que hace es
responder a los intereses oficiales de esa sociedad, esto es, a los
intereses de quienes dominan en esa sociedad. Pero la realidad de
ideologías rebeldes y heterodoxas prueba, por su pane, cómo la
"detenninación" por pane de los intereses materiales dominantes
no es fija y unívoca, sino que puede responder a otros intereses de
índole más individual.
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Lo que sucede. sin embargo. es que los individuos mismos
desempeftan una función social por la cual dejan de ser personas
(personales) para ser personajes y funcionarios (impersonales).
Marx lo ha subrayado con toda claridad: "no pinto de color de
rosa, por cierto, las figuras del capitalista y del terrateniente. Pero
aquí sólo se trata de personas en la medida en que son la per
sonificación de categorías económicas. portadores de determina
das relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, con ·arreglo
al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de
la formación económico-social. menos que ningún otro podIÍa
responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue
siendo socialmente una creatura por más que subjetivamente pue
da elevarse sobre las mismas""'. Es claro entonces que en cuanto
los individuos se desenvuelven total o principalmente como per
sonificación de determinadas categoIÍas su modo mismo de pensar
ya no es individual. sino que es el correspondiente a la categoIÍa
que personifica y a los intereses de los cuales es portador. Y bien
puede suceder que el individuo confunda su persona con el per
sonaje que ha elegido ser o que le ha tocado ser. Entonces, su mo
do de pensar y de actuar estará condicionado por lo que le llega a
través de la categoIÍa que personifica.

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

Así, el planteamiento de la conciencia colectiva nos remite de
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la componente social de la historia a su componente personal. Es
lo que te!l'mlOS que analizar en el capítulo siguiente.
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Berlin, 1968, 382 pp.

51. La primera edición del ContraJo social (Du ConJrocl social 011 usai sur la
forme tU la républiqwe), llImbién llamada "Manuscrito de Ginebra", puede
encontrarse en las OellYres completes de J. 1. Rousseau publicadas por B.
Gagnebin y M. Rayrnond, Dijoo. 1964, L 3, pp. 281-346.

52. "Porque ella es para los hombres tanto un motivo de querena como de
unión e introduce entre ellos más fu~mente la competencia y la envidia
que la buena inteligencia y el acuerdo", ibid.• p. 282.

53. "Cada uno de nosotros pone en común su voluntad, sus bienes, su fuerza y

su persona. bajo la dirección de la vohmtad general. y todos nosotros en
conjlD1to recibimos a cada miembro romo parte inalienable del todo". ibid.,
p.29O.

54. "De tantos miembros como votos tiene la asamblea. y al cual el yo común
le da la unidad formal, la vida y la voluntad. Esta persona pública que así
se forma por la lD"lión de todas las demás toma en general el nombre de
cueqx> político, el cual es llamado 'POr sus miembros Estado cuando es
pasivo, Soberano cuando es activo, Poder al compararlo con sw semejan
tes. Respecto a los miembros mismos, éstos toman el nombre de Pueblo
colectivamente, y se denominan en particular Ciudadanos como miembros
de la Ciudad o paxtícipes de la autoridad soberana. y S"jetos en cuanto
sometidos a las leyes del Estado". jbid., p. 290.

55. "Lo que el hombre pierde por el conb'ato social es su libenad natural y un
derecho ilimitado a todo aquello que le es necesario; lo que gana es la
libertad civil y la propiedad de todo lo que él posee", ¡bid., pp. 292-293.

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

57. Para Rousseau, el clU!rpo social no es algo ya dado, como para Zub~ sino
algo que Jos individuos constiroyen formalmente a partir del pacto.

58. "Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la
dirección suprema de la voluntad general. y nosotros en conjunto recibimos
a cada miembro como pane indivisible del todo", 1. J. Rousseau. D", Con
trad Social O" Principe.s d", Droit Politique (segunda versión del Con
traJo), en sus Oeuvru completes, op. cil., 1. 3, p. 361.

59. "Hay por lo común bastante diferencia entre la vohmtad de todos y la
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volWltad general; ésta no mira más que al interés común. la otra mira al
interés privado, y no es más que una suma de vohnuades particulares: pero
quitad de estas mismas voluntades el más y e)~menos que se destruyen
entre sí, y queda como suma de las diferencias la voluntad general", ibid.,
p.37l.

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

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

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

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

64. "La determinaci6n natural del pueblo ----como pudiera sugerir la proceden
cia de la palabra naJio de nasci- quien da al pueblo su carácter", ibid.

65. "Los distintos espíritus de los pueblos se diversifican en el espacio y en el
tiempo; y en este aspecto se hace efectivo el influjo del ámbito natural, de
la interdependencia entre lo espiritual y lo natural, el temperamento, etc.
Considerado frente a la generalidad del mundo ético y frente a la indivi
dualidad práctica. esta interdependencia es algo externo; pero en cuanto
base sobre la que se mueve el espíritu, ella es esencial y necesariamente un
elemento fundamenla1", ¡bid., p. 178.

66. "Cuando el Espiritu toma existencia, se com¡x>rta en la manera de la fmitud
y con ello en la manera de lo natural en general", ibid.

67. "La p-oducci6n de ideas, representaciones. de la conciencia está primera
mente entrelazada en la actividad y en el intercambio material de los hom
bres. en el idioma de la vida real. El representarse algo, el pensar, el in
tercambio esplriwal de los hombres aparecen aquí como emanaci6n directa
de su componamiento material. Lo mismo puede decirse de la producción
espiritual, tal como ella se presenta en el. lenguaje de la poütica. de las
leyes, de la moral, de la religi6n y de la metafísica de un pueblo. Los
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hombres son lo. poductorel de sus representaciones, ideas., etc.• pero los
hombrea reales y efectivo, la! como ellOl esUn condicionados por un de
t<nninado deamollo de IUJ fuerzo productivu y del intercambio corr..
pondiente huta en .us mú 111&1 formaciones. La conciencia no puede ser
olra coaa que el ser COIUCiente, y el ser del hombre ...u proceso real de
vida. Si en la ideologra lo. hombrea Y .us relaciones Ipereeen invertidos
QOI110 en una CÚ1'lara 01CUI&, ate fenómeno tambim est6 originado en el
proceso histórico, tal como la inversión de lo. objelO& en la relina proviene
de .u contt:rlido físico inmedillO", K. Marx-F. Engela, en la DewJlCM
ldeolog~. MEW, L 3, p. 26.

68. "Estu no tienen unalústori.. no tienen un desarrollo, sino que los hombres
que desmollan su producción e intercambio materiales cambian con la rea·
Iidad de ~to. tambim SOl pensamientos y los productos de su pensa
miento. No e. la conciencia la que determina la vida. sino que la vida de
termina la concienciL En la primera perspectiva se parte de 1. conciencia
como si úta fuera el individuo viviente; en 1. segunda. de acuerdo a l. vi
da real. se parte del individuo realmente viviente y se considera • la con
ciencialOlamente como su conciencia". ibid., p. 27.

69. "En la hisIoria precedente .. ciertamente \Ul hecho empírico el que los
individuos concretos, con 1& expansión de su IlCtividad hasta tomar ca
ractere& de historia universal. van siendo cada vez más esclavizados por un
poder ajeno -cuya imposición bien se la pueden repr=tar mediante la
triquilluela del asr llamado Espíritu universaJ.-, \Ul poder que se ba vuelto
i:n¡etIle y que en l11tima instancia se presenta como mercado universal",
ibid., p. 37.

70. "Los pensamiento. de la clase dominante son en cada q,oc. los pensa
mientos dominantes. es decir, la clase que es el poder maJ~rial dominante
de la sociedad es 11 mismo tiempo .u poder espiritual dominante", ibid., p.
46.

71. K. Marx, Das Kapjtal l. en MEW, L 23, p. 94.
72. uEI arma de la crítica no puede ciertamente sustituir • la crítica de las

urnas, el poder materil1 ha de ser derribado mediante el poder material, y
la teoría solamente se conviene en poder mllenal cuando prende en .las
muas", K. Marx, z., K,itik do hegelschen Rechtsphilosophie. EinleitlUlg,
en MEW. L 1, p. 385.

73. Un la' consciente..
74. Fuerza espírilUa!-fuerza materil1; poder espirilUa!-poder material.
75. Ver M. Lazarus. Das Leben do Sale in Monog,aphien iibu seine En·

cMinlUlgen lUlI1 Guetze. 3a ed., 3 yola. Ber1fn. 1883-1897.
76. "Dejemos de lado el concepto metaffsico de lima. ya que .. inutiliuble

para la experiencia. y la ficción de ley.. ligada a ~l; entendamos por 11m•
• implemente el contenido globl1 de las experiencias arúmicas, y por leyes
psíquicu tu regularidades que se perciben en estas experiencias, y de este
modo el 'alma del pueblo' es en sí un objeto tan justificado e incluso ne-
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cesuio en 1. investigación psicol6gic. como el alma individual", W.
Wund~ P,ob~_ tú, Volk.erp:rycho/ogie. Leipzig. 1911. p. 20.

77. "Pero el pensamiento. en el cual .e enraizaba el concepto tú 'espfri1U del
pueblo', de que ni el lenguaje ni lu costwn.bre& ni el derecho tienen una
existencia independiente. sino que istos son ex¡:ruiooel inlepm'ab1el de la
vida en común". ibid.• p. 60.

78. "En la hi.tori. de la sociedad human. no .. lo ¡xirnc:ro el individuo. lino la
comunidad. De l. horda Y de la tribu se separa mediante una progresiva
individualizaci6n l. personalidad individual y I1IlÓnoma, justo conlra 1"
hipótesi. de l. iluslnción racima1ista, según las cualea loa individuo. se
unen en comunidad. en parte movido. por l. necesidad, en parte por la
reflexi6n rocional". ibid.• p. 61.

79. ·'Todo. los producto. de su vida individual .urgen solamente en la ro
munidad". ibid.• p. 68.

gO. E. Durkheim, "Re¡risentations individueU.. el reprisentationa collecti
v..", recogido en SlXioI<>gie d PlUJosophie. parís, 19S1. pp. 148.

8J. "Abon bien. cuando hemos dicho en olra parte que lo. hecho. social..
son., en cierto sentido, independientes de los individuos y exteriores. 115
conciencias individuales, no hemos hecho mú que afinnar del mundo
social lo que ocabamo. de establecer • propó.ito del mundo psíquico...
Ahora bien. si no se ha visto nada de extraordinario en que la repreaen
taeiones individuales. producidas por 115 1Cci0nes y tu reacciones inter
cambiada entre los elementos nerviosos, IOn sean inherentel • estol ele
mentos, ¿qu~ hay de sorprendente en que las repreIa'ltaeiones colectivu,
producidas por las acciones y las reacciones intercambiadu entre tu con
ciencias individuales que integran 1. sociedld, no se deduzcan directamentt
de estas últimas y, en consecuencia. 1.. deshorden? La relación que, en la
gmesis. une el sustrato social con 1. vida social es completamente anüoga
• la reloción que se ha de admitir entre el sustr.to fuiol6gico y l. vida
psíquica de 105 individuos. La indcpendienci.. 1. exterioridad relativa de
105 hechos sociales en relación a 105 individuos el incluso mú manifiesta
irunediatamente que la propia de los hechos mentales respecto. lu células
cerebral..... En efecto. .i de algún modo y. se h. podido constatar que
todos los fenómenos sociales, sin excepción, se imponen al individoo desde
fuera. la duda no parece posible por 10 que concierne. tu creencias y a 115
pdcticas religio.... las reglas de la moral. lo. innumerabl.. preceptoo del
derecho, es decir, a las manifestaciones mú ClI'.cterísticu de 1. vida
colectiv.... ibid.• pp. 33-35.

82. "Se convierten en olra 00..... ibid.. p. 36.
83. "Es ~I quien piensa, quien .iente. quien quieJ:e, .unque ~I no pueda querer•

•entir o octuar mú que por la mediación de las conciencias particulares. He
aquí cómo el fen6meno social no depende de l. na1Uraleza persona1 de 101
individuos. Esto no significa que no tengan nada que ver en el resultado;
pero ellos no son más que sus condiciones mediatu y lejanas. No se
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produciría si ellas 10 excluyeran, pero no son ellas las que 10 detenninan",
ibid., pp. 36-37.

84. "Por tanto, estando todo contenido en el sustrato colectivo por el cual ella
se enlaza con el resto de) mundo, la vida colectiva no está contenida de
manera tal que se disuelva en él. Ella es, al mismo tiempo, dependiente y
distinta como la función lo es del órgano. Ciertamente, al igual que ella, de
algún modo las formas que toma cuando se independiza y que son por
tanto fundamentales, llevan la marca de su origen. Ello se debe a que la
maleria misma de toda conciencia social está. estrechamente vinculada al
número de los elementos sociales, a la forma en que se hallan agrupados y
distribuidos, eEc., es decir, a la naturaleza misma del sustrato. Pero una vez
que un primer caudal de representaciones se ha constimido, ésw se con
vienen en realidades parcialmente aut6nomas que llevan una vida propia.
Ellas tienen la capacidad de convocarse, de retirarse, de formar entre ellas
todo tipo de síntesis determinadas por sus afmidades naturales y no por el
estado del medio en que se mueven. Por tanto, las nuevas representaciones,
producto de estas síntesis, son de la misma naturaleza; tienen por cawas
inmediatas otras representaciones colectivas, y no tal o cuaJ carácter de la
eslrUetura social", ibid., pp. 4243.

85. "Es olvidar que las ideas son realidades, fuerzas, y que las representaciones
colectivas son fuenas aún más activas y más eficaces que las represen
blciones individuales" TND). E. DurImeim defiende esta tesis por ejemplo
en "Determination du faít moral", en Sociologi~ tI Philosophie, op. ciJ., pp.
78-79.

86. "Hay por tanto una región de la naturaleza donde la f6rmula del idealismo
se aplica casi a la letra: es el mundo social. La idea determina. más que en
ninguna otra parte, a la realidad", E. Durkheim, ús forma élémenJaires de.
la vie ,.ligieuse. París, 1960, p. 326.

87. "Frente a este sistema de nociones, el espíritu individual se enCUenb'a en la
misma situación que el MUS de Platón frente al mundo de las Ideas", ibid.,
p.622.

88. "Es bajo la forma del pensamiento colectivo que se ha revelado por pri
mera vez a la humanidad el pensamiento impersonal. Por el solo hecho de
haber sociedad. hay también, fuera de las smsaciones y de las imágenes
individuales, todo un sistema de representaciones que disfrutan de propie
dades maravillosas. Mediante ellas se comprenden los hombres entre sí, las
inteligencias se penetran unas a otras. Tienen en sí una especie de fuena.
de ascendente, moral en virtud del cual se imponen a los espíritus par
ticulares. Entonces el individuo se da cuenta. al menos oscuramente, de que
por encima de sus representaciones privadas existe un mundo de nociorteS
tipo según las cuaJes él ha de regular sus ideas: vislumbra todo 1Dl mundo
intelectual en el cual participa, pero que le sobrepasa", ibid., pp. 623-624.

89. "La conciencia colectiva es la forma más alta de la vida psíquica, pues es
una conciencia de conciencias. Situada fuera y JXlr encima de las con-
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tingencias individuales y locales, ella no ve las cosas mú que en su as
pecto pennanente y esencial, que ella fija en nociones comunicables. Al
mismo tiempo que ve desde lo alto, ve también desde lejos; en cada ins
tante abarca toda la realidad conocida. pues solamente ella puede p'0por
cionar al espíritu los esquemas que se aplican. la totalidad de las cosas y
que pennilen pensarlas", ibid., p. 633-634.

90. "En una palabra. existe 10 impersonal en nosotros porque en nosotros existe
lo social y, como l. vida social comprende al mismo tiempo rep'esenIa
ciones y prácticas, esta impersonalidad se extiende naturalmente tanto a las
ideas como a los ACtos", ibid., p. 636.

91. J. Ortega y Gasset, Ellrcmbre y la ge1lle (1957), 7.. ed. en dos vols.,
Madrid, 1972, l 1, p. 20.

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

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

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

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

109. H. Berr, En morge de r¡'ütoire lUJiverseUe, París, 1954, p. 12.
110. Ver T. Parsons, The Sacial System, op. cit.
111. Ver D. Gracia. "La historia como problema metaf'tsico". en ReaJitas IIl·lV,

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

de Marx, éste mismo dista de compartir una visión unilateral de las re
laciones entre teoría y praxis. al menos en sus escritos de juventud. Ver
Zur Kritik der hegelschen Rechtsp¡'ilosoplUe. Einleitw,g, MEW, l 1. p.
391.
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113. Ver K. Morx. "Prólogo" • la primera edición de Das Kapita/, MEW, t. 23.
p.16.
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Capítulo tercero
La componente personal de la historia

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

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

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

1. Realidad y realización de la persona humana

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

Para una aproximación del ser vivo que nos lleve más tarde a
la caracterización como persona de este animal de realidades que
es el hombre, Zubiri procede '11etodológicamente a través de tres
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planos diferentes: el de las acciones. el de las habitudes y el de las
estructuras. Sólo más tarde se acerca al problema mismo de la
persona. que exige una consideración transcendental. la cual no
tendría sentido real si no se la realizara apoyados en lo que aporta
la reflexión sobre las acciones. las habitudes y las estructuras.

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

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

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

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

En este plano de las acciones. el viviente animal aprehende es
tímulos. Todo viviente está estimulado. pero el animal es el tipo
de viviente en el cual la estimulación constituye una función pro
pia. La estimulación constituida en función propia es el sentir,
pues el sentir no es sino la liberación biológica de la estimulación.
El sistema nervioso no crea la función de sentir, sino que la des
gaja por diferenciación, es una diferenciación de la estimulación.
y estímulo es toda cosa en cuanto suscita una respuesta. El estI
mulo constituye asf al animal en una situación "estimúlica". En
esta situación, el animal aprehende los estímulos, se encuentra
modificado por ellos en su tono vital y responde a sus efectores,
respuesta que se consuma en movimientos de distinto carácter; en
el momento aprehensor, el estimulo es lo estimulante: es "estimu
lación"; en el momento de afección tónica es "incitación" y en el
momento de respuesta es "afección" estimulada. Por eso, aprehen
sión, afección y respuesta son tan sólo tres momentos cualitativa
mente diversos de una acción única: "comportarse estimúlicamen
te". Aunque este acto único se vaya complicando y cada uno de
los tres momentos adquiera una mayor autonomía respecto de los
otros dos, no se quiebra su unidad.

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

(b) Pero las acciones nos remiten a Wl plano más profundo. el
plano de las habitudes. Todo viviente tiene Wl modo propio de
habérselas con las cosas: es la habitud. La habitud no es acción,
sino lo que hace posible toda acción de suscitación y respuesta.
Mientras lo propio de toda acción es ser "comportamiento", lo
propio de toda habitud es ser "enfrentamiento". En correlación
con este habérselas con las cosas, las cosas quedan ante el vi
viente en Wl carácter primario interno a ellas y que las califica pri
mariamente; en este aspecto, las cosas no acll1an ni suscitan, sino
que tan sólo "quedan" en cieno respecto para el viviente. Pues
bien, el carácter de las cosas actualizado en el respecto de la
habitud es lo que ZUbiri llama "formalidad". La formalidad no es
objeto, sino carácter de la actualización de una cosa respecto de
Wla habitud. Habitud-formalidad es, por tanto. el segWJdo estrato
del viviente, como suscitación-respuesta era el primero. Respecto
de las cosas no hay tan sólo Wl modo de comportarse, sino que
hay Wl modo de enfrentarse.

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

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

Realidad no significa aquí un objeto, sino la manera como el
objeto "queda" en el enfrentamiento humano. la forma prim'aria
como queda "actualizado". No es que dejemos de aprehender estí
mulos, sino que los dejamos de aprehender estimúlicamente. "En
el estúDulo no se aprehende ahora su contenido estimulante como
algo que consiste en estimular, sino como algo que estimulando
pertenece en propio al estímulo, el cual entonces es estímulo por
esas cualidades que en propio le constituyen, y en las que él con
siste'''. El estimulo no está aprehendido estimúlicamente, sino que
lo está realmente. Y 10 está, porque queda en mi aprehensión
como algo que es "ya" estimulante y que por eso estimula. "Este
momento del ya expresa que lo estimulante queda en la aprehen
sión como algo que es estimulante. antes de estar estimulando y
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precisamente para poder estimular. Es lo que he solido llamar al
momento del prius. no un prius cronológico sino un prius de
formalidad. Es un momento jTsico de lo aprehendido en la apre
hensión. En su virtud. esta formalidad remite. dentro de la rea
lidad estimulante misma, desde su momento de estimulante al
momento de su realidad... La unidad intrínseca y formal de estos
tres caracteres (actualidad, en propio y prius) constituye la nueva
formalidad: lo aprehendido queda en la aprehensión como algo de
suyo... Entonces. realidad no es el mero correlativo de un modo de
aprehensión, sino apertura a lo que las cosas son de suyo"'·. La
realidad es así una formalidad "física" de lo estimulante. Por eso,
sin salimos del estímulo. al quedar éste ante nosotros como algo
"de suyo". no sólo transciende en la aprehensión desde su carácter
estimulante a su carácter real, sino que remite. por ser real, a
cuanto "de suyo" es realidad; es una remisión "física" desde la
realidad del estímulo a la realidad entera de lo real. Al quedar
aprehendido algo como estímulo real. quedamos instalados en la
realidad de todo lo que es real, en el campo entero de la realidad,
sea o no estimulante. Por ello. el animal humano deja de estar
encerrado en un medio y se abre a un mundo.

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

Pero el hombre. al aprehender las cosas como reales. no
abandona el campo de los estímulos. Aunque la organización
funcional del hombre es tal que el elenco de posibilidades de
respuesta adecuada a la suscitación no queda siempre asegurado
y. por ello. el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad. no
elimina la estimulación. sino que la conserva, aunque suspen
diendo su actividad responsiva; se hace cargo de los estímulos
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como realidades. "La primera función de la inteligencia es estric
tamente biológica: consiste en aprehender el estímulo (y por tanto
el propio organismo) como realidad estimulante, lo cual le per
mitirá elegir la respuesta adecuada. La inteligencia aparece, pues
en su función aprehensora de realidad. precisa y formalmente por
la suspensión del puro sentir. y en el momento de esta suspensión
y del carácter estimú1ico del estímulo. Lo que se suspende no es la
estimulación sino el modo estimú1ico de sentirse estimulado"". La
inteligencia está asf. por un lado. en continuidad perfecta con el
puro sentir. pues lo primario que aprehende la inteligencia es la
realidad estimulante; pero. por otro lado, situada por la estimula
ción en el ámbito de lo real. la inteligencia se ve forzada por las
cosas mismas a transcender en la realidad estimulante al campo
entero de la realidad.

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

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

Si esto ocurre con la volición, lo mismo ocurre con el sen
timiento. El sentimiento, como la volición y la aprehensión se
inscriben en ese primario enfrentamiento con las cosas como rea
lidad. En el caso del sentimiento se trata de un enfrentamiento
atemperante. "Cuando no hay sino estimulación no hay sino afec
ción: es la manera estimúlica de estar lónicamente en la estimula-
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ci6n incitante. Pero el hombre suspende este momento estimúlico.
conservando el momento de estimulaci6n incitante. con 10 cual
queda afectado por la realidad estimulante. Este quedar ya no es
mera afecci6n tónica por la estimulaci6n sino atemperamiento a lo
real ... Estamos atemperados a lo real en y por lo que realmente
nos estimula en afecci6n t6nica... En todo sentimiento. pues. hay
también dos momentos: un momento especifico. aquello que es el
contenido de la atemperaci6n. y un momento inespecffico de rea
lidad atemperante. Se está atemperado por 10 real de la estimula
ci6n t6nica. Con lo cual en el sentimiento hay también una doble
dimensi6n de transcendencia: la transcendencia desde 10 estimu
lante t6nico a su realidad estimulante. y la transcendencia desde la
realidad tonificante y estimulante al campo entero de lo real. La
realidad es transcendental no s610 como aprehensible y como de
terminable sino también como atemperante"".

En consecuencia. en el hombre no se da la quiescencia esti
múlica de la satisfacción. como es el caso de los puros animales.
sino la quiescencia real de la fruición. aunque no haya fruici6n sin
satisfacci6n. La fruici6n es la asumpci6n real de la satisfacci6n.
en el enfrentamiento real con la propia satisfacci6n.

Todo ello prueba que la animalidad no s6lo se hace presente en
todo comportamiento humano. sino que forma una intrfnseca y
constitutiva unidad con lo que el hombre tiene de aprehensi6n.
volici6n y sentimiento de la realidad. Resulta que el hombre es.
entonces. animal de realidades. Todo comportamiento humano se
inscribe en una sola habitud: la de enfrentarse impresivamente.
sentientemente con la realidad. Es la inteligencia sentiente. la
voluntad tendente y el sentimiento afectante. que en su unidad
hacen del hombre un animal de realidades. Aunque el animal
humano está instalado no solo entre realidades. sino en la reali
dad y es. en tal sentido. un animal transcendental. no por su
apertura a 10 trascendental deja de ser animal. Esa apertura es
imposible en el hombre sin la animalidad y esto no porque la
animalidad fuera una especie de sustrato. sin el cual no fuera
posible alzarse a 10 transcendental. sino porque esa apertura es
formalmente sentiente.
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(c) Ahora bien, la habitud no es lo último. La habitud se funda
en la propia estructura de la realidad del viviente. Si las acciones
y el componamiento remiten a la habitud y al enfrentamiento; la
habitud y el enfrentamiento remiten a la estructura sustantiva de la
realidad en cuesti6n. En el plano de lo estructural tendrá que
aparecer la misma unidad que en el plano de las acciones y en el
plano de las habitudes". Veámoslo brevemente.

La realidad humana no es una sustancia ni una unidad sus
tancial, sino una unidad de sustantividad, un sistema clausurado y
cíclico de notas constitutivas. En esta concepci6n, una nota es
siempre nota-de todas las demás, donde el de penenece intrfnseca
y formalmente a la nota en cuestión; en su vinud, la unidad de la
cosa real sustantiva es la unidad de un de. Por ello, la unidad en
cuesti6n es la unidad de un constructo de notas, es sistema. Ahora
bien, en el sistema, su unidad constructa se constituye ffsicamente
en la diversidad de notas, de modo que la diversidad de notas no
es sino la explanación de la unidad del constructo: es estructura.
Toda cosa real tiene así un in, que es la unidad primaria de su de,
y un ex que son las notas-de. El ex del in, la explanación de la
unidad en las notas constructas es lo que formalmente constituye
la estructura. "Estructura", dice Zubiri, "es la unidad de un cons
tructo en la diversidad de sus notas"".

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

La realidad humana, por tanto, no debe concebirse como una

325



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

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

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

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

"Por tanto, podemos decir que el hombre es el animal que
animalmente transciende de su pura animalidad, de sus meras es
tructuras orgánicas. Es la vida transcendiéndose a sí misma, pero
animalmente, viviendo orgánicamente sus estructuras orgánicas.
El hombre es la vida transcendiendo en el organismo a lo me
ramente orgánico. Transcender es ir de la estimulidad a la reali
dad. Este transcender tiene así dos momentos: 1° es transcender
no de la animalidad, sino transcender en la animalidad; lo psí-
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quico, en efecto, no es algo añadido a lo orgánico sino un cons
tructo estructural con él. Por tanto transcender no es salirse de 10
orgánico, sino un quedarse en lo orgánico, en 10 animalidad. Y 2"
es transcender en la animalidad a su propia realidad. La unidad de
estos dos momentos es justo lo que significa la definición del
hombre: animal de realidades"17.

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

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

1.2. La realidad humana como esencia abierta

Toda sustantividad, en virtud del constructo constitutivo en
que consiste, es algo real, esto es, algo "de suyo". Ahora bien, la
sustantividad real tiene dos momentos: uno, el momento según el
cual en virtud de las notas que posee con su unidad primaria es tal
o cual realidad (un astro, una encina, un perro, un hombre, etc.);
otro, según el cual el carácter mismo de su realidad es distinto,
porque es distinta la manera según la cual cada realidad es "de
suyo", porque pueden ser muy diversas las maneras de ser "de

328



suyo". El primer momento se llama talitativo porque de él de
pende que una cosa sea tal cosa o tal otra; el segundo momento se
llama transcendental, porque según él estamos ante una manera u
otra de realidad. Pero estos dos momentos no son independientes,
porque son las notas, en su concreta talidad. las que determinan el
carácter del momento de realidad. Las notas tienen, por tanto una
doble funci6n: la funci6n de constituir la sustantividad "tal" como
es (funci6n talitativa) y la funci6n de constituir la manera de ser
"de suyo" (funci6n transcendental).

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

Toda sustantividad es real por el constructo clausurado y cf
clico en que de suyo consiste; por tener tales notas que consti
tuyen esa unidad constructa es real. Cuando las notas constitutivas
son "tales" que su actividad concierne tan s610 al contenido de lo
que son talitativamente. esta actividad es una actividad enclasada:
es lo que es y hace lo que hace simplemente por el contenido de
sus notas. Entonces. la manera como esa sustantividad es "de su
yo" consiste en ser "en sf misma" lo que es talitativamente según
sus notas y nada más; la sustantividad es en este caso un sistema
concluso, pues no va más allá, por asf decirlo, del ámbito cerrado
de unas u otras talidades. "La sustantividad cuya manera de ser de
suyo es serlo conclusamente, es lo que llamo tipo de sustantividad
cerrada"19. Su actividad es actuaci6n de lo que ya son talitativa
mente, de modo que estas sustantividades aClúan por ser reales y
nada más, no rompen el marco de su determinada talidad.

Hay otras sustantividades cuyas notas son tales que su ac
tividad no concierne tan sólo a lo que son talitativamente, sino
también al carácter mismo de realidad del propio sistema; ponen
en juego, por asf decirlo, no s610 su talidad. el contenido de sus
notas, sino también su propio carácter de realidad. En su virtud. el
sistema se comporta no sólo respecto de lo que son sus notas. sino
que se comporta también respecto de la realidad misma del sis
tema: no es s6lo que se enfrente unitariamenle al propio sistema
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en cuanto tal, pues esto ocurre también con las sustantividades
cerradas, sino que se enfrenta con su propio carácter de realidad y,
por tanto, no queda ceflido al carácter específico y cerrado del
contenido de las notas. De ah{ que el constructo estructural del
sistema es "de suyo" no sólo lo que ya es en sí mismo, sino tam
bién lo que puede ser. Se dirá que en este sentido toda "poten
cialidad" es abierta más allá de lo que es a lo que puede ser, pero
no es este el sentido al cual aquí nos referimos. Y esto por dos
rawnes entre otras: una, porque la apertura potencial es una aper
tura a lo que será, mientras que la apertura de la cual aquí ha
blamos es una apertura actual; otra, porque cuando se realice esa
apertura potencial, la realidad en cuestión estará fijada a lo que el
nuevo estado del contenido de sus notas determinen, mientras que
en el otro caso la apertura no se cille a la determinación física por
parte del contenido. Estas sustantividades son, por tanto, incon
clusas, pues su manera de ser "de suyo" no está unívocamente de
terminada por la talidad de sus notas. Son de suyo abiertas. Es el
tipo de sustanlividad abiena.

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

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

Así, en el "estar realmente", el hombre está abierto a su propia
realidad. Por tanto, el hombre no se enfrenta con su situación, si
no que se enfrenta con las cosas reales en su situación real. En
este en el hombre se halla abierto a la propia realidad como a
quello que lo sitúa en el campo entero de lo real. La apertura a las
cosas reales está constitutivamente inscrita en la apertura a la
propia realidad. Y es en esta apertura de la propia realidad y en la
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propia realidad donde el hombre hace todo lo que hace e incluso
se hace a sf mismo. Por ello, este hacerse no es un mero "hacer
se", sino que es un auténtico "realizarse". No es un juego de pa
labras, porque en el hacer humano lo que está en juego es su pro
pia realidad en tanto que realidad; no está en juego tan sólo el re
sultado de una acci6n, sino lo que esa acci6n es realmente y lo
que va a ser realmente de él.

y es que, en definitiva, hay una única acci6n de la sustan
tividad: la de ejecutarse o realizarse como animal de realidades.
La sustantividad es unidad de sistema, y sistema es el momento
del de, según el cual la sustantividad es un constructo estructural,
y es este momento del de el fundamento estructural por el cual
toda acci6n de esta sustantividad es única. Por ser nota-de, nin
guna nota actúa suelta, sino que a pesar de actuar según propie
dades internas, actúa siempre sistemáticamente, esto es, como
siendo nota-de. Por tanto, su actividad es también actividad-de,
un momento de la actividad del sistema. Todas las actividades
constituyen una sola actividad: la actividad de la sustantividad.
Pero como el sistema es abierto, esa actividad única es también
abierta, de modo que la apertura pertenece a! sistema entero y no
s610 a la actividad de algunas de sus notas. "El hombre es un sis
tema estructuralmente abierto, es decir, el sistema estructural de
las notas humanas es tal que, por su estructuración, la totalidad de
las notas, incluyendo las físico-qufmicas, está determinada a su
propia realidad, a su manera de ser de suyo, tan s6lo inconclusa
mente. Sin esta inconclusi6n, sin esta apertura, ni el propio psi
quismo humano seIÍa sostenible. La sustantividad humana es un
sistema estructural tal que, por su propia estructuraci6n (tanto
psfquica como físico-química), está inconcluso en su manera de
ser de suyo y lo está precisamente para poder ser viable incluso
orgánicamente. En su estructura misma, el hombre es una sustan
tividad que s6lo es viable por ser abierta''22. La estructura entera
del sistema está inconclusa en orden a su manera de realidad, a la
manera de ser de suyo.

Lo que sucede es que cada nota tiene una determinada "po
sici6n" en el sistema y en esta posici6n se funda la funci6n que en
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él desempena; de ahí que su aportación a la actividad total del
sistema no es sólo la de constituir, en razón de su función, un mo
mento específico suyo, sino también la de especificarla en forma
distinta, según la forma de su actividad: si en una fase de la ac
tividad total del sistema modificamos la actividad de una nota,
cambia la figura de la actividad y este cambio depende no sólo del
contenido específico de cada nota y de su actividad, sino también
de la posición que ocupa en el sistema total, que por ser sistema
tiene una precisa organización, ante todo, de tipo posicional.

Pero las acciones son diversas no sólo por la distinta posición
de cada nota en el sistema entero, sino porque su modificación
modifica la configuración del complexus, del todo solidario. "En
toda acción entran todas las notas no sólo en su diversidad po
sicional, sino en su diversidad configurativa o complexiva. La ac
tividad humana no es la resultante del concurso de fuerzas diver
sas, sino que es una complexión, una configuración de momentos
especificantes, una configuración que es distinta de la actividad de
cada nota tomada por sí misma. Por razón de su complexividad,
las notas no son solamente momentos especificantes, sino también
momentos configurantes de la actividad total del sistema. La acti
vidad es una e indivisa con unidad de complexión, de configura
ción, de solidaridad. La modificación de la actividad de cada nota
lo que hace es cambiar (sea cualquiera el mecanismo de este cam
bio, que puede ser muy distinto según las notas) por el mero
hecho de su modificación, la configuración entera de la actividad.
Es una modificaci6n de la configuración, y la totalidad así mo
dificada es lo que determina la modificación del trabajo de las
demás notas del sistema"". No se trata de una actuación de una
nota sobre otra nota, sino de un cambio en el sistema. que, por lo
mismo, afecta a todas las notas del sistema. Pero por lo mismo.
este carácter de solidaridad explica por qué la apertura es del sis
tema entero y en él de todas las notas.

Finalmente, cada nota. según su posición y complexión. de
termina de modo diverso la actualidad, la presencialidad del sis
tema. En el sistema entero toma cuerpo. tiene cuerpo la realidad
de cada hombre: es la función de corporeidad. "Cada hombre es
un cuerpo de realidad. Y lo es en dos aspectos: primero. porque
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esta sustantividad está aquf, en la realidad; segundo, porque en
tonces a consecuencia de ello en esta sustantividad está la realidad
en que cada hombre está: cada hombre es así el lugar de la rea
lidad. Aquf, lugar significa algo así como lo que significa cuando
se habla de lugar geométrico. El hombre, cada hombre, es algo
así como el lugar geométrico de la realidad''''. Es la actualidad del
sistema o. dicho antropom6rficamente, su capacidad para hacerse
presente ante el resto de la realidad y ante los demás hombres. Esa
actualidad será diversa en cada nota, según su posici6n y también
según su configuraci6n complexiva; por ello, la actualidad será
diversa y variable. Así, esta forma de apertura que es la actualidad
explica. por un lado, la contribuci6n de cada nota y de su acti
vidad a la única actividad sistemática; pero, por otro, explica có
mo la apertura compete a todas las notas, al sistema entero de no
tas. La actualidad no es formalmente actividad, pero es, no obs
tante, una forma de apertura, respecto de la cual las notas son mo
mentos especificantes.

En conclusi6n tenemos que si en toda acci6n del hombre actúa
el sistema entero, las acciones pueden ser muy diversas posi
cional, complexiva y actualmente. Consiguientemente, la diversi
dad de las acciones en la integridad de las notas implica en cada
caso una "dominancia" de unas notas sobre las otras en la acci6n
del sistema entero. Es claro, por ejemplo, que en la etapa prenatal
o en las primeras semanas del recién nacido dominen casi en ab
soluto las notas orgánicas, aunque de una u otra forma estén en
juego todas las notas del sistema; pero es claro también que en de
terminadas acciones del hombre entero son las notas psíquicas las
que predominan. Tanto en un caso como en otro se da una do
minancia, pero no una exclusi6n: la apertura del sistema será ma
yor o menor, de un tipo o de otro, según sea la dominancia de
unas notas o de otras. Y esta dominancia no está dada de modo
fijo y unívoco, sino que es variable a lo largo de la vida.

Esto plantea el carácter propio de la apertura de la sustanti
vidad humana. Para dar una respuesta hay que volver a la dis
tinci6n entre acci6n y acto: lo que la actividad de cada nota aporta
a la acci6n es el acto puesto por esa nota; la acci6n, en cambio, es
la unitaria actividad de la que hemos venido hablando. Las ac-
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ciones son propias del sistema entero, mientras que los actos lo
son de cada nota o de un grupo de notas. Pero hay que setlalar
que, precisamente por el carácter estructural de la sustantividad
humana y de la actividad humana. unos mismos actos pueden dar
paso a acciones diversas. pues el acto no es sino el momento es
pecificante de la acci6n. que se hará presente en ella y la espe
cificará en parte para. a su vez. ser asumido por ella.

Ahora bien. como toda estructura es un constructo "de" notas,
y éstas tienen en el constructo distinta funci6n, cada una de las
notas determina su aportaci6n específica a la acci6n del sistema:
es su funci6n actuante. Pero esas mismas notas. si son constituti
vas. lo que hacen primariamente es constituir el sistema cons
tructo mismo y. por tanto, tienen una funci6n principiante: son
principios constitutivos de la sustantividad. En estas notas. en
cuanto notas prinCipiantes, y desde ellas. es como la sustantividad
es abierta: no hay apertura sin notas, porque sin notas no hay
sustantividad alguna ~o contrario sería admitir una especie de
sujeto sustancial por bajo de las notas--, pero la apertura radical
es la constituida por las notas. no en cuanto actuantes, sino en
cuanto principios.

Las notas prinCipiantes de esta apertura son todas las notas
constitutivas tanto físico-químicas como psíquicas, aunque cada
una de ellas interviene de distinto modo en la constituci6n de la
estructura. El sistema orgánico. como subsistema. tiene un preciso
carácter talitativo principial: hacer orgánicamente que la sustan
tividad exija el hacerse cargo de la situaci6n para realizarse es,
por tanto, en funci6n transcendental. el principio exigencial de la
inconclusi6n. de la apertura. Pero la sustantividad se hace cargo
de la situaci6n. al enfrentarse consigo misma y con las cosas
como realidad. y. por lo mismo. la inteligencia. a la que como
nota talitativa le compete el enfrentarse con las cosas como reales.
tiene la funci6n transcendental de determinar la sustantividad co
mo algo que se sitúa en el campo de la realidad para poder rea
lizarse. Así. en funci6n transcendental. la inteligencia es principio
de realizabilidad: "hace que la sustantividad. ya realizada (por el
organismo) sea algo realizable en el campo de la realidad·'1S. A su
vez. lo realizable se torna en realidad mediante una opci6n de la
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voluntad, que detennina el campo de la posible manera de rea
lidad y constituye as! el sistema como principio estructural tali
tativo de elecci6n; en su funci6n transcendental es principio deter
minante de manera de realidad. Finalmente, al adoptar una manera
de realidad, entre otras posibles, la sustantividad se encuentra a
temperada en cierta manera a la realidad; es el sentimiento, que
como principio estructural talitativo hace de la sustantividad hu
mana algo que no queda sin más a la intemperie; en función trans
cendental es principio de encontrarse en la realidad como tem
perie.

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

Como cada uno de los principios es sumamente concreto, no
s6lo en lo que le compete como principio, sino en sus modula
ciones particulares y como, además, cada principio s610 es lo que
es en respectividad con todos los demás con quienes constituye un
único constructo, la unidad de todos ellos es sumamente concreta
y es asimismo sumamente concreta la tarea de realización. "El de
es transcendentalmente abierto como un de concreto. Es lo que
expreso diciendo que la apertura tiene figura. Figura es la figura
del de, su concreci6n figural. No todos los hombres están igual
mente abiertos a su propia realidad, ni cada hombre lo está
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siempre igualmente... La estructura misma es figuralmente diversa
en orden a la apertura""'. Esta figura no es sólo de contenidos di
versos, sino que es de la propia realidad. Una figura que es trans
cendentalmente figura de mi propia realidad, porque quien se rea
liza es, en defmitiva, mi propia realidad en tanto que realidad. La
realizaci6n es así un realizarse y la configuraci6n es auto-con
figuración. Lo que está en juego es, por tanto, mi propia realidad.
Pero, ¿qué es últimamente esta realidad propia transcendentalmen
te considerada?

1.3. La realidad humana como persona

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

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

Pero el animal de realidades, como esencia abierta, precisa
mente por su apertura a la realidad, es formalmente suyo; el "de
suyo" propio de toda realidad cobra en el hombre el modo pe
culiar de ser "suyo" y como este ser "suyo" afecta al modo mismo
de ser realidad, al modo de ser "de suyo", tenemos que el ser
"suyo" es un modo de ser real, un modo de realidad. Toda cosa
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real es cienamente, por las notas que posee, "su" realidad, pero
este carácter del "su" no interviene formalmente ni en la propia
constitución ni en las acciones y reacciones de las esencias cerra
das. En cambio, las esencias abiertas, por razón de su apertura
formal a la realidad, se constituyen y actúan en vista de su propia
realidad, de esa realidad suya. Y precisamente esta realidad cons
titutivamente autoposefda es la culminación del proceso evolutivo
en la 1fnea de una mayor independencia y control sobre el medio,
en la lfnea de una superior sustantividad e individualidad.

La realidad sustantiva del hombre es un sistema psico-orgánico
que, en función transcendental, constituye una peculiar forma de
realidad, según la cual la realidad del sistema es formalmente "su"
realidad; como este sistema, al comportarse con lo real en tanto
que real, está abierto en primer término a sf mismo como realidad,
la forma de realidad humana no consiste tan sólo en ser "su"
realidad, sino que consiste formalmente en ser formalmente "su
ya"; es realidad en forma de suidad. Y es esta suidad la que define
primariamente a la persona. Tomado el poseerse a sf mismo en
tanto que realidad como un carácter no meramente operativo, sino
constitutivo, este autoposeerse, este modo de ser suyo es lo que
constituye la persona2l• La realidad humana, precisamente por
estar abierta a su propia realidad, tiene un carácter positivo pro
pio: ser en realidad un autós; ser autós es el carácter de una rea
lidad, que por ser suya formalmente, hace posible positivamente
la multiplicidad de figuras de realidad, que competen a la esencia
abierta. El hombre no es sólo un tipo de sustantividad distinto,
sino que es distinta su forma misma de realidad. Y esa forma
distinta de realidad, definida como suidad, es la persona.

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

La subjetualidad propia de la realidad humana no consiste en
que la realidad humana sea una sustancia. Ya hemos visto que no
lo es, sino que es sistema, estructura. Pero no por eso puede
hacerse una interpretación de la subjetualidad humana como si
ésta consistiera en ser un ego, cuya esencia fuera cogitare de mo
do que como tal ego cogitans se contrapusiera a todo lo demás. Y
no puede hacerse una interpretación de la subjetualidad en estos
términos, porque no puede confundirse el pensar con el inteligir:
lo que constituye al hombre como persona no es su pensar, sino
su mero inteligir, pues en el inteligir se da ya la primaria ac
tualización de la esencia abierta como esencia abierta, se actualiza
primariamente la apertura. Lo que se logra en el inteligir en
cuanto tal es tan sólo la actualización de la actualidad real de las
cosas y de la propia realidad. En esta actualización, en la cual
consiste la verdad real, no se oponen sujeto y objeto, sino que tan
sólo se establece una linea común, en la cual más tarde pueden
surgir diversas oposiciones, entre ellas la de sujeto y objeto. En la
verdad real, el hombre no se opone a todo lo que no es él ---em
pírica o transcendentalmente-, sino que se actualiza a si mismo
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como realidad y, en nuestro caso, como realidad propia. Pues
bien, es este primario inteligir, esta primaria apenura a la propia
realidad, lo que constituye al hombre como sujeto. La subjetuali
dad consiste en ser realidad reduplicativamente propia en la triple
forma estructural del me, mi y yo. La subjetualidad, por tanto,
radica en la persona y la persona se constituye en la aprehensión
de la realidad propia como propia, en la apropiación metafísica de
la propia realidad.

Es, sin embargo, la vivencia, la que abre paso franco a la
subjetualidad. La vivencia, en efecto, tiene un carácter de intrans
ferible, pero no formalmente por su contenido, sino porque la
vivencia es siempre mEa. Con lo cual la vivencia me separa de
todo lo demás. Pero esto se debe a que la vivencia humana es una
vivencia sentiente, es decir, una vivencia en la cual interviene
formalmente la sensibilidad con todas las modulaciones, en que
queda analizada a través de los diversos sentidos: la vivencia es
vivencia en impresión. En ella, por tanto, interviene el sentido del
equilibrio, que aporta a la vivencia del me un cierto carácter de
centro: cada uno centra en tomo a sí todo lo que lo rodea, cada
uno se convierte en centro de orientación para sí mismo. Y en este
sentido se convierte en sujeto respecto de todo lo demás. Hay una
necesidad biológica expresada en el sentido de equilibrio de cen
trarse sobre sí mismo y de centrar todo lo demás sobre sí mismo,
para no quedar perdido, para no perder el propio equilibrio vital.
El modo de inteligir diversificado por este sentido ~ada sentido
diversifica los modos de inteligir según su propia forma de sentir
antes que por su contenido29- hace que el carácter de ,suidad se,
module en la forma de ser centro. Sobre esta primaria y modesta
forma de subjetualidad se apoyan todas las otras formas, entre
ellas las del Yo. Pero el sujeto como Yo carecería de raíces reales
si no radicara en una realidad sustantiva personal de índole ani
mal, que es persona y sujeto antes de constituirse en Yo.

Tampoco la persona queda constituida por la reflexividad,
aunque la reflexividad fluya necesariamente del carácter de ani
mal personal. En efecto, en la intelección de sí mismo hay una
especial mismidad, pues si en todo acto intelectivo el hombre se
hace de algún modo aquello que intelige y en ese hacerse se en-
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cuentra a sf mismo. cuando se intelige a sf mismo hay un doble
crecimiento de mismidad. tanto porque al inteligirse se ha hecho
sf mismo. cuanto porque en ese peculiar hacerse reafirma su
mismidad. Es la forma primera de la renexividad.

Esta renexividad no se funda ni en la autointelección propuesta
por Descartes. ni tampoco en la intencionalidad "nula" propuesta
por Husserl. En general. cualquier forma de conciencia reneja se
apoya en la primera reflexividad propia del inteligir. Pero esta
reflexividad no consiste tampoco en una especie de presencia in
mediata del objeto que yo soy al sujeto que soy; con razón Hegel
niega esta inmediatez. al menos como expresión de un cabal ejer
cicio de la razón, aunque no la tenga al querer hacer pasar por la
mediación del objeto toda perfecta autoposesión de sr mismo. El
sujeto pone al objeto. si es que definimos al sujeto como posición
del objeto. pero entonces la pregunta se retrotrae a por qué el
hombre se constituye en sujeto. Atribuir a un objeto puro no sólo
la posibilidad. sino también la necesidad de hacer de todo objeto.
es algo que no explica el singular dinamismo por el cual el hom
bre se convierte en objeto y tema de sr mismo.

Este singular dinamismo tiene rafces orgánicas. La inteligen
cia. por ser sentiente. está lanzada hacia sf misma y. entonces.
actualiza la posibilidad de estar en sf misma que le es propia; por
la cenestesia. en efecto. en todo lo que hago me envuelvo a mf
mismo. me siento a mf mismo. Al ser la cenestesia un sentir in
telectivo me siento a mi mismo realmente. aunque me esté ocu
pando directamente de algo que me es ajeno. El inteligir. por otra
parte. está en unidad con todos los sentidos del hombre; de ahf
que siempre que intelijo una cosa determinada me siento lanzado
hacia mf mismo en el propio acto de inteligir cenestésicamente
modulado. Asf. al inteligir cualquier realidad. forzosamente me
co-intelijo. es decir. me hago presente a mf mismo. con lo que se
desata el movimiento de reflexividad. Es, entonces, cuando queda
abierta la posibilidad efectiva de tomar conciencia reneja de mf
mismo. La mediación surge. por tanto. en virtud del carácter
sentiente de la inteligencia humana. No hay inmediatez porque el
sujeto no se hace presente a sf mismo inmediatamente; pero la
mediatez tampoco se logra primariamente en la constitución de
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uno mismo como objeto. La mediatez se obtiene a través de la
sensibilidad. que en unidad primaria con la inteligencia. impulsa a
ésta a co-sentirse y co-inteligirse. a co-inteligirse sentientemente
en cualquiera de sus actividades.

Tampoco la subjetividad es lo que primariamente tlefine el Yo
y menos aún la realidad personal. sino que es ésta la que la
fundamenta. Aun entendida la subjetividad como una subjetividad
transcendental. la subjetividad para serlo debe ser ante todo mía.
Toda actividad del sujeto. cualquiera que sea. para ser subjetiva
debe empezar por ser múJo Pero ser mío no significa algo que sea
sólo mío en oposición a los demás. Subjetividad no es sinónimo
de irrealidad o de algo que no pueda ser común; es. al contrario.
sinónimo de realidad. pero de una realidad que se pertenece a sí
misma y a la cual pertenece todo lo que hace y todo lo que es. Los
animales no tienen subjetividad. no porque sean realistas -son
únicamente objetivislaS--. sino porque no tienen mismidad auto
poseída. La subjetividad primariamente no es sino la reduplica
ción de la mismidad.

Subjetividad. reflexividad. subjetualidad son así características
del Yo humano. pero lo son porque fluyen primariamente de su
condición de persona animal. Sólo una persona que se posee
formalmente como propia. pero que animalmente puede presen
tarse como subjetiva. reflexiva y subjetual. Estas tres formas ex
presan modos de autoposesión"'. Pero estas formas de autopose
sión. así como la alusión al Yo. exigen un desenvolvimiento de la
idea de persona. Hasta aquí la hemos visto como una esencia a
bierta. que en razón de su apertura. se autoposee formalmente. es
reduplicativamente suya. Pero ésta es la realidad de la persona en
una primera aproximación. ¿Cuál es. entonces. la realidad plena
de la persona?

Toda realidad es "de suyo" respectiva. esto es. la respectividad
es algo propio de la realidad en cuanto tal. Lo hemos visto al
hablar de la respectividad interna. de aquél momento por el cual
las notas no son sin más notas. sino que son notas-de. Pero hay
también. según Zubiri. una respectividad externa. no externa por
que no sea intrínseca. sino porque se refiere a las otras realidades.
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Cada realidad por ser realidad es ffsicamente respectiva a toda
realidad, está en respectividad con ella. Esta respectividad de lo
real, en tanto que real. es lo que Zubiri entiende por mundo. Mun
do no es conjunto de cosas reales. ni "bosquejo", sino respec
tividad transcendental de lo real, la respectividad de las cosas rea
les entre sí por su propio carácter de realidad y no por relaciones
aIIadidas. Cualquier relación posible se funda en esta primaria
respectividad que es el mundo.

Pero la realidad no es sólo mundanal, sino que está-en-el
mundo, pues toda realidad está re-actualizada en su respectividad
frente a las demás cosas. La respectividad es un momento in
trinseco de la realidad de las cosas, pertenece intrinseca y pri
mariamente a la realidad de cada cosa, que es lo que es en res
pectividad. Pero la actualidad de cada cosa real en la respecti
vidad mundanal en cuanto tal. es decir, la forma de realidad de
terminada como "propia" respecto de toda otra realidad. eso es el
ser. El ser subordina a la realidad y se funda en ella. La realidad
es mundanal y el ser es estar-en-el-mundo. donde el "estar" sig
nifica la actualización de la propia realidad en la respectividad
mundanal".

Tratándose del hombre, esta distinción cobra carácter singular
para la intelección de lo que es la persona humana, pues la rea
lidad que "es", es una realidad abierta que ha de ir conformando
su ser. Esto da paso a la distinción fundamental en la antropología
de Zubiri entre personeidad y personalidad.

La realidad misma de la esencia abierta, su realidad sustantiva
en cuanto se autoposee formalmente, en cuanto es reduplicativa
mente suya, es lo que Zubiri llama personeidad. Personeidad no es
simplemente que mis actos sean míos, que la acción entera de mi
vida sea mía, sino que esos actos y esa acción entera son mías
porque soy mi propio mí, esto es, porque en virtud del carácter
abierto de mi realidad. me autoposeo. Lo que ocurre es que el
carácter intrinsecamente dinámico de la realidad personal humana,
configurado según su carácter de realidad sentiente. hace que la
autoposesión deba actualizarse lanscurrentemente a través de ac
ciones. que tienen carácter personal sólo en cuanto son acciones
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de una realidad personal, que en esas acciones actualiza fonnal
mente su personalidad. Todo otrn carácter que se quiera atribuir a
la persona como la libertad, el ser sujeto de derechos, el actuar
desde la propia originalidad. la irrepetibilidad, etc., se apoya en
este carácter primario de la autoposesión.

Cierto es que sólo son total y reduplicativamente personales
aquellas acciones que actualizan fonnalmente el carácter propio y
absoluto de la persona, aquellas acciones con las cuales opto la
figura de realidad, que quiero tener como m{a. Pero estas acciones
personales tienen dos momentos: aquel en el cual opto por una
manera de ser como reafinnación propia frente a todo lo demás y
aquel en que lo optado configura mi propia realidad. Por un lado,
está el momento en que reafinno mi propia realidad como propia,
como mía; por otro. el momento por el cual quiero que esta
realidad mía sea de este modo o del otro. El momento primario es
el de la apropiación y reafinnación de mi propia realidad: en
cuanto esta apropi2ción lo es frente a toda realidad. mi realidad no
es sólo mía, sino que es "mía propia" frente a otra cualquiera. En
esto estriba la forma de realidad, que es propia de la persona, y
esto es la personeidad. Pero en esta misma fonna de realidad se
hace ya presente el ser: la realidad en sf misma actualmente
propia, actualmente suya frente al resto de la realidad, en cuanto
reactualiza o reafinna metafísicamente esa suidad frente a todas
las demás, esa realidad es ya ser. El ser, en efecto, no es sino la
reactualización de la realidad en la respectividad mundanal. Y la
realidad personal sólo se actualiza en toda su realidad siendo. La
realitas in essendo, por antonomasia, es el hombre.

Esto se ve más claramente si atendemos al segundo momento
de la acción personal, al cual acabamos de aludir: aquél en el cual
por el distinto contenido de la acción voy cobrando una u otra
figura, soy esto o lo otro.

La figura de realidad compete, ante todo, a los propios prin
Cipios constitutivos: la unidatl estructural de los principios consti
tutivos, como lo vimos anterionnente, es distinta en cada hombre
-de ahf su individualidad cOll.stitucional- y es cambiante a lo
largo de la vida. Cada persona, en el sentido de personeidad, tiene
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su figura propia de realidad. de modo que personeidad no es una
denominaci6n abstracta. Pero la personeidad, desde la propia fi
gura de sus principios constitutivos, configura sus acciones y con
ello va actualizando de una manera u otra su propia figura, va
quedando configurada de una manera u otra. Esto lo hace en la
reactualidad de su respectividad frente a sí mismo y frente a todas
las demás; esto es. lo hace estando-en-el-mundo. Lo hace, pues.
en la línea del ser, pero desde lo que es realmente.

En el caso de la realidad humana. el dinamismo intrínseco de
toda realidad se presenta como una actividad psico-orgánica, por
la cual la realidad sustantiva del hombre se va haciendo moño
genéticamente como realidad. No es la actividad de una realidad
ya hecha que no hiciera sino cambiar; es la actividad de la rea
lidad que se va haciendo como realidad. Pero como la realidad
humana en su hacerse como realidad determina una figura de ser.
el ser también es dinámico. La unidad moñogenética de mi rea
lidad determina la unidad ontodinámica de mi ser. Y si la mor
fogénesis es el despliegue en subtensi6n dinámica de una única
actividad real, la configuraci6n del propio ser es también la mo
dalizaci6n dinámica de un solo ser: la figura que cada uno es, va
siendo distinta. pero es siempre la figura propia. la figura única de
mi propia realidad. Donde esto tiene todo su peso es en el juego
de personeidad y personalidad; la configuraci6n de la propia rea
lidad personal en la línea de la personeidad va determinando lo
que se va siendo en la línea de la personalidad.

Ahora bien, como la realidad del hombre s610 es realidad
realizándose. el ser del hombre s6lo es siendo. Este gerundio
expresa no s6lo la efectividad actual de un participio. sino el ca
rácter abierto de la actualidad: el ser del hombre es gerundial
mente abierto. El ser óel hombre. en efecto, no es sin más un
"curso" temporal. sino la "figura" de un ser temporal: soy la tota
lidad de lo que estoy siendo a lo largo del tiempo, yeso no porque
mi ser sea como el precipitado de mis proyectos y decisiones. sino
porque mi propio ser queda determinado por lo que es mi propia
realidad en la realizaci6n de sí que va haciendo a lo largo de su
vida. Mi personalidad. entonces. no es la sucesi6n de distintas
figuras de ser. sino la figura temporal. procesual y concreta de mi
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ser sustantivo. El hombre discurre temporalmente, pero lo hace
< teniendo una figura, determinando la figura de su propio ser en la

realizaci6n procesual de su propia realidad. En esta unidad
gerundial onto-dinámica del "siendo" se va constituyendo el ser
sustantivo del hombre desde una fase en que es "naturalmente
sido" hasta la fase reduplicativamente personal del "personal
mente esente"; el hombre se va abriendo por su propio dinamismo
interno, por la estructura misma de su apertura, desde el ser-sido,
en el cual tiene más parte -por así decirlo- lo otro que él mis
mo, hasta el ser-esente, en el cual tiene más pane su propia op
ci6n personal respecto de su propia figura y de los actos por los
cuales ser lo que quiere ser. "Naturalmente-sido", no sólo por la
naturaleza, sino por la sociedad, va poco a poco logrando tener
entre sus manos el propio ser personal. Tiene así un sólo ser
sustantivo de índole gerundial: va siendo desde lo que ya es a lo
que va queriendo ser. Va pasando del "me" al "mr' y del "mr' al
Yo; va pasando de la vivencia medial del "me", en la cual la per
sona va como acompanando a lo que le ocurre a través del "mr'
posesivo de lo que tiene y le ocurre, hasta el Yo, que se reafirma
como absolutamente propio frente al resto de lo real. Ser Yo, en
efecto, es la máxima manifestaci6n del "ser" humano, pues es el
modo máximo para determinar mi ser absolutamente, para afir
marme como absoluto frente al todo de la realidad. Que esta
afmnaci6n no pueda ser absolutamente absoluta, no quita que sea
absoluta, pues es la reactualizaci6n de una realidad que, sin ser
absolutamente absoluta, es, sin embargo, absoluta en tanto que
personeidad.

El dinamismo del ser se funda, por tanto, en el dinamismo de
la realidad. El dinamismo del ser sustantivo no es un despliegue
autónomo, sino la reactualizaci6n del dinamismo de mi realidad;
sólo porque mi realidad es dinámica, es dinámico mi ser sus
tantivo. La actividad psico-orgánica funda el dinamismo del ser y
lo modula, sea dicho contra "ontologistas" de cone heideggeriano.
El dinamismo de ser no es tampoco desarrollo dialéctico del ser
mismo, porque ni siquiera es "producto" de la actividad psico-or
gánica; es modalizaci6n determinante de ser sustantivo por parte
de la actividad entera de realidad humana. Desde el plasma ger-
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minal hasta el Yo no hay sino un sólo ser sustantivo, cuya
dinamicidad apertura! está modalizada según lo que vaya siendo
en cada caso la actividad de la realidad humana. Y aunque el paso
de la personeidad (realidad) a la personalidad del Yo (ser) esté
mediado por lo que es la libertad humana, la libertad no flota
sobre sí misma, sino que viene de aquella realidad, que "de suyo"
pueda hacerse cargo de la situaci6n para enfrentarse con ella o al
enfrentarse con ella.

Como esa realidad es "de suyo" procesual por su índole or
gánica y material y lo es desde sus propias rafces animales. desde
el propio carácter orgánico de su apertura, el ser resulta constituti
vamente tIexible. La tIexividad, sin embargo. no es sin más el
tiempo. Las inflexiones del tiempo están fundadas en que el ser
sustantivo es flexivo, pero lo es por la subtensi6n dinámica, que
se da entre los niveles de actividad de la realidad psico-crgánica.
En la medida en que es una subtensi6n de "tensidad" variable, el
ser determinado por ella es tIexivo. La ontodinámica de mi propio
ser es tIexiva como lo es la gerundialidad del ser sustantivo. y lo
es por la misma razón: el ser sustantivo va siendo "dando muchas
vueltas". En ello se funda la necesidad de rodeo, que tiene cada
hombre para entrar dentro de sí, para entrar en sí mismo. Esta en
trada no se logra por una especie de reflexi6n l6gica; es, más bien,
la constitutiva, fisica y dinámica tIexividad de mi ser sustantivo.
que responde a la retIexividad de mi realidad personal abierta. de
la que hablamos anteriormente.

Por este camino se va constituyendo lo "entero" de mi ser. No
hay en la figura de mi ser abolici6n de los modos de ser pasados
ni mero transcurso de distintas modalidades de mi ser. Por rea
sunción se conserva en mi ser todo lo que fui, según iba siendo.
Transcurso y abolici6n conciernen a las cualidades de mi realidad,
mientras que la reasunción concierne a la figura de mi ser. La
figura y la configuraci6n no son un transcurso tempora!, sino la
manera cómo este transcurso es reasumido en mi propio ser. Así
como mi realidad es lo que se está realizando y la "huella" de lo
que se realizó junto con la proyección fisica a lo que se va a ir
realizando, el ser sustantivo es tan s6lo la figura que va quedando
de todo ello en su reactualizaci6n mundanal. Por ello, el tiempo
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no sólo transcurre. sino que tienen figura propia: la figura que el
transcurso decanta en mi ser por reasunción. De ahí que cada
instante pueda poner en juego la personalidad entera. pues en cada
instante puedo definir lo que ahora estoy queriendo ser y la ma
nera de reasumir todo lo que he sido hasta ahora. Consiguiente
mente. la personalidad, tiene en todo instante la constitutiva per
sonalidad de ser renovada por entero. Lo que ha sido mi realidad
y lo que es no puede ser cambiado en tanto que ha sido y que es;
lo que puede ser renovado es el modo como asumo esa realidad y
me refiero con ella frente al resto de la realidad. Es respecto de
esta figura de mi ser donde se actualiza mi carácter de absoluto:
siempre será desde mi realidad y con ella y así con todas las de
pendencias a las cuales está sujeta, lo cual no permite que el hom
bre se haga fuera de todo condicionamiento. pero sf permite tomar
ante el todo de la realidad y ante s( mismo la figura que quiero
ser. Esto no es un idealismo del ser. pero s( una afirmación que el
hombre puede ir en un sentido real más allá de lo que dan de s(
las condiciones y los condicionamientos materiales de su realidad.

Todo ello lo hace viviendo. Vivir es. precisamente, poseerse,
autopertenecerse realmente como realidad. La vida como trans
curso es mero argumento de la vida. ya que en la vida el hombre
se posee a s( mismo dinámica y transcurrentemente. pero este
transcurso es vida sólo porque en él el hombre se autoposee. Yo
no soy mi vida sin más, sino que "mi vida" es justamente "mi
vida" por serlo de esa realidad. que es ante todo personeidad y
que como tal tiene la posibilidad radical de reactualizarse como
absoluta en forma de Yo. Yo no soy mi vida. sino que mi vida es
la yoización de mi realidad. la personalización de mi personeidad.
el efectivo autoposeerse de aquella realidad que es "de suyo"
suya. En esta permanente personalización. en esta constitución de
mi propia figura de ser, está en juego lo que va ser de mí. Lo cual
plantea el carácter metaffsico de mi constitutiva inquietud; junto a
la intimidad metaffsica, que remite mi ser a la realidad. está la
inquietud metafísica de mi realidad que ha de ir configurando lo
que va a ser de ella. su propio ser en la vida que transcurre.

Que bíos haya de ser transcurrente radica en la estructura de la
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vida como zoé, lo biográfico en la línea del ser se apoya en lo
zoográfico en la línea de la realidad. La consideración transcen
dental de la realidad humana no supone el olvido de su realidad
talitativa. Pues bien, es precisamente por esta radicación del bfos
en la zoé, por lo que la vida humana es constitutivamente cursiva
y la autoposesión es argumental. Y lo es según un triple mo
mento: continuidad conexa de acciones, concatenación de proyec
tos, trama transindividual de destinación. Por ello, el hombre es
agente, es ejecutor de la continuidad del hacer; es autor, decididor
de proyectos; es actor, cumplidor del curso destinacional, que le
ha tocado vivi r.

Todo ello en estructura tempórea. Frente al tiempo como du
ración sucesiva (antes, ahora, después), el hombre es agente na
tural de sus acciones; frente al tiempo como futurición (pasado,
presente, futuro), el hombre es autor biográfico; frente al tiempo
como emplazamiento (comienw, camino, fin), el hombre es actor
personal. El hombre está tensado así de manera durante, esforzado
en lo que va a ser de él y avocado al término de la muerte. Y esta
estructura temporal personalizada eleva el decurso a inquietud, en
razón de la autopresencia y autoposesión que posibilitan el en
frentamiento "real" con la propia realidad".

En esta realización dinámica de su vida, el hombre precisa dar
un rodeo por la irrealidad para realizarse, y esto lo hace mediante
los proyectos de su pensar fantástico. Entre la nuda facultad de
hacer y sus acciones reales, el hombre interpone el esbozo de un
proyecto enmarcado en un sistema de posibilidades, que se rea
lizan no por mera actuación, sino mediante una opción. En este
caso, la realización ya no es un mero movimiento ni lo realizado
un mero hecho; la realización es un suceder y lo realizado un su
ceso. Es que el hombre no es sólo naturaleza fija y dada, porque
cuenta con algo más que nudas facultades, pero tampoco es sólo
trama argumental (biografía, existencia, vida, etc.), porque las
posibilidades lo son respecto de unas muy precisas facultades y la
apertura de dar de sí, de su dinamismo, radica en un determinado
"en sr', que es dado y que condiciona límites insalvables. El hom
bre cuenta así en su vida con hechos y sucesos, pero no de manera
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yuxtapuesta. sino intrínsecamente co-determinada y estructurada.

La opción por la cual la posibilidad se convierte en realidad
implica dar poder a una posibilidad entre otras. El hombre. por
tanto. no es una realidad meramente sub-stante. sino una realidad
supra-stante. en el doble sentido de poder estar sobre se y de
ofrecerse a se mismo posibilidades. que no emergen naturalmente
de él. sino que debe crearlas muchas veces y debe apropiárselas
siempre. Y se las apropia en función de lo que quiere hacer
"realmente" de se. de la figura que ha ido eligiendo como propia
más allá de cada una de las opciones particulares. Esta determi
nación de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer en razón de lo
que quiere ser. cualesquiera sean los estfmulos que acompaflen es
te querer. es la libertad. Libertad que es. por lo tanto. libertad "de"
la naturaleza. pero "en" y "desde" la naturaleza como subtensión
dinámica y. sobre todo. libertad "para" ser lo que se quiere ser. De
ah( que el hombre t:n buena parte se autodetermine. aunque por su
carácter sentiente. su determinación está vehiculada por un deseo.
de modo que su dgape extático tiene siempre algo de eros. tanto
en cada una de sus opciones como en la opción fundamental con
figuradora de su vida.

En esta autodeterminación. el hombre tiene que apropiarse po.
sibilidades de vida y de realización. En cuanto está inmersa en
situaciones de las cuales ha de salir. la realidad humana está "su
jeta a" tener que resolver las situaciones por decisión. Por ello, el
hombre es una realidad moral. esto es. una realidad sustantiva a la
cual compete fisicamente tener propiedades por apropiación. El
hombre es una realidad moral. porque tiene que hacerse a se mis
mo. determinando fisicamente lo que va a ser de él por apropia
ción. esto es. por un hacer propio lo que no le es dado natural·
mente. Por ello. el hombre ha de justificar la creación de unas
posibilidades y la obturación de otras. ha de justificar la posibili
dad preferida y ha de justificar. sobre todo. la actitud general
frente a distintos sistemas de posibilidades. en cuanto esta actitud
condiciona la decisión moral fundamental de su vida: lo que va a
ser de él porque es lo que quiere ser. De ah( que lo que ha de
justificar verdaderamente ante se mismo y lo que va a calificar
defmitivamente su personalidad. es el proyecto general de su vida,
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la figura misma de su ser querido. El hombre, en defmitiva, ha de
ir construyendo su propia. figura en la realizaci6n de su propia
realidad no dada, mediante la apropiaci6n de su propia personali
dad. Es que la posesi6n de sí mismo, como realidad absoluta
frente a toda otra realidad, no le está dada al hombre de una vez
por todas; es una autoposesi6n no s6lo transcurrente, sino proble
mática. Mi propio ser es cuesti6n de cada día; soy constitutiva in
quiescenci'a y esto hace que mi vida sea constitutiva misi6n, envío
de mi realidad a mi ser por la mediaci6n de mis opciones.

Pues bien, lo que "resulta" de esta configuraci6n, la figura de
ser que resulta de la reactualizaci6n de la persona en tanto que
persona es, a la vez, la personalidad y lo que va siendo de la
persona. La personalidad es así lo "sido" de la persona, si es que
quitamos al concepto de "sido" toda su carga de pasado y pasivo,
porque este "sido" es siempre un "siendo", precisamente porque
la realidad personal es siempre un realizarse, una realizaci6n. Y lo
que cada uno va siendo, refluye sobre lo que es su realidad, aun
en lo que tiene de más constitutivo. El mismo nunca es lo mismo.
La personalidad es así mi ser sustantivo y abarca tanto el mo
mento de mi entitativa afirmaci6n frente a todo lo demás ~l
momento del Yo--- cuanto la concreta determinaci6n, que la rea
lidad va adquiriendo y reactualizando en el mundo. La esencia del
ser sustantivo, de la personalidad, no es ser Yo, sino que la e
sencia de ser Yo es ser sustantivo, si es que en este ser sustantivo
aunamos el momento de reafirmaci6n personal y el contenido
configuracional en que se da esa reafirmaci6n.

En conclusi6n, el ani!"al de realidades, que es constitutiva
mente unidad coherencial primaria de principios orgánicos y psí
quicos, es transcendentalmente persona. La novedad antropol6gica
de Zubiri está en el modo de entender cada 11110 de los pasos: en el
modo de entender el animal de realidades, en el modo de entender
la unidad coherencial primaria de la esencia humana y en el modo
de entender la persona y la vida humana. En la persona culmina el
proceso evolutivo de la individualidad y de la sustantividad, que
es el proceso mismo de la realidad intramundana. Desde lo mera
mente singular, pasando por la cuasi-individualidad animal hasta
esa individualidad plena que es el hombre y que se despliega en
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individualidad, como la personeidad se despliega en personalidad.

Pero la individualidad humana. precisamente por serlo de una
realidad social como es la del animal de realidades, se constituye
en un modo especial de ser individuo e igualmente en un modo
especial de ser social. Esta socialidad no es ya, por decirlo así, de
la sociedad. sino que lo es del individuo mismo y ha de ser es
tudiada en lo que pertenece a la dimensión personal de la historia.
Es lo que vamos a hacer ahora.

2. La dimensión individual y social de la realidad personal y
del ser humano

Acabamos de exponer la distinción fundamental entre realidad
y ser. sobre todo cuando esta distinción se aplica al hombre. Di
cho en general, la realidad, por ser real, tiene, además de sus notas
reales propias, un carácter de actualidad, de afirmación actual de
su propia realidad. una especie de positiva presencialidad. que no
es sino su intrínseca respectividad actual con toda otra realidad. A
esta respectividad fundamental, fundante de cualquiera otra res
pectividad y que compete a la realidad en tanto que realidad, es a
lo que Zubiri ha llamado mundo. Y a la actualidad de lo real en la
respectividad de lo real. ha llamado ser. El ser implica así una
especial re-actualidad. una re-afirmación. una represencialidad.
Por ello. el ser revierte sobre la realidad sustantiva y la abarca por
entero en su sustantividad, con lo cual ya no es ser sin más. sino
ser sustantivo.

Aplicada esa distinción de realidad y ser al hombre es lo que
da paso a la distinción fundamental entre personeidad y personali
dad, como acabamos de ver. La personeidad es la realidad del
hombre y la personalidad. sobre todo en su forma de Yo, es el ser
del hombre. es el sr.r humano.

En efecto. la realidad del hombre hace referencia al sIstema
clausurado y total de notas constitutivas psico-orgánicas. Visto
desde sus acciones y desde sus habitudes y llegados a sus prin
cipios constitutivos, el hombre aparece como animal de realida
des. Es de modo unitario inteligencia sentiente. voluntad tendente
y sentimiento afectante; es, por ello. una esencia abierta sentiente-
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mente a la realidad. Gracias a esta apertura sentiente. el hombre se
comporta con todas las cosas reales y consigo mismo. no sólo por
lo que son en sí mismas esas cosas reales y él mismo. sino por lo
que tanto él como las cosas con que hace su vida tienen de rea
lidad: "se comporta con todo por ser real y en cuanto es real: vive
de la realidad"". Esto hace que el carácter de realidad sea un mo
mento determinante de todo su vivir plenamente humano; mien
tras que todas las demás cosas actúan en virtud de las notas que
poseen. sólo el hombre actúa. además de en virtud de las notas
que posee. en razón del carácter de realidad propio y del carácter
de realidad que tienen las cosas entre las que vive y con las que
realiza su vida. Como vimos. esta apertura a la propia realidad en
la realidad es lo que hace que su realidad sea. en verdad y re
duplicativamente. su realidad. En esta suidad consiste la razón
formal de la persona. Como forma de realidad, el animal de rea
lidades es animal personal.

La re-actualización de esta realidad. la re-afirmación y re-pre
sencialidad de esta realidad en su intrínseca respectividad mun
danal es lo que constituye el ser del hombre. El hombre como
toda otra realidad. ejercite o no su carácter formal de persona, tie
ne su ser propio; cuando no ejercita ese carácter formal. reactuali
za su realidad del mismo modo -transcendentalmente considera
do- que las demás cosas. Pero cuando lo ejercita. cuando ejercita
y actualiza su realidad personal en tanto que personal en su estar
en-el-mundo. su ser cobra no sólo talitativamente sino transcen
dentalmente caracteres propios. Al hacerse cargo de la realidad.
no sólo adquiere unas precisas determinaciones. según lo que está
haciendo. sino que está en el todo de la realidad de una manera
propia. de una manera que es suya y es la suya. En ese caso. mi
realidad. que es ab-soluta. se actualiza y afirma como ab-soluta.
como realidad propia en el todo de lo real. "Aquí. afirmación no
es un juicio que enunciara ese carácter absoluto. sino que es el
ejercicio físico de ese carácter absoluto. Es una afirmación no ju
dicativa. sino accional. física. Este aspecto puede consistir en un
acto especial. pero no es forzoso ni normal que sea así. Nor
malmente. la afirmación de mí mismo como realidad absoluta no
es sino un mero aspecto del acto numéricamente uno y único que
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estoy ejecutando... Podíamos decir que es algo que, como aspecto,
subyace en todo acto: es actitud. Una actitud no libremente adop
tada... pero es la actitud personal, la actitud propia de todo acto
personal, es decir, de todo acto ejecutado haciéndose cargo de la
realidad en un acto de intelección sentiente. Todo acto de hacerse
cargo de la realidad constituye eo ipso una actitud personal, una
actitud según la cual en aquel acto me afirmo como absoluto"".

El ser jamás (ni siquiera el ser del hombre) se apoya en un acto
de conciencia o de vivencia. El ser es primariamente afirmación
física, que en realidades no abiertas tiene un carácter y en las
abiertas tiene otro distinto, pero este carácter distinto no estriba en
un momento de convivencia o de vivencia, sino en un momento
de distinto tipo de realidad: realmente y a través de lo que hago, al
hacerme cargo de la realidad ~sa anterior a toda conciencia o
vivencia- es como voy realizándome. Que esta realización sea
principio de otro modo de conocer y de vivencia es algo derivado,
algo que fluye de una primaria forma de realidad. El estar cabe sí,
como suelen traducir el bei sich idealista, puede darse en algunos
actos personales, pero puede darse porque se da anteriormente un
cabe sí real, el de la remisión física y real del ser propio sobre la
propia realidad. Se trata de una remisión física, antes que de una
remisión intencional o de una autoposesión por el rodeo del jui
cio. Es el hacerse cargo de la realidad, el hacerse cargo de sí
mismo y de todo lo demás como realidad, lo que fundamenta mi
propio carácter de absoluto; es, por eso, aquella actitud fundamen
tal que se actualiza y realiza en cualquier acto personal.

Pero por lo mismo, lo que se actualiza en la actitud personal es
mi propia realidad personal. Esto no puede hacerse sino a través
de actos, que dan a mi vida un argumento preciso, una figura
concreta. Pero lo decisivo de este punto, como ya vimos, no es
tanto el argumento o la figura sino aquello por lo que el argu
mento es vital y por lo que la figura es personal; es decir, la ac
tualidad de afirmarme en mi realidad absoluta frente al todo de mi
realidad, esto es, mi ser. "Este ser tiene un nombre preciso: es Yo.
El Yo no es mi realidad, sino la reactualidad de mi realidad como
absoluta. Al afirmarme como Yo, no soy nada que no fuera ya
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antes; no hay sino afirmaci6n de lo que ya era. Por eso esta
afirmaci6n actualiza mi propia realidad sustantiva como 'propia
mía': es mi ser sustantivo. Por tanlO, contra todo idealismo clásico
debe decirse que la realidad no es posici6n del Yo. sino que el Yo
es posici6n de mi realidad sustantiva en todos los actos personales
que ésta realiza. Además debe aí'ladirse que mi ser sustantivo
tampoco es posici6n del Yo. Mi ser sustantivo no consiste en ser
Yo. sino que por el contrario. la esencia del ser sustantivo es Yo
precisa y formalmente porque es el ser sustantivo de una realidad
absoluta"". Tenemos. pues, la realidad personal, que como tal no
es todavía Yo. simplemente porque no reactualiza y reafirma fí
sicamente esa realidad propia como propia frente al todo de la
realidad, con la cual está en intrínseca y esencial respectividad;
tenemos. además. la reafirmaci6n física de la propia realidad y,
cuando esta reafirmaci6n llega a su plenitud formal. tenemos a esa
forma de reactualizaci6n plena que es el Yo. El Yo es así posici6n
de mi propia realidad. que de suyo lleva a afirmarse como propia
frente al lOdo de lo real. En esta reafirmaci6n queda subsumida
toda la realidad sustantiva y. por tanto. el ser no es una afirmaci6n
vacía o abstracta. sioo que es ser sustantivo. que como ser sus
tantivo será mi personalidad. Con lo cual, el ser sustantivo pende
por partida doble de la realidad: en cuanto ser pende del carácter
formal de realidad propia y en cuanto ser sustantivo, del carácter
total concreto de la realidad sustantiva.

Zubiri recuerda. sin embargo. que "esta afirmaci6n física de mi
realidad sustantiva puede tener formas diversas: desde el medial
"comer-me" una manzana, pasando porque esta manzana m(a,
hasta ser Yo quien la come: me, mi, Yo, son tres formas de afir
marse como absoluto, cada una fundada en la anterior""'.

Reasumida así la cuesti6n de la realidad personal y del ser
humano. nos preguntamos ahora por la dimensi6n individual y
social de esa realidad y de ese ser. ¿Qué debe entenderse aquí
estrictamente por dimensi6n?

Para definirla, Zubiri parte de la realidad del hombre. Es. en
efecto. la realidad la que funda el ser. Y en el caso de la realidad
humana. como ya vimos largamente. nos encontrarnos que en ella
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cada individuo está vertido a los demás de su especie, de modo
que por esta versión, que le es intrfnseca y constitutiva, los demás
están constituyéndolo en alguna forma por una especie de refe
rencia física en tanto que realidad, anteriormente a toda acción
determinada en el orden de los influjos o interacciones. Esta re
f1uencia es una modulación de mi realidad, pues cada hombre está
modulado por su versión a 10 demás. Esta modulación es una co
determinación y una codeterminación en la realización de la pro
pia realidad. A esta co-determinación es a 10 que ZUbiri llama di
mensión.

Preguntarse, entonces, por las dimensiones del ser humano
sigrúfica preguntarse cómo se reafirma y reactualiza en su carácter
absoluto de persona por el hecho necesario, por la factualidad, de
tener mensurada su propia realidad por los demás miembros de la
especie a los cuales está intrínseca y dinámicamente vertido. En el
hacer de su vida personal, el hombre tiene medidas en el sentido
de límites que definen su propia realidad individual y social; pero
tiene también medidas en el sentido que los demás contribuyen a
dimensionar esas medidas. Pues bien, la refluencia real de los de
más en el orden individual y social sobre las propias medidas
individual y social, es 10 que debe entenderse por dimensión. Es
dimensión, ante todo, de la realidad propia, pero como estas di
mensiones de la propia realidad sustantiva se afirman fOlZOsa
mente en la actitud de ser, en la actualidad del ser, resulta que las
dimensiones de la realidad son necesariamente dimensiones del
ser humano.

El concepto de dimensión es importante en la metafísica de
Zubiri". Supone un esfuerzo para inteligir las cosas llO de fuera a
dentro, como si las notas afectasen a un sujeto que está por debajo
de ellas, sino de dentro a fuera como algo que actualiza una uni
dad primaria en sus notas. Hay no un "brote" de las IlOtas, sino
una proyección de la cosa real en las notas. Esta proyección puede
tener lugar de diversos mo<los, según distintos respectos formales.
"Pues bien, cada. uno de ellos es justamente lo que llamo "di
mensión", porque en cada uno de ellos se mide o mensura la cosa
real entera. Como la cosa real está entera en cada dimensión,
resulta que en su proyección según una dimensión, se hallan im-

356



plicadas, en una u otra forma, las demás dimensiones; por tanto,
en lugar de excluirse... las dimensiones se implican mutuamente...
En rigor se trata de 'respectos formales' de la actualidad de una
cosa en sus notas; y en cuanto respectos son distintos. Si los llamo
dimensiones es porque en cada uno de ellos se mide o mensura la
realidad de una cosa, y porque como respectos son los prima
rios"38.

Cuando las dimensiones se consideran transcendentalmente, lo
que mensuran es el grado de realidad de una cosa: las cosas en
tanto reales pueden ser más ricas, pueden ser más o menos só
lidas, pueden estar siendo de una manera más o menos efectiva.
Lo que en estas dimensiones se actualiza es la realidad misma de
la cosa: "las cosas tienen, en efecto, una constitución distinta ante
todo en la dimensión de riqueza; hay realidades más o menos
ricas que otras y que manifiestan esta riqueza en notas distintas
tanto por razón de su caudal como por razón de su cualidad pro
pia. Pero las realidades pueden diferir no sólo en riqueza, sino en
otra dimensión. Hay realidades que por constitución son más o
menos sólidas que otras, y que afirman esta su solidez en notas
más o menos firmemente constitutivas... Finalmente, las cosas
reales son variables en su estar siendo; hay algunas que en sus
notas tienen mayor o menor efectividad individual que otras"".

La actualización de la realidad entera en sus notas tiene, sin
embargo, un preciso carácter transcendental. La unidad real, en
que consiste cada cosa, es, en tanto que unidad real, el intus, la
interioridad que se analiza en sus notas, pues en definitiva, la
unidad de una realidad constructa es el sistematismo. Interioridad
y exterioridad son así dos momentos transcendentales de toda
realidad, transcendentalmente considerada: "lo interior se halla ac
tualizado en la exterioridad; y, recíprocamente, lo exterior no sería
exterior sino siendo el ex de la propia interioridad. Talitativa
mente, la esencia es el "en" de la unidad y el "de" las notas.
Transcendentalmente, en cambio, la esencia como realidad sim
pliciter es interioridad y exterioridad como momentos de ese
constructo metafísico que es el 'de suyo'. Pues bien, el respecto
formal según el cual la interioridad está plasmada en exterioridad
propia, es decir, el respecto mismo del ex, es lo que constituye lo
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que llamo ·dimensi6n·. Dimensi6n es un carácter estrictamente
transcendental; es el in en el ex como momento del 'de suyo'
mismo·.... Esto no significa. como quiere Hegel. que lo real sea
una interiorizaci6n de las notas en que consiste su ser. sino que de
lo que aquí se trata es de una interioridad primaria que desde sí
misma está ya plasmada en su propia exterioridad. "La cons
tructividad metaffsica de lo real es esa estructura de "interioridad
exterioridad", cuyo carácter transcendental formal es "dimensi6n".
Dimensi6n no es siho el ex del in en el constructo de realidad"·l.
A esto se debe precisamente que las cosas reales sean reales en
distinta medida.

Tenemos, pues, que la dimensión responde al intento para
superar el esquema sustancia-accidente por medio de un esquema
estructural, en el cual todas las notas forman un sólo sistema; lo
cual. para nuestro propósito, significa, por lo pronto, que la in
dividualidad y la socialidad no deben interpretarse sustancial
mente, sino estructuralmente. La dimensión, en segundo lugar, es
ciertamente una consideración de la realidad desde dentro a fuera,
pero lo importante de este dentro-a-fuera está en que en cada una
de las notas se ha de ver la determinaci6n que en ellas impone la
totalidad de la realidad. de modo que en las dimensiones de in
dividualidad.y socialidad se pone en juego la totalidad de la rea
lidad humana: no son tanto notas que tiene esa realidad, sino que
son notas en las cuales se actualiza la realidad entera del hombre.
La dimensión. en tercer lugar, mensura la realidad. En ella queda
medida la realidad no cuantitativamente, sino en su grado propio
de realidad, de modo que, en el caso de la realidad humana, el res
pecto a los demás -individual y social- me determina tanto en
mi realidad como en mi modo de ser absoluto. La dimensi6n, en
cuarto lugar, no es sólo determinaci6n, sino co-determinaci6n,
pues las dimensiones no s6lo determinan el todo de la realidad,
sino que se co-determinan entre sí. En nuestro caso, la individuali
dad. como veremos, es individualidad de una socialidad y la so
cialidad lo es de una individualidad. En efecto, la dimensi6n por
ser una proyección de la realidad entera hace que todas las di
mensiones queden implicadas en cada una de ellas, aunque no
confundidas en una sola: las dimensiones se implican mutuamen-
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te. pero no por eso se confunden. La dimensión. en quinto lugar.
es una actualidad de la cosa en sus notas según diversos respectos
formales. lo cual se da también en las dimensiones de la realidad
humana. porque sea cual fuere el "origen" de lo que en cada rea
lidad humana deba considerarse como individual o social. es claro
que la realidad humana se actualiza según esos respectos: es de un
modo individualmente. es de otro modo socialmente y si no que
dara actualizada individual y socialmente. su actualización sería
incompleta. no tendría la actualidad que le corresponde a su con
creta actuidad. La dimensión. en sexto lugar. fundada en la trans
cendentalidad misma de la realidad asume las diferencias talitati
vas en el esquema general de interioridad-exterioridad; desde este
punto de vista transcendental. la individualidad y la socialidad son
la exterioridad concreta. que compete a la realidad humana. como
realidad personal: la interioridad determinante del "de suyo" per
sonal tiene que presentarse en esa exterioridad de la individuali
dad y de la socialidad. en razón precisamente del carácter cons
tructo metafísico de la realidad humana. De alú que individuali
dad y socialidad son respectos formales. según los cuales la in
terioridad de la persona humana está plasmada en su propia ex
terioridad. La dimensión. finalmente. sobrepasa el concepto de in
teriorización hegeliano. evitando así interpretaciones idealistas.
existencialistas e historicistas. porque la realidad de la persona
humana no se lograría por interiorización del hacer individual y
social. sino que estos haceres son la exterioridad de una interiori
dad. que como interioridad transcendental está ya constituida.
aunque no actualice toda su realidad. sino es en esa concreta
exterioridad de lo individual y de lo social.

¿En qué consiste. entonces. la dimensionalidad de la individua
lidad y de la socialidad humana? ¿Cómo surgen la individualidad
y la socialidad en tanto que dimensiones?

La conjunción de la individualidad y de la socialidad como
dimensiones surge del carácter filético de la realidad humana. Re
currir aquí al phylum. después de lo dicho en el capítulo ¡,nterior.
no es ninguna arbitrariedad: el individuo humano sólo se da un
phylum y la pertenencia al phylum le es absolutamente esencial.
Pues bien, el phylum tiene caracteres intrínsecos que dan paso
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forzosamente a la individualidad y a la socialidad.

El phylum es, ante todo, pluralizante: "la especie no es una
suma de individuos iguales, sino que, por el contrario, la especie
es una unidad primaria previa que se pluraliza en individuos. En
segundo lugar, la especie es filéticamente continuante; en su vir
tud, los individuos conviven"". Que desde la especie misma y en
razón de la especie surja una pluralidad de individuos va a abrir
paso a la dimensión individual; que desde ella y en razón de ella
haya una convivencia de esa pluralidad de individuos, abre paso a
la dimensión social. Y 10 abre en la linea de la ref1uencia, esto es,
en la línea de la dimensionalidad.

La ref1uencia es ref1uencia del esquema genético sobre cada
uno de los miembros de la especie. Por tanto, la ref1uencia no es
en modo alguno algo exterior a cada una de las realidades espe
cíficas, sino algo que les pertenece intrlnseca y esencialmente.
Esta ref1uencia no es, por tanto, una especie de causalidad efi
ciente del propio esquema constitutivo sobre la realidad de la cual
forma parte ----en ese caso no cabría hablar de dimensión---; es,
más bien, una especie de determinación constitutiva. En razón de
ella y, dado que hay multiplicidad específica, el esquema confiere
a cada hombre su dimensión de diversidad individual, y dado que
hay una continuidad genética, cada engendrado se encuentra en
convivencia social. La ref1uencia del esquema constitutivo sobre
el todo de la realidad personal, según el doble respecto de la
pluralidad y de la continuidad, determina que el hombre tenga esa
doble dimensión. Estudiemos ahora por separado cada una de esas
dimensiones". El acento se pondrá sobre el ser más que sobre la
realidad, porque los aspectos de realidad ya los hemos tratado.
Sin olvidar que en Zubiri no se puede hablar del ser de algo sin
recurrir a su realidad.

2.1. La dimensión individual

Al presentar el tema de las dimensiones ha aparecido como
primera la dimensión individual. Pero esa individualidad como
dimensión presenta algunas dificultades. ¿No es la realidad per
sonal individual en sí y por sí misma, anteriormente a ese carácter
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de relluencia, en el cual se fundamentan las dimensiones? ¿No
implica el carácter de realidad personal la presencia de una plena
individualidad y con ella la raíz misma de la individualidad?
Desde luego que sí. Más aún, el carácter de individuo pertenece
intrínseca y formalmente a la realidad en cuanto tal, de suerte que
algo es tanto más individual cuanto es más real".

Esto hace ver la individualidad de la que aquí se trata, al hablar
de la dimensión individual, es una individualidad especial, la in
dividualidad propia de quienes pertenecen a una misma especie.
porque lo que ocurre es que la individualidad de la realidad per
sonal cobra un carácter propio en virtud de la pertenencia de esa
realidad a la unidad real de un phylum. No se es individuo de la
misma manera, si se pertenece o no se pertenece a una especie, si
se lleva o no se lleva consigo mismo un esquema constitutivo. Y
es precisamente esta peculiaridad de la individualidad la que va
mos a estudiar aquí. El hombre es individual, pero lo es espe
cíficamente y no de otra manera, porque la realidad del hombre es
constitutivamente específica. No se debe a la especie la individua
lidad radical de la realidad humana, pero sí se debe a ella el
carácter propio de esa individualidad. De ahí la necesidad de
mantener el mismo término de individualidad, porque no se trata
de individualidades distintas, sino de la misma individualidad,
bien que según dos respectos distintos: la propia y fundamental
individualidad metafísica según el respecto de la pura realidad y
la individualidad como dimensión según el respecto de realidad
específica.

"Para precisar este nuevo sentido de individualidad puede par-
tirse del hecho que cada individuo se siente afectado y determi
nado en su hacer vital por los otros individuos. Ahora bien, esto
no es sólo un hecho ocasional, sino que es un hecho necesario, y
lo es por la realidad misma de la especie. Anteriormente a todo
tipo de "relación" formalmente personal, hay una versión espe
cífica real de unos miembros de la especie a todos los demás, y
esta versión co-determina a todos y cada uno de los miembros,
precisamente porque cuentan con un mismo esquema constitutivo

. replicable. La replicación necesaria para la existencia de la espe-
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cie se hace conforme a un cierto esquema, que pertenece a la
esencia misma del progenitor y que es de por s( activo. Y este
esquema, como vimos en su lugar, es un momento inlJinseco y
formal de la propia sustantividad. Ahora bien, ese esquema uni
tario y activo, confqrme al cual el progenitor produce el engen
drado, es un esquema pluralizante en s( mismo: es una unidad que
produce la pluralidad. Una pluralidad que no se reduce a una mera
multiplicación repetitiva, que solo diera paso a seres numérica
mente distintos, sino que da paso a seres individualmente dis
tintos. La especie, en efecto, está montada sobre un phylum, es
decir, sobre un esquema conforme al cual, de una manera vital, se
va pluralizando y diversificando un determinado tipo esquemático
de viviente.

En virtud de este carácter especffico, cada uno está esquemá
ticamente ----en virtud del esquema filético que posee- vertido a
los demás desde s( mismo. La razón formal de la versión es el
esquema constitutivo, pero como el esquema constitutivo perte
nece a la propia esencia y está en unidad primaria con la totalidad
de la propia realidad, resulta que la versión es radicalmente del
hombre entero, como animal de realidades y como persona. Los
demás no son adición a mi propia realidad, sino algo que está en
mi realidad desde la unidad esquemáticamente en que consiste
cada uno. A mi realidad no se "atladen" los otros; es mi realidad
en cuanto realidad especffica la que está abierta animalmente a la
realidad del otro, a la realidad animal del otro. Y es aquí donde
toma toda su fuerza la actualidad de la refluencia.

Como esta versión a los demás es un ingrediente de mi propia
realidad sustantiva, esta versión a los demás refluye sobre el todo
de mi realidad. Mi versión a los demás es ciertamente versión y
conexión con los demás, pero es una versión mea y una versión en
la cual los demás refluyen sobre m( y en algún modo me cons
tituyen. Este carácter constitutivo no es de los otros en cuanto
otros sin más, sino de mi versión a los otros, por tanto de los otros
en cuanto presentes en esa versión. Mi forma de realidad, suele
decir ZUbiri, está en alguna forma afectada constitutivamente por
la versión que desde m( mismo tengo a las demás realidades que
constituyen conmigo una especie. "Como realidad psico-orgánica
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soy 'de suyo' los otros. Es la refluencia de la respectividad co
herencial filética sobre la unidad coherencial primaria en que
como realidad consisto"". Difícilmente podrá subrayarse mejor y
más radicalmente la unidad primaria de cada uno con los demás:
es precisamente mi realidad psico-orgánica, por lo que ésta tiene
de especffica, la que hace que sea realmente los otros. El phylum.
en efecto, hace que entre los miembros de la misma especie se dé
un respecto y unidad cuasi-coherencial, una respectividad cohe
rencial filética, que los constituye y es parte de su propia unidad
coherencial individual.

Ahora bien, esta presencia real de los otros en mi propia rea
lidad determina mi vida y determina mi forma de ser Yo. El Yo,
acabamos de verlo, consiste en la afirmaci6n o actualizaci6n de
mi propia realidad frente al resto de la realidad, en nuestro caso
frente a la realidad de los otros que es mCa y que no lo es. Pero es
que en esa afirmaci6n, en que consiste el Yo, entran también los
otros, entra el modo como mi propia realidad está afectada por la
realidad y por el ser de los demás. La manera como el Yo está
afectado por el modo de ser de los demás es, justamente, la di
mensi6n del ser humano. Las dimensiones son ciertamente di
mensione. de la realidad antes de ser dimensiones del ser hu
mano: es primariamente la realidad de los otros la que afecta a mi
propia realidad, es la realidad del propio esquema constitutivo la
que refluye sobre el todo de mi realidad. Pero son también
dimensiones del ser humano por el doble motivo que el Yo es la
reafirmaci6n de mi realidad como propia. como algo absoluto
frente a todo lo demás, y porque el ser de los demás determina
también de alguna manera mi ser propio, el ser y no sólo su rea
lidad. Hablar de las dimensiones del ser persona consiste, en
tonces, en hablar de la refluencia que en el Yo, como acto de ser
absoluto, tienen los demás Yos, que codeterminan el mCo, para
que siga siendo algo absoluto, pero dimensionalmente. La afirma
ci6n del propio Yo no surge de modo alguno por la negaci6n de
otros Yos o por negaci6n de la propia realidad conexa con los
demás. Esto seria una negaci6n idealista que sólo llevaría a una
afirmaci6n idealista del propio Yo y no a su afirmaci6n real. La
afirmaci6n del propio Yo surge en y desde la codeterminaci6n de
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los demás; una codeterminaci6n que no proviene primariamente
del diálogo o de la comUJÚcaci6n personal, sino de una conexi6n
real de raíz genética. Toda otra comUJÚcaci6n se apoyará en esta
primaria UJÚdad, en esta presencia primaria de los otros en mi
realidad.

Es que la estrucrura genética de la vida humana no desaparece
al convertirse la vida en una vida biográfica. Pues bien, lo que
lleva consigo esta estrucrura genética es, por lo pronto, una re
plicaci6n. Replicaci6n que es tanto una asimilaci6n como una di
ferenciaci6n: asimilaci6n porque el engendrado lo es conforme a
un mismo esquema filético y diferenciaci6n porque el engendrado
es siempre distinto. Este carácter conjunto y complejo de versi6n,
de similirud y de diferencia es lo que da paso a la diversidad
individual. Lo cual plantea dos problemas: qué es la diversidad
individual como carácter de la realidad humana, y qué es la di
versidad individual como dimensi6n del ser humano. El primero
de los problemas nos servirá para llevar más adelante las re
flexiones sobre el carácter individual de la realidad humana,
mientras que el segundo nos introducirá de lleno en la dimensi6n
individual del ser humano.

(a) [La dimensión individual de la realidad humanal

Los replicados en la generaci6n específica no son idénticos,
pero tampoco son sin más distintos. Ciertamente son distintos de
una manera negativa, porque uno no es el otro, ni es igual al otro;
pero lo son dentro de la unidad de la especie. Un perro es distinto
de un hombre, pero no lo es en la unidad de una misma especie
física. Como la especie está constiruida por una versi6n que cada
uno tiene desde sí mismo y en tanto que realidad esquemática
mente constiruida a los demás, resulta que lo que hay entre cada
una y las ott8.5 no es formalmente una distinci6n, sino una di-ver
si6n o multi-versi6n. Somos diversos en tanto que realidad; es de
cir, somos última y radicalmente di-versos; diversidad que afecta
a mi más propia individualidad. Es la misma versi6n eGpecífica
que nos hace unos la que al tiempo nos hace diversos, nos vierte
unos a otros, de modo que en esta versi6n nos permite y nos exige
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que seamos diversos. No se trata. por tanto. que en la misma ge
neración se produzcan individuos. que son en su realidad nu
mérica y en su realidad cualitativa forzosamente distintos. sino de
algo más hondo: se trata que los individuos de la misma especie
se constituyen como individuos diversos. como distintos. pero
vertidos los unos a los otros.

Tenemos. pues. de un lado la individualidad. que le compete a
la realidad por ser realidad: la individualidad como irreductibili
dad; pero del otro lado tenemos la individualidad de aquellas rea
lidades personales. que por serlo. son reduplicativamente suyas.
ya que en ellas no sólo lo real mismo (como en el caso anterior).
sino mi mismo carácter de realidad es algo que me pertenece en
propio: sería la individualidad como absoluta propiedad de sí mis
mo. Pero hay todavía otro tercer momento de individualidad. que
es el que aquí nos ocupa.

De este tercer tipo de individualidad dice Zubiri: "al revés de
lo que antes sucedía. ahora lo que hace la individualidad es se
gregar o distinguir al diverso respecto de otros individuos. Y en
este caso la individualidad tiene un carácter no absoluto sino "di
ferencial". Es una individualidad que sólo existe cuando hay es
pecie y dentro de la especie. No toda individualidad es. pues.
diversidad... La diversidad... es individualidad diferencial. Es la
distinta manera como 'dentro de la especie' son individuos las
personas que componen esta especie·.... Esta individualidad tiene.
por tanto. un carácter propio y. hasta cierto punto. dialéctico:
como individualidad afirma la irreductible individualidad de una
realidad respecto de otra. pero por ser diferencial afirma esta irre
ductibilidad. actualizando al mismo tiempo su esencial versión a
las otras realidades. con las cuales está en primario respecto co
herencial; afirma su propia realidad afirmando la de los otros que.
aunque no como propios absolutamente. están en su propia rea
lidad. De ahí que la afirmación de su individualidad no sea se
paración. sino mayor presencia. por decirlo así, de su propia y
total individualidad. gracias a los otros que afirma y di-versifica.

Esta diversidad es. en cuanto a su contenido. una diversidad de
notas reales: "es un respecto diferencial en la linea de las notas.

365



que constituyen la realidad sustantiva de cada hombre. Somos di
versos en edad. en condición. en caracteres somáticos. en carac
teres psíquicos..""'. Esta diferencia afecta tanto a los caracteres
naturales como a los caracteres apropiados. Más aún. el sistema
de notas naturales y de notas apropiadas puede cristalizar en eso
que vagamente se llama mentalidad y que Zubiri desde hace mu
chos aftos ha llamado forma mentis, esto es. configuración interna
de la mente. donde mente ha de entenderse como la totalidad de la
vida psíquica. En razón de esta mentalidad. muy distinta tanto
individual como social. es menester distinguir siempre entre lo
que se expresa o manifiesta y el modo de expresarlo o manifes
tarlo. El decir no es sólo decir algo. sino que es decirlo "de alguna
manera" con los módulos propios de una determinada mentalidad.
"Dejamos ahora de lado el carácter social y las modificaciones de
toda mentalidad y de todo lo que en ella se dice... Nos basta con
afirmar que la estructura del lenguaje deja traslucir siempre, en al
gún modo. unas ciertas estructuras conceptuales propias de la
mentalidad·.... La mentalidad tiene ciertamente un carácter social
-recuérdese todo el tema de la conciencia colectiva--. sometida
a constantes modificaciones; en esa mentalidad social se da una
estricta diversidad individual. Ambos casos muestran su raíz psi
co-orgánica. Más aún. la realidad psico-orgánica en la unidad de
la especie es estrictamente una diversidad psico-orgánica tanto por
lo que toca a lo somático como por lo que toca a lo psíquico. Es
menester mantener enérgicamente esta raíz biológica de la diversi
dad. No es la única. pero es permanente. Y lo es en su doble ver
tiente de unidad específica que permite todo género de influencias
y de refiuencias y de diversidad individual. de individualidad in
diferencial. que da paso a radicales diferencias.

Lo cual nos plantea el segundo problema: la diversidad indi
vidual no como dimensión de la realidad. sino como dimensión
estricta del ser humano.

(b) [La dimensión individual del ser humano]

El hombre es persona desde sí mismo y por sí mismo. en razón
de las notas que tiene; por sus notas constitutivas es esa forma de
realidad. que llamamos persona. Pero. como acabamos de ver. en
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virtud de esas mismas notas. cada uno es persona diversamente;
cada uno es persona. pero lo es a su modo. pero en esta diferencia
cada persona hace referencia a los demás. Hay ciertamente una di
ferencia. pero esa diferencia es una re-ferencia Y esta diferencia
referente es lo que se afinna en mi propio ser. en mi Yo como
modo de ser absoluto. porque lo que se reactualiza en el Yo es la
propia realidad en su totalidad. Se reactualiza la propia realidad.
pero como diversa. "Lo cual quiere decir que en el Yo no so
lamente va envuelta mi realidad frente al todo de la realidad. sino
mi realidad en tanto que. en una u otra fonna. envuelve en medida
mayor o menor... la realidad de las demás personas diversas. Con
lo cual resulta que el Yo escrito con mayúscula. cede el paso al yo
escrito con minúscula. Yo SIlY yo. y fulano de tal es un tú. y el
otro es un él. y los demás. esa rona indefinida que serían. jus
tamente 'los demás'. Si la diversidad de mis notas es una dife·
rencia talitativa. la diversidad respectiva de las fonnas de realidad
es una realidad transcendental. Es una diversidad del yo. del tú y
de él: el hombre está detenninado por sus notas a ser absoluto y
está co-detenninado por las demás personas a serlo de un moJo
diverso. Cada Yo esta detenninado en sí mismo y por sí mismo a
ser suyo. pero envuelve desde sí mismo. y no por adición. la ver
sión a un tú y a un él. Aunque el hombre estuviera solo en el
mundo...• radical e inicialmente tendría la versión a un tú. que se
perderla en el vacío... El hombre tiene inlrínseca y constitutiva
mente... esa versión a un tú y a un él. El Yo. que por un lado es el
Yo frente a todo lo que no es Yo. frente a toda la realidad. tiene
por otro esa fonna de ser yo. a diferencia de un tú y de un él"".

He aquí la primera grave consecuencia de esta primera di
mensión del ser humano: la reducción del Yo al yo junto con la
aparición del tú y del él, la aparición de los demás. Esto plantea
una grave cuestión. que ha preocupado de lleno a la filosoffa
moderna.

Se ha propendido a pensar que el yo. a diferencia del tú y del
él. es el yo empírico. En el orden del yo-tú-él. el yo es simple
mente el yo empírico. mientras que el Yo. el Yo absoluto. es tal
por su enfrentamiento transcendental con el no-Yo. Y este Yo ab
soluto es el lugar transcendental por antonomasia. el punto cenlral
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de toda la transcendencia de lo real. ZUbiri ha discutido profunda
mente esta tesis, al hablar de lo que debe entenderse estrictamente
por lo transcendental. No vamos a entrar aquí en el fondo me
tafisico de la cuesti6n"'. Basta aquí con subrayar una vez más que
esta línea transcendentalista del Yo es una línea idealista, que por
muchos arreglos que admita, no dejará de serlo.

Que el Yo sea el punto central de la realidad y que, además,
sea formalmente un Yo pensante, un Yo que "pone" todo lo de
más, un Yo que pone el no-Yo, es un supuesto más que discutible.
El hecho real y la interpretaci6n metafisica de la realidad nos ha
llevado a ver las cosas justamente al revés: el Yo es el "resultado" .
de la realidad, el Yo es "posici6n" de la realidad personal. Mi Yo
es la actualidad de una realidad en que previamente consiste, es
una reactualizaci6n de la propia realidad. Antes de poner nada, el
Yo está ya puesto, está puesto por mi propia realidad en el propio
acto por el cual existo y por el cual me afirmo en tanto que
realidad. El Yo está puesto y no es formalmente principio de
posici6n. Toda forma de ser -y el Yo es una forma de ser- se
funda en su propia forma de realidad. Y aunque así no fuera, el
Yo en lo que es y en 10 que hace, pende absolutamente de lo que
es como realidad. Y esto que es como realidad no es sin más el yo
empírico. Una cosa es que la realidad personal sea el punto formal
de la transcendencia respecto del cosmos natural y otra que el Yo
sea el lugar de la transcendentalidad. Zubiri, que afirma 10 prime
ro, niega radicalmente lo segundo.

Kant entiende por yo empírico mi propia realidad como objeto
de mi experiencia interna, convirtiéndolo así en fen6meno interno,
al igual que entiende por realidad empírica de las cosas, las cosas
en cuanto objeto de la experiencia externa, convirtiéndolas así en
fen6rnenos externos. Como el Yo puro es el fundamento transcen
dental de toda posici6n del no-Yo, resulta que desde este punto de
vista transcendental, el yo empírico es un no-Yo. Pero esto, pro
sigue ZUbiri, es insosteJÚble, porque el llamado yo empírico no
está constituido por ninguna experiencia, aunque sea interna. "El
yo no es yo porque se encuentra en mi experiencia interna, sino
porque lo que en ella se encuentra es lo que yo soy. El llamado yo
empírico no es sino el yo talitativamente considerado. En funci6n
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tranScendental este yo talitativo es el yo transcendental. Esos dos
momentos no son sino eso: momentos de un solo yo. Lo cual
significa que el yo penenece al orden transcendental: yo. tú. él.
son transcendentales. El yo no se opone al tú Y al él sólo ta
litativamente sino también transcendentalmente. Y esto plantea un
problema que Kant no planteó. Porque el yo y el Yo pertenecen
ambos al orden transcendental. No se puede decir que ambos sean
idénticos. por lo menos a primera vista. El Yo según el cual me
afirmo corno realidad absoluta en el todo de lo real. y el yo según
la modesta figura de ser opuesto al tú Y al él no parecen for
malmente idénticos. porque el Yo es absoluto en y por sí mismo.
mientras que no soy yo sino respectivamente a un tú y a un él. De
aquí el problema de la relación que dentro del orden transcenden
tal mismo existe entre el Yo y el yo. La apelación al yo empírico
no sólo no resuelve la cuestión. sino que la plantea"".

Estamos. pues. ante dos formas de presentarse la yoidad. Ante
todo. está la forma absoluta. que es el Yo absoluto. Absoluto no
significa aquí puro. como si la absolutez del Yo supusiera la
puridad del Yo. No hay Yo puro. El Yo es siempre más que Yo y
es Yo en dependencia de lo que no es Yo. Lo cual no niega su
carácter de absoluto. sino que lo determina internamente: mi Yo
es absoluto frente al todo de la realidad. se afirma realmente como
propio y suyo frente a la realidad entera. pero se afirma desde /o
que es como realidad. Ahora bien. este "lo que" no es una deter
minación puramente empírica de contenido. sino que es su propia
realidad con sus peculiares determinaciones talitativas. primaria
mente aquellas en que consiste su apertura transcendental. En
tonces. no es que el Yo absoluto se funde en el yo empírico. lo
cual rechaza Kant con razón. Pero es que el problema está mal
planteado en estos términos. El Yo absoluto se funda en la rea1i
dad personal. la cual de ninguna manera debe confundirse con un
yo empírico. porque ni ella es empírica en el sentido kantiano. ni
es tampoco yo. Es una realidad talitativamente determinada. que
en función transcendental tiene y es esa forma de realidad que
llamamos realidad personal. Lo que es yo empírico es el yo ta
litativamente considerado. el cual en función transcendental es el
Yo transcendental.
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Para no perdemos en estos conceptos pongámoslos en su orden
exacto. Tenemos una realidad, la realidad humana a la cual por su
talidad detelIDinada, manifestada en la apertura sentiente, le com
pete una precisa fOlIDa ttanscendental de realidad: ser realidad
personal; tenemos así un primer juego de talidad y uanseenden
talidad, por el cual la realidad personal pertenece al orden ttans
cendental, ya que es una fOlIDa de nialidad en tanto que realidad.
A esta realidad le compete un ser propio y ese ser propio llevado
a su llltima radicalidad es el Yo absoluto: el Yo absoluto per
tenece así de lleno al orden transcendental. Pero este Yo absoluto
no es sin más un Yo puro, un puro Yo. Es lo que es no sólo desde
la detelIDinación de su realidad, sino desde la determinación de
una realidad talitativamente determinada y específicamente funda
mentada De ah( que de este Yo absoluto quepa una doble consi
deración, una consideración ttanscendental y una consideración
talitativa; la consideración uanscendental es la que pone de relie
ve el carácter absoluto del Yo, mientras que la consideración
talitativa pone de relieve la concreción de ese carácter absoluto en
una figura detelIDinada, que es la personalidad. En la personalidad
cabalgan a una la realidad personal y el Yo absoluto: la realidad
personal afirmándose absolutamente desde una detelIDinada tali
dad va constituyendo la figura de mi ser, esto es, mi propia per
sonalidad. En efecto, la realidad personal, al realizarse personal
mente, se reafirma como absoluta -Yo absolut(}- en una deter
minada figura de personalidad -yo empíriC(}-, la cual figura
tiene tanto el carácter de ser una figuración talitativa de una rea
lidad personal como el de ser figuración talitativa de un Yo ab
soluto. Con lo cual hay alguna razón para separar el yo empírico y
la personalidad del orden transcendental, no sin advertir que el
orden talitativo no es sin más un orden puramente empírico, por
que siempre implica formalmente el carácter de realidad.

Pero con esto no queda concluido el problema. Porque si el
llamado yo empírico sale del orden ttanscendental, no por ello
todo lo que no sea el Yo absoluto, queda excluido del orden
uanseendental.

Efectivamente, al estar fundado el Yo absoluto sobre la rea-
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lidad personal y al ser esta realidad personal la realidad de un
animal de realidades, en la afirmación absoluta de esa realidad
aparece ésta en toda su concreción. Ahora bien, como ya hemos
subrayado, el animal de realidades constituye especie y es cons
tituido específicamente. De ahí que esté vertido constitutivamente
a los otros animales de realidades, que desde sí mismos son Yo
absoluto. No son mi Yo polQue no son mi realidad propia, pero
son Yo. Y estos dos Yos están intrínseca y necesariamente ver
tidos el uno al otro, con lo cual se abre la puerta para que apa
rezcan un tú y un él. ¿Pertenecerán el tú y el él también al orden
transcendental?

La respuesta tiene que ser afirmativa, ya que la actualización
absoluta de la propia realidad no es una actualización indiferen
ciada o puramente formal rú por parte de la actualización rú por
parte de lo actualizado. Por parte de la actualización tenemos ya
dentro de la realidad a los otros como realidades personales y por
parte de lo actualizado ocurre lo mismo, porque aquellos a quie
nes está vertido son, por decirlo así, principios congéneres de
versión. Entonces tenemos que junto al Yo absoluto aparece el yo,
que afirma su peculiar yoidad frente a otros Yos absolutos, que se
le presentan en la forma de un tú y de un él. No se trata de una
diferencia puramente talitativa, polQue en los tres casos -yo, tú,
él- estamos ante pronombres personales, ante modos distintos de
presentarse lo personal. El yo. el tú y el él no son primariamente
distintos por las figuras, que han ido realizando desde su propia
realidad natural y opcional, sino que lo son en su carácter mismo
de yo, aunque este carácter no se daría si no hubiese otras rea
lidades personales a las cuales estuviera vertida o pudiera estarlo.
El hombre está determinado por sus notas a ser absoluto, pero está
co-determinado por las demás personas a serlo en respectividad
intrínseca y necesaria con un tú y con un él. Hay una manera de
ser yo a diferencia de ser tú y de ser él, y estas tres maneras son
transcendentales, polQue afectan a la realidad personal transcen
dentalmente considerada como realidad personal.

¿Qué son estos tú·él respecto del yo? Podrían considerarse
como "otro Yo". "Fue la tesis de FiclUe reasumida... por Husserl.
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Pero es en el fondo insostenible. ¿Cómo se va a decir que ser tú
consiste en ser otro Yo? Esto serfa suponer que cada persona es
una especie de mónada. Esto es, se tratarfa de una multiplicidad
de Yos, de una mera multiplicidad transcendental. Cada uno es un
Yo, pero en sí mismo nada tiene que ver con los otros Yos. Todo
'tcner que ver' serfa una relación extrfnseca. No habrfa diferencia
ninguna entre Yo y yo. El tú es simplemente otro Yo. Pero esto
no puede ser. Porque es verdad que yo, tú, él, son transcenden
talmente absolutos, pero lo son de una manera no sólo relativa,
esto, no sólo cada uno es de por sí un absoluto relativo, sino de
una manera co-limitada entre sí: cada yo lo es respectivamente a
cada tú, etc. Por tanto, yo, tú, él, no son mónadas. Tú no es otro
Yo, sino otra manera de ser yo, a saber, sólo respecto de mí. Por
tanto, tú y yo no son formalmente mónadas. Justamente en la
medida en que mi manera de ser yo está determinada por mi ver
sión a los demás, resulta que el tú, en una u otra forma, pertenece
a mi Yo en la medida que mi Yo está codeterminado por los
demás; es mi Yo en cuanto medido por los demás. El yo no es ni
empírico ni monádico: es la medida según la cual el Yo está
codeterminado frente a los demás. Y esta 'medida' es justo 'di
mensión'. El yo no es ni empírico ni monádico, es dimensión del
Yo"S2.

Las corrientes idealistas y solipsistas en la interpretación del
hombre dan por supuesto que cada individuo es una especie de
absoluto, constituido por sí y en sí como tal absoluto; sólo "más
tarde" se pondrfa en relación con otros individuos que o son no
Yo o, en el mejor de los casos, son olTos Yos, donde su carácter
de "otros" es esencial e implica un primario distanciamiento que
ha de ser salvado con operaciones de tipo idealista, conciencial o
vivencial. Habrfa primariamente una multiplicidad de Yos, en el
mejor de los casos y esta multiplicidad serfa el dato primario y
fundamental. Reducido el hombre a lo que tiene de "idea", enten
dida la "idea" como algo que se basta a sí misma, los hombres
aparecen como estructuras monádicas que "después" se ponen en
comunicación. Para constituirse como yo no se requerirfa más que
ser Yo, con lo cual se pretenderla una comunicación de Yos, que
como tal es imposible, si es que realmente no fueran más que
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Yos. Es un punto en el cual tendría razón Kant al unificar todo en
el capítulo del no-Yo. Zubiri, en cambio, reconoce el carácter de
afirmación absoluta del Yo, pero esta afirmación absoluta del Yo
no la obtiene por negación de la realidad concreta del hombre. El
Yo es absoluto frente al todo de la realidad, incluidos los demás
hombres y aun su propia realidad sustantiva, pero este Yo abso
luto es forzosa y constitutivamente un yo: es yo, porque en la
realización de su absolutez tiene que contar con la absolutez de
los demás que se le hacen primariamente presentes en su propia
versión constitutiva a ellos. Si la absolutez primaria de su Yo es
relativa, porque es una absolutez desde una realidad que le es da
da y que se le impone --en lo que afirma el realismo contra toda
forma de idealism(}--, además esa absolutez es una absolutez co
determinada y colimitada -también coposibilitada- por las rea
lidades relativamente absolutas con las que se encuentran físi
camente unida. Podrá verse en esto una limitación del carácter
absoluto, pero no una negación; y si un absoluto limitado pudiera
parecer un contrasentido, habría que reconsiderar el sentido de lo
absoluto junto con el sentido de una limitación, que es positiva y
posibilitante.

De ahí que el tú no sea sin más otro Yo, sino otra manera de
ser Yo. Esto no significa que los demás sean tan sólo maneras
distintas de ser Yo mismo, formas distintas de presentarse mi Yo
o formas diferentes de presentarse empíricamente un mismo Yo
transcendental. Lo que significa es que cada realidad personal es
un Yo y que esa misma realidad personal tiene que presentarse a
la manera de un yo, la cual manera co-afirma. necesariamente la
presencia de un tú y de un él: yo, tú y él son así tres maneras
necesarias en las cuales ha de afirmarse el Yo. El Yo propio se
afirmará como un yo respecto de los otros Yos, los cuales a su vez
me ofrecerán a mí la presencia de un yo que para mí se convierte
en un tú o en él. Son, en este sentido, maneras de ser Yo, maneras
necesarias por la necesaria versión y la necesaria presencia de los
otros animales de realidades en mi propia realidad animal. Las
tres maneras yo-tú-él lo son de un Yo, que es lo que es respecto
de los demás, que están incluidos en él y que codeterminan su ser
absoluto más desde dentro que desde fuera de sí mismo. El Yo es
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así todo lo contrario de la mónada; es la afirmación desde dentro
de sí mismo de los demás animales de realidades, y esto como
afirmación propia y condición de la plenitud de la afirmación de
sí mismo. Mi propio yo no se identifica con mi Yo propio, del
mismo modo que el tú, del que respectivamente soy yo 00 se
identifica tampoco con su Yo; en ambos casos son maneras de ser
Yo. Y esto de una forma bien precisa como dimensiones del Yo.

Efectivamente, cada Yo no sólo está determinado a ser Yo
absoluto en el todo de lo real, sino que está determinado a serlo
dimensionalmente, esto es, envolviendo la manera de ser absoluto
frente a los demás absolutos. No se trata, por tanto, de una "re
lación" personal, que al reconocer un tú se reconoce a sí mismo
como un yo o que al reconocerse como un yo conoce a los demás
como un tú o como un él. Todo esto se da, pero no es lo que se da
radicalmente. Lo radical es la fOIZOsidad con que cada Yo, por
muy absoluto que sea, es para sí mismo un yo respecto de los
demás, por lo que los demás se le presentan con un tú o como un
él y desde esta dimensionalidad 10 remiten al Yo absoluto, que les
es propio, si es que se dan condiciones empíricas para que esto
suceda. Es un problema de realidad y de realización, antes que un
problema de reconocimiento. Lo primario es también aquí la uni
dad real de la especie y no la unificación de seres que ah initio no
tienen entre sí ninguna unidad real. Escribe Zubiri: "el 'yo' tiene
una estructura metaffsica perfectamente determinada y definida.
Es, repito, aquella estructura en virtud de la cual el Yo se afirma
como absoluto frente al todo de la realidad, pero congéneremente;
por ser Yo el ser de una realidad filetizable, me co-afirmo como
absoluto co-determinado por los demás. Yo no soy individual por
una contracción empírica de mi persona a las circunstancias de mi
vida, sino que justamente al revés; soy diversamente individual en
mi propio Yo. Yo estoy determinado como absoluto en el todo de
lo real, pero 10 estoy 'diversalmente', es decir, por estar code
terminados por otros absolutos que, a su modo, también compar
ten esta condición de estar definidos en el todo de lo real. Yo no
solamente soy absoluto sino que soy 'diversalmente' absoluto.
Con este vocablo quiero expresar que la diversidad no afecta tan
sólo talitativamente a mi realidad personal, sino que es una di-
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versidad que tiene una función transcendental: detennina mi Yo
como un yo, esto es, el Yo tiene un modo de absoluto que es
diverso en cuanto absoluto. Es lo que quiero consignar con la
palabra 'diversalmente': el modo de ser absoluto en diversidad"".

Si no hubiera esta primaria versión de personas que pertenecen
a la misma especie, tal vez podría hablarse de Yos absolutos, pero
no de un yo, de un tú y de un él. Tan es así que ZUbiri juzga
antropomorfismo el dirigirse a Dios como un Tú. Para que esto
tuviera un sentido cabal se requirirían dos condiciones: una que
Dios fuera un Yo, lo cual no es, pues para serIo debería tener
"ser" y Dios es realidad absolutamente absoluta, pero no es "ser';
otra, que mantuviera con los hombres una unidad de especie, lo
cual tampoco es así -~ejamos de lado aquí el caso de Jesucristo
como Dios encamado y nacido de mujer-, por lo que no puede
estar codetenninado por otros de la misma especie. "El tú no
envuelve solamente una multiplicidad de personas sino una mul
tiplicidad de personas vinculadas por un esquema genético, que
las pluraliza individualmente. Lo demás no sería un tú sino sim
plemente otra realidad personal"". La "relación" personal no es
cuestión de espíritus o de subjetividades ni es cuestión de co
municación de interioridades; es problema de animales perso
nales. Es alú donde radica la importancia decisiva del "cuerpo
humano" tanto para la unión personal como para la constitución
de ¡oda fonna de sociedad. No es primariamente cuestión de in
tersubjetividad, sino de respectividad real y de coherencia filética.
asumidas sí en impresión de realidad, la cual es propia de la
apertura intelectivo-sentiente. Al afinnarse el Yo como absoluto
se afinna congéneremente, es decir, se afinna en el "género hu
mano" y como género humano. Me coafinno como absoluto con
los demás absolutos codetenninado por ellos en mi propia afir
mación absoluta. La di-versidad individual afecta así a mi propio
Yo, que se convierte necesariamente en un Yo dimensionado, es
decir, en un Yo, que es lo que es, respecto de un tú y de un él. Mi
modo de ser absoluto es transcendentalmente diverso, esto es,
vertido en su propia transcendentalidad a los demás de la misma
especie y diferenciándose transcendenta1mente de ellos, precisa
mente, en esa versión y desde ella.
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En resumen. La diferencia entre el Yo y la serie yo-tú-él es una
diferencia dentro del Yo mismo, es una diferencia transcendental.
Esta diferencia transcendental no es monádica, porque yo-tú-él no
son tres Yos, sino que son la manera como el Yo lo es respec
tivamente a otros Yos. Este respecto no es sino la refluencia de mi
realidad específica sobre mi realidad constitutiva: es dimensión.
Como este respecto se reactualiza y se reafirma en mi realidad
absoluta, resulta que mi Yo no se afirma como absoluto más que
en la medida en que está afectado por los otros. "Y la refluencia
no de las otras realidades personales sino de su Yo sobre mi Yo es
lo que codetermina dimensionalmente este Yo. Esto es, el ser 'yo'
mide el modo mismo de ser absoluto. Mi Yo es absoluto como
'yo'. El 'yo' es dimensión transcendental del Yo"". Zubiri sos
tiene, por tanto, que hay una afirmación absoluta de la propia rea
lidad, en la cual se reactualiza plenamente la propia realidad per
sonal; pero esta afirmación, lejos de separar a unos hombres de
otros, es una afirmación de ellos, una presencia de los otros en mí
mismo. No hay afirmación absoluta de sí mismo, si en esa afir
mación no se da la presencia de los otros como realidades per
sonales en real comunicación respectiva. El Yo humano es siem
pre un yo, y el yo es lo que es respecto de un tú, respecto de un él,
y respecto de los demás. El esfuerzo por constituirse en un Yo
separado es un esfuerzo idealista, ajeno a las posibilidades de la
realidad. Por la misma razón, la "relación" con los demás no es
posible a modo de dos Yos, sino a modo de yo-tú-él, yo-los de
más. La dimensión individual del ser humano no es una dimen
sión de incomunicación solipsista y monádica; es una dimensión
que afirma en propio la propia individualidad, pero la afirma no
contra los demás ni convirtiendo a los demás en objeto, sino que
la afirma respecto de los demás, la afirma reactualizando la rea
lidad y el ser personal de los demás dentro de uno mismo y en la
afirmación de uno mismo.

Esto es precisamente lo que hace de todo Yo un "cada cual".
"La unidad dimensional del Yo tiene un nombre bien preciso: el
Yo es 'cada cual'. El 'cada' expresa la multiplicidad. Pero el
'cual' expresa que la multiplicidad no es meramente numérica,
monádica, sino de qua/e. El Yo es siempre mi propia realidad;
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pero no es lo mismo que la realidad de 'cada cual'. Ser cada cual
es la unidad dimensionada del Yo como yo. El efecto formal de la
ref1uencia de los otros Yos sobre el mío es hacer de éste un cada
cual''''. Ser cada cual no es, entonces, una afirmación de in
sularidad metafísica; no es tampoco algo basado en las diversas
circunstancias de la vida, ni siquiera en las diferencias puramente
talitativas de los distintos animales de realidades. Es ciertamente
algo metafísico, anterior a toda circunstancia vital: cada uno es un
cada cual en virtud de su propia estructura metafísica, pero no por
ello es una afirmación de insularidad o de solipsismo, pues en esa
propia estructura metafísica, como venimos repitiendo, están los
demás con su propio pronombre personal, que precisamente puede
ser pronombre antes de ser nombre propio, porque en prinCipio es
independiente de los contenidos que este nombre encubre. Desde
esta primaria conexión personal, desde esta primaria unidad cuasi
coherencial, es desde donde puede edificarse lo que solamente al
final podrá llamarse comunicación plenamente personal.

Pero, ¿qué es lo que hace que alguien se presente como un tú,
en lugar de como un él, etc.? Un Yo queda dimensionado como
yo en virtud del respecto que ese Yo tiene a los demás Yos. Pero,
¿por qué esos otros Yos se le convierten unas veces en tú, otras
veces en él y, con mayor frecuencia, en los demás? ¿En qué se
basa, por otra parte, la diferencia formal de un yo, de un tú, de un
él, y de los demás? ¿Se dan estas diferencias en el respecto pri
mario de la coherencia específica o es menester acudir a otros
momentos de índole más vivencial e intersubjetiva?

Ya ha quedado explicado el paso del Yo al yo. La actualiza
ción del Yo como ser absoluto implica la actualización como un
yo, en cuanto aquella actualización lleva necesariamente consigo
la presencia de otros animales de realidades, unidos en la misma
especie, que son como él Yo personales. Si prescindimos de cómo
y cuándo ocurre psicológicamente este proceso, la aparición del
propio yo y de otros yos tiene fundamento en esta actualización.
Harán falta determinadas condiciones para reconocer el propio yo
y de los otros yos, pero la presencia primera de los mismos se da
ya en la reactualización y reafirmación de la propia realidad como
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Yo (pasando por la gradación del me y del mí, que correlativa
mente mostrarían al tú Y al él gradualmente en la lfuea menos
"yoísta" del me y del mI). Como esos otros yos no aparecen sin
más en la forma del propio Yo, la primera distinción entre mi yo,
por un lado, y por el otro, tú-él-los demás ya está dada en la
aparición del propio yo.

¿Qué es, entonces, lo que hace que esos otros yos aparezcan
diferenciados como tú, como él, como los demás? El que apa
rezcan como otros yos supone el que lo hagan como otros que yo
a la par que otros como yo. Cada cual es cada cual. En este sen
tido, todos los unidos en la misma especie son cada cual, unos
respectos de otros. Ah( tenemos el fundamento y la Hnea para que
cada cual, siendo' su propio yo, pueda aparecer respecto de los de
más como un tú, como un él o simplemente como los demás.
Junto al yo aparecen por lo pronto los demás: los demás son los
otros sin ulterior diferenciación. Respecto de ellos se da una es
pecie de impersonalización, que como vimos en su lugar, no es
una despersonalización, sino puramente un tomar a las otras per
sonas como otras y no reduplicativamente como personas. Es en
este ámbito de los demás donde se van diferenciando el tú y el él,
y esto anteriormente a toda palabra. El tú como palabra aparece
porque ha aparecido ya la otra persona como tú, porque ya se ha
actualizado el otro yo como un tú; para que lOme conciencia de
alguien como un tú tiene que ser ya un tú para mí, al menos un
posible tú. Pues bien, aquellos que destacan de los demás como
referidos biunívocamente a mi propio yo, de modo que esta re
ferencia biunívoca sea inmediata, son un tú para mí. En este caso,
el respecto coherencial personalizado se actualiza de un modo
peculiar: el otro no es sólo otro que yo y otro como yo, sino que
es de una manera inmediata y directa otro para mí, donde "para"
no significa más que una mutua referencia unívoca personalizada.
Quedan así algunas personas presentes a mí en tanto que personas
y en posibilidad inmediata de comunicación personal. El él, en
tonces, no es más que una singularización del primario estrato de
los demás: él y ellos son los demás, contados uno a uno o por
grupos, dentro de la individualidad diversiva y diferencial. Con lo
que él, ellos y los demás entran a formar parte de la impersonali-
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dad social; sólo impersonalidad, !x)[(¡ue pueden entrar en esa
referencia inmediata que los eleve al plano del tú y les devuelva
su pleno carácter personal y su posibilidad plena de comunicación
personal.

Se trata, en defInitiva, de distintas actualizaciones o de dife
rentes niveles de actualización del respecto primario de mi propio
yo a los yos ajenos. Su presupuesto fundamental es que los Yos
queden reducidos a yos, queden dimensionados como yos, men
surados como yos. Frente a este yo o en relación con este yo, las
dos posibilidades fundamentales son o ser tú o ser él-ellos-los de
más. Estas actualizaciones son reales y son anteriores a todo dar
me cuenta de ellas -con anterioridad formal, no necesariamente
temporal-, a todo reconocimiento como tales. Lo cual no obsta
para que la plena realización de estas actualizaciones fundamen
tales necesite el enriquecimiento procesual, que debe proporcionar
la vida humana entendida en toda su plenitud. Pero todo este
enriquecimiento es posterior y se basa en estas primarias formas
de actualización. que competen al hombre simplemente por ser
animal y especfficamente personal.

En conclusión, el hombre en virtud de su multiplicidad es
pecffica y del esquema incluido en su propia constitución sus
tantiva, no simplemente es lo que es en su versión a los demás.
sino que esta versión le constituye como di-verso de aquellos a los
cuales está vertido. Desde este punto de vista, la individualidad es
diversidad, es una individualidad diferencial. Individualidad que
está apoyada ante todo en la individualidad, que le compete como
realidad y como realidad personal, pero que toma su carácter
propio en esa versión a los demás miembros de su misma especie.
Es en esta versión donde el Yo se mensura como un yo, toma la
dimensión de un yo; lo cual no significa que deje de ser Yo.
porque la persona no puede abandonar su carácter de absoluto,
sino tan sólo que su Yo co-aflrma el carácter también absoluto de
quienes están vertidos a él y son en esa versión "cada cual". Esto
le va a posibilitar que respecto de los demás, a quienes se halla
vertido, pueda convertirse en un tú y también en un él-ellos-los
demás. Lo cual nos lleva de la mano a otra de las dimensiones del
ser humano: la dimensión social.
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2.2. La dimensión social

Al hablar de la dimensión social del hombre en la doble dI
rección de la realidad humana y del ser humano no necesitamos
insistir demasiado en el primero de los aspectos. Nos bastará con
recoger y prolongar lo que ya se ha dicho al hablar formalmente
de la componente social de la historia. Efectivamente. al hablar de
la sociedad desde lo que es el hombre como realidad social. se
dijo ya lo fundamental de esta cuestión. Veamos las líneas maes
tras.

(a) [La dimensión social de la realidad humana]

En virtud del esquema filético que cada uno lleva en sí mismo
como momento estructural de su propia realidad sustantiva. no
sólo está vertido a los demás. sino que convive con ellos. La si
tuación desde la cual se hace la vida es así una co-determinación.
en la cual forzosamente se convive con los demás. En esta ne
cesaria convivencia. que arranca de la propia estructura específica.
es donde radica eso que llamamos sociedad. En el caso del hom
bre. esta convivencia es de animales de realidades y. por tanto. lo
que se da entre ellos no es mera agrupación. ya que la versión de
cada uno de los miembros no tiene el carácter de una simple ver
sión estimúlica signitiva de una respuesta. sino el carácter formal
de una versión real a otras realidades. El momento de realidad
constituye el carácter radicalmente distintivo y propio de lo que es
una sociedad frente a una agrupación animal. es lo que constituye
el paso de la agrupación animal a la sociedad humana. Sociedad
es una vivencia fundada en el carácter de realidad. que es propio
de la versión específica entre animales de realidades. Es. por tan
to. una convivencia. en la cual el carácter genético pertenece in
trínseca y formalmente. no sólo causalmente. a la convivencia
misma. de modo que ésta es de índole filética.

En consecuencia. para determinar lo que es la dimensión social
de la realidad humana es menester apoyarse en el carácter de la
versión filética de cada hombre a los demás. Se trata. como
acabamos de recordar. de una versión convivente. Pero esta ver
sión no es algo aJ'Iadido a cada hombre. sino que él. en sí mismo y
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desde sí mismo, es un hombre vertido a los demás: cada cual es
de suyo una realidad en versión a los demás, de modo que esta
versión pertenece a su realidad sustantiva. Es una versión for
malmenle genética, esto es, una versión inscrita en el propio es
quema genético, en su propio código genético. Por ello, el engen
drado es un animal de realidades para el que su situación es una
co-situación de realidad.

Esta co-situación no es una mera suma o yuxtaposición de si
tuaciones, sino que es una co-situación. La raíz de la unidad de la
co-situación, en tanto que situación, estriba en que los demás
están ya metidos en mi vida, en el mismo instante en que empiezo
a hacerla. "Los demás antes de quc vengan a mí en mi experiencia
o de que yo vaya a ellos, están ya metidos en mi vida. Sólo por
eso puedo encontrarlos viniendo a mí o yendo yo a ellos"". Antes
de todo encuentro diferenciado, como ya vimos, se empieza por
estar en el mundo de lo humano, un mundo que va humanizando
paulatinamente, incesantemente a cada individuo: es la autocon
formación en humanidad en una co-situación humanizadora (po
sitiva o negativa), una co-situación de humanización (personal o
impersonal). Antes de convivir cada uno con los demás, los
convivientes todos viven en un mundo "humano". De ahí que en
esa convivencia lo primero que se actualiza en la versión es
pecífica es la constitución del mundo humano, la constitución del
haber humano. "Esle haber humano constituye el carácter absolu
tamente concreto, y no meramente genérico o especffico, de la co
situación en que los miembros de la especie, filéticamenle en
gendrados, conviven entre sr'''. Podría parecer, en efecto, que es
te recurso a la versión filética cosificaría, por un lado, la con
vivencia y la cosituación, mientras que, por otro, lo generalizaría
y universalizaría. Nada más lejos de la verdad: la versión se pre
senta inmediatamente como convivencia y la convivencia es con
el haber humano, pero tal como éste se presenta muy en concreto
en los contactos que el engendrado y el nacido tienen con lo que
los rodea, en especial su madre. La conformación de la realidad
humana y la configuración del ser humano en la lfnea de lo social
empiezan desde aquí.

En esle mundo humano, el nií'lo va descubriendo y diferen-
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ciando eso que llamamos los otros. Unos otros que. en un primer
momento. aparecen como mios: mi padre. mi madre. mis herma
nos...• unidades que todavía no son los otros. sino algo que hu
manamente pertenece al nino inmerso en un mundo que es el
suyo; ciertamente son algo distinto de mí. de lo contrario no se
nan mfos. pero su manera de ser distintos es tal que los descubro
como míos: es un mínimo de alteridad. Solamente a lo largo de la
convivencia cobran la figura de ser otros como yo y luego de ser
otros que yo. "La versión genética del animal de realidades a los
demás tiene esta precisa estructura: haber humano. otros míos.
otros como yo. otros que yo. Sólo en esta cuarta fase es cuando se
tiene lo que plenamente llamamos convivencia. Los con son los
otros que yo·.... Y en esta convivencia es donde aparecerán los tú.
él. etc.• cuya estructuración metafísica describimos antes.

Ya vimos que esa convivencia no es primariamente colabora
ción. ni es primariamente estatuto. sea en forma de contrato o en
forma de concurrencia. ni es tampoco primariamente presión.
Todo esto se da o se puede dar en la convivencia. pero no es lo
que la constituye formalmente. Lo primario es que cada realidad
genética es constitutivamente co-real. es real con otros. porque la
realidad de los otros forma parte de mi propia realidad. Por eso. lo
que los hombres forman socialmente es primariamente un cuerpo
social con su triple nota de organización. solidaridad y corpo
reidad. "Socialmente. mi unidad y mi alteridad toman cuerpo en la
unidad y en la alteridad de los otros. La corporeidad es la ac
tualidad. es principio de presenciabilidad. Y. por tanto. la con
vivencia es justamente corporeidad social. Convivir es que mi
vida toma cuerpo en la vida de los demás. tomar cuerpo es
constituir mi realidad en co-principio con otros. ser co-principio
de presenciabilidad actual. Cuerpo social: he ahí el fenómeno ra
dical de la convivencia. Convivir es formar cuerpo con los demás.
es estar genéticamente y como realidad. actualmente presente a
los demás·.... Convivir es estar vitalmente presente a los demás.
formar cuerpo con ellos: es presencialidad física de la vida de
cada cual dentro de la vida de los demás. "Como esta presencia es
co-presencial. el cuerpo de todos conmigo y de mí con lo otros es
uno y l1nico; y este l1nico cuerpo es la convivencia. El hombre es
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de suyo un cuerpo social'''!.

Surge entonces la cuestión de la refluencia de esta convivencia
sobre cada uno de los hombres. Una refluencia que se da. por lo
pronto, en la realidad misma del hombre. La convivencia es algo
real y refluye como realidad sobre la realidad de cada uno de los
hombres.

Esta refluencia no es una relación. porque antes de entrar en
relación los hombres están ya vertidos entre sí unos a otros y esta
versión. por tanto, no puede refluir a modo de relación. sino a
modo de algo anterior a toda relación, a toda puesta en relación.
Esta refluencia tampoco es imitación, a la cual se debería que un
fenómeno individual se transformara en fenómeno social y que
pretendería sustituir la replicación genética por una replicación
imitativa; pero la imitación como fenómeno plenamente humano y
no como pura repetición mecánica requiere una intención y un
propósito imitativo. lo cual implica el hecho de la refluencia,
porque la posibilidad misma de la imitación supone que los demás
están ya presentes en quien pretende imitar. Tampoco es presión
de una realidad social. pues si hay efectivamente una presión de
lo social y eslO supone que lo social tiene una realidad propia que
no es la mera suma de los individuos ni el resultado de me
canismos puramente individuales. esta presión social implica ya
una unidad real de quienes son capaces de ser presionados no por
este individuo o por el otro. sino por la unidad misma de la
realidad social.

La refluencia ha de concebirse. más bien, en términos de
determinación. La versión a los demás surge de la misma realidad
del hombre, en virtud de lo cual los demás representan una es
pecial actualidad de la propia realidad vertida. es decir. algo que
afecta a la propia realidad y no puramente a su modo de actuar; es
una actualidad anterior a toda actuación, conclbase como se quie
ra esta actuación (relación, implicación, presión. etc.). Es un to
mar cuerpo en la línea de la actualidad: tomar cuerpo social es dar
carácter actual a la realidad que me sale de dentro respecto de los
demás; cuerpo social es la actualidad o mera presencialidad real
de la habitud de alteridad. que compete al hombre por constituir
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constituir especie de animal de realidades. De aIú que el hombre,
por serIe constitutiva esta alteridad, no es que sea por sí individual
y "luego" sea social, "sino que es congéneremente individual y
social, porque es congéneremente una realidad que es diversa
respecto de otros y que toma cuerpo en la vida de ellos. Ambas
dimensiones son la refluencia del esquema específico sobre la
realidad sustantiva a la que constitutivamente pertenece ese es
quema. El hombre es 'de suyo' individual y social, y no hay
prelaci6n alguna de una dimensi6n respecto de otra. Lo único que
habría que decir es que entonces el Yo no es ni individual ni
social. sino que es algo que está allende esta diferencia. El hom
bre es una realidad cuya forma es ·suidad'. y en este sentido tiene
una irreductible individualidad; pero en cuanto individualidad
diferencial y socialidad. el hombre es un individuo metafísico
allende esta diferencia·.... Todo radica en el animal de realidades,
que es constitutivamente individual por ser realidad personal. Pero
esta individualidad la recibe genéticamente y es desde sí misma
una individualidad respectiva a los demás miembros de la especie.
Hay ciertamente una prioridad metafísica de la individualidad per
sonal sobre la socialidad, pero esta prioridad debe ser entendida
rectamente. Y esta recta intelecci6n exige tener en cuenta los pun
tos siguientes: (a) es una individualidad recibida genéticamente
desde los otros y no constituida por una determinaci6n insular y
solipsista; (b) es una individualidad que es en sí misma específica,
es decir, que en sí y desde sí misma por su propia realidad
constitutiva está vertida a los demás; (c) es una individualidad
que, si está allende de la sociedad, también lo está de la indi
vidualidad puramente diferencial, de la diversidad entendida como
paso a la separaci6n. La habitud de alteridad compete constituti
vamente a la persona humana, precisamente por ser animal de
realidades.

La refluencia, por tanto. se da por lo pronto en el plano de la
realidad. Realmente uno está presente en los demás y los demás
están realmente presentes en uno, por raz6n de su genética ha
bitud de alteridad. Se co-determinan así unos y otros en tanto que
unos y otros: la realidad de uno está determinada por la realidad
de los otros y la de los otros lo está por la de uno. Es fundamental
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este concepto de la detenninación como co-detenninación y que
es fonnalmente anterior a todo posible influjo en el sentido de una
accionalidad del tipo que sea: eficiente, imitativa, presiva, etc.
Dentro de la unidad de la especie y de la unidad de la sociedad,
los individuos se codetenninan en tanto que realidades, unidas en
respectividad específica.

(b) [La dimensión social del ser hwnanoJ

Si así es la unidad del hombre, esto habrá de manifestarse en el
plano del ser humano, en el modo de ser Yo. "Cuando digo Yo
frente al todo de la realidad, esta detenninación del Yo la tengo en
virtud de todos mis caracteres; no la tengo simplemente por ser
orgánico, por tener inteligencia sentiente... sino también por tener
cuerpo social con los demás en fonna de alteridad. La realidad
humana en cuanto social detennina un momento del ser en el que
esta realidad se afinna: la héxis detennina un momento del Yo"·'.
Realidad humana y ser humano van indisolublemente unidos; son
la misma cosa según distinta actualidad: el ser humano no es ser
de la realidad humana, pero la realidad humana no es 10 que es
realmente sino exigiendo y detenninando un preciso ser humano.
Hay antropologías que se ciflen tan sólo a la realidad del hombre
y las hay que se ciflen a su ser; sin embargo, la realidad misma del
hombre exige la presencia del ser y el ser del hombre remite
inexorablemente a la realidad del hombre. En nuestro caso, hay
una realidad social al mismo tiempo que un ser social del hombre.
El ser no queda reducido a 10 que pudieran considerarse como
notas reales de una detenninada estructura, sino que afecta todo 10
que es realmente esa estructura. Y esa estructura, en el caso del
hombre, es una estructura social. Por tanto, no se es social porque
se ha optado por serlo, sino porque se es realmente social. Lo cual
no obsta para que frente a esa realidad social el hombre busque
ser de un modo o de otro; pero siempre 10 será socialmente.

¿En qué consiste, entonces, esta socialidad del ser humano?

El ser humano como la realidad humana envuelve a los demás.
¿Qué es este envolver? Hay una expresión castellana que fácil
mente nos pone en la pista: los hombres tenemos mucho "en
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común". La expresión se refiere a lo mucho dentro y fuera de
cada uno. que los hombres tenemos en común: en el caso de las
realidades de dentro. "en común" quiere decir "semejantes"; en el
caso de las realidades de fuera. "en común" significa "a disposi
ción" de todos. Pero si retrotraemos la expresión al plano del ser.
se nos abre un sentido más preciso: "ser en común puede sig
nificar que hay algo que está comunicado de unos a otros. No es
esto a lo que me estoy refiriendo. porque el estar comunicado pre
supone que aquello que se comunica es en sí mismo comunicable;
sin ello no habria comunicación posible. Por esto. si bien la co
municación puede faltar de hecho. la comunicabilidad es ina
pelable: es esencial·.... No es. por tanto. que del hecho de la co
municación. del hecho de poner algo en común. se deduzca una
presunta comunicabilidad. que nada aIladiria realmente al hecho
de la comunicación. Es que hay una comunicabilidad real, haya o
no haya una puesta en común de algo determinado. de modo que
esta comunicabilidad es una unidad primaria de aquellos que pue
den entrar en comunicación. "Lo que llamamos lo común en el
hombre. no es tener algo en común con los demás. sino justa
mente al revés: tener en su mismo modo de ser una dimensión que
es formalmente común con el ser de los demás. haya o no haya
comunicación de hecho. Es justo lo que llamo comunalidad''''. El
ser del hombre es formalmente comunal.

¿Por qué y en qué sentido el ser del hombre es formalmente
comunal. más allá de la unidad real propia de la especie?

Por lo pronto. esta comunalidad ni es unidad ni es comunidad
ni es sociedad. Unidad. comunidad. sociedad pertenecen al ámbito
de la realidad humana. mientras que la comunalidad pertenece
formalmente al ámbito del ser. Lo que sucede es que la reac
tualización de esos caracteres reales da una necesaria y especial
configuración al ser humano. Lo que el hombre quiere hacer de sí
mismo no es ajeno a lo que realmente es; lo que va a ser de mí
sea por opción sea por naturalización. no puede ser ajeno a esa
realidad mía. que es constitutivamente específica y social. Esto
significa de nuevo que no es admisible un idealismo del ser hu
mano. como si todo lo que es el hombre pendiera de su libertad.

386



de modo que lo no conectado con la libertad y una libertad suelta
de sus raíces naturales fuera algo reducido a pura condici6n hu
mana. Esto no es as!. La llamada condici6n humana es la realidad
humana, parcialmente considerada, y el ser que se pretende re
sultado de un idealismo de la libertad no puede "hacerse" al mar
gen de la realidad propia, pues el ser es siempre ser de la realidad,
reactualizaci6n de la propia realidad tanto en lo que tiene de
opcional como en lo que tiene de natural. Esto es así tanto en el
individuo como en la sociedad y en la lústoria. La sociedad y la
lústoria, sobre todo, no pueden ser lo que los hombres decidan; lo
que la sociedad y la lústoria vayan a ser depende de la estruc
turaci6n compleja de factores reales según leyes estructurales,
aunque entre estos factores, como veremos en su lugar, tenga su
puesto propio, su posici6n propia, lo que los hombres hacen y
quieran hacer. Que esto sea así en la sociedad y en la historia
obliga a aceptar que el ser humano en su individualidad tampoco
es ajeno a la realidad y a aceptar asimismo que el propio ser
humano tiene algo de comunal, tal como se patentiza en la so
ciedad y en la lústoria. Lo cual nos lleva a la determinaci6n más
precisa, siempre puesto el ojo en la realidad, de la comunalidad
del ser de cada cual.

Hay una comunalidad del ser en cuanto la afirmaci6n absoluta
de cada uno conlleva la afirmaci6n absoluta de los demás en tanto
que personas. Hay, pues, una fundamental comunalidad en la
afirmaci6n propia de sí mismo. No basta con que la afirmaci6n de
los otros sea en tanto que otros y no en tanto que personas, porque
la afirmaci6n de los otros en tanto que otros es en tanto que otras
personas; es, como vimos, una impersonalizaci6n, pero no una
despersonalizaci6n, no una negaci6n positiva de su carácter de
personas, porque aunque se pretendiera esta negaci6n, lo que se
estaría dando es un intento de anulaci6n de la persona, lo cual
significa su afirmaci6n metafísica. Pues bien, es en la impersona
lizaci6n donde cobra su sentido propio la comunalizaci6n: algo se
hace común en el sentido de que no es de nadie, pero con la
afirmaci6n implícita de que es de cualquiera. Este cualquiera es el
"todos" impersonal, que puede recuperar su nombre propio cuan
do la comunalidad entra en el camino de la comuni6n personal.
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Que sea común no obsta, en efecto. para que sea de cada cual.
incluso para que sea mío. "Esto puede parecer una enorme di
ficultad. ¿Cómo se pueden introducir estas dos afirmaciones en la
misma verdad? Pensemos. sin embargo. que la dialéctica clásica
de lo unn y de lo múltiple viene rodando en la historia entera de la
filosoffa desde los tiempos de Parménides y de Platón·.... En las
esencias abienas el problema de lo uno y de lo múltiple se pre
senta con caracteres propios. "Mi versión a los demás no es la
versión de una unidad a otra unidad. sino es la versión de una
apertura a la apertura de los demás... Entonces mi afirmación. mi
ser. es propio de un ser abieno en cuanto ser. Mi ser es abieno en
alteridad. Abieno como estoy... al todo de la realidad -y preci
samente por eso soy persona-. este todo de la realidad no es
solamente el término al que estoy abieno. sino que es el modo
formal de mi apertura''''. Soy personalmente en la apertura a los
demás. No son dos cosas ser persona y tener fisicamente un ser
común con los otros. sino que tener un ser común con los otros
penenece a mi modo de ser persona. definida como apertura real a
mi propia realidad, vertida desde sí misma a las otras personas.
Mi ser, como mi realidad, es abieno en alteridad. Con lo cual la
apertura no sólo ha de medirse desde la propia apertura. sino des
de el término de esa apertura. Con lo que la apertura del hombre
es. por así decirlo, doblemente personal y sólo es plenamente
personal cuando aquello a que se abre es otra persona. Ser persona
es serlo personalmente. y ser personalmente implica al serlo
comunalmente.

"La comunalidad consiste en ser mío justo comunalmente, en
ser absolutamente mío justo porque soy comunalmente mfo; y ser
comunalmente mío precisa y formalmente porque estoy intrfnse
camente vertido a los demás. Un Yo metafísicamente aislado es
imposible. no sólo de hecho sino en principio. El hombre es ab
soluto en alteridad. El hombre es, por así decirlo, lo absoluto
hecho especie. Justo lo contrario de lo que pretendía Hegel. La
refiuencia de la sociedad sobre el individuo. sobre la persona
individual. no es la supelpOsición de un espíritu objetivo a un
espíritu subjetivo, ni la marcha dialéctica de éste a aquél. Es la
determinación que el Yo, como posición absoluta en el todo de la
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realidad. tiene respecto de los demás yos (ahora con minúscula),
es decir. respecto de un tú. de un él. etc. Ser yo es ser 'ca
dacualmente' comunal. Este respecto es lo que tantas veces he
llamado dimensión. 1..0 es porque mide. porque es di-mensura.
Mide precisamente en qué forma Yo me pertenezco a mí mismo
en forma de alteridad. El Yo no se opone al yo como individuo. ni
al yo como social. 1..0 que hay es una diferencia profunda entre la
dimensión del Yo como mío y como comunal. Son dos dimen
siones de un solo y mismo yo·....

La comunalidad. por tanto. no tiene por qué ser comprendida
ni realizada como si supusiera una oposición al carácter absoluto
del Yo. La comunalidad es mía y consiguientemente entra a
formar parte como comunalidad de mi propio carácter de persona
y de mi propio ser absoluto. Hay diversas posibilidades de ser
absoluto y la manera humana de ser absoluto es de serlo es
pecíficamente. es de serlo animalmente. de serlo en alteridad. No
hay un solo Absoluto que procesualmente se dirija a su plena
autoposesión. sino que hay múltiples absolutos relativos. esto es.
relativamente absolutos, cuya realización es cualitativamente dis
tinta. La animalidad del hombre, su constitutiva alteridad es
pecífica no es negación de su carácter de absoluto; es sólo la
medida de su absolutez. Y esta dimensionalidad no sólo lo cons
tituye en su manera peculiar de ser absoluto, sino también en su
manera de realizarse como tal. Es el hombre un absoluto que
queda dimensionado como yo. tú. él, ellos, los otros. ete. Sólo en
el reconocimiento de esta dimensionalidad hace justicia a su pro
pia realidad y a su propio modo de ser. 1..0 contrario supondrfa la
negación de sí mismo en la negación de los otros. Me pertenezco
a mí mismo en forma de alteridad. de modo que la afirmación
plena de mí mismo es la afirmación de los demás. Personalidad y
comunalidad no sólo no se excluyen, sino que se afirman mutua
mente. Y esto por razón de su propia realidad ffsica, antes que por
razones o necesidades subjetivas. 1..0 que sucede es que no puede
haber plena experiencia y vivencia de sí mismo. si no se ex
periencia y vivencia la plenitud de la propia realidad, aunque tam
poco la plenitud de la propia realidad puede alcanzarse más que
en la proyección dinámica de esa realidad propia en una constante

389



biograffa y en una permanente historia de experiencias y de
vivenciaci6n.

De ahí que no sólo no se opone el Yo al yo como individuo o
al yo como social, sino que ni el yo como individuo ni el yo como
social se oponen entre sr. Son dos momentos diferentes, pero no
excluyentes. La individualidad diferencial, como vimos, es de por
sí una diversidad, esto es, una afirmaci6n diferenciada de una
misma versi6n: la socialidad y la comunalidad son afirmaciones
del OO. de los otros, pero en la afirmaci6n del propio yo y como
afirmaci6n del propio yo. Lo que sucede es que en este proceso de
ida y vuelta pueden darse dos modos distintos de afirmaci6n del
otro: del otro personal como personal y del otro personal como
otro. Consecuentemente, la refluencia sobre el propio ser de esta
distinta afirmaci6n cobra carácter diferente.

En la afirmaci6n de las otras personas como otras, la sociali
dad toma una forma precisa: se convierte en sociedad. Ahora bien.
la sociedad así entendida, como ya vimos, es resultado de una im
personalizaci6n y principio a su vez de impersonalizaci6n. En este
proceso, para cada uno, los otros se convierten no en objeto, per¡>
sí en realidad impersonal; pero por lo mismo, y en raz6n de la
refluencia, cada uno queda impersonalizado en esa versi6n pu
ramente social a los demás. Y aquí puede radicar la tragedia de lo
social: los otros impersonalizados me impersonalizan, con lo cual
mi actitud y mis acciones quedan impersonalizadas por un pro
ceso de despersonalizaci6n, con lo cual se cae en un círculo de
progresiva alienaci6n y deshumanizaci6n. La impersonalizaci6n,
que es condici6n necesaria de la socialidad, puede convertirse en
principio de deshumanizaci6n, de desvirtuaci6n de lo humano..
Los verdugos "humanos" suelen preferir no ver el rostro personal
de sus víctimas, no sea que la reacci6n personal pueda poner en
peligro y tal vez en permanente escrúpulo su carácter y su ac
tividad de funcionamiento social. La realidad social implica por
su complejidad estructural y por sus propias leyes y dinamismos
este proceso de impersonalizaci6n. Pero no necesariamente la im
personalizaci6n lleva a la deshumanizaci6n, antes al contrario,
puede favorecerla, con mayor razón que en el caso de la natu
raleza que puede favorecer la humanizaci6n. Todos los intentos
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para humanizar las estructuras sociales se fundan precisamente en
este hecho: la ineludible presencia de lo social, su importancia en
la configuración de las vidas personales y su posibilidad intrínseca
tanto de destrucción como de construcción de la vida humana.

En el otro extremo, la annnación de las otras personas como
personas, la socialidad toma otra forma distinla: se convierte en
comunión personal, en comunidad. La comunalidad del ser huma
no cobra entonces un carácter propio: es un proceso positivo de
personalización. Personalización no equivale a espiritualización,
ni crecimiento intersubjetivo, elc. Personalización supone at"1rma
ción del carácter absoluto en lo que tiene de absoluto, at"1rmación
de la propia realidad como propia, at"1rmación de la propia inti
midad que remite del propio ser a la realidad propia. Pero todo
esto ocurre en la at"1rmación del carácter absoluto de la otra per
sona, en la at"1nnación de su realidad como siendo de él, en la
at"1nnación de su propia intimidad. No puede darse la annnación
de sí sin la afirmación de los demás, que están dentro de mí como
personas, pero sin confundirse conmigo, y que al ser at"1rmadas y
reconocidas como tales reat"1rman mi propia realidad personal y
mi propio ser absoluto. Así como para la at"1rmación personal
propia se requiere que quede at"1rmada y reactualizada toda mi
concreta realidad, también se requiere que quede at"1rmada y reac
tualizada la presencia de las demás realidades, a las cuales estoy
vertido constitutivamente.

En este momento de la dimensión social reduplicativamente
personal, en el cual se realiza el pleno reconocimiento del otro, se
alcanza la posibilidad real de la amistad y del amor"". El amor y la
amistad recogen en plenitud todo el proceso de unidad, de libe-

. ración y de libertad que empuja a la naturaleza, se hace presente
en la animalidad del hombre y se hace realidad en el animal de
realidades; se hace sociedad en el cuerpo social y se cumple como
comunión personal en la entrega de dos personas que se entregan
integralmente como personas. En la entrega personal mutua es
todo lo que se entrega, pero el todo de la entrega estriba en el re
conocimiento del carácter propio, íntimo y absoluto, pero siempre
en comunión, de aquél que se entrega personalmente, de aquel
que se entrega en persona.
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Estas dos vertientes de la dimensi6n social son fonnalmente
distintas, pero no son antag6nicas, precisamente porque no se dan
en la misma línea. Están llamadas a potenciarse mutuamente. La
comuni6n personal se da en un mundo social detenninado, que
puede condicionar grandemente la realizaci6n de esa comuni6n
personal. En efecto, si el proceso de impersonalizaci6n lleva a una
paulatina alienaci6n, la capacidad misma de comuni6n personal
quedará disminuida, mientras que, al contrario, si el proceso de
impersonalizaci6n tiene en cuenta el carácter personal, an6nimo
pero personal de los socios de la sociedad, la comuni6n personal
saldrá favorecida, pues habrán quedado liberadas muchas de las
trabas naturales, que la pueden obstaculizar. Desde la vertiente
opuesta, el ejercicio cada vez más rico de la comuni6n personal
deja a los hombres en mejor disposici6n para trabajar por una so
ciedad más humana. La sociedad, como contradistinta a la comu
nidad, no podrá ser nunca -y no es necesario que lo sea-- fonnal
y reduplicativamente personal. Le basta con ser humana y hu
manizadora. Aquel haber humano con el cual se encuentra el nino
antes de reconocer a los otros como otros y a los otros como per
sonas y que es tan importante para la configuraci6n de su propia
personalidad, debe alargarse al haber humano de la sociedad, del
que tanto depende la realizaci6n de la madurez personal. La so
ciedad es el suelo nutricio donde tienen sus rafces las personas; si
este suelo no pennite el apoyo debido y no ofrece los materiales
adecuados, la realizaci6n personal no podrá ser sino raquítica y
problemática. La realizaci6n de cada persona es misi6n de cada
cual; el ofrecer posibilidades radicales de realizaci6n personal es
misi6n de todos, de todos los que constituyen el cuerpo social.

Pudiera parecer a primera vista que la unificaci6n en un mismo
concepto de comunalidad de cosas tan distintas como la socialidad
estrictamente tal y la comuni6n, como la sociedad y la comuni6n,
desvirtúa el carácter propio de una y otra. Pudiera parecer que la
socialidad es, sin más, cosa de la sociedad, mientras que la co
muni6n y la comunidad son, sin más, cosa de personas. La ob
jeci6n tiene su fuerza en cuanto que se apoya en un hecho in
concuso: ni la pura intersubjetividad puede convertirse en hecho
social estrictamente tal, ni el hecho social puede analizarse
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adecuadamente desde categorías de intersubjetividad. Pero, por
otro lado, el querer estudiar lo que es la sociedad -y después la
historia- sin referencia alguna a los dinamismos de la persona,
corre el peligro de dar a la sociedad una sustantividad que no
posee, al mismo tiempo que el estudio de la persona sin referencia
a la sociedad corre el peligro de apoyarse en una persona abstracta
que no existe. Ni la sociedad puede estudiarse al margen de las
personas, ni las personas al margen de la sociedad. La distinción
entre las dos vertientes reales del animal de realidades, de la
persona humana, la vertiente estrictamente personal y la vertiente
impersonal, permite unificar la sociedad y la comunidad en la rea
lidad una y múltiple de la persona: el hecho del carácter natural,
animal, corpóreo, etc., del hombre da paso ineludiblemente al
hecho social, a la sociedad; el hecho del carácter absoluto, for
malmente suyo, etc., del hombre da paso al hecho personal y co
munitario. Como, evidentemente, no son dos hechos separados, la
multiplicidad se convierte en unidad compleja.

Hemos visto en este segundo apartado la dimensión individual
y la dimensión social de la realidad humana. Zubiri propone junto
a estas dos dimensiones, una tercera: la dimensión histórica de la
realidad y del ser humano. Pero su exposición debe situarse tras el
estudio de lo que es la historia en sí misma, punto que abor
daremos desde el próximo capítulo. La dimensión individual y la
dimensión social, sobre todo, del ser humano no hacen sino re
flejar esa doble componente fundamental de la historia: la com
ponente social y la componente personal. Aunque sea en el propio
ser humano de cada persona donde se encuentre tanto la dimen
sión individual como la dimensión social, era menester estudiar
por separado lo que es la sociedad y lo que es l? ;"'lrsona. No po
demos decidir a priori cuál sea el puesto de la sociedad y cuál el
puesto de la persona en la marcha de la historia; sólo tras el aná
lisis de lo que es la historia, de lo que es la estructura formal de la
historia, vista desde la realidad misma de la historia, será posible
discemir en qué sentido la historia es cosa de la sociedad o en qué
sentido la historia es cosa de los hombres individuales. Pero
como, aun antes de este análisis es evidente que en la historia
intervienen personas, intervienen grupos, intervienen institu-
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ciones, ete., era preciso conceptuar qué debe entenderse por
persona y qué debe entenderse por sociedad. Es lo que hemos
llevado a cabo en este capítulo.

Como la historia tiene que ver con las personas y con la
sociedad, es claro que volverá a salir el doble tema en los
próximos capítulos. En la historia está en juego tanto el hombre
como la sociedad, el ser del hombre y el ser de la sociedad; pero,
a su vez, la realidad y el ser de la historia están en juego en
relación con lo que sea la persona humana y la sociedad, o lo que
vayan siendo la persona y la sociedad. No cabe interpretación de
la historia sin tener una interpretación de la persona y de la so
ciedad, ni cabe tampoco una interpretación de la persona y de la
sociedad sin tenerla de la historia.
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50. Ver SE, pp. 373-383, 411-412, 416-417.
51. TlZ, ver nota 43. Ver también HD, pp. 64-65; DHSH. p. 123.
52. ¡bid. Una discusión semejante, pero veinte años anterior. puede verse en

SH, pp. 228-233.
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53. ¡bid., ver SH, pp. 191-192.
54. /bid., ver HD, p. 187.
55. ¡bid., ver nota 49.
56. ¡bid., ver HD, p. 64; DHSH, p. 123. Sobre el "cada cual" en una rase

anterior del pensamiento de Zubiri puede verse también. SH. pp. 243-246.
57. ¡bid., ver SH, pp. 234-239.
58. ¡bid., ver SH, pp. 260".
59. ¡bid., ver SH, p. 195.
60. ¡bid., ver SH, pp. 308ss.
61. ¡bid.
62. ¡bid., ver SH, pp. 196-198; HD, pp. 64-68.
63. ¡bid., verSH, pp. 196-198; DHSH, p. 123.
64. ¡bid., ver SH, pp. 196-198.
65. ¡bid., ver SH, pp. 196-198.
66. ¡bid. Este problema, en su aspecto social, no se halla explícitamente plan-

teado en la obra publicada de Zubiri.
67. ¡bid., ver SH, pp.196-198, HD, pp. 64-68.
68. ¡bid.
69. Sobre]a amistad y el amor en la obra publicada de Zubiri puede verse

NHD, pp. 264, 458, 463" 473" 481, 483" 486, 501s, 541; SE, p. 204; EDR,
pp. 62,64, 188,305.
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Capítulo cuarto
La estructura temporal de la historia

Es evidente la presencia del tiempo en la historia. Lo que ya no
es evidente es qué tiempo se hace presente en la historia y cómo
se hace presente el tiempo en la historia.

Ya la naturaleza del tiempo es un problema crucial, una crux
philosophorwn de San Agustín a Heidegger. Anaximandro, como
nos lo recuerda Zubiri l , hablaba al comienzo de la filosofía
europea del término que corresponde a las cosas, "según el orden
del tiempo". Y es así un problema crucial lo que es el tiempo en
la historia. Sartre, por ejemplo, reprocha a algunas interpretacio
nes del materialismo histórico apoyarse sobre una falsa concep
ción del tiempo. Según Sartre, el marxismo opera la totalización
de las actividades humanas al interior de un continuo homogéneo
e infInitamente divisible, que no es sino el tiempo del raciona
lismo cartesiano; este medio temporal (temporalité-milieu) puede
ser útil al examinar el proceso del capital en la economía ca
pitalista, concibiéndolo como un continente universal que es un
momento del desarrollo social, pero es falso cuando se pretende
dar una determinación dialéctica de la temporalidad real, de la
verdadera relación de los hombres a su pasado y a su porveni~.

Esto quiere decir, sin entrar de momento a la discusión del pro
blema, que es muy diferente la interpretación de la historia, según
sea uno u otro el concepto de tiempo que se introduce en ella.

Y, sin embargo, no es un tema tratado muy ex professo por los
fIlósofos clásicos de la historia. Schelling, por ejemplo, dirá poco
más que algunas generalidades: el tiempo, en el seno del cual se
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desarrolla la historia. es un sistema orgánico, con partes o miem-
bros n:almente diferentes los unos de los otros'. El propio Hegel
puede dar una serie de lecciones sobre filosoffa de la historia sin
referirse para nada a la estructura interna del tiempo. Es fácil ver
por qué: para Hegel. la duración del tiempo es algo totalmente
relativo. y el Espíritu pel1enece a la eternidad'. Si la historia debe
realizar en la naturaleza la esencia del Espíritu y el Espíritu per
tenece a la eternidad, poco imponará no sólo la extensión del
tiempo, sino la estructura misma del tiempo. No que Hegel ignore
el papel del tiempo en la historia: la pregunta se le plantea en
cuanto considera que la fl1osoffa misma, como aparición y apa
riencia de la Idea, tiene historia, tiene una evolución en el tiempo;
por qué esto tenga que ser así habría que discutirlo en una me
tafisica del tiempo (Metaphysik der Zeit). El Espíritu tiene que ver
con la exterioridad. que es el modo universal y diferenciativo de
la existencia de la naturaleza, y uno de los modos de la exte
rioridad es el tiempo; este in-der-Zeit-sein, prosigue Hegel, es un
momento no sólo de cada conciencia individual, sino también del
desarrollo de la Idea filosófica en el elemento del pensar, pues hay
tiempos reales y n:almente distintos entre sí como hay también
pueblos distintos. lo cual permite hablar de un Geist der Zeit co
mo se puede hablar de un Volksgeist'.

La fl1osoffa del siglo veinte ha dado singular imponancia me
tafisica y antropológica al tema del tiempo. Dilthey, Husserl,
Heidegger, por un lado, Bergson, por otro, son, entre otros, claros
exponentes de lo que impolta una profunda consideración del
tiempo para el esclarecimiento del ser y del hombre. No es nues
tro propósito recoger lo que la filosofía ha dicho sobre el tiempo,
ni siquiera sobre el tiempo en función del hombre y de la historia.
Nos interesa. más bien, siguiendo el pensamiento de Zubiri, de
terminar qué tiempo y de qué' modo interviene el tiempo en la
historia.

Pero si la historia tiene que ver con el hombre personal así
como con la sociedad, según vimos en el capítulo pasado, la
consideración del tiempo habrá de hacerse desde una doble pers
pectiva: la perspectiva de la historicidad propia del hombre y la
perspectiva de la historia propia de la sociedad. No son dos pers-
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pectivas inconexas. pero sí distintas y mutuamente esclarecedoras.
Por ello dividiremos el capítulo en dos cuestiones fundamentales:
la primera considerará la historicidad propia de la persona humana
y la segunda estudiará lo que es el tiempo no ya de la historicidad
personal. sino de lo que provisionalmente podemos llamar historia
social.

Ya al hablar de la materialidad de la historia en el capítulo
primero analizamos lo que puede llamarse temporalidad material.
esto es. la temporalidad meramente natural. No es que las otras
temporalidades no sean materiales. lo que sucede es que lo son de
distinto modo al de la temporalidad meramente natural. Esta tem
poralidad que aparece cuando se expone un concepto descriptivo
del tiempo. es algo que acompatla a las demás temporalidades.
que ya por este mero hecho son en alguna manera temporales.
Pero sería un empobrecimiento de cualquier temporalidad humana
posible "reducirla" a la tempOralidad meramente n?.tural. sea en la
forma propuesta por Aristóteles o sea en la forma clásica pro
puesta por los racionalistas de la fIlosoffa occidental. No es el
mismo tiempo. si se entiende el tiempo como un momento in
trínseco de la cosa temporal. el de los astros. el de las plantas. el
de los animales. el de los hombres o el de las instituciones. Y no
lo es. no porque la vivencia del tiempo sea en cada caso distinta
cuando es posible esa vivencia. sino más radicalmente. porque la
realidad misma vivenciada es distinta.

Pero como no tenemos que hacer aquf una metafísica del
tiempo en general. sino un estudio del tiempo que interviene en la
historia, será más conducente analizar estos tiempos.

1. La temporalidad de la realidad humana

El tiempo del hombre tiene que ver inmediatamente con lo que
es la vida del hombre. Ya vimos que la vida no es lo que hacen
los hombres. a no ser que digamos que lo que verdaderamente
hacen los hombres en todo lo que hacen es vivir. Lo que fun
damentalmente hace el hombre en toda· su vida es vivir. lo cual
supone que el vivir no puede definirse por los distintos contenidos
de los haceres humanos; los contenidos formarán el argumento de
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la vida, pero no son la vida misma.

Esta vida se le presenta al hombre en dos fonnas: la vida es
zoé y la vida es b[os; la descripción de la primera da paso a una
zoograffa y la descripción de la segunda a una biograffa. Ni el
hombre es pura naturaleza ni el hombre es puramente Iústoria; es
a la par y unitariamente naturaleza e Iústoria Tan humano es lo
uno como lo otro -propiamente no hay uno yo~ por más que
los idealismos antropológicos reduzcan lo humano a lo diferencia
tivamente humano -a lb no animal-, mientras que los naturalis
mos antropológicos reduzcan todo lo humano a un fenómeno en
tre otros de la naturaleza. Una consideración del hombre como
esencia abierta, pero animalmente abierta, sobrepasa esa reduc
ción o ese dualismo haciendo que el b[os humano sea zoográfico
y que la zoé humana sea biográfica.

Zubiri, al analizar este problema", sitúa como interlocutores in
mediatos a Bergson y Dilthey.

Desde una perspectiva bergsoniana los haceres psicoffsicos del
hombre aparecen como una unidad ffsica, que sería una unidad
distensiva: frente al movimiento del mundo físico que es mera
mente sucesión y que está constituido por una multiplicación, por
cuanto se decanta en un espacio cuyo carácter consiste en que los
puntos sean exteriores los unos a los otros, la vida es la impli
cación interna de una sola duración, no es sino la multiplicidad
cualitativa de algo que se distiende y que nunca deja de ser la uni
dad distensa en que consiste. La concepción bergsoniana ofrece
así una serie de aciertos fundamentales: relaciona la vida con el
tiempo, mantiene la unidad múltiple de la vida, insiste en el uni
tario carácter psicoffsico; pero deja de lado o resuelve mal otra
serie de cuestiones fundamentales: no concibe adecuadamente la
unidad fundamental de la ex-tensidad, no se pregunta por el fun
damento de la distensión dinámica, no ve que la vida no puede
definirse últimamente por la duración y no trata adecuadamente el
sentido biográfico de la vida.

Desde una perspectiva diltheyana, la vida aparece más como
una unidad de sentido que como una unidad física: hay una trama
de la vida, pero lo que trama la vida es el sentido unitario de ella;
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no es que la vida tenga sentido, sino que consiste en ser sentido,
el cual es esencialmente unitario y por tanto hace que la vida tam
bién lo sea, a pesar de todas las vicisitudes, que en ella van ocu
rriendo. La concepción diltheyana es interesante en cuanto sub
raya el carácter biográfico de la vida sin que por ello deje de plan
téarselo como un problema de la unidad en la multiplicidad di
versa y sucesiva. Pero deja al aire dos puntos fundamentales: la
vida como sentido no es toda la vida y el sentido de la vida no
aparece tan sólo desde lo que la vida tiene de sentido. Le ocurre a
Dilthey que lee la vida con lentes de historiador y estudia así la
vida como algo concluso y no la vida en su formal vivir incon
cluso.

Tanto el planteamiento de Bergson como el de Dilthey nos re
miten a una cuestión anterior. Partiendo de la concepción psi
coflsica de la vida como unidad de duración, nos vemos remitidos
a la unidad interna de una retinencia vital; partiendo de la vida
como unidad de sentido nos vemos remitidos más allá del sentido
a la realidad personal. que da sentido a la vida. En ambos casos,
nos vemos remitidos a algo, que está allende la dualidad de una
vida que dura o de una vida que acontece. La vida como modo de
ser del viviente queda en ambas explicaciones sin suficiente a
claración: la vida como conjunto de lo que hace el hombre remite
a la vida como unidad interna de ese hacer y la unidad del hacer
remite. como a su fundamento interno, al viviente mismo de quien
es la vida.

Dilthey parece avanzar en la solución cuando insiste en que el
carácter primigenio de la vida consiste en que sea mía y no de
otro; la interpretación de la vida como duración explicaría la in
dividualidad de la vida. que sea ésta y no otra, pero no explicaría
de quién es la vida, no explicaría que la vida es siempre mi vida.
Pero para Dilthey este carácter de vida mEa vendría de la vivencia:
la vivencia es lo que superaría la dualidad de lo físico y de lo
psíquico, la dualidad de zoé y bEos, porque lo decisivo en la vi
vencia y lo que le da, a la par, su realidad y su inmediatez es el
carácter de mE. que envuelve forzosamente. Cuando Dilthey habla,
por ejemplo, de la vivencia que tengo ante una obra de arte tiene
razón al sostener que se trata de una forma activa de estar ante el
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cuadro y no de una mera referencia de los estados de conciencia a
un objeto. Pero esto no implica que en esta vivencia yo me en
cuentre conmigo mismo; simplemente me encuentro viendo el
cuadro, y es esta forma medial y sólo esta forma medial del me, la
que hace posible y efectiva la referencia a mi propia realidad. En
ese me nos encontramos inexorablemente remitidos a lo que mi
vivencia tiene de realidad m(a. cosa distinta a su actualización en
forma de mí como vivencia. Lo que constituye el mí de una vi
vencia ~o siempre el "me' es primaria y formalmente una vi
vencia- es el ''me'' en el cual se actualiza mi propia realidad. Mi
realidad, insiste Zubiri, es vivencial. pero no consiste en su propia
vivencialidad: la vivencia remite a la realidad propia en lo que
tiene de propia.

¿Por qué, entonces, es mía la vivencia? Se podría responder
con cierta obviedad que es mía porque sale de mí, porque emerge
esponúneamente de mí. Anudando la idea de espontaneidad con
la idea de dinamismo, se diría que la vida es un dinamismo. un
tipo de acción que responde a las potencias activas propias del
viviente. de suerte que la espontaneidad se entendería como in
manencia: es la vida como automoción. Pero nada de esto basta ni
para explicar adecuadamente la vida ni para fundar sobre la vida
la temporalidad de la realidad humana.

Es cieno que la vida tiene que ver con el movimiento -----<:ual
quiera sea la interpretación filosófica que se dé del movimiento-,
y por ello tiene que ver con el tiempo. Todos los cuerpos del
universo, sin embargo, esún afectados por el movimiento. pero
hay formas muy diversas de estar en movimiento y muy distintas
formas del movimiento mismo. La forma propia del hombre de
estar en movimiento es autoposeyéndolo: lo vital de la retinencia
humana estriba en que la sustantividad~ hay unidad sustan
cial. sino unidad sustantiva- se posea a sí misma; de ahí que la
unidad de sentido está en que el movimiento reciba su sentido
I11timo de la autoposesión y del modo de esa autoposesión y de
ahí que la vivencia misma sea viva, porque en ella se actualiza el
carácter "suyo" propio de la persona. su positivo autoposeerse. Es
el tipo de sustantividad que se es, lo que determina el tipo de vida
que se vive. Vivir es poseerse, y poseerse es penenecerse a sí
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mismo en el respecto formal y explícito de realidad. La vida como
traIJScurso -forma típica del movimiento humano-- fundará una
temporalidad singular. pero su carácter de argumento no agota el
traIJScunir mismo de la vida y, menos aún. es el vivir mismo. En
la vida se posee el hombre transcurrentemente -de aIú su esen
cial temporalidad-. pero este transcurso es vida humana sólo
porque es posesión transeurrente de sí mismo. En esta transeu
rrencia -multiplicidad dispersa- de la autoposesión ---iIJlidad
constituyente-- se consuma la temporalidad humana; ni basta con
la transcurrencia. ni basta con la autoposesión; es la autoposesión
traIJScurrente la que funda la temporalidad humana.

La transcurrencia humana está condicionada por la mundanali
dad que le compete el hombre. Pero este estar-en-el mundo no
supone la anulación de su estar-en-el-medio. Por lo pronto. la me
ra colocación. que es esencial a las cosas espaciosas. cobra en los
seres vivos el carácter positivo de situación. La situación es para
el ser vivo una especie de colocación cualificada. por la cual ya
no está meramente en un entorno, sino que está estrictamente en
un medio vital. De aIú que la vida misma se presente como una
unidad diferenciada entre lo que es el viviente y lo que es la si
tuación en la cual se encuentra. La situación no es. entonces, algo
que pueda concebirse desde el viviente en sí. sino que hace re
ferencia al modo de estar el viviente en su medio. Esto hace que
la tensidad propia de la dinamicidad respectiva y que afecta a to
das las realidades materiales. se le presente al viviente como ten
sión. La vida se despliega en tensión dinámica. aunque lo que
constituye formalmente la vida humana es la afirmación de la pro
pia sustantividad poseída en tensión dinámica. Hay. en definitiva,
en la vida humana un autós y una transcurrencia; sin ese carácter
del autós. propio de la persona humana, la transeurrencia ni sería
vida humana. ni la vida darla paso al tiempo humano. así como
sin ese carácter de transcurrencia la vida del autós no sería tem
poral.

Esta transcurrencia tiene, por lo pronto. profundas raíces bio
lógicas, como las tiene asimismo la autoposesión en cuanto la a
pertura humana es siempre una apertura sentiente. Olvidarlo es
lanzar el problema del tiempo por derroteros idealistas. La unidad
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de la realidad humana, la unidad del b(os y de la zoé obliga a
pensar una idea unitaria del tiempo humano. De ahí que no sea
acertado pensar el tiempo tan sólo como anticipación, dejando de
lado su carácter de originación. El futuro del hombre y la muerte
tienen mucho que ver con la temporeidad del hombre, pero tam
bién tienen que ver con ella, y mucho, el pasado y el nacimiento.
Es el nacimiento como hecho biológico, el lugar donde empieza el
tiempo humano, Dicen que los chinos cuentan la edad de los hom
bres no desde que nacen, sino desde que son engendrados, y tie
nen toda la razón, pues es desde el inicial plasma germinal desde
donde empieza a configurarse el tiempo humano.

Sartre mismo ha reprochado a los marxistas actuales no preo
cuparse más que de los adultos: al leerlos se creerla que nacemos
a la edad en que ganamos nuestro primer salario; se han olvidado
de su propia infancia; no dan tampoco el debido peso a la se
xualidad en la interpretación de la historia7

• Zubiri, en su curso
sobre el hombre de 1953-1954, había insistido con anterioridad en
este punto, pero no contra los silencios marxistas, sino contra los
planteamientos "existencialistas", Porque no sólo hay que acudir a
la infancia desde una perspectiva más o menos psicoanal(tica para
tener en cuenta las vivencias infantiles, sino que hay que acudir a
ella desde su nacimiento, y anteriormente al nacimiento, para
preocuparse no sólo de las vivencias, sino de la realidad que se
hace viva en la vivencia. Lo cual parecerla a Sartre excesivamente
naturalista, pero no deja de ser inexcusable realismo.

En el nacimiento, en efecto, aparece a la luz de este mundo la
incipiente alteridad del nuevo viviente, pero esta alteridad no su
pone cesura o discontinuidad con sus progenitores. Ciertamente,
la alteridad se constituye desde el primer momento de la genera
ción, pero hasta la hora del nacimiento el viviente tiene como me
dio vital inmediato el seno de la madre. Sin embargo, tanto en ese
primer momento de la alteridad como en el segundo momento de
cambio del medio vital inmediato, hay una continuidad real de la
vida de los padres en la vida de los hijos, porque no sólo las es
tructuras somáticas son de los padres y consiguientemente lo son
las estructuras psicosomáticas y el sistema psicoorgánico entero,
sino también porque su vida incipiente lo es, ya que la primera
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constitución del plasma germinal es la constitución del primer
estado psíquico: con las estructuras somáticas del plasma germinal
está dado el primer estado de animación de la nueva sustanti
vidad. No sólo se transmiten unas estructuras somáticas, sobre las
cuales y en continuidad con ellas habría una continuidad de vida
psíquica, sino que se transmite su primer estado psíquico, no en el
sentido que el recién engendrado empiece a pensar o cosa similar,
sino en el sentido que empieza a conformarse su psiquismo de
terminadamente, esto es, por determinación de las estructuras so
máticas recibidas. El nuevo viviente no comienza su vida desde
un cero vital, comienza en plena continuidad diferenciada con sus
antecesores.

Este nuevo viviente, por serlo, comienza a actualizar su res
pectividad con su propio medio vital. Hay una articulación del
viviente con su medio, un medio que es circunscripción de un en
torno y propiciación de una situación. Un medio que es, por lo
pronto, el seno de la madre y desde él todo el haber humano que
rodea a la madre. Ese medio -lo que es ese medio para el nuevo
viviente- está "definido", ante todo, por el tipo de estructuras
que compete al viviente en cuestión y no tanto por el plan de vida,
que el viviente va a llevar en ese medio. Desde sus estructuras, en
su preciso medio vital, el viviente humano se convierte en punto
de partida y de llegada, empieza a adquirir realmente carácter de
centro. Desde él mismo como centro, el medio vital de la madre
se convierte para él en su propio espacio vital, en el triple orden
espacial de la dirección, de la orientación y de la distancia. En ese
espacio vital va dando sus respuestas estimúlicas a los estímulos
internos y externos, que se le presentan, lo cual hace que su situa
ción esté en cambio permanente. Lo está porque su propio cuerpo,
debido a su intrínseco dinamismo biológico, está en permanente
cambio, y lo está también porque las respuestas, que va dando,
hacen que cambie su propia condición y en alguna medida su
propio medio, el cual está además sometido a la misma condición
cambiante: está así en tensión dinámica. Pero la tensión dinámica,
en que está con su medio, se convierte forzosamente en disten
sión, pero una distensión que es a la par retención, retinencia de
su propia sustantividad en la distensión. Pues bien. dice Zubiri, la
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retinencia de su propia sustantividad en esa tensión distensiva, es
aquello en 10 que consiste la duración psicoffsica. La estructura
formal de esta tensión no es un tiempo de mera sucesión, sino una
unidad de duración, en la cual cada estado revierte sobre el vi
viente. Pero esta unidad de duración hay que entenderla como
ref1uencia de la tensión en una sustantividad, que es siempre la
misma sustantividad, pero que nunca es 10 mismo. Y es aquí don
de arranca el tiempo humano: no sólo en el sentido obvio y pri
mario -pero no por ello menos fundamental- de que ahí arran
can sus días, sino en el sentido más profundo de que ahí se cons
tituye uno de los caracteres fundamentales del tiempo humano: el
que la misma sustantividad nunca puede ser 10 mismo por el cam
bio permanente de sus estructuras y del medio, en el cual esas
estructuras viven.

La primera fase de la vida, tras la generación, tiene un carácter
muy definido, que pudiera llamarse automorfismo, si es que el
término se entiende correctamente. Inicialmente, el automorfismo
somático es un fenómeno de autorregulación, que se da incluso
fuera del mundo de los vivientes. Pero en el hombre, el automor
fismo abarca la anatomía somática, las potencialidades fisiolÓgi
cas y las raíces de los estados psíquicos. En razón de este auto
morfismo se va a producir la separación de la madre: el alumbra
miento. La incipiente independencia, que tenía el viviente desde
su generación, se convierte ahora en separación, con 10 cual se
dilata enormemente su medio. Este alumbramiento es un alum
bramiento a la intemperie del mundo. Así, dejado a la intemperie,
el viviente humano no tiene ya asegurado en sus estructuras so
máticas propias su articulación con el medio. con 10 cual los im
pulsos del viviente cobran el carácter de constitutiva indigencia:
es el punto donde se constituye inicialmente 10 que va a ser la
constitutiva necesidad del hombre. Indigente y necesitada, la
sustantividad del viviente tiene mayor independencia del medio.
ahora enormemente engrandecido. pero tiene mucho menos con
trol sobre él, pues se le ha convertido en un medio inhóspito, en
un medio para el cual no se encuentra preparado y que 10 va a
fOlZar a recuperar la unidad biológica con el medio. momentánea
mente perdida. mediante algo que va a ser principio de la unidad
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social. Como ya vimos. la socialidad va a venir en ayuda bioló
gica del viviente humano. que sólo puede seguir viviendo en un
medio social.

De este modo es como empieza a aparecer y a constituirse el
tiempo humano desde su generación hasta su aparición a la luz de
este mundo. hasta su alumbramiento. Hay una constitución pro
cesual y progresiva de su propia realidad desde bases estricta
mente biológicas. que mantienen en tensión distensiva la unidad
del propio autós en la diversidad y el cambio de todo lo que lo
rodea y de sí mismo con todo lo que lo rodea. La extensión. la
distensión y la pretensión cobran así un estricto carácter temporal.
y la especificación de este carácter temporal empieza por ser una
especificación biológica. Condiciones del tiempo. que luego apa
recerán con caracteres más transcendentales. empiezan ahora con
características formalmente biológicas: la intemperie. la indigen
cia. la necesidad. tan típicas de la vida humana y del tiempo hu
mano. empiezan por ser situaciones estrictamente biológicas. Y
son estas mismas características. las cuales van a acompatlar a la
biograffa humana. pero que arrancan de unas zoografías. las que
fuerzan al hombrP. a ir a los otros. Tiempo biográfico y tiempo
histórico van desde un comienzo unidos. Serán distintos. pero no
son inconexos.

Efectivamente. el recién nacido lo que hace desde su necesidad
es volverse hacia la madre en busca de sustentación y de amparo.
El automorfismo. que produjo las estructuras somáticas y con
ellas las primeras configuraciones psíquicas. al escindirse el vi
viente de la madre. hace que se abra a la necesidad de nutrición y
de amparo. Hay una separación que revierte a la unidad. No se
trata de ningún acto cognoscitivo o consciente; estamos todavía en
un plano puramente estimúlico. aunque ya todo el proceso esti
múlico está configurando el psiquismo del nuevo viviente. que
elevará más tarde a aprehensión real. lo que en un primer mo
mento es un movimiento puramente físico. Con lo cual. el primer
paso es también aquí puramente biológico. pero encaminando a
una unidad estrictamente social. También desde este punto de vis
ta. especie. sociedad e historia se imbrican desde un principio.
aunque en los comienzos es lo estrictamente biológico lo predo-
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minante. Porque, en definitiva, todo este proceso va a poner en
actividad accional lo que todavía es más bien actividad receptiva.
Cuando se actualice la apertura sentiente en tanto que apertura
activa, el viviente actualizará de otro modo su autoposesión. Pero
con ello no aparecen dos vidas superpuestas, la psicoffsica y la
biográfica, sino una sola vida, que se posee de forma distinta y en
la que unitariamente contribuyen a la autoposesión tanto las rafces
naturales como el positivo hacerse cargo de la realidad. El trazado
de la vida va a ser distinto, el tiempo de la vida va a ser diferente,
una vez que entra en juego la inteligencia humana -<:osa que
ocurre probablemente muy pronto después del nacimiento, si es
que por inteligencia se entiende el aprehender los estímulos como
reales- y con ella, el hacerse cargo de la realidad. Ya no serán
un trazado y un tiempo puramente natural, sino que serán también
trazado y tiempo históricos.

Pero la unidad se conserva. El automorfismo, que ha llevado al
viviente a un proceso de potenciación, que se despliega en la
fijación progresiva de estructuras somáticas y psfquicas, es el que
lleva a la liberación de las mismas por desgajamiento exigitivo de
formas superiores de actividad subtendidas dinámicamente por las
inferiores. Se da así una unidad de regulación, que no es propia
mente integración, sino más bien la expresión diferencial y di
námica de la integridad primaria del viviente. Cuando se separa
físicamente de la madre, el viviente poco a poco y en relación con
ella se ve forzado a organizar un sistema de patrones de trabajo,
desde los cuales moverse en el nuevo medio. Va aumentando así
su propia estabilidad y, consiguientemente, sus posibilidades de
liberación; va aprendiendo a moverse con movimientos que no
son sólo automáticos, fijados en un sistema de reflejos o en
hábitos y patrones de trabajo, sino movimientos liberados. En es
tos movimientos libres, el nii'\o encuentra obstáculos y en el cho
que con ellos va aprendiendo. Y es en esos movimientos libres
donde empieza a aparecer un carácter expresivo, al 'renos para los
que lo contemplan. Esto nos indica que el vivie~te en ningún
momento está solo. Todo aprendizaje va fundido cop la coopera
ción de los demás, y el resultado del aprendizaje queda incrustado
en las estructuras del viviente.
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Cada vez más preparado. el viviente se enfrenta con lo que lo
rodea -todavía está muy lejos de tener organizado su campo
perceptivo- a través de dos modalidades opuestas: prosecución y
aversión. que conducen a la satisfacción y a la contrariedad. Tanto
la prosecución como la aversión se envuelven con la satisfacción
y la contrariedad. que a su vez modulan el movimiento de pro
secución y aversión con un carácter especial. el logro o el fracaso.
Todo ello va constituyendo las modulaciones del autoposeerse
entre el intentar hacer lo que al viviente le sale de dentro y lo que
lo obliga a hacer lo que lo rodea -especialmente los que lo ro
dean- dentro del empef'lo fundamental de autoposeerse satisfac
toriamente.

En este proceso es el propio desarrollo psico-orgánico el que
fuerza al viviente a hacerse cargo de la situación. En principio. no
se trata de ningún cambio aparatoso, pero sí de un cambio fun
damental. El viviente empieza a hacerse cargo intelectivamente de
la situación para dar una respuesta adecuada; es decir, empieza a
enfrentarse con las cosas como realidad y. consiguientemente, a
habérselas con ellas como realidad. Zubiri ha insistido con fuerza,
tanto en el orden de los individuos como en el orden de la hu
manidad. que no es lo mismo uso de inteligencia y uso de razón.
La razón entra tardíamente en el juego de la vida tanto del in
dividuo como de la especie; en cambio. la inteligencia. el apre
hender las cosas no como puros estímulos. sino como estímulos
reales. es algo que ocurre pronto. Y es en este ejercicio de la inte
ligencia. sin esperar al más elaborado ejercicio de la razón. donde
aparece cada vez más diferenciado 10 que es el tiempo humano.
donde aparece la unidad de b(os y zoé como caracterización ra
dical del tiempo humano. El tiempo humano no es sólo biográ
fico. sino también zoográfico. y estos dos tiempos no están su
perpuestos. porque tampoco están superpuestos esos dos momen
tos de la vida humana.

En efecto. al enfrentarse con las cosas como realidad y al ha
bérselas con ellas como realidad. el viviente se comporta integral
y unitariamente. Lo que el hombre tiene primariamente en el ejer
cicio inicial de su inteligencia es la realidad impresivamente sen-



tida: es la sensibilidad animal la que lo fuerza a inteligir y la que
hace que el inteligir sea inexorablemente un inteligir sentiente.
Toda la apertura humana tiene este carácter formal: la inteligencia
es sentiente, la voluntad es tendente y el sentimiento es afectante.
Sin ese momento estrictamente animal de lo sentiente, de lo ten
dente y de lo afectante, ni la inteligencia ni la voluntad ni el sen
timiento podrían haber aparecido y, una vez aparecidos, no po
drían ejercitarse. La zoé es así fundamento del bCos, así como el
b(os liberado de la zoé y subtendido dinámicamente por ella será
la salvación de la zoé, pues el viviente humano no puede seguir
viviendo biológicamente, más que haciéndose cargo realmente de
la situación.

La zoé es, por lo pronto, la raíz de la apertura al mundo, en
tendiendo ahora por mundo no sólo el sentido usual de "venir al
mundo", de ''ver la luz del mundo", sino el sentido estricto de
totalidad respectiva de las cosas reales en tanto que reales. Es raíz
en cuanto exige esa apertura, como acabamos de ver en su triple
momento de enfrentarse con ellas, de habérselas con ellas y de
atemperarse a ellas. Es, en definitiva, por el fenómeno puramente
biológico de la hiperformalización, por el cual el animal humano
se ve forzado a inteligir para poder seguir viviendo'. La zoé es
también fundamento del b(os no en el sentido de que lo produzca,
sino en el sentido que el bfos está apoyado en la zoé en un primer
momento de manera total y dominante, y siempre en algún grado
fundamental e intrínseco, en virtud de la organización, de la so
lidaridad y de la corporeidad del sistema entero psico-orgánico'.
Fmalmente, la zoé forma parte de la estructura formal del bCos,
pues, como venimos repitiendo, la apertura humana es siempre
sentiente en estricta unidad estructural. A la unidad estructural
primaria en que consiste la esencia humana responde la unidad
estructural de la vida como autoposesión, y lo que en el plano de
las estructuras es unidad coherencial primaria, no puede menos de
responder una unidad asimismo primaria entre lo zoo~co y lo
biográfico en el plano de la vida humana.

Pero, recíprocamente, lo que hay de b(os en el ho bre re
conforma la zoé, porque el hombre al configurar su propia ida, lo
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que está configurando, aunque en distinto grado y en forma di
versa, es el todo de su vida y con ello sus propias estructuras.
Desde el b(os, en efecto, no hay sólo automorfismo, sino estricta
autoafinnación Y autodefinición. El automorfismo va dejando pa
so a la autodefinición como forma plena de la autoposesión, en
que consiste la vida. El cuadro externo de la vida, la ocupación de
la vida, el argumento de la vida, tiene singular importancia, pero
la tiene en cuanto que es la forma concreta a través de la cual se
ejercita la autodefinición. Y en esta autoposesión se unifica toda
la vida humana, pues ella no es posible sino como autoposesión
concreta de quien es constitutivamente animal de realidades. Po
seerse en la realidad como realidad, es el b(os. Ni siquiera la vida
biográfica es lo que uno hace ---esto es la forma de vida y la figu
ra de la personalidad-, sino la autoposesión y autodefinición de
sí mismo en lo que se hace, y en este sí mismo están estruc
turaImente unidos lo somático y lo psíquico, lo natural y lo bio
gráfico. De ah! la unidad también primaria del tiempo humano,
porque es la realidad humana, unitariamente entendida, la que es
procesual y es la vida humana, unitariamente entendida, la que
tiene un decurso. Procesualidad y decurso que abren el problema
de la estructura concreta de la temporalidad humana.

La presencia de la naturaleza en el hombre y en la historia la
analizamos en el capítulo primero. Aquí vuelve a salir el tema en
razón de la conexión entre la vida zoográfica y la vida biográfica,
entre la zoé y el b(os. Vamos a analizar de inmediato este proceso,
referido al tiempo humano, lo cual nos hará comprender mejor la
estructura temporal de la realidad humana y luego las estructuras
fundamentales del tiempo humano.

1.1. La liberación del tiempo humano

La vida humana, lo acabamos de recordar, es, por lo pronto,
una vida natural, una vida sometida a todas las leyes de la na
turaleza. No puede pasarse a la ligera sobre este dato fundamental,
como si por su obviedad dejara de ser fundamental para una re
flexión filosófica, tanto como lo es para la propia vida humana en
su concreta realidad. Que esta naturalidad de la vida sólo aparezca
a la conciencia como integrada en otras formas menos "naturales"
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no legitima su olvido sistemático: no hay una vida natural y una
vida humana o existencia humana, sino que hay una sola vida hu
mana y esta vida es siempre y forzosamente natural. Ciertamente,
entre la vida natural, tal como se da fuera del hombre, y la vida
humana, tomada en su integridad, hay una profunda diferencia en
tanto que vida. Y la hay porque entre una y otra media un pro
ceso, un proceso que Zubiri llamó desde sus primeros cursos un
proceso de liberación. "Que haya liberación no significa que se
abandone aquello que se libera. Fue la tesis de Hegel: la aparición
del espíritu es la despedida de la naturaleza; la libertad consiste en
despedir a la naturaleza". ¿Es realmente así? ¿No hay libertad sin
abandono del determinismo natural? ¿No hay vida humana sin
abandono de la naturaleza? De ninguna forma, si es que vemos
cómo la libertad surge de un proceso de liberación y cómo la
liberación, en vez de exigir la ausencia de aquello de lo que se
libera. exige su presencia.

La liberación es aquí un momento de un proceso unitario de
tres momentos: desgajamiento exigitivo, liberación y subtensión
dinámica. La articulación general de estos tres momentos fue es
tudiada en el capItulo primerolO. Lo que en este momento se pre
cisa afladir es cómo esa liberación general e indiferenciada da pa
so a una estricta libertad, con lo cual, en este caso, la liberación
toma el carácter preciso de un proceso hacia la libertad a partir de
la naturaleza. El fenómeno general de la liberación, que acompafla
a todo el proceso evolutivo, cobra, al llegar al hombre, caracte
rísticas especiales.

Como vimos, este proceso surge con mayor claridad en los se
res vivos: se van liberando funciones superiores a partir de las in
feriores las cuales, a su vez, quedan estabilizadas por la aparición
y entrada en servicio de la nueva función. Pero, si nos reducimos
al caso del hombre, y en el caso del hombre al desarrollo onto
genético, vemos cómo desde una relativa indiferenciación e inde
terminación se van fijando ciertas estructuras y patr~'es de tra
bajo. La fijación progresiva de estructuras no es ne ariamente
un anquilosamiento; al contrario, permite el desarroll en direc
ciones más ricas, precisamente por liberación. Liberaci6n no sig
nifica entonces que ciertas funciones encadenadas fueran puestas
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en libertad, pues una cosa es la detenninación de esas funciones
en razón del código genético y otra que esas funciones estuviesen
presentes y dispuestas a actuar, en cuanto se quitasen impedimen
toS que obstaculizaran su acción. Liberación significa que van a
aparecer funciones nuevas, que aparecen desde las anteriores y en
ellas, pero que son estrictamente nuevas; significa también que
estas nuevas funciones le van a pennitir al viviente, que ha esta
bilizado ciertas estructuras, una mayor autonomía, un mayor jue
go. Por ejemplo, el movimiento adaptativo de orden sensitivo con
toda su complejidad y con todo su enriquecimiento, no sería po
sible, si no estuviese fijado un sistema de reflejos. En general, la
liberación está montada sobre una fijación progresiva de estructu
ras, que no es anquilosamiento, sino apertura a una actividad de
orden superior.

Ahora bien, esta liberación ascensional no supone el abandono
de la fijación precedente. La estabilización de las estructuras pre
cedentes no sólo lleva a las siguientes, sino que se mantiene en
ellas. No se trata aquí de ninguna dialéctica conceptual; si se
quiere hablar de dialéctica en esta conservación y superación, se
ría una dialéctica de la realidad misma". El hecho es que la fi
jación de unas estructuras lleva a la liberación de otras. Si esas
estructuras fijadas no se mantuvieran en la nueva función libe
rada, habría una regresión y con ello un colapso de la vida. En el
ejemplo del movimiento adaptativo, para que se dé su liberación,
se requiere el mantenimiento de los movimientos anteriores, aun
que éstos sean incapaces por sí mismos de dar lugar al movi
miento adaptativo de orden superior: existen los movimientos ele
mentales y siguen subsistiendo, pero existen sin detenninar con
clusamente el movimiento. Esto perfila el área dentro de la cual es
posible la liberación y la figura concreta de esa liberación. Hay
una conservación de lo inferior, que abre en sí misma un área de
liberación, adoptando la fonna de inconclusión.

Pero lo que más nos importa es que se da este mismo proceso
en la aparición de funciones específicamente humanas, aquellas
por las cuales el hombre se hace cargo de la situación, enfren
tándose con las cosas como reales. El hacerse cargo de la situa
ción no surge de un vacío, sino de unas detenninadas estructuras
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orgánicas. Si partimos, por ejemplo, de la tensión vital, que es la
fonna, en que entre los seres vivos se presenta la tensidad propia
de la materia, nos encontramos con que, por la complicación de la
vida sensitiva, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, esa
tensión vital primera queda multiplicada y modulada en tenden
cias: es el paso de la tensión vital a la tendencia, de modo que en
la tendencia no desaparece la tensión vital, sino tan sólo se di
ferencia y modula. Pero, a su vez, la multiplicación de las ten
dencias y su fonnalización dejan al viviente sin posibilidad de
respuesta adecuada, a no ser que pueda hacerse y se haga cargo de
la situación. La multiplicación y modulación de las tendencias no
lleva a su desaparición; lo único que ocurre es que quedan incon
clusas en sí mismas y, en este sentido, abiertas, de modo que no
llevan por sí mismas a una respuesta unívoca. La fonna incon
clusa de las tendencias, inconclusión que afecta al orden mismo
de la tendencialidad, hace que en muchas oportunidades no pasen
de ser pretensiones. Y estas pretenciones son las que van a dar
paso a una fonna más elevada de liberación, aquella por la que
aparece la Iibertad.

La sensibilidad, en su triple fonna unitaria' de recepción esti
múlica, afección tónica y respuesta efectora, libera la apertura
sentiente en su triple fonna, igualmente unitaria, de inteligencia
sentiente, sentimiento afectante y voluntad tendente. Libera en el
sentido estricto que por desgajamiento exigitivo surge esta nueva
fonna de apertura, irreductible a la anterior, cualquiera que sea el
mecanismo casual por el que aparece. Pero esta liberación, al lle
gar a este punto de la apertura sentiente, ya no se queda en la
constitución de un ámbito mayor o menor de movimientos libres,
sino que entra fonnalmente en el campo de la libertad de mo
vimientos. Esta libertad, no obstante, que surge. por liberación,
sólo es posible desde la pre-tensión y con ella. No hay libertad
pura, sino que hay tan sólo libertad desde la naturaleza, la cual
necesidad no desaparece totalmente, sino que toma forma de in
conclusión, la cual debe ser cerrada por una o!fión. Las ten
dencias llevan al hombre a la cosa, mientras que ~ pretensiones
lo dejan simplemente ante ella. Así resulta que el stfmulo afec
tante y desencadenante queda convertido en realidad deseable por
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la entrada en ejen:icio de la apenura sentiente.

Con ello, el hombre queda sobre sí mismo, esá sobre sí, es
realidad supra-stante. La liberación consiste, entonces, en situar el
hombre desde sí mismo sobre sí mismo. Con 10 cual el hombre no
anula las tendencias ni 10 que pudiéramos llamar su fuerza vital;
ni siquiera flota sobre ellas. Sin tendencias y sin fuerza vital, sin
tensión vital el hombre ni siquiera podría elegir. Lo que hace el
hombre, como realidad suprastante, es determinar, desde esa fuer
za y tensión vitales, asumidas apenuralmente, cuál de esas ten
dencias va a llevar a realización, cuál de ellas va a cobrar vigen
cia. Toda tendencia y toda pretensión es ferente; el hombre, que
está por encima de ellas porque está sobre sí, es pre-ferente. Y 10
es, no porque se despida de las tendencias ferentes, sino porque
dictamina qué sistema de ellas es el que va a conducir a la acción
preferida. Las tendencias son así, en forma de pretensión incon
clusa, las que colocan al hombre en situación de libertad. Sin de
seos no habría libertad. Los deseos definen el campo de la libertad
en extensión y profundidad y hacen de la voluntad una voluntad
constitutivamente tendente. La voluntad es. por definición op
cional, pero 10 es tendencialmente. Este carácter tendencial -en
el juego de las tendencias actúan formas muy diversas internas )'
externas--, sin el cual no hay libertad. es el momento de natu
raleza en la vida humana libre. La libenad humana no deja de
lado la naturaleza; es libre "naturalmente".

y si la libertad humana surge en un proceso de liberación,
también el tiempo humano surge por un proceso de liberación.
pues el tiempo humano es inconcebible al margen de la libertad.
Podrá discutirse hasta qué grado de libertad se llega y aun en qué
pueda consistir formalmente la libertad, pero el hecho es que a
ella se adviene por un proceso de liberación y en ella se per
manece por subtensión dinámica de los procesos que intervienen
en la liberación. Por la liberación se logra un ámbito nuevo donde
es posible la libertad tanto de la biograffa personal como de la
historia social.

Por ser así, en el acto de la libertad concurren motivos y, bajo
la fuerza de los motivos y dándoles vida, actúan tendencias pro-
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fundas que se han ido formando a lo largo de la vida, incluso en
su etapa premundana. Pero esto no significa que el acto sea for
malmente libre porque los motivos sean míos o porque esté iden
tificado con las tendencias que me llevan a ese acto o esté iden
tificado con el acto ejecutado; es decir, no significa que el acto
sea libre porque es auténtico, porque responde a lo más profundo
de mi realidad. Y esto por tres grupos de razones que apunta
Zubiri: en primer lugar, porque si es cierto que no hay volici6n
sin motivaci6n y sin conflicto de motivos, todo conflicto presupo
ne un área dentro de la cual cobran su sentido, y la determinaci6n
del área no viene de los motivos ni de su conflicto; en segundo
lugar, porque las tendencias dejadas a sí mismas no llevan a la
acci6n, a una acci6n conclusa tal como la que se obtiene por
opci6n, pues el hecho que sea irrealizable la experiencia de asistir
al puro juego conflictivo de tendencias, muestra que las tenden
cias son constitutivamente inconclusas en el caso de la vida hu
mana; en tercer lugar, porque no es verdad que el hombre se de
cida por lo que le parece mejor, sino que en su decisi6n decide
qué es lo mejor para él, ya que es el acto de voluntad el que de
termina cuál es la tendencia mejor para cada uno, en un momento
determinado.

Pero no por eso estamos ante una libertad pura, esto es, la li
bertad no es pura indeterminaci6n, de modo que la naturaleza se
ría determinaci6n y la libertad sería indeterminaci6n. El tiempo
ffsico y natural sería pura determinaci6n y el tiempo humano sería
pura indeterminaci6n. La decisi6n libre sería ajena al mundo de
los deseos, de las presiones y de las determinaciones. Y esto no es
así, como lo muestra una somera descripci6n realista del modo de
presentarse la llamada libertad humana.

La libertad, en efecto, es una forma de autodeterminaci6n, de
manera que no hay propiamente actos de libertad, como si la li
bertad fuera una de las notas constitutivas de la estructura huma
na, sino que hay acciones libres. Entendemos aquí por acci6n una
unidad relativamente total, que implica toda una ferie de actos,
eso sí, en primaria unidad estructural. Hay en el h?mbre algunas
acciones libres, por más que en ellas concurran una 'Frie de actos
que, aun estando perfectamente determinados, esll\(,i asimismo
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perfectamente inconclusos respecto de la acción, con que se neo
cesita responder realmente a una situación. La pregunta por la li
bertad humana es, entonces, una pregunta por las acciones libres y
no por la libertad en abstracto, ni tampoco por cada uno de los
aclOS componentes de la acción libre. Pues bien, estas acciones
libres son sólo aquellas en las cuales me enfrento con las cosas
como realidades, pues si no hubiera más que reacciones estimúli·
cas, no habría posibilidad alguna para hablar de acciones estric·
tamente libres.

La aparición de la formalidad "realidad" es lo decisivo en el
hombre, pues no sólo indica el orto de la existencia humana, sino
que, como se ha apuntado tantas veces, constituye la raíz de la
realización humana. Al querer "realmente" algo -no olvidemos
que "realmente" se entiende en oposici6n a "estimúlicamente"-,
el hombre quiere desde su propia realidad la realidad de lo que
quiere. Es importante mantener unificados eslOS dos polos en la
dimensión común de realidad, que los unifica. Desde el polo del
que quiere se está buscando una determinada figura de realidad,
se está queriendo ser realmente de este o del otro modo, pero sin
que ninguno de estos modos agote lo que se puede ser realmente y
lo que realmente se quiere ser, desde el polo de lo querido se
busca también lo que realmente es para mí, aunque no llega a
adecuarse plenamente lo que "realmente" se está queriendo. Tanto
desde un polo como desde el otro se vehicula un "más" de rea·
lidad, y este "más" de realidad es lo que mantiene "determinada·
mente" como esencia abierta. No hay propiamente, dice Zubiri,
una indeterminaci6n de la cual debe surgir una determinación, si·
no que hay, de un lado, las tendencias inconclusas, las cuales de·
jadas solas no pueden responder adecuadamente a las exigencias
del viviente y hay, del otro lado, la apertura volitiva que puede
"sobredeterminar", precisamente por ese estar queriendo realmen·
te. Querer concreta y determinadamente no consiste en pasar de
una indeterminaci6n a una determinaci6n, sino en retrotraer una
sobredeterminación a una determinaci6n concreta. Porque el hom·
bre está sobredeterminadamente determinado a querer lo real
como real se ve forzado, en la marcha de su vida y por la urgencia
de las tendencias, a contraer su sobredeterminaci6n a esta realidad
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concreta.

Pero, entonces, la libertad no es ausencia de elementos deter·
minantes. no es ausencia de deseos y de tendencias, así como la
acción libre no es despedida de las tendencias de la naturaleza,
sino que las acciones libres son formas de liberación progresiva y
resullJldos de un proceso de liberación. Y es así porque la libertad
ha aparecido por exigencia de un proceso, en virtud del cual el
viviente no puede seguir viviendo sin hacerse cargo de la si
tuación, pero que, a su vez, no puede hacerse cargo de la situación
sino manteniendo consigo lo que está baciendo posible ese pro·
ceso. Como veremos más tarde, la misma acción libre es un hecho
natural y un suceso histórico, pero lo es unitariamente.

Por lo mismo, el comportamiento libre va a refluir sobre la
propia naturaleza. Así como hay una liberación de la naturaleza,
hay forzosamente una naturalización de la libertad.

En efecto, sólo es decidible lo deseable: la decisión consiste en
dar vigencia al deseo previo con vista a una nueva forma de
mismidad. De aIú que, cuando el hombre ha tomado una decisión,
lo que de aIú resulta es un reajuste de las propias tendencias y
deseos; el hombre incorpora su decisión al juego de sus tenden
cias y con ello va rehaciendo el sistema de sus tendencias. Va
rehaciendo también su propia situación, que es también uno de los
elementos determinantes de sus propias decisiones. De aIú que el
decurso de la vida humana sea un decurso a la vez natural y libre.
La liberación del tiempo humano no es así abandono del tiempo
natural, sino una elevación del tiempo natural a un tiempo "na·
turalmente"libre; a su vez, el tiempo natural del hombre, no es un
tiempo puramente natural, sólo regido por la determinación de las
llamadas leyes naturales. sino que es un tiempo en el cual, por
naturalización, están incrustados elementos que surgieron de la
libertad humana. Es un hecho obvio, pero de incalculables con
secuencias: tanto desde el punto de vista individual como desde el
punto de vista de la especie entera, ya no se puede hablar de na·
turaleza pura; la naturaleza es parte del indivi~uo y parte de la
historia, pero lo es individualizada e historizada. Insistir en este
punto es necesario para no caer ni en una int~retación pura-
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mente naturalista de la historia ni, en el otro extremo, en una
interpretación puramente historicista. La historia, como el tiempo
humano, está hecha de necesidad y de libertad.

Podemos ver asC el proceso entero de la naturaleza como un
proceso de liberación hacia esa libertad naturalizada. No se trata
de finalidad, como si la libertad moviera como un fm a la na
turaleza. Se trata de un hecho que ha ocurrido. El dinamismo de la
realidad en su concreta configuración cósmica lleva a formas
nuevas de realidad. Las formas inferiores liberan formas superio
res. Se trata de un proceso de liberación, no sólo porque en su úl
timo momento procesual lleve a la libertad, sino porque en cada
uno de sus pasos aparece como algo, que no se reduce al anterior
ni queda confinado en los Ifmites funcionales de las estructuras
que lo precedieron. Cada estructura anterior no es sólo lo que es,
sino que en su interno dinamismo crea un ámbito, que la supera y,
en ese sentido, libera una nueva forma de realidad: en la culmi
nación de este proceso aparece la libertad. Y asC, si todo el pro
ceso dinámico de la realidad puede verse como un crecimiento de
realidad, como un incremento de sustantividad, individualidad y
mismidad, puede verse también como un crecimiento de libertad.
Hay, por tanto, un proceso de liberación, que sigue los mismos
pasos que el proceso de realización, de sustantivación, individua
ción y, en definitiva, de suificación12• En este proceso nada queda
atrás, aunque todo quede superado; hay una unidad de todo el pro
ceso no sólo porque se trata de un solo proceso, sino porque en las
formas superiores siguen presentes, dinámicamente, las inferiores.

De ah! que el tiempo humano tenga una estructura unitaria de
naturaleza y de libertad, ya que lo que tiene de libertad lo tiene
por un proceso de liberación. Lo cual, como acabamos de ver, im
plica que en él sigue presente aquello de donde surgió lo liberado,
aunque en él se haga presente algo que no se reduce a aquello de
donde surgió. El tiempo humano, consiguientemente, ha de verse
desde lo que es la vida humana integralmente considerada, esto
es, como una única vida que abarca y supera lo natural.
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1.2. Las estructuras temporales de la realidad humana

El tiempo, como vefamos en el capftulo primero, se nos pre
senta como una Ifnea de momentos, continua y transcurrente, a
bierta y aperiódica, que va pasando en una dirección fija desde un
antes hacia un después -ambos entendidos no temporalmente, si
no espacialmente-, y que por su propia fndole es intrfnseca y
extrfnsecamente metrizable de distintas maneras. Era un concepto
descriptivo del tiempo, que tenfa ante los ojos sobre todo lo que
puede llamarse el tiempo cósmico, aunque todas las cosas transcu
rrentes de algún modo responden en alguna medida a este tiempo,
como vimos en su lugar. Pero en esta Ifnea temporal, a cada tipo
de proceso corresponde un tipo de tiempo. La Ifnea temporal, en
efecto, es siempre y sólo "IÚlea temporal-de" algo procesual, "lo
cual significa que no solamente cada transcurso tiene un tiempo
propio, su tiempo, sino que la estructura real de los procesos im
pone a la Ifnea temporal una estructura distinta según la Úldole de
esos procesos. El carácter de la multiplicidad fásica no es siempre
idéntico. Por tanto, la Ifnea temporal tiene estructuras distintas"".

Desde lo que es la realidad humana aparecen cuatro tipos de
procesos, a los cuales corresponden cuatro tipos de tiempo es
tructuralmente distintos y estructuralmente conexos: procesos físi
cos, procesos biológicos, procesos psfquicos y procesos biográ
fico-históricos. Los dos primeros son compartidos con el resto de
los seres materiales y pertenecen a lo que de alguna manera puede
llamarse tiempo natural, mientras que los dos segundos son ex
clusivos del hombre, aunque surgen por un proceso de liberación
que asume los anteriores y forma con ellos estricta unidad. Pues
bien, los procesos ffsicos dan paso al tiempo como sucesión, los
procesos biológicos al tiempo como edad, los procesos psicológi
cos al tiempo como duración y los procesos biográfico-históricos
al tiempo como precesión. Expliquemos un tanto cada uno de es
tos tiempos por lo que tienen de presencia en la historia, aunque
en un apartado posterior hablaremos más explfcitamente del tiem
po histórico.
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'a) [La sucesi6nJ

El tiempo cósmico afecta a las cosas, po~ue las cosas cambian
y están en movimiento. Este cambio y m)>vimiento son continuos
porque es continuo el espacio en que ttanscurren. Es un movi
miento, por otra parte, que transcurre dtsde un punto de partida a,
un punto de llegada. Y en eso está el cambio, pues la realidad en
cuestión va ocupando un lugar desde el punto de partida al punto
de llegada.

Donde se aprecia esto de manera más sencilla es en el movi
miento local. Las partes, por decirlo así, del movimiento son un
antes, un aquí y un después: el lugar que ocupó antes, el lugar que
ocupa ahora, el lugar que ocupará después. Como estas partes
están las unas fuera de las otras, la realidad en movimiento pasa
de una a otra, pero de un modo ordenado en el sentido que en el
movimiento hay un primer estadio, un segundo estadio, etc., a
través de los cuales se va produciendo el movimiento. Ahora bien,
aun cuando el movimiento sea esencial al tiempo, el tiempo no es
sin más el movimiento. El tiempo no existiría sin el movimiento,
pero el movimiento es un proceso y el tiempo no lo es, no tiene
carácter procesual. Es algo en el movimiento, pero no es el mo
vimiento mismo.

Para aprehender en el movimiento lo que es el tiempo, Zubiri
recurre a lo que él llama un "acto de neutralización". El acto de
neutralización consiste, en este caso, en dejar fuera el punto de
partida y el punto de llegada y su ir de un sitio a otro, que es
esencial en el movimiento. Si delimito el movimiento a dos actos,
a cada uno de los cuales llamo un "ahora", entonces no veo los
estados del móvil como un cambio que va de un punto a otro, sino
pura y simplemente como estados en que está el móvil, sin estar
defmitivamente en ninguno, sino pasando de uno a otro. No veo
los estados como etapas de un camino, sino simplemente como
sucesión. Cuando en virtud de un acto de neutralización, marco
los dos extremos en dos ahoras, lo que hay en medio es jus
tamente la sucesión, no el camino de un lugar a otro, sino la pura
sucesión. Si en lugar de los dos extremos intercalo muchos actos
intermediarios, tengo la multiplicidad de los momentos de la su-
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cesión.

Sucesión, prosigue Zubiri", no quiere decir que en un segundo
momento haya algo distinto de lo que hubo en el primero; la
sucesión significa que el ahora del número dos, lo es porque ha
dejado de ser el ahora del número uno. Este "dejar de ser" es
esencial en el caso de la sucesión; de lo contrario, no habría su
cesión. En el tiempo puramente cósmico, lo que se da es una
estricta sucesión de ahoras, de manera que en esa sucesión el
ahora pasado deja de ser en cada momento para ser sustituido por
un nuevo ahora, un ahora siempre distinto. El tiempo cósmico
consiste en transcurrir del presente hacia el pasado: el tiempo
cósmico no es sino el presente que va pasando a hacerse pasado.
La sucesión implica dejar de estar en un sitio justamente estando
en el otro; el puro estar y no estar no confiere calidad de sucesión
al tiempo; lo que le confiere calidad de sucesión es que está en un
sitio precisamente no estando en el anterior. El tiempo cósmico se
distingue del movintiento en la medida en que una sucesión se
distingue de un proceso; así, por ejemplo, la calefacción de un
cuerpo es un proceso, mientras que la sucesión de grados térmicos
es el tiempo. La sucesión, en definitiva, significa que algo es, des
pués de haber dejado de ser.

En resumen, las tres partes del tiempo cósmico -antes, ahora,
después- son tres partes numéricamente distintas y constituyen
una multiplicidad numérica en el sentido riguroso del vocablo; en
segundo lugar, hay una continuidad de estas partes en virtud de
ser partes de un mismo movimiento: la mismidad del movimiento
es lo que confiere continuidad al tiempo cósmico; en tercer lugar,
el carácter transcurrente. la transcurrencia, lo es del presente hacia
el pasado: el ahora va dejando de ser al convertirse en otro ahora
La sucesión de ahoras, así entendida, es el tiempo cósmico.

La importancia de este tiempo cósmico, así entendido, para el
hombre y para la vida humana, es innegable. Es un punto que de
sarrollamos más ampliamente al considerar el tiempo como uno
de los ingredientes de la materialidad de la historia. Aquí bastará
con hacer algunas someras indicaciones, referidas a la realidad
humana.
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Lo primero que se ha de decir es que el tiempo cósmico es
fundamento del tiempo humano, del que hablaremos después.
Aunque parezca una obviedad ha de insistirse en que el hombre es
una parte integrante del cosmos material, de modo que el tiempo
cósmico es como una envolvente de cualquier otro tiempo que se
dé en el cosmos. Pero no es sólo que el tiempo cósmico envuelva
la realidad humana y todo su hacer, sino que esa realidad y ese
hacer son lo que son "sucesivamente", esto es, con temporalidad
cósmica; son cósmicamente temporales. Insistamos, de nuevo, que
el ser c6smicamente temporales no significa que toda la realidad
humana y todo el tiempo humano se resuelvan adecuadamente en
temporalidad cósmica; inmediatamente veremos otros modos de
temporalidad. S6lo mantenieodo en vilo la temporalidad c6stnica
y la "superaci6n" de esa temporalidad en la totalidad temporal del
hombre, daremos cuenta de lo que es realmente el hombre y el
tiempo humano.

La descripci6n misma del tiempo cósmico desde el movi
miento y como propiedad de éste, un movimiento que ha de en·
tenderse como movimiento material, somete el problema del tiem
po al curso de las realidades materiales. No es el tiempo, ni los
fen6menos temporales, los que, estando por encima de la realidad
material, vendrían desde fuera a ella, sea como ordenaci6n cog·
noscitiva sea como conformaci6n real; al contrario, el tiempo es
lo que es desde la realidad a la que corresponde. No puede sobre
pasarse "idealísticamente" esta condici6n del tiempo, ni siquiera
cuando se dé otro tipo de tiempo. Ningún otro tipo de tiempo es
capaz de anular esta materialidad temporal o este tiempo material.
Es la mismidad de un mismo movimiento material, la que da
continuidad temporal al tiempo cósmico.

El que este tiempo sea sucesi6n coloca toda la temporalidad
humana en un ámbito bien preciso. Lo coloca, por lo pronto, en el
ámbito del antes-ahora-después, esto es, en una esencial "disloca
ci6n" temporal; aun siendo, por decirlo así, del mismo carácter el
antes, el ahora y el después, sólo puede darse en esa "sucesi6n"
precisa y sólo como sucesi6n. Esto significa, como subraya Zu
biri, que lo propio del ahora en el tiempo c6smico es ir dejando de
ser para convertirse en otro ahora y significa, asimismo. que la
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transcurrencia va del presente al pasado. Aunque el presente deja
paso a otro presente en la mismidad de un mismo movimiento, tan
propio como ese dejar paso es el previo dejar de ser para con
vertirse inmediatamente en un "antes". En el tiempo cósmico, el
ahora no es sólo absolutamente fugaz, sino que su vocación esen
cial es una vocación de pasado. Lo que queda del presente es
haber pasado.

Si a estos planteamientos juntamos el carácter relativamente
poco creativo del movimiento que da paso al tiempo cósmico y,
sobre todo, la poca percepción del carácter evolutivo de ese mo
vimiento, se comprende cómo una captación del tiempo desde lo
que es el tiempo cósmico establezca un tipo de hombre -yen el
caso de la historia, un tipo de humanidad- muy determinado.
Será un hombre volcado sobre el pasado o, mejor, sobre el bi
nomio presente-pasado, de modo que el "después" en vez de ser
un futuro será, en el mejor de los casos, una sustitución del
presente.

(b) [La edad]

Pero no sólo hay procesos físicos en el universo, sino que los
hay también biológicos, pues aunque todos los seres del universo
son seres físicos, no todos ellos son seres vivos. El proceso vital,
todo lo físico-qufmico que se quiera, es estructuralmente distinto
en su unidad de combinación funcional a la suma de los ele
mentos que intervienen en éP'. Pues bien, este proceso nuevo, el
proceso biológico o vital, el proceso que podríamos llamar wo
gráfico, da paso a un tiempo nuevo: el tiempo biológico o zoo
gráfico. A los procesos vitales corresponde un tiempo propio.
¿Cuál es este tiempo?

Veamos, a titulo de ejemplo, la descripción que de este tiempo
hace Sartre. Con el organismo, nos dice'", el tiempo dialéctico
entra en el ser puesto que el ser vivo no puede perseverar más que
renovándose; esta relación temporal del futuro al pasado a través
del presente no es sino la relación funcional de la totalidad con
sigo misma: no es sino su propio porvenir más allá de un presente
de desintegración reintegrada. La unidad viviente se caracteriza
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por la decomprensióri (décompression) de la temporalidad del
instante; pero la nueva temporalidad es una sÚltesis elemental de
cambio e identidad, pues el porvenir gobierna el presente en la
medida en que este porvenir se identifica rigurosamente con su
pasado. El proceso cíclico, que caracteriza a la vez al "tiempo
biológico" y al de las primeras sociedades, se rompe desde fuera
por el entorno, simplemente porque la escasez, como hecho con
tingente e ineluctable, interrumpe los intercambios. Esta interrup
ción es vivida como negación, en el sentido que el movimiento
dclico o función se reproduce a vide, negando por esto mismo la
identidad del futuro al pasado y recayendo al nivel de una or
ganización circular presente y condicionada por el pasado.

En este párrafo se nos habla de un tiempo biológico, más
descrito como proceso que como tiempo, proceso al cual, sin em
bargo, se le introducen categorías temporales, propias del tiempo
humano. Lo propio del tiempo biológico no es la relación tem
poral del futuro con el pasado a través del presente, pues a la
altura de los seres vivos como realidades puramente biológicas no
se puede hablar de futuro, ni de presencia alguna del futuro en el
presente o en el pasado; en cuanto proceso cósmico, la relación es
únicamente de un ahora con un antes, que da lugar a un después.
La continuidad del ser vivo es sólo posible por una constante
renovación, pues su equilibrio vital es siempre un equilibrio di
námico, pero en esta renovación lo que tiene que ver es el pre
sente en su pura presentidad; el "para" seguir viviendo no tiene
sentido finalistico alguno, no es ningún futuro, sino simplemente
la afinnación de un hecho, lo que hace el animal "para" seguir
viviendo es simplemente responder a las estimulaciones presentes,
aunque sea con presencialidad, por decirlo así, retardada. El por
venir es, entonces, un resultado del presente, al cual presente sí
cabe atribuir una síntesis de identidad y de cambio -el "en po
tencia en tanto que potencia" de Aristóteles-. pero esto más co
mo cambio que como tiempo. De ahí que no sea tan evidente el
carácter cíclico del tiempo biológico; no lo es desde luego si
tomamos a una todo el proceso evolutivo. más bien lineal que
cíclico y no lo es tampoco en cada una de las individualidades.
aunque lo sea en algún sentido por la repetición general de los
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procesos. Sanre tiene razón al negar la identidad del futuro --{¡ue
no es sino un después cualificado- con el pasado --{¡ue no es
sino un antes cualificado-, pero esto basta para no entender el
tiempo biológico como tiempo cfclico. Será un tiempo cerrado,
esto es, un tiempo llamado a terminar por razón de las propias
estructuras biológicas, pero no es un tiempo cfclico; más bien, es
la repetición renovada de procesos fundamentalmente clausura
dos, aunque sin olvidar que entre un proceso y otro hay una
transmisión genética renovadora en algún sentido.

Esta discusión inicial con Sartre nos obliga a buscar la tempo
ralidad biológica en otra dirección. No es el recto camino atribuir
una dialéctica a los seres vivos para después explicarlos dia
lécticamente; hay que considerar los seres vivos como son para
ver en ellos si hay estructuras dialécticas o no. Pues bien, los seres
vivos presentan un fenómeno singular en la línea del tiempo: la
edad. Se puede hablar por traslación de la edad de las estrellas,
etc., pero el concepto de edad -ser joven, ser maduro, ser viejo,
etc.- es, ante todo, un concepto formalmente biológico y es, al
mismo tiempo, un concepto formalmente temporal. Los procesos
son formalmente distintos y, aunque los procesos no son sin más
el tiempo, la distinción formal de los procesos da paso a una dis
tinción formal de tiempos.

Lo específico de los seres vivos, en el punto que nos ocupa, es,
por lo pronto, la "relación" peculiar que se da entre las estructuras
vivas del ser vivo y lo que esas estructuras van dando de sr en el
curso de la vida. Lo fundamental son las estructuras, pero estas
estructuras, precisamente porque son vivas, van dando de sr de un
modo que les es propio, y este dar de sr las estructuras refluye
sobre lo que éstas son. Hay una unidad esencial entre las es
tructuras y el dar de sí de las estructuras, de modo que este dar de
sí pende de lo que son las estructuras en cada momento y lo que
son las estructuras en cada momento pende de lo que el ir dando
de sí ha hecho de ellas. Unas estructuras "viejas" que han ido
agotando sus potencialidades biológicas no pueden dar de sr lo
mismo que unas estructuras jóvenes con muchas de sus potenciali
dades intactas, precisamente por lo que ese dar de sí ha reper
cutido sobre las propias potencialidades de las estructuras. Se da,
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por tanto, una "relación" de conformación mutua entre las es
tructuras vivas y el dar de sí de esas estructuras en la unidad de
una única vida. Pero, además, la huella del dar de sí sobre las
estructuras vivas no es unívoca y universal, de modo que los atlos
solares no son sin más su medida inttínseca. La edad no es
unívoca para todos los seres vivos ni considerados individual
mente ----es obviamente distinta la edad biológica de un artimal
joven que la de un animal viejo-- ni considerados específica
mente -los mismos atlos representan edades distintas en unas
especies y en otrar-, de modo que la edad no puede confundirse
con el tiempo como sucesión.

Pero esto no basta para hablar de edad biológica. Es menester,
además, atender a un hecho determinante: las estructuras biológi
cas, precisamente por ser I;iológicas, tienen una intrínseca y for
mal limitación en su posibilidad de dar de sí como estructuras
vivas. Zubiri suele proponer un ejemplo significativo: no son la
misma edad los catorce atlos del perro y los catorce atlos del
hombre; debido a sus estructuras biológicas, a las potencialidades
intrínsecas de sus estructuras biológicas, los catorce atlos del pe
rro lo colocan al extremo de su vida, mientras que, por las po
tencialidades biológicas de las estructuras del animal humano,.los
catorce atlos lo sitúan al comienzo de su desarrollo vital. In
trínseca y formalmente, las estructuras biológicas tienen un final,
que no se debe a una especie de limitación metaffsica, sino a lo
que son formalmente como estructuras vivas; es como si el vivir
consistiese formal e intrínsecamente en ir consumiendo lo que las
estructuras pueden dar de sí, hasta que este dar de sí vital quede
en cero. La totalidad del ser vivo hace que el sistema en cuanto tal
vaya consumiendo sus potencialidades biológicas, de modo que la
limitación biológica es un carácter inttínseco y formal de los seres
vivos. El final no adviene, como en el caso de las estrellas, porque
se agotan sus recursos, sino porque el sistema unitario como tal se
ha ido consumiendo en su dar de sí biológico.

Si tomamos, a una, la "relación" entre las estructuras y su dar
de sí, por un lado, y, por otro, la limitación intrínseca de los seres
vivos, que "tienen contados sus días" como limitación intrínseca y
formal, no sólo de hecho, sino en principio -se trata de un "en
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principio" físico por el tipo de proceso y no meramente de un "en
principio" metafísico-, nos encontramos con lo que es la edad
biológica. La relación entre las estructuras vitales y lo que esas
estructuras pueden ir dando de sí dentro de la limitación vital, in
t1inseca y formal, de esas estructuras, es lo que constituye la edad
vital. No es formalmente la relación entre zoé y b{os, sino la
relación entre lo que son las estructuras en un momento deter
minado del proceso y lo que esas estructuras "todavía" pueden dar
de sí no sólo en el tiempo, sino en el tipo de vida que pueden
llevar. La modulación intlinseca de esa limitación en razón de lo
que las estructuras van dando de sí es lo que define la edad bio
lógica.

Precisamente, porque un ser vivo tiene intrinseca y formal
mente los días contados y los tiene en virtud de las estructuras
vitales que posee. El proceso biológico implica un cambio de las
estructuras vitales, un cambio en el ámbito de lo que las estruc
turas vitales pueden ir dando de sí y un cambio en el ámbito de lo
que ese dar de sí puede repercutir sobre las estructuras: el ni/lo no
puede hacer lo mismo que el hombre maduro ni lo que haga el
niño repercute del mismo modo sobre unas estructuras más mol
deables. Y no es que desaparezca el estado anterior sin más para
dejar paso a algo nuevo, como si el tiempo consistiera en una
especie de creación continua. Al contrario, en el tiempo hay for
malmente un paso, algo que desaparece dando paso a lo que
sigue. No se trata de un desaparecer sin más; se trata de un es
tricto dar paso desapareciendo o, si se prefiere, el desaparecer
consiste en un positivo dar paso. Esto hace que la edad sea algo
continuado, aunque la velocidad de la edad no sea necesariamente
la misma en las distintas fases de la vida humana. Pero siempre se
"está" en una u otra edad, se está siempre en edad, aunque la edad
en que se está no sea nunca la misma. Por eso, la edad no es sin
más el proceso biológico, como la sucesión no es sin más el mo
vimiento. La edad sólo se capta si atendemos a este positivo dar
paso de un estado de las estructuras a otro estado en su per
manente dar de sí, haciéndose siempre presente la limitación in
t1inseca y formalmente de las estructuras biológicas en tanto que
biológicas.
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Es evidente la importancia del tiempo biológico así entendido
tanto para la intelección del hombre como de la historia. No es lo
mismo ser joven que ser viejo o que estar en plena madurez. Las
posibilidades y limitaciones puramente biológicas y consecuente
mente sociales son en cada caso muy distintas. Son en sí edades
distintas -recuérdense los problemas actuales de la "tercera e
dad"-, en las cuales la relación entre estructuras y el dar de sí de
esas estructuras es tan distinto. Garo está que las nombradas son
sólo etapas generales, que exigirían otras distinciones, pero que
indican bastante lo que queremos decir. Es un hecho obvio que,
desde un punto de vista biológico, se está en muy distinta con
dición para vivir si se es viejo, si se es maduro o si se es joven. La
vida como autoposesión -y se puede hablar de un primordio de
autoposesión en toda vida, aunque la plena autoposesión sólo se
da en el hombre- es distinta en cada uno de esos casos, porque
en cada uno de ellos se está autoposeyendo una distinta "relación"
entre las propias estructuras y lo que puedan ir dando de sí en la
vida.

El tiempo biológico, por tanto, no es un tiempo cíclico, ni lo
cíclico defme el tiempo biológico. El concepto de edad rompe con
la interpretación del tiempo cíclico. Una cosa es que los seres
vivos repitan formalmente el mismo ciclo de nacimiento, vida y
muerte, otra que la edad sea un fenómeno cíclic" cuando es
formalmente un fenómeno abierto, mientras dura el ser vivo,
mientras retiene su vida. A medida que va corriendo la vida y
según la cualidad del curso vital, va cambiando la estructuración
misma de las potencialidades, las cuales van fijándose y redu
ciéndose paulatinamente. Por un lado, las estructuras van si
guiendo su curso, determinado en gran parte, aunque no comple
tamente, por el código genético; por otro lado, la vida llevada va
teniendo su propio desarrollo en virtud de aquellas estructuras y
del enfrentamiento de éstas con su medio vital. Ambos elementos
son esenciales para poder hablar del tiempo biológico, pero no
son sin más ese tiempo. Ya en ellos difícilmente puede hablarse
de procesos cíclicos. Pero menos aún en lo que tienen de relación
viva, que es donde estriba el tiempo formalmente biológico: se es
tá en una edad o en otra, según sea la relación que se da entre
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ellos, y esta relación nunca vuelve sobre sí misma, nunca tiene el
mismo antes ni nunca tiene el mismo después, aunque la con
tinuidad vital haga que el mismo ser vivo tenga edades distintas,
una continuidad radicada en la continuidad de una misma unidad
estnletural, sea lo que fuere de las estnlcturas integrantes de esa
unidad.

Es evidente que esta edad queda gravada en las propias es
tnIcturas y aun en un ciertú acervo habitual, que en un sentido
antropomórfico podría expresarse como "experiencia de la vida",
fenómeno en principio independiente de los atlos vividos. Esta
independencia relativa muestra hasta qué punto lo definitorio de la
edad es la relación entre estnlctura y vida. Unos maduran antes
que otros, unos envejecen y mueren antes que otros. Ni siquiera el
morir es independiente de la edad: aunque su causa fundamental
esté en las estnlcturas, es claro que la muerte -el momento de la
muerte--- pende en buena parte de la vida que se ha llevado con
esas estructuras. Esto nos muestra lo que es la edad como tiempo
de los seres biológicos: las estnlcturas van cambiando respecto de
lo que pueden hacer biológicamente, según un proceso continuo y
continuado, aunque esto no sea sin más la edad; el tipo de vida va
asimismo cambiando, según un proceso en lo fundamental con
tinuo y continuado, aunque tampoco sea esto sin más la edad. La
edad es aquel momento del proceso tanto estnlctural como vital,
en el cual ambos se "relacionan" y se configuran mutuamente,
''neutralizando'' lo que en esa relación aparece del proceso real
para atenerse a la relación misma en que se está en cada instante,
pero de modo que el presente recoge todo el tiempo pasado y lo
lanza a un después, que ya no es pura sucesión, sino estricta con
tinuación. Más allá de la continuidad del proceso está la
continuaCIón formal de la edad.

Es indispensable atender a este tiempo biológico para valorar
adecuadamente lo que es el tiempo humano y para medir la im
portancia del factor biológico en el tiempo histórico. Ni el hombre
ni la historia pueden entenderse formalmente como algo pura
mente biológico, pero lo biológico está formalmente en el hombre
y en la historia, si tomamos al hombre y a la historia en su plena
realidad concreta. Pretender hablar de la temporalidad humana,
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desconociendo lo que compete a esa temporalidad por el hecho
que el hombre tenga edad, es cerrarse los ojos de antemano para
no ver lo que es un hecho radical. Un leve indicio de esta im
portancia puede mostrarse en dos lineas distintas, entre las múl
tiples que pudieran seftalarse: la diferencia de la velocidad con
que corre el tiempo según la edad en que se esté y la tensión que
se suscita en una sociedad y en un momento histórico en virtud de
la presencia de diferentes edades generacionales. Estos y otros
fenómenos muestran cómo se está al margen de la realidad cuan
do se ignora la existencia de un tiempo biológico.

Las consecuencias del reconocimiento de la temporalidad bio
lógica son claras. Una de las más simples y transcendentales es
que no siempre se está a tiempo para hacer cualquier cosa, es que
no se tiene edad -por carta de más o por carta de menos- para
hacer determinadas cosas o para estar en determinada posición
dentro de la estructura social. Otra, por ejemplo, relacionada con
la anterior es que puede haber pueblos biológicamente jóvenes y
puede haber pueblos biológicamente viejos, y esto es virtud de la
simple composición de ese pueblo en razón de la edad predomi
nante -no necesariamente de los anos-- en los componentes del
pueblo en cuestión. Pero no es éste el lugar para desarrollar lo que
implica el tiempo como edad para interpretar el hombre y la
historia; baste con lo dicho, no sin subrayar que es un punto
transcendental que ha solido escapar tanto a los teóricos del hom
bre como a los teóricos de la historia, precisamente por su brutal
evidencia.

(e) [La duración]

Pero si el hombre comparte con el resto del cosmos la sucesión
y comparte con el resto de los seres vivos la edad, tiene otras
formas de temporalidad que le son propias: la duración y la pre
cesión. Veamos, en primer lugar, la duración.

Si atendemos a lo que es el tiempo, tal como aparece en
nuestros actos conscientes, nos encontramos con lo que ha solido
llamarse el "torrente de la conciencia", una corriente que va avan
zando y que no se detiene nunca; más aún, que es imposible que

431



se detenga. porque no es posible repetición alguna ni hay forma
que se den dos momentos idénticos en la comente del psiquismo:
el psiquismo va cambiando siempre y va avanzando a lo largo de
la existencia de cada cual. El psiquismo humano es un torrente y
una f1uencia. que avanza a lo largo de la vida de una manera con
tinuamente cambiante. William James. Bergson. Husserl han des
crito magníficamente. desde perspectivas diferentes. este desli
zarse del llamado tiempo psíquico.

Sin embargo. esta f1uencia del psiquismo no es sin más el
tiempo psíquico. Como el movimiento no era sin más tiempo en
el mundo físico, tampoco la f1uencia es el tiempo psíquico, sino
algo que se da en la f1uencia. La f1uencia no pasa de ser una cierta
distensión. que si san Agustín la tomó por definición del tiempo
-distensio queaedam animi-. no es aceptable como tal; la dis
tensión no es sino la f1uencia de los estados mentales. pero esto
no es tiempo sin más.

Para percibir lo que en esto hay de tiempo es preciso, Qbserva
Zubiri. volver a ejecutar un acto de neutralización, aunque en una
dimensión distinta a la ejecutada en el mundo físico. En el mundo
físico se deja de lado el movimiento como un camino que va
desde-hacia para fijarse en los momentos en que el cuerpo está
pasando. Ante la f1uencia de los estados psíquicos es menester
ejecutar una acción distinta: "es justamente considerar toda mi
f1uencia en una especie de mirada interior, no simplemente como
una f1uencia en la que ocurren tales y cuales cosas, sino pura y
simplemente en tanto que es la f1uencia de momentos vividos por
mí. Es lo que yo llamaría el acto de vivenciación"17. Considerada
la f1uencia como mera vivencia mía, lo que tengo delante de los
ojos es el tiempo como duraciólL

A diferencia del tiempo cósmico. que es un tiempo que parte
del presente y se va haciendo pasado y asimismo deja de existir
para dar lugar a otro presente. aquí. en cambio. nos encontramos
con algo diametralmente opuesto: en la duración. no es el presente
el que deja de existir. sino que es el pasado el que continúa a
vanzando y empuja hacia el porvenir. En el tiempo cósmico. el
ahora en que está un cuerpo deja de existir para estar en el ahora
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siguiente. pero en la duración no estamos ante una multiplicidad
numérica de ahoras, pues los estados mentales y sus distintos mo
mentos duracionales no constituyen una multiplicidad numérica.
La transcurrencia de este tiempo durante y durativo consiste en
que él mismo se va modulando cualitativamente: el segundo ahora
es el mismo primer ahora sólo que más rico; la duración no es
sucesión, sino que es un mismo ahora que se va enriqueciendo en
tanto que ahora. El tiempo se va engendrando de esta manera du
rativa, a diferencia del tiempo de la sucesión, que no hace sino
dejar transcurrir el movimiento.

No es sucesión, porque un momento no deja de ser para ser
otro, sino que justamente al revés, se conserva y se prolonga; lo
pasado ciertamente no es actual, pero no por ello ha desaparecido
completamente, sino que se conserva como pasado; es una especie
de mismo momento que se va dilatando. La vida entera del psi
quismo humano no es más que un solo momento que se dilata
desde el punto inicial hasta el punto fmal. En segundo lugar, así
como en la sucesión, los ahoras constituyen una sucesión por el
hecho de pertenecer a un mismo movimiento, en la duración los
momentos no constituyen una continuidad por razón de la con
tinuidad de un movimiento subterráneo, sino que cada ahora, in
dividualmente como tal ahora, se prolonga a lo largo de la du
ración; no se trata, por tanto, de una continuidad fundada en la
continuidad del movimiento, sino que el tiempo mismo es aquí
intrínseca y fonnalmente continuo: es un mismo ahora que se va
modulando a lo largo de todos sus contenidos. De ahí que, en
tercer lugar, mientras en la sucesión, el antes, ahora y después,
son partes del movimiento numéricamente distintas, sus corres
pondientes en el caso de la duración son pura y simplemente'mo
dulaciones cualitativas de un mismo momento.

La duración nos sitúa así en una dirección opuesta a la de la
sucesión, pues no es el despido del presente hacia el pasado, sino
la pennanencia del pasado en el presente. Parecerá que sobre esto
se ha insistido bastante al hablar del hombre y de la historia; tanto
el uno como la otra estarían hechos de pasado, de un pasado que
pennanece. Hasta cierto punto es así, pero es menester puntualizar
la insistencia. Ante todo, es menester subrayar que no es deseable
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arrancar por completo del hombre su pasado, y esto por la razón
sencilla que es imposible, aunque sea posible vivir de distintas
formas el pasado; por eso, las consideraciones que no cuentan con
este pasado y, en general, que no cuentan con lo que es el hombre
como animal psicológico, creyendo que con explicar el presente y
explicarlo estructuralmente han agotado la realidad del hombre,
son consideraciones parciales desfiguradoras del ser humano y
contra-reales. Pero, en el otro extremo, ha de subrayarse igual
mente que la captación del hombre desde la única perspectiva de
la duración psicológica puede hacer de él una víctima del pasado.

Por eso, es menester situar la duración en su justo lugar. El que
esta duración no alcance su plenitud, sino por un acto de vi
venciación pudiera hacer pensar que la plenitud temporal del
hombre se alcanza en el ámbito psicológico de la duración. Pero
no se puede olvidar que, junto con la duración, hay que admitir en
el hombre la edad y la sucesión, por el lado de su ser natural, y la
precesión, por el lado de su ser personal e histórico. Duración sí,
pero con las demás estructuras temporales, puesto que en la du
ración misma se hacen de alguna manera presentes todas las de
más. Más tarde insistiremos sobre la unidad de todos los tiempos
en la unidad estructural del tiempo humano.

(d) [La precesión]

Hay, en efecto, otra estructura fundamental del tiempo huma
no, es el tiempo de la vida humana biográfica e histórica. El hom
bre, en efecto, está, en cada instante, en una situación que, por su
propia naturaleza, implica el problema fundamental de tener que
salir de ella. Para salir de ella echa mano de los recursos con que
cuenta, de las posibilidades que tiene. Con estas posibilidades
fOlja un proyecto, con el cual va trazando el curso de su vida y la
figura de su ser. Pero la realización del proyecto va cambiando de
nuevo la situación, de la cual otra vez hay que salir.

Si dejamos, por el momento, de lado el concepto fundamental
de las posibilidades, nos encontramos que en este nuevo tiempo
aparece algo distinto de la duración. Mientras en la duración el
ahora se prolonga en un mismo ahora, que viene desde atrás, en
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este nuevo tiempo la cosas hechas antes, desde el punto de vista
de los proyectos, han desaparecido como realidades, pero pervi
ven como posibilidades, perviven habiendo decantado en mí las
posibilidades de que voy a disponer en la situación siguiente. La
posibilidad es la forma real como el pasado pervive en el pre
sente, una vez que se ha desrealizado. De aquí que pasado, pre
sente y futuro, como momentos proyectivos, tienen un sentido pe
culiar. Mientras el pasado es 10 ya no real, pero que pervive como
posibilidad, y el presente es el momento del proyecto y del paso a
la realidad, el futuro cobra características propias.

El futuro es algo con 10 que puedo contar. El futuro no es
simplemente aquello que todavía no existe, sino aquello que es un
"porvenir" con el cual cuento, pues va viniendo hacia mí. Mien
tras yo no tenga posibilidades con las cuales pueda contar en el
futuro, no puedo hacer proyectos, que sean realmente proyectos.
Las acciones humanas envuelven esta dimensión de futuro, pero
de forma que estas acciones emergen no solamente de las po
tencias de quienes son actos, sino de las posibilidades reales que
las están posibilitando. De ahí que la trama de la vida humana,
desde este punto de vista, no es trama de un puro movimiento que
pasara de la potencia al acto, sino de algo distinto, como es la
concepción creativa y la realización de posibilidades. Mientras en
la fluencia, el psiquismo va pasando del pasado hacia el presente
y de éste eventualmente hacia el futuro, aquí es al revés: el hom
bre va anticipando su presente en sus proyectos, está en estructura
de anticipación. No se trata de avanzar, sino de anticipar.

Pero esto no es sin más el nuevo tiempo. Para dar formalmente
con el tiempo necesito ejecutar sobre la realización de mis pro
yectos un acto de neutralización. Si neutraIiw el movimiento
como camino, encuentro la sucesión; si neutraIiw el proceso de
relación activa entre las estructuras y el modo de vida que fluye
de ellas, encuentro la edad; si neutralizo la fluencia en 10 que tiene
de riqueza cualitativa tengo la duración. Aquí tengo que neutra
lizar el proyecto como propósito para atenerme a lo que Zubiri
llama "fases" de realización; entonces, tenemos la transcurrencia
del tiempo.
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Nos encontramos así con algo que es opuesto a la sucesión.
Porque en la sucesión algo deja de ser para que exista el presente
y aquí es el futuro el que va detenninando el presente y su paso
hacia el pasado. Mientras el tiempo de la duración, por otra parte,
transcurre del pasado al futuro, aquí el tiempo transcurre del fu
turo propuesto al pasado. Se trata, pues, fonnalmente de lo que
Zubiri ha llamado pre-cesión: es el futuro ad-viniendo.

Los caracteres del tiempo, desde este punto de vista, son, por
tanto, distintos. En la precesión las "partes" del tiempo son "fa
ses" de una realización, de modo que la continuidad es pura y
simplemente paso: el tiempo va pasando, pero ese transcurso no
es sucesión, sino precesión. Mientras en el mundo físico vemos el
tiempo desde el presente y en la duración lo vemos desde el pa
sado, en la precesión lo vemos desde el futuro: es el futuro de
tenninando el presente.

Pero, por lo mismo, no se trata de un futuro cualquiera. El
futuro de la precesión, la futurición es algo que yo hago. Más que
las cosas futuras, lo que yo hago es su futurición: yo pongo el
ámbito de la futurición, dentro del cual van a transcurrir las fases
de su eventual realización. La precesión, el tiempo como prece
sión, es algo que hago yo. Y lo hago estando abierto al futuro. Ni
en la sucesión, ni en la edad, ni en la duración estoy fonnalmente
abierto al futuro. No es que el futuro esté ya transcurriendo, sino
que él es el ámbito del transcurso.

Ahora bien, esta "apertura" al futuro implica la apertura al
presente y al pasado. La apertura nos abre así no al tiempo, como
algo que transcurre, sino al tiempo como campo temporal. El
tiempo en este sentido, abierto al futuro, al pasado y al presente,
no me pone delante de los ojos algo que transcurre, sino que me
pone el campo del tiempo como futurición, como presencializa
ción y como preterición. Es lo que Zubiri llama carácter sinóptico
del tiempo: veo el tiempo como un todo que se va a realizar, es el
tiempo corno ámbito. Desde este punto de vista, el tiempo no es
algo que transcurre, sino que es algo que se tiene o no se tiene;
igualmente desde este punto de vista, la vida humana está hecha
por tener o no tener tiempo.
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Esto no implica una sustantivación del tiempo, aunque la vi
sión sinóptica del tiempo parezca dar fundamento para hacerlo. El
acto de neutralización por el cual creo el ámbito totalizante del
tiempo no hace de éste algo sustantivado e independiente de mí,
precisamente porque sólo introduciendo en ese tiempo mi acto de
neutralización aparece como tal. El acto de neutralización, por el
cual yo tengo tiempo, tengo el ámbito del tiempo, pertenece al
mismo tiempo con el cual yo voy haciendo mi vida. "Y esta per
tenencia no es simplemente la reflexividad por la cual la concien
cia de la duración pertenece a la duración misma; es algo distinto.
Es justamente lo que todos decimos, cuando decimos: doy tiempo
al tiempo. En eso consiste justamente la pertenencia"".

Esta capacidad de futurición del hombre es, desde luego, una
de sus máximas posibilidades tanto respecto de sí como respecto
de la historia. Hombres sin futuro, pueblos sin futuro no son hom
bres ni pueblos, a los cuales no espere ningún después; son hom
bres y pueblos incapaces para futurizar, incapaces para romper el
ritmo de la sucesión, de la edad y de la duración para recomponer
la marcha misma del tiempo, para dar otro tiempo al tiempo. Sólo
desde una apertura al futuro, que es una apertura al tiempo como
totalidad, se puede dominar el tiempo y se pueden plenificar todos
los tiempos anteriormente considerados.

Pero, de nuevo, la reducción de todo el tiempo humano a la
futurición lleva a un idealismo del hombre y de la historia, a un
voluntarismo, que no respeta las leyes que lo limitan. Sin sucesión
y sin edad es imposible plantearse siquiera la posibilidad de fu
turición; la precesión, en efecto, lo es desde unas determinadas
estructuras abiertas, pero abiertas sentientemente. Lo veremos más
largamente después, al hablar del hombre como agente, autor y
actor de su vida. Si, por un lado, sólo desde la futurición se puede
temporalizar adecuadamente la vida humana y se puede dar cuen
ta adecuada de las otras formas de temporalidad; por otro, es un
error no introducir en la propia futurición -no en su formalidad
de futurición, pero sí en su integridad real- el resto de las es
tructuras temporales.

Vale esto, sobre todo, de la duración. Duración y futurición
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como dos estructuras temporales específicas de la realidad hu
mana no pueden ser dos tiempos sin unidad ninguna. Lo cierto es
que el hombre no nace haciendo proyectos, sino que en un mo
mento de su f1uencia psíquica se ve "forzado" a proyectar; a su
vez, la proyecci6n modifica el curso de la duraci6n misma. Hay,
pues, una unidad real del tiempo humano. ¿Dónde estriba esta
unidad?

La f1uencia psíquica de la duraci6n me fuerza a hacer un
proyecto, cuando me tengo que hacer cargo de la situaci6n, y s610
puedo hacer el proyecto haciéndome cargo realmente del sistema
de posibilidades con que cuento. La unidad de los dos tiempos
estriba, por tanto, en el "hacerse cargo de la situaci6n", esto es, en
la intelecci6n sentiente, la intelecci6n humana, en efecto, es un
aspecto de la vida psíquica como otro cualquiera, es uno de los
ingredientes de la duraci6n, pero es, por otro lado, un ingrediente
peculiar: ese momento de la duraci6n, que llamamos intelección y
que dura como cualquier otro momento del psiquismo humano,
tiene una propiedad caracterfstica: "ve la duración misma". Mien
tras va durando la intelección, la misma intelección va viendo la
lfnea de su duraci6n: "ve no sólo lo presente sino que ve también
en un mismo (Uto el momento de 'venir-de' y aquello a lo que
apunta en el futuro, 'ir-a'. Vistos los tres momentos en un solo
acto, constituyen el campo temporal"". Esta visi6n no es desde
fuera: la inteligencia humana no solamente ve la duración, sino
que la ve durando ella misma. "Y justamente en esa duraci6n o en
esa intelecci6n durativa de la duraci6n es donde está el orto de la
unidad de las dos dimensiones del tiempo""'. La intelecci6n
durante o la duraci6n intelectiva no solamente es algo que dura,
sino que en su duraci6n misma me descubre el campo temporal
dentro del cual, y gracias al cual, pueden existir el tiempo como
duraci6n y el tiempo como futurici6n. Según la metáfora de Zu
biri es como un corredor que avanza por una plaza y a quien el
avanzar fisico de su visi6n va abriendo al mismo tiempo su campo
de visi6n, en el cual poder orientar sus movimientos en funci6n
del campo visual que se le va abriendo en la marcha.

Efectivamente, la visi6n intelectiva del campo temporal refluye
sobre la propia duraci6n, orientando y determinando buenas por-
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ciones de ella, y esta ret1uencia del campo temporal sobre la du
ración es justo el tiempo del proyecto. Pero no solamente eso. La
duración, además, transpona consigo en cada instante su propio
campo durativo. Exactamente como el que corre en una plaza: no
simplemente corre en un campo visual, sino que lleva consigo su
propio campo visual; el campo visual que no consiste en trans
currencia, transcurre, sin embargo, desde el punto de vista de la
duración. Es un campo transcurrente, no dentro del propio campo
temporal, pero sí en su posesión. Y precisamente por esto el
campo temporal se va modificando, enriqueciendo o gastando y a
última hora feneciendo, precisamente porque la duración va trans
portando y arrastrando consigo. La unidad, por consiguiente. de la
duración y de la precesión es la unidad de la intelección durante, y
en esta intelección durante consiste radical y fundamentalmente la
unidad del tiempo humano. La intelección sentiente no es ni un
puro estado mental ni tampoco una visión externa de la duración,
sino que es intelección durante ella misma, pero que no deja de
ser en momento alguno intelección.

2. La temporalidad de la realidad histórica

La separación temática de la realidad histórica respecto de la
realidad humana sólo puede aceptarse como recurso metódico de
investigación. Como veremos en otro capítulo, la biografía tiene
mucho que ver con la historia y, desde luego, en la historia entran
a formar parte elementos naturales, biológicos, psicológicos y,
desde luego, los formalmente biográficos e históricos. Por ello, en
la historia se hacen presentes, de un modo u otro, todos los tiem·
pos analizados hasta aquí.

Es evidente, por ejemplo. que el tiempo cósmico es determi
nante de lo que puede ocurrir en la historia; es un problema que
ya analizamos en el capítulo primero con el intento de superar
desde un principio cualquier consideración idealista o puramente
personalista de la historia. Hoy que nos parece estabilizado el
tiempo cósmico tal vez no nos es tan fácil de ponderar lo que este
tiempo, en lo que tiene de cósmico, puede determinar la historia.
Zubiri suele aludir al hecho de las glaciaciones para poner de re·
lieve la importancia del tiempo cósmico en la configuración de la
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historia. ¿Qué sería hoy de la historia humana, si se aproximara
una nueva glaciación, un nuevo período de glaciaciones, cuando
un cambio algo profundo del curso metereológico puede afectar
gravemente a poblaciones enteras? Por otro lado, ya hemos in·
sistido en las consecuencias que para la vida humana y para el
curso histórico tiene la realidad de la sucesión, como esquema ne
cesario de cualquier curso histórico.

Algo parecido ha de decirse del tiempo biológico, de la edad
como tiempo biológico. Inmediatamente vamos a hablar de una
edad como tiempo peculiarmente histórico, pero el concepto de
edad que acabamos de dar aporta una pauta importante para la in
terpretación de la historia. La diferencia de edad entre quienes
participan de una misma historia es un elemento decisivo a la hora
de enjuiciar las posibilidades históricas. La historia tiene que
discurrir de forma muy diversa en los pueblos, que cuentan con
un cincuenta o sesenta por ciento de su población por debajo de
los quince aflos, que en los pueblos cuyo promedio de edad sea
mucho más elevado y cuya pirámide poblacional sea muy distinta:
que la mayoría de un pueblo esté constituido por jóvenes o por
adultos o por viejos hará muy diverso su curso histórico. Incluso
puede hablarse en la historia misma de una cierta relación entre
las estructuras sociales y lo que estas estructuras pueden dar de sí
según el tiempo de vida que lleven y según el tipo de vida que
hayan condicionado; aunque de un modo algo traslativo es dife
rente el caso de pueblos que estrenan estructuras democráticas o
revolucionarias de los pueblos que llevan largo tiempo con esas
estructuras. La conjunción de esos dos aspectos -la composición
de edades y la relación de lo estructural con lo vital- es un punto
que puede aclarar procesos muy reales y que puede servir para
programarlos en alguna medida.

También el tiempo como duración tiene su aplicación a la his
toria. Puede hablarse de una cierta memoria histórica de los pue
blos. Aunque rechazamos anteriormente la existencia de una con
ciencia colectiva estrictamente tal, reconocimos ciena clase de fe
nómenos, que permiten hablar de algo así como una conciencia
colectiva. Puede discutirse, por ejemplo, si se da una única his
toria de los pueblos latinoamericanos antes y después de la con-
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quista y, más en general, puede discutirse de cuáles son las con
diciones reales para poder hablar de una única historia, que fuera
una especie de distensión en el tiempo. Pero esta misma discusión
o la posibilidad previa a esta discusión ponen de manifiesto que
en algún sentido puede hablarse de una duración histórica: ser his
tóricamente francés no es lo mismo que ser históricamente espa
1101 y, más radicalmente, ser del primer mundo históricamente no
puede confundirse -la contraposición y negación mutua son cIa
ras, aunque mutuamente se potencien-- con ser históricamente
del tercer mundo. Son puntos que deben analizarse cada uno de
por sí, pero dentro del marco de lo que seria una estricta duración
histórica, lo cual es más pensable si tenemos en cuenta que la
duración psicológica no se sustenta como unidad en el puro hecho
de conciencia, sino que remite a una continuidad de la vida psí
quica y a una mismidad de la unidad estructural.

Finalmente, el tiempo como precesión es el que nos introduce
formalmente en la historia. Lo veremos más claramente cuando
discutamos la esencia formal de la historia. Hay, efectivamente,
posibilidades biográficas, pero hay también posibilidades históri
cas y la apertura al futuro es propia de la biograffa tanto como de
la historia. Lo que sucede es que en la historia -y consecuente
mente también en las biograffas personales-- predomina a veces
el tiempo como sucesión, edad y duración, que el tiempo como
futurición. Siempre se deberá dar ésta, pues sin eUa no puede
hablarse de historia: la pura aceptación de un destino histórico,
incluso cuando es entendido casi como forzosidad natural -"uno
de pobre no le queda otra cosa que hacer", dicen a veces con la
cerante convicción miles de campesinos oprimidos-, es un cierto
ejercicio, aunque degradado, de futurición. Pero la presencia de la
futurición es muy distinta en unos momentos u otros de la his
toria, en unos pueblos u otros según su estatuto histórico. Por eUo,
ya desde aquí puede decirse que para muchos pueblos el ámbito
de la futurición se deberá realizar como un proceso de liberación.

Basten estas breves indicaciones para mostrar cómo en la his
toria intervienen todos los tiempos determinándola desde dentro.
Pero hay un punto que merece mayor inquisición: es el problema
de la edad como tiempo histórico.
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2.1. La edad del tiempo histórico

Hemos visto cómo distintos tipos de realidad y distintos proce
sos dan paso a distintos tipos de tiempo. Hemos visto cómo la
realidad personal y 10 que tiene que ver formalmente con ella
cuenta con un tiempo propio, el tiempo de la precesión. Pero
también nos encontramos con que esto que llamamos historia se
presenta con características peculiares por lo que toca al tiempo.
Sin tiempo de futurición, sin tiempo de precesión, no se daría
tiempo histórico, pero la fururición misma -nada digamos de la
sucesión y de la duración- se presenta de modo distinto en el
curso individual de la biograffa y en el curso colectivo de la his
toria. Pues bien, esto ocurre de modo singular con la edad, con 10
que ZUbiri ha llamado la etaneidad de la historia.

En una primera aproximación, etaneidad hace referencia a la
edad, y la edad, como acabamos de ver, es una determinación
temporal de los seres vivos y para nuestro propósito especial
mente del hombre, de quien con tanta frecuencia preguntamos por
su edad para hacernos idea cabal de 10 que puede ser y puede
hacer. La edad, en este sentido, no es una medida puramente
cuantitativa, que expresa los aIIos que se han vivido, sino que
expresa, más bien, la siruación real del ser vivo en una escala real.
marcada por la limitación y el carácter de sus estrucruras y que
sima al hombre en tal o cual etapa (nitlez, adolescencia, juvenrud,
madurez, vejez, etc.) e implica un determinado crecimiento o de
crecimiento de la vida. Desde esta perspectiva biológica se ha
trasladado el concepto de edad a la historia en el sentido de uni
dades más o menos cerradas sobre sí, que surgen, se desarrollan y
desaparecen para dejar paso a otra edad, como unidad nueva. Atri
búyase este esquema a edades históricas o a civilizaciones, 10 que
predomina en esa consideración es una visión biológica de la
historia, que no ha repensado históricamente el concepto de edad.

Zubiri va a insistir en el carácter de edad, que es propio de la
historia. Es. por 10 pronto, evidente el hecho de la edad de los
individuos y que este hecho presupone una dimensión úpica del
tiempo irreductible a las otras estrucruras temporales. Ya hemos
insistido en este punto y en la cualificación que esta edad recibe
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de las demás estructuras temporales, a las cuales por su parte
también cualifica en la unidad de un I1nico proceso real

Pero hay también una edad rigurosamente histórica. Esta edad
no proviene formalmente de que la hagan individuos de una u otra
edad, ni siquiera que la hagan pueblos con componentes deter·
minados de edad. Todo esto es importante para la interpretación y
tranSformación de la historia, pero pertenece más al capítulo del
tiempo biológico que al del tiempo estrictamente histórico. La e
dad histórica tiene, sin duda, ciertas características biológicas por
ser edad, pero tiene unitariamente otras características por ser his
tórica. "Es edad por ser determinación del viviente seglln altura
procesual. Pero es histórica por ser el proceso de una determi
nación tradicionante de la persona. La historia es un determinante
'físico'. Hay, pues, una edad histórica.....

Aunque no contamos todavía con un concepto estricto de lo
que es la historia, sino tan sólo con un concepto poco más que
denominativo, podemos acercamos a la edad histórica por lo que
tiene de edad no puramente biológica. Ya en el caso de la persona
humana, la edad biológica se vive de forma distinta que en el caso
del puro animal. El animal, por ejemplo, tiene intrínseca y for
malmente limitado el dar de sí biológico de sus estructuras vitales,
pero no tiene que contar con esa limitación, no tiene que contar
con su muerte; el hombre, en cambio, si vive como hombre au
ténticamente, no puede no contar con su muerte, no puede no con
tar con la limitación de su tiempo biológico. No hace falta pensar
este punto con categorías trágicas, aunque la presencia de la
muerte en la vida del hombre sea un factor esencial de la vida.
Basta con percatarse que un hombre no puede proponerse los mis
mos planes de trabajo a larga distancia, cuando cuenta con cua
renta aflos o cuando cuenta con ochenta. En el tiempo como pre
cesión, el hombre recoge en unidad sinóptica temporal todo su
tiempo y con ese tiempo total hace sus proyectos y traza el curso
de su vida. El hombre futuriza y, en este sentido, historiza su edad
de alguna manera.

Algo semejante ocurre en la historia misma. Si hay un tiempo
biológico, la historia en lo que tiene de biológico ha de mostrar su
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presencia. Desde luego, el cuerpo social no es un organismo, que
como tal tenga una edad biológica; la tienen sus integrantes y, en
virtud de la integración, la tiene de un cierto modo unitario el
cuerpo social. No se puede decir que el cuerpo social tenga un
tiempo intrínseca y formalmente limitado por estrictas razones
biológicas; precisamente la posibilidad de renovación biológica y
de sustitución de unos individuos por otros hace que el cuerpo
social no sea biológicamente limitado en el tiempo. El que por
forzosidades naturales --<lima, enfermedad, condiciones inhuma
nas, etc.- o por determinaciones históricas -baja de la tasa de
natalidad, explotación, etc.- se cuente con la posibilidad de de
saparición de un grupo no resta, en principio, la posibilidad de
hablar de un tiempo indefinido. Pero, aun no siendo formalmente
un organismo, s( es un cuerpo social con estructuras propias ac
tuantes, de modo que la actuación refluye sobre las estructuras,
dando lugar a distintas alturas procesuales. No es, sin embargo,
preciso forzar el carácter biológico de la edad histórica, aunque en
la historia se dé algo que puede considerarse como edad.

Esta edad histórica se capta desde lo que Zubiri llama altura
de los tiempos. La altura procesual es un carácter de la realidad
histórica. "Como esta altura es un punto muy rigurosamente de
terminado en 'posición', resulta que una misma acción ejercitada
en el siglo V y hoy puede no tener el mismo carácter: ha cam
biado la altura de los tiempos''22. Aqu( también nos encontramos
que el todo es anterior a las partes, aunque no independiente de
ellas. Podría pensarse que son las acciones sin más las que cons
tituyen la unidad histórica y la edad de esa unidad y en parte es
ase: hay una edad paleolftica porque se utiliza la piedra y sus
transformaciones como útil fundamental. Pero, a su vez, utilizar
hoy un instrumento de piedra tiene una realidad completamente
distinta, precisamente, porque tiene lugar en otra edad: puede
constituirse en una acción deportiva lo que en otro tiempo fue una
estricta acción de subsistencia. Marx y Engels, por ejemplo, ha
blan de que los privilegios de clase han tenido "una cierta jus
tificación histórica" (eine gewisse geschichtliche Berechtigung),
esto es, jugaron un papel en la marcha histórica que hoy tendría
un carácter completamanete distinto. La posición no es sólo un
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concepto capital en la idea de estructura, sino que lo es también
en la idea de proceso, siempre que este proceso tenga un carácter
de totalidad estructural. En razón de esta posición, cada acción o
cada sistema de acciones tiene un carácter distinto: no es que una
determinada acción deba tener tan sólo una distinta "compren
sión" ---distinto juicio merece una encomienda colonial y un cam
po de concentración en nuestros días--, sino que más radicalmen
te tiene un carácter real distinto por ser acción-de un determinado
tiempo, ya que la realidad plena y concreta de una acción sólo
viene dada dentro del sistema en que se inscribe. De ahí el tre

mendo peligro de las abstracciones en la historia.

Cada tiempo tiene, por tanto, su propia figura temporal. La
humanidad entera o, al menos, ~ determinado cuerpo social van
teniendo una u otra figura al correr de los tiempos, según sea la
altura procesual. Figura es aquí, como en el caso de la personali
dad humana, algo que se refiere al ser mismo de la historia. Haya
o no continuidad histórica, en cada momento del tiempo histórico,
la historia aparece con una u otra figura y esta figura es temporal.
La figura afecta radicalmente al sistema de posibilidades que pre
domina en una determinada altura de los tiempos, al siStema, más
en concreto, de creencias e ideas, de instituciones sociales y po
líticas, de relaciones de producción, etc. Determinar lo que radi
calmente "con-figura" un momento histórico, esto es, determinar
no lo que es más llamativo y aparente, sino lo que es lo más ra
dical, es algo que necesita análisis positivos e incluso una teoría
de la historia. Pero en este momento nos basta con seflalar que
distintos momentos históricos tienen distintas figuras y que la
figura es un elemento esencial del momento en cuestión. Es dis
tinta, por ejemplo, la figura de la historia en el continente preco
lombino y la figura de la colonia; es distinta la figura de la edad
media europea y la figura del renacimiento, etc.

Esto se debe formalmente a la altura procesual como cualidad
de la realidad histórica; se debe a la edad histórica. Lo que va
acaeciendo en la realidad histórica refluye sobre esa realidad y
sobre todo lo que vive envuelto en esa realidad. No se trata
simplemente de madurez, porque madurez propende a entenderse
en términos biológicos; se trata de la refluencia de la altura pro-
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cesuaI sobre la realidad humana. en tanto que constituye cuerpo
social. No es lo mismo altura procesual y edad. aunque por su
conexiÓn fundamental puedan usarse un tanto indiscriminadamen
te. La altura procesual dice referencia inmediata al proceso de la
realidad histórica. un proceso que. en cada caso. da lugar a un de
terminado sistema de posibilidades. La edad. en cambio. dice re
ferencia inmediata a la figura que en cada momemo toma esa rea
lidad histórica ante el sistema de posibilidades de que dispone. La
edad pende así de la altura de los tiempos. pero es posible que con
un mismo sistema de posibilidades se pueda adoptar una figura u
otra; ase. por ejemplo. hoy podría desaparecer el hambre del
mundo. con lo cual la figura de nuestra humanidad en vez de ser
una figura de desesperación y de guerra podría comenzar a ser
una figura de libertad Yde conciliación.

Por esta unidad de la realidad histórica y de la figura histórica.
de la altura real de los tiempos y de la figura temporal. la edad no
es sólo una cualidad de la "realidad" histórica. sino también un
"rasgo" del "ser" histórico. Por tener una realidad histórica de
terminada edad. no en virtud de los aflos que hayan pasado. sino
en virtud de su propia altura procesual. puede ir cobrando figuras
distintas. El sistema de posibilidades pende directamente de la
realidad histórica y es lo que hace que esa realidad esté en una
determinada edad; mientras no hay cambio del sistema de posi
bilidades en tanto que sistema, no puede decirse que se ha cam
biado cualitativamente de edad. Pero la actualización de la rea
lidad histórica conforme a un sistema y en el sistema conforme a
unas determinadas posibilidades. las que el cuerpo social se apro
pia, es lo que determina que la realidad histÓrica tenga una figura
u otra. En este preciso sentido es como la edad se convierte en
rasgo. pero en rasgo de la figura histórica. La edad se funda en la
realidad del proceso. pero la figura de la realidad histÓrica queda
determinada por la edad. precisamente porque la edad es algo real.
algo intrínsecamente real.

y esta figura histórica está llena de graves consecuencias. Ha
ce. por ejemplo. que todos los que están en la misma altura pro
cesual -sean individuos. grupos. clases. naciones. etc.- sean es
trictamente coetáneos. "Ser coetáneos no es simplemente ser con-

446



temporáneos. La contemporaneidad es un carácter extrínseco. es
mera sincronfa dentro de un esquema temporal trazado por la
ciencia. Sincrónicos eran los esquimales del siglo 11 y los habi
tantes de lo que entonces quedara aún de Babilonia. Pero coe
táneos no lo eran. Para serlo tendrfan que pertenecer no sólo al
mismo punto de un esquema extrínseco. sino a una misma altura
procesual... En la historia ha habido tiempos plurales en el sentido
de edad. Solamente hoy. a medida que la humanidad va adquirien
do un cuerpo de alteridad único. va también formando parte de un
proceso cada vez más uno y único. Y. por tanto. se comienza a po
der hablar no s6lo de corporeidad universal. sino también de coe
taneidad universal''''.

La distinci6n entre contemporáneos y etáneos muestra hasta
qué punto la edad hist6rica es algo real y no una pura denomi
naci6n extrfnseca. Ser contemporáneos es una mera connotaci6n
extrínseca. un estar fechado con las mismas cifras. aunque la
existencia de distintos calendarios. por ejemplo. el cristiano y el
musulmán. ya apunta al fen6meno más profundo de la edad. Ser
coetáneos. en efecto. es una determinaci6n intrínseca. pues la
edad hist6rica es una edad de la realidad hist6rica. que va cam
biando ella misma de figura de realidad y hace asf que las figuras
de los hombres que viven en la misma edad histórica queden
configuradas desde la misma figura. Es que no sólo se da una al
tura procesual. sino que esta altura procesual real determina efec
tivamente las figuras personales. Desde el punto de vista de la
altura de los tiempos y de la figura temporal es claro no sólo que
esa altura va cambiando a lo largo del tiempo con ritmos y ve
locidades distintas. sino que en las mismas fechas ha habido tiem
pos plurales. edades distintas. Tiempos plurales porque los proce
sos temporales eran distintos y porque teman edades propias. que
poco teman que ver con las marcadas por los calendarios.

No puede decirse. sin embargo. que esos tiempos plurales
carecieran de toda unidad. pues no son absolutamente indepen
dientes de lo que puede llamarse corporeidad universal. La cor
poreidad universal significa mediatamente aquella primaria condi
ci6n material en la cual coinciden todos los hombres y que los
unifica con el resto del universo o. al menos. con el resto de la
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realidad material de nuestro universo; es una caractenstica por la
cual los distintos tiempos humanos tendrán siempre una primaria
unidad por estar inmersos en la misma unidad material del cos
mos. Pero la corporeidad significa más inmediatamente aquel ca
rácter de corporeidad que le compete al hombre por constituir
ffsicamente una especie. Es esta unidad la que permite hablar de
tiempos plurales propiamente tales: la unidad de la especie es
pluralizada procesualmente y va adquiriendo distintas alturas y
edades diversas. La corporeidad universal con sus procesos di
versos permite y exige hablar de tiempos plurales. pero no es su
ficiente para hablar de un único tiempo histórico. que sea verda
deramente uno y que dé paso a una misma historia.

Esta unidad radical exige que la humanidad vaya adquiriendo
un cuerpo de alteridad único y se vea inmersa en un proceso cada
vez más unitario. en el cual el sistema de posibilidades sea ver
daderamente el mismo. por más que dentro del sistema no a todos
los individuos ni a todos los grupos les sean asequibles del mismo
modo todas y cada una de las posibilidades. Que esto sea injusto.
desde un punto de vista ético. no obsta para que desde un punto
de vista metaffsico se pueda hablar realmente de la misma his
toria. con todas las posibles sub-historias dentro de ella. En cual
quiera historia de dominación. por ejemplo. dominados y opre
sores no sólo forman una misma historia -se trata aquí más de
grandes grupos que de individuo&-. sino que esa diferencia con
trapuesta constituye una única historia. Siempre que haya una
única corporeidad de alteridad. un único cuerpo social. que se
actualice como tal. podrá hablarse de un único proceso y de una
historia única. Ese cuerpo de alteridad único implica que aquella
corporeidad universal se convierta actualmente en una misma
presencialidad ffsica por alguna actualización de la habitud de al
teridad; no se requiere para ello que todos y cada uno de los
individuos actualicen su propia habitud con la de todos los demás
(cosa por lo demás imposible). ni siquiera directamente con el
sistema de posibilidades en cuanto tal. sino que basta con que no
haya ámbitos completamente estancos. Esto es casi imposible en
nuestros días si no por lo que toca a cada uno de los grupos res
pecto del proceso unitario de la humanidad actual. sí por lo que
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toca al proceso mismo que ya cuenta o está en disposici6n de con
tar con cualquier grupo humano. por mucho que se considere se
gregado.

Zubiri observa que la etimología misma de la palabra latina
aetas apunta a esta doble dimensi6n de la altura procesual y de la
figura temporal. Aetas -aión en griego-- hace referencia a la
plenitud de la fuerza vital y esto desde dos aspectos: plenitud
temporal de vida como duraci6n total y sujeto que tiene la fuerza
vital plena (iuvenis). En esta concepci6n queda superada la idea
del tiempo como puro lapso y medida extrínseca de lo que ocurre.
y se alcanza la idea de tiempo como modo real de ocurrir. Y a
este modo real de ocurrir es a lo que se refiere primariamente la
edad como altura procesual. que. por un lado. reasume la duraci6n
real de una vida en una como unidad temporal total. y. por otro.
reasume la fuerza vital en el sentido de lo que es cualitativamente
la vida en uno u otro de sus estadios. La edad coloca así a los
hombres en la línea de la coetaneidad y no simplemente en la
línea de la contemporaneidad. Si no fuéramos más que contem
poráneos unos de otros. poco importarían el tiempo y la historia;
pero. si somos coetáneos. no se trata de nada extrínseco. sino de
una determinaci6n fIsica de lo que somos precisamente por per
tenecer a una misma altura de los tiempos. que cuenta forzosa
mente con una figura temporal configuradora a su vez de lo que
son los hombres.

C6mo refluye la realidad histórica sobre cada uno de los in
dividuos humanos. de modo que éstos tengan una estricta di
mensi6n hist6rica. distinta. pero conexa con la dimensi6n indivi
dual y la dimensi6n social. lo estudiaremos más tarde. Aquí lo im
portante era subrayar algunas características fundamentales de la
edad histórica. del tiempo hist6rico. No es un concepto puramente
biol6gico que obligara a interpretar la sociedad y la historia como
un organismo que nace. se desarrolla y muere; puede que esto
haya ocurrido con pueblos y civilizaciones. pero no es necesario
que ocurra as! y. menos aún. si se considera la historia entera de
la humanidad. As! como el hombre. si quiere atender con fun
damento a su propia realidad. ha de contar con su final. no así la
historia. La historia es. en principio y por razón de sí. abiena e
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indefinida; podrán fallarle sus bases materiales y con ellas toda
posibilidad de curso histórico; podrá ir consumiendo y degra
dando su sistema propio de posibilidades, pero de por s( no tiene
un curso cerrado ni una trayectoria fija que la lleve a su final ni en
cada nación ni en la totalidad de la humanidad. Afinnaciones
ingeniosas como las de Fontanelle para quien la vida de cada
nación tiene diferentes edades que corresponden a las diferentes
edades de la existencia individual -en la infancia. individuos y
naciones están absortos por sus necesidades físicas; en la juven
tud. se ocupan de la poesía y del arte; mientras que en la edad
madura. de la ciencia y la filosofía--24• son afinnaciones insos
tenibles no solo por el contenido de cada una de las edades. sino
por su sabor biológico. La historia puede ser antigua. pero no por
eso tiene por qué ser vieja: algo puede ser antiguo sin ser viejo y
algo puede ser moderno sin tener nada de nuevo. La edad his
tórica no sigue la pauta de la edad biológica. sino que se mide
según la altura de los tiempos y la figura temporal de un sistema
de posibilidad. sistema que puede ser rehecho incesantemente.
puede enriquecerse o degradarse. Lo que sucede entonces es que
aquel pueblo con un sistema de posibilidades. que ya no está a la
altura de los tiempos -sobre todo en el contexto de una única
historia--. tenderá a desaparecer como tal grupo humano, pero no
porque el grupo sea biológicamente viejo. sino porque no está o
no lo dejan estar a la altura temporal que en cada momento cuenta
la historia universal.

y este concepto de altura de los tiempos es el que deberla
emplearse en el discutido problema de la periodización de la his
toria. Si hay un tiempo histórico es posible la periodización de la
historia. siempre que a su vez se dé también una historia. Como
acabamos de ver sólo hasta muy recientemente se puede hablar de
una historia ulÚversal; por lo tanto, carece de sentido periodizar la
historia ulÚversal. aunque s( se pueda y debe periodizar cada una
de las historias que se han ido dando. La pregunta. sin embargo.
queda abierta: ¿qué es lo que pennite hablar de una distinta altura
de los tiempos hasta tal punto que fuera forzoso hablar de dis
tintas edades? Porque la altura de los tiempos podrla concebirse
como una continuidad histórica, que no pennitiera hablar de "es-
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pacios de tiempo bien individualizados de la vida histórica, que,
por su contenido y sustancia, se ligan en una unidad. y que, jus
tamente por ello, se destacan de los que preceden o siguen", según
la definición dada por Neumann a los perlodos históricos>-'. Y si
se dieran estos perlodos históricos, el principio de periodización
habrla que buscarlo en lo que hubiera de considerarse como
principio de la edad histórica y de la altura de los tiempos.

Hegel ha hablado de la edad de los pueblos y ha dado una
explicación de su surgimiento. plenitud y ocaso. Los pueblos, nos
dirá Hegel, son existencias para sí, que llevan una existencia na
tural. "Cada pueblo tiene su propio principio y tiende a él como al
fin de su ser. Una vez alcanzado este fin, nada tiene ya que hacer
en el mundo''''. Ese principio no se debe a la determinación na
tural del pueblo, esto e.s, a su estructuración biológica y natural,
sino a lo que es el espíritu del pueblo, como vimos al hablar de la
conciencia colectiva. Se trata en cada caso de un espíritu deter
minado, de un todo concreto, que se manifiesta en las acciones y
aspiraciones del pueblo y se explicita y desarrolla en la religión,
la ciencia. las artes, los acontecimientos públicos, etc. El espíritu a
través de sus obras, conociéndolas, va avanzando en el conoci
miento de sí mismo, hasta llegar al pensamiento de sí mismo.
"Pero este logro significa a la vez su decadencia, y esta deca
dencia senaIa el paso a otra etapa y el advenimiento de otro es
píritu. El espíritu de un determinado pueblo se realiza sirviendo
de transición hacia el principio de otro pueblo, y de este modo se
efectúa la progresión, el nacimiento y la disolución de los prin
cipios de los pueblos'''7. Sin embargo, la verdad y la realidad del
espíritu está en sus obras. en sus objetivaciones históricas: "tal
sucede con el espíritu de un pueblo: su actividad consiste en hacer
de sí un mundo objetivo, desplegado en el espacio. Su religión, su
culto, sus costumbres, su constitución y sus leyes políticas, el con
junto de sus instituciones, de los acontecimientos y de los actos:
eso es su obra, y eso es ese pueblo''''.

Es en esta Imea de la realización objetiva del espíritu y de su
consecuente autocomprensión donde radica el principio de su de
sarrollo y de su muerte: "cuando el pueblo ha hecho de sí su pro
pia obra, la fisura existente entre el en-sí, es decir, lo que es en su
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esencia, y la realidad, queda colmada, y el pueblo encuentra su
satisfacción'.... Pero entonces su actividad no se ve ya estimulada
y pierde relación con sus más altos intereses: "cuando un pueblo
se ha formado plenamente, cuando ha realizado sus objetivos, su
interés profundo desaparece. El espíritu de un pueblo es un indi
viduo natural, y como tal se desarrolla y fortalece, y después de
cae y muere. Pertenece a la naturaleza de la finitud que el espíritu
limitado sea perecedero... Mientras la realidad no es todavía ade
cuada a su concepto... existe una oposición. Pero desde el mo
mento en que el Espíritu se ha dado su objetividad... ha alcanzado
ese goce de sí mismo que no es ya actividad, sino expansión sin
resistencia. El perlodo en que el Espíritu se halla aún activo, es la
época más hermosa, la juventud de un pueblo... Y al igual que el
hombre muere cuando su vida se hace hábito, el espíritu de un
pueblo muere en el goce de sí mismo. Cuando el espíritu de un
pueblo ha impuesto su actividad, desaparece su interés y deja de
estar alerta: el pueblo pasa de la edad viril a la vejez, al goce de lo
conseguido... En adelante vivirá instalado en la satisfacción de lo
conseguido; caerá en la rutina, en la que la vitalidad no encuentra
ya sitio, y avanzará hacia su muerte natural... El interés capital y
supremo ha desertado de la vida, porque sólo hay interés allf
donde hay oposición""'.

Los pueblos mueren, por tanto, de muerte natural, y mueren
cuando por tener sus necesidades satisfechas y haber anulado la
negatividad de la oposición ya no tienen actividad creadora. Pue
de que sigan existiendo en el mapa de la historia, pero ya han
dejado no sólo de dirigir la historia universal, sino incluso de ser
pueblos vivos y creadores. "Este declinar aparece bajo diversas
formas: brota de sus entratlas la corrupción, se desencadenan los
apetitos y la particularidad busca sólo su satisfacción propia, de
modo que el espíritu sustancial se hace inoperante y se desmo
rona. Los intereses particulares se apoderan de las fuerzas y las
capacidades que estaban antes al servicio del todo. La negación
aparece así como corrupción interna, como particularismo. Se
mejante situación atrae por regla general la violencia extranjera,
que excluye a ese pueblo del ejercicio de su soberanía y le hace
perder la primacía. Pero la violencia foránea es sólo un epife-
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n6meno: no hay poder capaz de destruir el espíritu de un pueblo,
ni desde fuera ni desde dentro. si el propio pueblo no se encuentra
ya sin vida. si no ha perecido ya"".

La muerte de un pueblo da paso a la vida de otro. pero no a
modo de repetici6n. sino a modo de progreso. El Espíritu uni
versal que se particularizó en un pueblo entra en contradicci6n
con su realizaci6n objetiva y supera esa contradicci6n: "el re
sultado de esta progresi6n es que el Espíritu. en la medida en que
se objetiva y piensa su ser. destruye por un lado la forma deter
minada de ese ser y aprehende por otro el elemento universal que
hay en él. dando así a su prinCipio un nuevo destino. De este
modo se efectúa la transformaci6n del carácter sustancial del es
píritu de un pueblo: su principio pasa a otro. más elevado"",
"Cada nuevo espíritu de un pueblo representa una nueva etapa en
el combate por el que el Espíritu universal conquista su concien
cia y su libertad"". En efecto. la Iústoria es un progresivo acre
centamiento de la conciencia y de la libertad. y las tres grandes
etapas de la Iústoria se miden según los cambios cualitativos en la
realizaci6n de la libertad: la libertad de uno solo. fundada en la
esclavitud de todo el pueblo; la libertad de los ciudadanos. fun
dada en la esclavitud de los productores; la libertad de todos,
fundada en la dignidad de la persona humana. No basta con la li
bertad del déspota. ni basta con la libertad de una clase social; la
Iústoria va en busca de la plena conciencia del hombre por ser
hombre y. consecuentemente. de la plena libertad del hombre por
serlo. "Los principios de los espíritus de los pueblos. en la serie
necesaria de su sucesi6n. no son sino los momentos del único
Espíritu universal. Gracias a ellos, él se eleva en la Iústoria a una
totalidad transparente a sí mismo y aporta con ella la conclu
si6n·....

Hegel, por tanto. pone "edad" a la Iústoria. reconoce la edad
del tiempo hist6rico. aunque no funde esa edad en raíces biol6
gicas. en la realidad biol6gica de la Iústoria. Se refiere primera
mente a cada uno de los pueblos y ve en ellos efectivamente un
nacimiento. un desarrollo y una muerte, pero ve asimismo que la
Iústoria entera representa un progreso incesante, que es. en defi
nitiva. un autodesarrollo del Espíritu, que si en sí mismo no tiene
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características de "edad", necesita, no obstante, del elemento na
tural y finito de los pueblos para ir recorriendo su camino de
nacimiento, desarrollo, muerte y resurrección a un tipo de vida
nueva, que es una etapa superior en la realización y autoposesión
del Esp!ritu. Más at1n, encuentra en la conciencia y en la libertad
la línea fundamental del progreso histórico, lo cual le permite
periodizar la historia, conforme al grado de conciencia y de li
bertad adquirido por la humanidad.

Es cierto que pone como causa última de la "edad" del tiempo
histórico un principio espiritual. Es efectivamente el Esp!ritu el
que inicia en cada pueblo una marcha y el que cesa en esa marcha
una vez que ha realizado en él todas sus posibilidades reales. Pero
Hegel se ve forzado a reconocer un principio "natural" para ex
plicar tanto la realización objetiva del Esp!ritu como la razón
última de su particularización y, en defmitiva, de su agotamiento.
No se explicaría de otra forma cómo el Esp!ritu universal pudiera
presentarse como esp!ritu particular de un pueblo ni cómo pudiera
adoptar el modo de finitud. Ahora bien, la particularización y la
finitud as! como la realización diferenciada y progresiva en dis
tintas objetivaciones son condición ineludible para que el Esp!ritu
llegue a ser lo que es. Por ello, aunque la lectura de la historia sea
en Hegel una lectura fundamentalmente idealista, es también una
lectura que no olvida elementos naturales de primera importancia
para la propia realización del Esp!ritu. Y son estos elementos na
turales los que permiten hablar de "edad", como el propio Hegel
lo hace, cuando atribuye a los pueblos infancia. juventud, virilidad
y senectud, aunque el tiempo mismo de la historia no tenga la
misma secuencia. sino más bien esté representado por una Ifnea
ascendente en la cual el Esp!ritu va logrando etapas más plenas
hasta llegar a su plena realización autoconsciente. Los individuos
desaparecen as! en los pueblos y los pueblos desaparecen en la
historia del Esp!ritu universal, pero no por ello deja la historia de
estar estructurada en parte por lo que son los individuos y los
pueblos.

Hegel, en conclusión, no tiene una idea adecuada del tiempo
como edad, pero no le es completamente ajena la consideración
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del tiempo como tal. Y esto no sólo porque atribuya a los pueblos
una edad, la cual se manifiesta en ténninos biológicos de juventud
creadora y senectud rutinaria y habitual, ni porque les atribuya
asimismo un ciclo vital limitado en el tiempo, sino porque supone
un desarrollo del Espíritu en etapas sucesivas, de las cuales las
anteriores son principio interno de las posteriores así como éstas
son la superación integradora de aquellas. Por este camino puede
hablarse de una altura de los tiempos, aunque la altura se atribuya
al momento del desarrollo del Espíritu más bien que al modo de
realidad que compete a la historia por su vertiente biológica.

¿Puede plantearse como "edad" y como periodización de la
historia la serie sucesiva de modos de producción tal como es pre
sentada por Marx? Engels dirá en Ludwig Feuerbach y el fin de la
filosofla clásica alemana. precisamente comentando la posición
de Hegel, que la historia, al igual que el conocimiento no puede
acabar en un estado ideal perfecto de la humanidad, pues todos
los estados históricos que se suceden no son más que fases tran
sitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad huma
na, desde lo inferior a lo superior. En ese proceso, todas las fases
son necesarias y, en ese sentido, no sólo racionales, sino legí
timas. Pero a Engels le entra ya la sospecha que la tierra alcanzará
un día el final de la existencia, con lo cual forzosamente tenninará
el proceso infinito del desarrollo de la sociedad, que sería en
tonces meramente indefinido, aunque le parece que todavía nos
encontramos lejos de la cúspide desde la cual empieza a declinar
la historia de la sociedad. La lectura materialista de la dialéctica
hegeliana, la cual invierte la dialéctica poniendo de pie lo que
estaba cabeza abajo, ve el mundo no como un conjunto de objetos
tenninados, sino como un conjunto de procesos, pero de modo
que estos procesos no sean primariamente conceptuales, sino de la
realidad material; mientras la historia no tennine, toda ella será un
proceso, pero un proceso racional con fuerzas motrices precisas,
que están detrás de los móviles por los cuales los hombres actúan
en la historia. Estas fuerzas son fundamentalmente de índole eco
nómica, se encaman en clases sociales y promueven el proceso
mediante la oposición necesaria entre las fuerzas productivas y el
régimen de producción, que se dan en cada época distinta de la
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historia. Las épocas podrían así defmirse y periodizarse por los
diferentes modos de producción (asiático, esclavista, feudal,
burgués, etc.), los cuales afectan primariamente a la sociedad civil
como reino de las relaciones económicas y sólo derivadamente al
Estado o a los conductores del Estado. En defmitiva, son las
condiciones materiales de la vida del hombre las que determinan
en última instancia la marcha del proceso; en este sentido, lo
económico, con especial acento en el trabajo como modo de
satisfacción de las necesidades materiales de la vida del hombre,
es lo que está en la base del proceso histórico.

No necesitamos entrar aquí en los discutidos temas del sujeto
de la historia y de las determinaciones históricas en el' pensa
miento de Marx y Engels". El modo de producción, que abarca
fuerzas productivas y relaciones de producción, constituye la base
sobre la cual descansa la estructura polftica y también la estruc
tura ideológica. Pero esto no significa que ejerza una determi
nación exclusiva o absolutamente necesaria sobre todo lo que
ocurre en la historia, ni siquiera excluye la necesidad de acciones
no formalmente económicas para la realización procesual de la
historia. La historia del desarrollo de la sociedad, nos dice Engels,
difiere sustancialmente de la historia del desarrollo de la natu
raleza, pues nada acontece en la naturaleza por obra de la vo
luntad y con arreglo a un fin consciente, mientras que en la
historia de la sociedad, los agentes son hombres dotados de con
ciencia, quienes actúan persiguiendo fines determinados, aunque
las colisiones entre las innumerables voluntades y actos individua
les crean en el campo de la historia un estado de cosas muy
análogo al que impera en la naturaleza consciente.

En esta concepción de la historia sumariamente aludida se dan
elementos para poder hablar de la edad como tiempo histórico. Se
da efectivamente un proceso no repetitivo y ascendente, en el cual
las etapas anteriores posibilitan y fuerzan las siguientes, de modo
que se da la etapa B porque se dio anteriormente la etapa A.
Desde este punto de vista se reconoce la existencia de una altura
de los tiempos, pues ni es posible que en cualquier tiempo se dé
un determinado modo de producción ni es tampoco posible que se
dé tal modo de producción si no es tras otro bien preciso y ori-
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ginado por él, aunque no sea necesario que en todos los pueblos
se dé literalmente la misma sucesión de medios de producción.
Que el acento se ponga más en las relaciones sociales entre los
hombres no borra por completo el carácter biológico del tiempo
histórico y de su periodización. Y no lo borra, en primer lugar,
porque el fundamento de esas relaciones es primariamente un he
cho biológico, consistente en la producción y reproducción de la
vida biológica de los individuos y de los grupos sociales; y, en
segundo lugar, porque la edad como tiempo histórico no es una
realidad puramente biológica, sino que afecta al hombre en su to
talidad y a los grupos históricos en toda su complejidad social.

Ortega, por su parte, ha subrayado la estructura generacional
de la historia. La vida histórica es esencialmente cambio y los
cambios en la sociedad son, en primer término, cambios en la
sensibilidad vital, en los que se fundan los demás cambios. El
cambio en la sensibilidad vital se manifiesta en forma de ge
neración. Una generación es una variedad humana, en el sentido
riguroso que dan a este término los naturalistas, y lo importante
en el cambio de las generaciones no es la variación de los a
conteceres, sino los cambios de estructura vital, de la vida misma.
Dos factores expresan fundamentalmente la naturaleza del cam
bio, los ideológicos y los técnicos, esto es, los que interpretan la
vida y los que la transforman. Pero, a su vez, estos cambios se
fundan en que la vida humana, por su esencia misma, viene de
una vida anterior y va hacia otra subsecuente. Una vida que es
tiempo y no tiempo cósmico, sino tiempo limitado, tiempo que se
acaba, tiempo irreparable. "El hombre tiene edad y la edad es
estar el hombre siempre en un cierto troro de su escaso tiempo o,
como suele decirse, ser nillo, joven, maduro o anciano'''''. La con
vivencia de distintas generaciones en un mismo hoy histórico hace
que ese hoy histórico sea plural y lleve consigo el cambio. '1'n el
aparente tiempo único de cualquier fecha viven un muchacho, un
hombre y un anciano. Los tres son contemporáneos porque viven
en un mismo tiempo, pero no son coetáneos. Hay en la historia un
anacronismo esencial que sólo se comprende si se distingue coe
taneidad de la contemporaneidad'''', siendo coetáneos los de una
misma generación, los que tienen un mismo cfrculo de convi-
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vencia actual. Hay, pues, en cada momento tres generaciones. que
simultanean su acción y dan a cada momento lúslórico así como a
sí mismas su completa realidad. La realidad lústórica está do
minada en cada momento por la vida de los hombres entre 30 y
60 aftos: de los 30 a los 45 los hombres se esfuerzan por imponer
sus nuevas ideas y de los 45 a 60 se esfuerzan por mantener las
ideas que han impuesto. Se trata de dos tareas vitales distintas, de
dos estructuras de vida muy diferentes. Lo esencial en las gene
raciones no es que se suceden, sino que conviven y son contem
poráneas, aunque no son coetáneas.

Este juego de las generaciones permite el estudio de cada é
poca Y también el estudio de las crisis, en las cuales una época
deja paso a otra. Cada generación hace cambios en su horizonte
vital, en su mundo, pero cuando se da la crisis por la cual se pasa
de una época a otra, lo que cambia es el mundo mismo: se deja de
"creer" ya en unas cosas porque ya germina en él la fe en otras.
No le ocurre esto primariamente al yo individual, sino que es la
gente, un yo colectivo convencional. Cuando una época cambia
no tanto sus ideas como sus creencias, aquellas creencias en las
cuales están instalados los hombres, es que ha dado paso a otra
época. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el paso de la edad media,
la cual tiene su plenitud hacia el afto 1350, a la edad moderna, la
cual la tiene hacia el afto 1650. cuando Descartes ha dejado ya la
impronta definitiva de la modernidad en la Europa de su tiempo".

Si tomamos a una la sucesión de épocas, la presencia con
temporánea de distintas generaciones en sí mismas coetáneas y la
contribución de las distintas "edades" a cada una de las etapas
lúst6ricas, nos encontramos con una cierta consideración de la
edad como tiempo lústórico. No olvidemos que para él la gene
ración es una "variedad humana" en el sentido de los naturalistas
y que influye contemporáneamente como tal, esto es, por su es
tructura biológica. Verdad es que para Ortega lo decisivo está en
los cambios de sensibilidad vital, en los cambios de la estructura
vital, pero no es ajeno a estos cambios la estructura cambiante de
las generaciones convivientes. Y no se puede olvidar entonces que
esa estructura generacional tiene una dimensión biológica, que
responde a la "edad" en el sentido más biológico del término. Que
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no haya dado una definición estricta de lo que es la edad ni en
ténninos individuales ni en ténninos históricos 110 obsta para que
haya subrayado con energía el carácter irreparable del tiempo
humano frente al tiempo cósmico: tener que estar en un cierto
!roro del propio tiempo y que este tiempo sea escaso y medido
por rawnes biológicas hacen conjuntamente que se deba hablar
del tiempo histórico como edad. Por ello. aunque el cambio de
épocas y su principio de periodización se ponga de parte de las
creencias y. en definitiva. de la cultura reinante. no es ajeno a este
cambio el momento biológico. pues es difícil concebir cómo se
daría el motor del cambio y el cauce del mismo sin la convivencia
de distintas generaciones.

Tanto la concepción de Hegel como la de Ortega usan meta
fóricamente de la edad biológica. aquél para hablar del proceso
vital de un pueblo y éste para estudiar el enfrentamiento gene
racional como motor de la historia Si se llevara la metáfora
demasiado lejos estaríamos ante una interpretación biologista de
la historia. que no sería aceptable. Marx. por su parte. no hace uso
explfcito y fonnal de metáfo~ biológicas. pues su análisis va
dirigido fundamentalmente al estudio de un proceso social. que es
visto en la línea de fuerzas productivas y relaciones de producción
más que en la lfnea de un crecimiento y desgaste de las fuerzas
biológicas; pero Marx no ha analizado lo que éste proceso his
tórico tiene de edad. aunque tal vez ha apuntado con certeza. si
bien implfcitamente. al concepto de altura de los tiempos. Los
tres. sin embargo. incluso el idealista Hegel. tienen en considera
ción el aspecto biológico. aunque en ninguno de los tres el as
pecto biológico sea el fundamental. En esto. ZUbiri coincide con
ellos. por cuanto la edad histórica no es sin más la edad biológica.
por más que aquella tiene algunas características de ésta y se ve
afectada por la componente biológica de la historia. Pero ZUbiri
ha aportado un concepto preciso de edad histórica no en el sentido
de período histórico. sino en el de tiempo histórico en esa posible
dimensión del tiempo que es la edad. Contamos as! con un con
cepto propio. que en su propiedad sólo es aplicable al quehacer
histórico. pero que. como acabamos de insinuar. tiene en cuenta y
da razón de la componente biológica de la marcha histórica. La
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historia no tendría edad si no tuviera de algún modo estructura
biológica. pero su edad no es sin más una edad biológica -con
nacimiento. desarrollo y muerte-. porque el cuerpo histórico no
es un organismo.

Pero. ¿no puede hablarse de un comienzo y de un final de la
historia de la misma forma y por parecidas rarones a como se
puede hablar de un nacimiento y de un final de los individuos y
de las especies?

2.2. Las épocas históricas y el final de la historia

El análisis de la edad histórica nos llevaba al problema de la
periodización de la historia. No a la periodización como problema
historiográfico. lo cual sería problema de la ciencia histórica. sino
como problema de la estructura formal de la historia. Efectiva
mente. si la historia tiene edad uno puede preguntarse si se da una
articulación estructural de esa edad y. en caso de darse. la pre
gunta se extiende al principio de esa articulación estructural. La
continuidad del tiempo histórico como edad no niega en principio
que pueda establecerse una sucesión de etapas distintas. a las
cuales se podría atribuir el concepto de períodos históricos.

Un ejemplo clásico de esta división periódica de la historia.
apoyada en un principio bien definido. es el propuesto por Hegel.
La historia universal presenta. según él. las etapas de la evolución
de un principio cuyo contenido es la conciencia de la libertad'·.
La evolución histórica debe hacerse necesariamente por etapas.
porque son necesarias distintas mediaciones para que el Espíritu
se vaya diferenciando. La determinación de esas etapas compete,
según Hegel. a la Lógica y a la Filosofla del Esplritu, por cuanto
se deben fundamentalmente a la necesidad lógica del desarrollo
del Espíritu. Las tres (j cuatro etapas (la tercera se desdobla en
dos) de ese desarrollo, en función del principio propuesto. son,
como ya apuntamos en el párrafo anterior. (a) una etapa de la
inmediatez. en la cual el Esplritu está sumergido en la naturaleza
y sólo existe en cuanto singularidad no libre (sólo uno es libre);
(b) la segunda. en la cual el Espíritu sale de ese estado y llega a la
conciencia de la libertad. pero sólo de forma imperfecta y parcial.
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porque proviene de la naturaleza irunediata. se refiere a ella y
sigue afectado por ella (algunos son libres); (c) la tercera. donde
se da la elevación de la libenad. todavía particular a la pura uni·
versalidad en la conciencia de sí como espíritu (el hombre es libre
en cuanto hombre); (d) la etapa donde se realiza la plena con·
ciencia y la plena universalidad real de la libenad (todos son efec·
tivamente libres o están en condición de serlo). Hegel, como ya
vimos. atribuye estas etapas a distintos pueblos y las considera.
además, como momentos de una edad biológica: el mundo orien·
tal representa el espíritu infantil todavía sumergido en la natura·
leza. el mundo griego representa la adolescencia, el mundo ro·
mano la virilidad y el mundo cristiano germánico la plenitud. Sin
embargo. el propio Hegel considera imposible mantener una es·
tricta comparación entre lo que ocurre a los individuos y lo que
sucede en la historia del Espíritu.

Otro de los ejemplos clásicos es el de los tres estados de
Comte. El "estado" es estado porque es algo en que "se está",
pero lo es también porque viene de otros estados y va hacia a
otros; por lo que tiene de estable es orden y por lo que tiene de
venir·de e ir·a es progreso. Pero se trata siempre de un estado so·
cial, que no se confunde con los estados de espíritu de los indio
viduos, sino que, con una ciena independencia de éstos, posee una
estructura propia con objetividad propia, en que están inscritos los
individuos. tanto los conformes como los disconformes. El estado
se caracteriza por la intrinseca unidad de las ideas. en las cuales
convergen los individuos, una unidad plenamente organizada de
carácter racional y en la cual se apoyan los individuos para hacer
su vida. La humanidad ha pasado por tres estados: el teológico. el
metafísico y el positivo. Hay una ley que obliga a esa secuencia
precisa de estados, pues no es sólo una ley verdadera que res·
ponde a los hechos históricos. sino que es una ley necesaria. es·
tructural del espíritu humano. que responde a su propia estructura
vital social: el grupo social necesita echar mano de una explica·
ción para poder seguir viviendo cohesionado y esto lo lleva de
una explicación de tipo imaginativo a una más teórica y final·
mente a una más racional y atenida a los hechos". Tenemos, por
tanto. con Comte no sólo el reconocimiento de estados. que llevan
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en sí mismos un cierto sello biológico. pues representan una
maduración de la humanidad desde la infancia hasta la plenitud.
sino también el reconocimiento del principio. según el cual debe
estIUeturarse la evolución de los estados. por los cuales ha de
pasar la humanidad.

Otras muchas divisiones se han propuesto para explicar dis
tintas etapas reales de la historia Las dos aquí apuntadas a modo
de ejemplo tienen la ventaja que pretenden explicar el proceso
general de la historia universal y no únicamente el proceso de un
pueblo o de una civilización. Tienen asimismo la ventaja de pro
poner un principio del dinamismo y de la estructuración de las
distintas épocas históricas. Pero aquí no se han traído como so
luciones al problema de la periodización de la historia. sino como
introducción al tema del final de la historia.

Pero el tema del fmal de la historia es equívoco. Puede sig
nificar una pregunta por la finalidad de la historia y esto en el
doble sentido de si se puede descubrir una racionalidad y un
sentido a lo que está ocurriendo en la historia. y de si en la his
toria "se" va persiguiendo un objetivo preciso y detenninable.
Pero puede significar una pregunta por si la historia va a tener un
ténnino y un ténnino calculable que pueda influir sobre los com
portamientos históricos. Sin saber todavía lo que es la historia en
sí misma, la primera cuestión doble está de momento comple
tamente fuera de nuestro alcance. Es la segunda la que aquí nos
debe importar en cuanto atribución de un ténnino a la temporali
dad histórica.

El problema del término de la historia debe resolverse por el
camino de los hechos y no por el método de las interpretaciones.
Seguir. por ejemplo. el camino marcado por Hegel o por Comte
implica la aceptación de una serie de supuestos. que deberían ser
contrastados. para el problema que nos ocupa. con datos objetivos
sobre el comienzo y el final de la historia. Aunque la solución
positivista de Comte lleve a la idea de un progreso indefinido.
mientras que la posición de Hegel lleve a la posibilidad de un
reencuentro total del Espíritu consigo mismo con el que concluiría
final y finalísticamente la historia. nos encontramos con la pre-
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gunta previa de si hay tiempo para ese progreso indefmido o para
ese reencuentro plenamente consciente de la libertad como esen
cia del Espíritu.

Para resolver el problema entero de la historia no vale lo que
puede ocurrir a un pueblo o a una civilización, como bien lo dis
tingue Hegel. Un pueblo puede envejecer y aun desaparecer sin
que lo mismo haya de ocurrir con la historia entera: antes al
contrario, la desaparición de un pueblo es para Hegel la condición
del acrecentamiento de la historia. Puede, sin embargo, que un
pueblo siga un curso fundamentalmente cíclico, pues el principio
de su engrandecimiento llega a constituirse en principio de su
vuelta al estado primitivo. Así, Helvetius nos dirá: "cuando una
nación comerciante llega al período de su grandeza, el mismo
deseo de ganancias que constituyó en un principio su fuerza y su
poderío se conviene así en la causa de su ruina. El principio de
vida, que al desarrollarse en un roble majestuoso, levanta su tallo,
extiende sus ramas, engruesa su tronco y le hace reinar sobre los
bosques, es el principio de su decadencia"". Pero téngase una
imagen mecánica, orgánica o social de un pueblo y de su curso
histórico, lo que ocurre a un pueblo no sirve para resolver el
problema de lo que ocurre en la historia.

Es, por tanto, el camino de los hechos el que puede dar más
luz en esta cuestión, que tiene su importancia para poder hablar de
lo que pueda dar de sí la historia.

No hay dificultad mayor para establecer el comienzo de la
historia. Aunque no se pueda llegar a una absoluta precisión, la
edad de la tierra, la edad del sistema solar y aun la edad de
nuestro universo pueden medirse temporalmente. El poder datar
estas edades enmarca rea1fsticamente el problema del tiempo
histórico. Es, por ejemplo, muy distinto pensar con James Hutton
en 1875 que no se veía en la tierra signo alguno de comienzo ni
perspectiva de fin, que poder precisar la edad de nuestra Tierra en
su fonoa actual alrededor de 4,500 millones de atlas. La depen
dencia de la habitabilidad de la tierra respecto del sol como fuente
de energía es evidente, y al sol pueden atribuírsele más de seis mil
millones de atIos y otros ocho mil millones de atlas a partir de
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ahora para que conserve condiciones similares a las actuales que
permitan la vida humana. Tampoco el fenÓmeno de la entropía
pone WI límite más cono a las posibilidades de habitabilidad de la
tierra y a la presencia de energía utilizable.

La vida parece haber aparecido sobre la tierra WlOS mil mi
llones de atIos después de su constituciÓn como planeta aparte.
Organismos vivos semejantes a las bacterias y a las algas han
existido sobre la tierra desde hace tres mil millones de aIIos. Los
fÓsiles más viejos de animales de WI cierto tamallo son de hace
WlOS 580 millones de aIIos. Los peces fueron los primeros verte
brados y hay restos que nos llevan hasta 420 millones de aIIos.
Los primeros anfibios son de hace 300 millones de aIIos. Quizás
hace 280 millones de aIIos aparecieron los primeros reptiles. Los
primeros mamíferos evolucionaron a partir de los reptiles hace
180 millones de aIIos. Los antecesores del hombre se separaron de
otros grupos de hombres no más allá de hace 20 millones de a
fios".

Como es sabido, últimamente se ha proyectado la vida de
verdaderos hombres a fechas mucho más antiguas de las recono
cidas anteriormente. Las investigaciones de Leakey en Olduvai
permiten retrotraer la existencia del hombre. Emiliano Aguirre ha
sintetizado bien esta retrotracciÓn: "parece, pues, que debe tenerse
ciertamente por hombre: (a) no SÓlo el espallol o francés de hace
treinta y cinco mil aIIos, autor del primer arte rupestre (Homo
sapiens sapiens); o (b) el oriental de hace cien mil aIIos, autor de
los primeros enterramientos conocidos, con rasgos rituales e in
dicios de pensamiento en otra vida (Homo sapiens sapiens y Ho
mo sapiens neanderthalensis); o (c) el cazador (o cazador-co
lector) de Torralba y Ambrona y el habitante de las cuevas de
cerca de Pekín, que explotaban integralmente su caza, suficiente
mente variada, con WI complejo industrial que transformaba pie
dras, madera. huesos y piel en provechos interdependientes, y que
debían de poseer los medios humanos, como el lenguaje, para
desarrollar actividades que requieren Wla organizaciÓn comunita
ria, con divisiÓn del trabajo consciente y previsora; que sabían
jWltar lo estético a lo práctico y tenían ya domesticado el fuego:
en Pekín se trata de Homo erectus; (d) sino ya el autor de la
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industria chelense africana. que acampaba en Olduvai (Tanzania)'
entre hace medio mill6n y cerca o más de un mill6n de afios. y
usó la cueva de Swarthkrans: también se trata de razas de Horrw
erectus. Muy probablemente. el joven con los parientales rotos
OH,. y sus congéneres ocupantes del más antiguo sitio de ocu
paci6n datado. FLKNN l. en Olduvai. y fabricante de útiles 01
duvayen~es: Horrw habilis; de hace un mill6n seiscientos mil aflos
(OH.. FLK 1). a un mill6n setecientos sesenta mil-un mill6n
ochocientos mil aflos (OH,. 8. 4)"".

Tenemos así datos suficientes para replantear nuestro pro
blema, datos que aquí no se toman como definitivos. sino tan sólo
como indicadores de lo que puede decirse sobre la "edad" de la
humanidad así como sobre el problema del comienzo y del final
de la historia.

Ante todo. el problema de la "edad". Tomamos aquí el con
cepto de edad no en el sentido externo de la cantidad de aflos. que
hayan de atribuirse a la humanidad. sino en el sentido propuesto
por Zubiri y explicado en el párrafo anterior: la humanidad ha ido
adquiriendo edad y se ha ido instalando en diferentes alturas de
los tiempos. que en conjunto han sido ascendentes. No es me
nester para ello que haya de reconocerse un estricto monogenismo
ni siquiera una misma linealidad genética. Basta con admitir ese
progresivo crecimiento de humanizaci6n desde el Horrw habilis de
Olduvai hasta el Horrw sapiens sapiens. No importa que no con
temos todavía con todos los pasos ni con las co~probaciones

adecuallas de cada uno de ellos para poder reconocer las poten
cialidades nuevas que el curso vital ha ido despertando en las
distintas estructuras biol6gicas de la especie humana y los di
ferentes cursos vitales que el ejercicio de esas potencialidades ha
ido posibilitando. La edad de la humanidad ha ido creciendo no
sólo porque cada vez cuente con más atIos. sino porque la vida
que ha ido llevando se ha ido inscribiendo en sus estructuras psi
co-orgánicas. No le era posible. por ejemplo. llevar la vida del
hombre de Pekín al hombre de Olduvai sin que esto implique que
aquél provenga de éste. aunque sí ha de provenir de algún otro
que ha ido permitiendo el crecimiento de su edad. Lo importante.
entonces. no es que el hombre de Pekín sea cientos de miles de
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aIIos más reciente que el hombre de Olduvai. sino que su edad
biológica o. más exactamente. su tiempo histórico como edad sea
distinto y sea lo que es apoyado en la edad de una etapa anterior
de su historia.

Se trata. en efecto. de una estricta edad histórica. pues las di
ferencias en la altura de los tiempos no aparecen tan sólo en la
constitución biológica. sino correlativamente en su desarrollo psi
cológico y social. Aparentemente es más "histórica" la edad. una
vez que desaparecen las transformaciones llamativas del orga.
nistno humano y. sin embargo. se diferencian más las posibili
dades históricas. Pero no por ello deja de ser histórica la diferente
edad de nuestros antecesores humanos. pues en buena parte su
diferente estilo de vida es lo que va contribuyendo también a su
evolución orgánica. Por otra parte. esta objetivación en estructuras
orgánicas nuevas de diferentes estilos de vida ---dejando ahora de
lado el problema de los mecanismos de relación entre el estilo de
vida y las estructuras orgánicas- apunta al carácter parcialmente
biológico de la edad como tiempo histórico. Ver la "edad" desde
esta perspectiva evolucionista no sólo subraya la importancia del
concepto para la interpretación de la historia. sino que enmarca
adecuadamente el problema del comienzo y del final de la misma.

Que la historia ha tenido un comienzo es un hecho y un hecho
del cual. como acabamos de ver. es posible ponerle fecha. Lo
cual. si por un lado permite hablar de una edad histórica. por otro
obliga a plantear sobre bases realistas el problema de la historia.
Es claro que casi todas las interpretaciones antiguas. propuestas
por la filosofía o la teología de la historia. tienen un severo co
rrectivo no por otras teorías. sino por el peso mismo de los he
chos. El comienzo histórico de la humanidad permite pocas fan
tasías. aunque. encierre un mundo de posibilidades que sólo la
historia misma podrá desvelar. Ver la tierra frente a la infmitud
del universo y contemplar los pocos aIIos históricos frente a los
miles de millones de nuestro sistema solar. parte tan diminuta del
universo. es uno de los extremos sin los cuales no es posible la
comprensión de la historia humana como presunto sentido de toda
la realidad; ver. por otra parte. lo que tan pequefla cantidad de
aIIos ha dado de sí en el desarrollo de la realidad es el otro ex-
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tremo. al que hay que dirigirse para valorar adecuadamente la
lústoria.

Pero lo que aquí más nos importa es el final de la lústoria. Si el
comienzo ya dado de la lústoria pennite tomar la debida distancia
para su comprensión. el final por venir de la lústoria es un tema
no sólo de comprensión. sino de realización. ¿Tiene un final la
lústoria? ¿Hasta qué punto un final de la historia podrfa configurar
el comportamiento de los hombres que hacen y padecen la his
toria?

El primer capítulo por el cual puede pensarse en un final de la
historia es el del cambio de las condiciones cósmicas. Precisa
mente el origen de nuestro planeta. su relación con el sol. las
precisas condiciones requeridas para que pueda darse una atmós
fera. para que puedan darse unas detenninadas condiciones cli
máticas. etc.• ponen en primer plano la posibilidad que se impo
sibilite cósmicamente la pervivencia de los hombres en la tierra.
Si visto el problema desde el estado actual de nuestro planeta
podría considerarse que su vida y las condiciones de la vida están
aseguradas. visto desde las condiciones reales de su estado actual
puede sospecharse su relativa fragilidad. Sin embargo. no se prevé
ningún peligro cósmico capaz de impedir el desarrollo de la vida
sobre la tierra. Tenninará el sol como fuente de energía, pero esto
será en una escala de miles de millones de aflos. que no son ame
naza para las dimensiones relativamente diminutas de la historia.
El fin cósmico de la tierra no plantea así ningún problema his
tórico. y aunque lo planteara, no estaña en manos de la huma
nidad hacerle frente.

Pero hoy día parece estar en manos de los hombres la posi
bilidad de destruir la vida humana y, tal vez, hasta toda vida en la
tierra. Si ya no está en sus manos de hecho la cantidad de energía
necesaria para aniquilar la vida. al menos está en sus manos
disponer con relativa facilidad de esa energía. Desde que el hom
bre ha descubierto la utilización de la energía nuclear. está en sus
manos la posibilidad para finalizar la historia, esto es, no sólo la
vida de todos los hombres. sino también las condiciones mínimas
de la vida humana. Este es un hecho radicalmente nuevo en la his-
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toria, ni siquiera comparable a la posibilidad que en el comienzo
de la humanidad los pocos hombres existentes se destruyesen
entre sí. La Iústoria ha hecho actualmente posible la destrucción
de la Iústoria. Que no sea probable la utilización de ese poder, no
quita para que deba considerarse la seria posibilidad que ocurra.
Si la amenaza cósmica no es un peligro Iústórico, sí lo es la ame
naza Iústórica. Y ante esta eventualidad no sólo han de tomarse
medidas, asimismo Iús!óricas, sino que han de reducirse mucho
las presuntas interpretaciones metafísicas de la Iústoria. Si muchas
veces se ha apelado a una conflagración universal o a una ca
tástrofe cósmica para buscar el sentido último de la Iústoria, hoy
se podría corregir ese sentido último desde la posibilidad real y
previsible de la autodestrucción del hombre y de la Iústoria.

Hay todavía otra tercera perspectiva para hablar del final de la
historia. Es la perspectiva que podríamos llamar malthusiana: los
consumidores de recursos aumentan en nuestra tierra en propor
ción mayor que la renovación de esos recursos; llegará, por tanto,
un tiempo en el cual la Iústoria humana no podrá proseguir o, al
menos, no podrá hacerlo al mismo ritmo y de la misma forma
como lo ha hecho hasta ahora". Se daría así un agotamiento de la
Iústoria que podría llevar a algo así como a la muerte. No es un
problema que pueda plantearse con la simplicidad que lo Iúzo
Malthus, pero sí es una cuestión que merece revisarse, porque
hace patente una situación real, que es de primerísima importancia
para la historia.

Uno de los índices del problema lo proporcionan recientes in
vestigaciones sobre el dióxido de carbón. Desde 1850, en virtud
de actividades humanas, ha aumentado el dióxido de carbón en la
tierra de 290 partes por millón a 330 partes, siendo probable que
el 25 por ciento del aumento se haya producido en la última dé
cada; para el afio 2020 se puede calcular, que si no cambia la ten
dencia, se llegará a más de 700 partes. Ahora bien, este aumento,
debido sobre todo a la combustión del petróleo y a la desaparición
de los bosques, puede tener consecuencias graves sobre el clima
de la tierra. El dióxido de carbón, considerado hasta ahora como
un inocuo gas en la atmósfera, puede estar cobrando rápidamente
un papel central hasta constituirse en una amenaza de primer
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orden para el actual orden mundial".

El famoso y polémico estudio hecho por encargo del Club de
Roma dice: "los pocos tipos de contaminación que realmente han
podido ser medidos en el tiempo parecen acusar crecimiento ex
ponencial..... Y alIade: "actualmente sólo los países desarrollados
están seriamente interesados en el problema de la contaminación
ambiental. Sin embargo, una de las características más desafor
tunadas de muchos tipos de contaminación es que con el tiempo
se distribuyen... por el mundo. Aun cuando Groenlandia está muy
alejada de cualquier fuente de contaminación atmosférica de
plomo, la cantidad de esa sustancia depositada en el hielo de la
región ha aumentado, a partir del alIo 1940, en 300 por ciento. El
DDT se ha acumulado en la grasa de los cuerpos humanos en to
das partes del mundo... desde los esquimales de A1aska hasta los
habitantes de Nueva Delhi"".

Con el agravante que este despojo de los recursos naturales,
que se alIade a la perturbación de las condiciones biológicas de
subsistencia es atribuible. en su mayor parte. a una minoría de la
humanidad. El seis por ciento de la población mundial consume
el noventa por ciento de la energía y el noventa por ciento del
acero mundial". Sólo Estados Unidos consume el sesenta y tres
por ciento del gas natural. el cuarenta y cuatro por ciento del
carbón y el treinta y tres por ciento del petroleo. La cantidad de
oxígeno producida por fotosíntesis dentro de las fronteras de Es
tados Unidos en 1966 no llegó ni al sesenta por ciento de la
cantidad consumida. según Lamont C. Cole. No es. por tanto. lo
más grave para un planteamiento mundial del problema del fmal
de la historia. el recuento, ya de por sí grave. del crecimiento de
mográfico exponencial. sino el del crecimiento del consumo. tanto
por lo que tiene de agotamiento de recursos no renovables como
por lo que tiene de empeoramiento de las condiciones biológi
cas".

En consecuencia. si dejamos de lado como posible causa in
mediata de un fmal o de un cambio sustancial de la historia, el
cambio drástico del medio puramente cósmico. tenemos que ese
cambio y aun ese final pueden venir de acciones humanas, más o
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menos dependientes del ejercicio de su libertad, esto es, de sus
comportamientos históricos. El final de la historia y, más aún, el
cambio de edad histórica son así problemas históricos, problemas
con los que la historia real. lo que los hombres hacen, tiene que
contar. Ciertamente. un nuevo perlodo de glaciación podrla trans
formar notoriamente las condiciones materiales de la historia y
podría hacer que entrase en una nueva fase distinta. Pero los pe
ligros reales tanto de un final como de un cambio profundo están
inscritos en el propio proceso histórico. El problema ya no es, por
tanto. si la historia podrá ir dominando a la naturaleza, sino si la
historia podrá irse dominando a sí misma. La historia tiene, en
consecuencia, ante sí el problema del fmal de la historia, de un
modo que nunca antes lo había tenido; lo que en otros tiempos fue
cuestión más o menos teológica, hoyes cuestión que está en el
más real de los terrenos históricos, y lo que pudo ser cuestión de
un pueblo o de un grupo de pueblos es hoy cuestión de la huma
nidad entera.

El final de la historia, como el problema todo de las épocas
históricas, cobra así un sentido nuevo. Puede decirse que la his
toria ha entrado hace poco en una nueva época. en una distinta
altura de los tiempos. caracterizada tanto por su unidad universal
real, históricamente real, como por la posibilidad, asimismo his
tóricamente real, de tener que contar con su propio fmal, esto es,
con un final que en buena parte depende de sí misma y de lo que
vaya haciendo. Con ello se retrotrae el problema de un plantea
miento abstracto y absoluto a otro estrictamente histórico: la his
toria se va mostrando cada vez más como duefla de sí misma,
como dominadora de sí misma -aunque habrá de precisarse la
naturaleza de este dominio- hasta el punto que su fmal mismo ha
llegado a estar en sus manos. Por muy teórica que pueda parecer
esta posibilidad, se trata de una posibilidad real. Posibilidad que,
además. dibuja el ámbito inmenso de lo que hoy puede hacer la
humanidad: cuando se dice que hoy hay posibilidades reales para
acabar con el hambre del mundo. con el analfabetismo, con la
injusta distribución internacional de la riqueza, etc., no es raro que
se ponga como condición para ello desviar los presupuestos ar
mamentistas a presupuestos desarrollistas. Todo lo utópico que

470



pueda considerarse este planteamiento, dada la actual ordenación
económica, apunta, sin embargo, a la relación entre la posibilidad
de finalizar la historia y la posibilidad de reconducida hacia metas
más humanas. La posibilidad de finalizar la historia podría con
vertirse así en la posibilidad para entrar en otra etapa histórica.

3. El tiempo histórico y el ser del hombre

El hombre como realidad temporal se ve inmerso en el ámbito
de la temporalidad, tiene que hacer su vida temporalmente. Aun
que en lo dicho con anterioridad pueden verse los aspectos ra
dicales de esta temporalidad, conviene enfocarlos ahora desde
otro punto de vista, desde la repercusión que tienen sobre el ser
mismo de la vida humana.

La apertura constitutiva de la realidad humana cobra una ca
racterística singular, cuando se la considera como apertura tem
poral. Es lo que Zubiri ha llamado a-posición: el hombre, como
viviente, está constitutivamente en exposición, de modo que la
posesión que de se misma tiene la sustantividad humana, es la de
una sustantividad constitutivamente expuesta"'.

Es, ante todo una sustantividad expuesta-a: en cada instante, el
hombre está expuesto a lo que tiene delante y a lo que va a venir.
de suerte que este estar expuesto-a es algo que afecta ortogo
nalmente a todo instante de su vida. La vida ha de hacerse desde
lo que, al menos en parte, está fuera de sí misma y por delante de
ella, lo cual fuerza al hombre a estar en permanente exposición.
Por ello tiene que salir de sí sin dejar de estar en sí. antes bien
para ir entrando cada vez más en sí mismo.

Pero la exposición es también exposición-de. El hombre tiene
que exponer y explayar la realidad propia en el enfrentamiento
con las cosas a las cuales está expuesto. La exposición es así una
consecuencia necesaria de lo que es la autodefinición personal.
Esta no es una autooefinición puramente ideal, hecha en términos
de conciencia o de sentido, sino que es real; no se trata, en efecto,
de lo que el hombre concibe de sí mismo o dice ser él mismo,
sino de la necesidad de irse definiendo física y realmente, de ir
defmiendo ffsicamente la figura real de su propia realidad. En esta
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forzosa autodefinición desde su constitutiva exposición, el hom
bre, para hacer su vida mediante el sistema de haceres, que pre
cisa para ello, tiene que proyectar lo que va a hacer.

A primera vista, lo que el hombre hace es tan sólo una serie de
acciones psicoflsicas, las cuales llevan a unas u otras objetiva
ciones. Y, efectivamente, eso es lo que hace, pero no es lo que
formalmente hace. Lo que formalmente hace es autoposeerse en
una determinada dirección, vivir y configurar su ser en una forma
determinada. Y es que el hombre, entre el sistema de sus haceres
y el conjunto de sus potencias, interpone el proyecto fundamental
de lo que quiere ser. Pero no proyecta en el vacío ni porque sí.
Proyecta, en primer lugar, porque sólo proyectando, adelantán
dose a lo que ha de venir, puede seguir viviendo, y proyecta, en
segundo lugar, apoyado en los actos que es capaz de realizar.
Describir, por tanto, la vida como mera confección de proyectos
no responde a la realidad de la vida. El hombre se ve forzado a
proyectar y proyecta por la estructura psico-orgánica del vivir
mismo. El bosquejo de todo proyecto nace originariamente de la
autoposesión de la propia mismidad, pero de una autoposesión
cursiva, que ha de ir realizándose como autoposesión en las cosas
que ha de hacer dentro de una determinada situación.

La vida es en sr misma cursiva, en razón del carácter orgánico
del hombre y su inmersión en el devenir del universo entero. La
precesión y la duración están ancladas en este carácter orgánico
del animal humano, como lo están la sucesión y la edad. No
pueden olvidarse el cuerpo humano y el nacimiento de la vida
humana, aunque ni el nacimiento ni el cuerpo llUmano expliquen
toda la temporeidad del ser humano. La vida no es decurso ori
ginariamente por razón de los proyectos, sino en virtud de la pro
yección, que le es constitutiva, en razón de sus peculiares es
tructuras psico-orgánicas y de su necesaria ex-posición. Es cierto
que los demás animales tienen también en sus propias estructuras
psico-orgánicas esta forzosidad de proyección, sin que por ello
proyecten o puedan proyectar en sus vidas. Pero esto no contra
dice lo dicho, porque la proyección, en el caso del hombre, es una
proyección "real", que necesariamente ha de estructurarse en
proyectos. Por otro lado, la realización del proyecto implica una
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intromisi6n en el curso psico-orgánico de la vida. Si en el pro
yecto hay una Iiberaci6n de lo que hay de natural en la proyec
ci6n, hay también en él un proceso de naturalizaci6n de lo que el
proyecto podría tener de puramente ideal.

y es que la realizaci6n en de la proyecci6n, en el caso del
animal humano, es peculiar. Es una proyecci6n "real", esto es, no
puramente estimúlica. El proyecto, en efecto, parte de una reali
dad que necesita proyectar para seguir siendo real, se realiza
desde un enfrentamiento "real" y lleva a una transformaci6n real
de las capacidades humanas. Y el hecho mismo que el proyecto
no pueda ser exhaustivo, esto es, que no pueda ser proyectado
hasta en sus últimos detalles, muestra a las cIaras su carácter de
rivado respecto de la realidad proyectante.

Ahora bien, la inserci6n del proyecto en el carácter cursivo de
la vida psico-orgánica hace que el curso de la vida no sea ni pura
progresi6n proyectiva ni pura duraci6n currente. La unificaci6n
superadora de ambos aspectos es formalmente el decurso vital.
Cada instante del decurso vital viene definido no s610 por una
duraci6n que lo vincula al precedente y al siguiente, sino que
representa también el logro o malogro del proyecto: el curso de la
vida, el decurso vital, es una currencia en proyecto, un decurso en
el cual se van insertando en la propia realidad los logros o ma
logros de la realizaci6n del proyecto. De aJú que, como veremos
más tarde, las acciones del hombre y su vida entera tienen a la par
carácter de hechos y de sucesos. lunto a la puesta en juego de
unas potencias, es d~cir, junto a la vida del hombre como simple
currencia, está el logro o malogro de unas posibilidades proyec
tadas, es decir, la vida como acontecer. La vida humana, como
autoposesi6n, no puede dejar de acontecer; junto al tiempo de la
vida como curso vital, en el cual se hacen presentes la sucesi6n, la
duraci6n y la edad, está el tiempo de la vida como aconteci
miento, en el cual con la precesi6n se hacen presentes de un modo
"real" las otras dimensiones del tiempo. Su intrínseca unidad es lo
que define la vida como decurso vital. Y esto es lo que funda el
carácter argumental de la vida. La vida humana es constitutiva
mente argumental, porque es decurrente, y es decurrente, porque
se apoya en una cursividad orgánica fundamental, pero asumida
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"realmente" y modulada proyectivamente. El argumento de la vi
da es así la forma en que discurre la autodefmici6n. en que con
siste la vida misma

De ahí que Zubiri insista en que el argumento de la vida no es
la vida misma Es cierto que todo argumento es mi argumento.
pero si se pretende que. a fuerza de concretar el argumento y de
diferenciarlo en sus contenidos. se obtiene el mi por una especie
de vuelta de la vida sobre sí misma. se estaría confundiendo la
direcci6n metafisica del proceso. Al contrario. porque el hombre
es radicalmente un mi. el argumento. la forma en que ese m( está
expuesto en cada situaci6n a un modo distinto de vida. constituye
parte intrínseca de mi propia vida y es así el argumento de mi
vida. De ahí le viene el sentido a la vida como unidad y no de la
unidad del argumento. El sentido Illtimo y radical de la vida le
viene de la mismidad. con la cual se va definiendo la sustan
tividad a lo largo de las situaciones vitales. La vida es una y tiene
un l1nico sentido fundamental. porque la sustantividad humana es
siempre la misma. aunque nunca pueda ser lo mismo. En el ar
gumento de la vida lo que se argumenta es Illtimamente una sola
cosa: la autoposesi6n de la mismidad. que por ser una tiene que
presentarse como unidad en el argumento de la vida.

En consecuencia. la unidad argumental de la vida se apoya por
lo pronto. en la currencia. en la duraci6n sin cesuras de las ac
ciones que la componen. Todas las acciones. psicofisicamente
consideradas. constituyen un continuo, algo que se va distendien
do a lo largo del tiempo: hay una unidad natural de la vida en
virtud de la continuidad del proceso psica-orgánico. Pero esto.
aunque es básico. no alcanza a dar razón del carácter formal de la
vida y de la unidad de la vida como argumento. Toda la conexi6n
de un continuo cualitativamente heterogéneo. que constituye la
duración de la vida desde el plasma germinal hasta la muelte. es
sólo un momento de nuestro problema. Porque. en definitiva. la
pregunta no es por la continuidad de lo hecho. sino por la con
tinuidad del hacer mismo. Y esta continuidad del hacer en el or
den psico-orgánico remite a la sustantividad de la cual proviene el
hacer, al agente, que en cada acci6n retiene su propia sustan
tividad. a lo cual se debe que la acci6n mantenga una unidad
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radical por mucho que se descomponga en múltiples acciones
sucesivas y en diversos actos simultáneos. Hay una sola duración,
porque hay una sola retinencia vital en expansión dinámica. El
argumento, aunque no quede explicado exhaustivamente desde
esta perspectiva, remite a la duración y en la duración remite al
agente de su ejecución, al agente de las acciones.

Pero en la vida hay más que esto. El argumento de la vida no
está compuesto únicamente por las acciones de la vida, considera
das como un continuo extensivo y distenso; está compuesto de
manera principal por las opciones, que va tomando el hombre. Si
es preciso considerar la vida desde la perspectiva de la duración
natural -<:cm lo que implica de sucesión y de edad-, se precisa
asimismo considerarla desde la perspectiva del decurso de las
opciones humanas: las opciones forman también un tejido con
tinuo, porque se opta no sólo a continuación de otra opción, y así
insolublemente hasta la primera opción, sino que se opta en virtud
de las opciones tomadas anteriormente y en virtud de lo que se
quiere ser. No es posible desasirse sin más de las decisiones pa
sadas ni de las decisiones que se han de tomar. La trama de la
vida, por tanto, no está compuesta únicamente por la mera con
tinuidad de las acciones, que se ejecutan de manera distensa, sino
que está estructurada argumentaImente por la textura de sus de
cisiones: las opciones son necesarias para ir dando figura a la pro
pia vida y, anteriormente, para que pueda seguirse dando la vida.

Pero tampoco esta trama decisional del argumento constituye
por sí misma la vida argumentada. Lo que hay de vida en la trama
es que las opciones son m(as, pero ya no tan sólo en cuanto agente
de las acciones, sino en cuanto autor de mis opciones. En la
medida en que soy autor opcional del argumento de mi vida, la
vida es vida y es mía. Ni en la conexión currente de la duración,
ni en la conexión decurrente del proyecto argumentativo, está lo
formal de la vida. La vida consiste en el primer caso en que el
viviente es agente, y en el segundo en que el viviente es autor,
aunque en el primer caso viva como naturaleza -es, al menos, el
aspecto que formalmente se considera aquí, pues lo que hace en
defmitiva es ejercitar unas potencias dadas--- y en el segundo caso
como libertad (historia). El hombre, en efecto, es agente y autor
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de su vida, en algunas de sus acciones puede ser agente sin ser
autor, pero no puede ser autor sin ser agente, aunque respecto de
actos externos a él puede ser autor sin tener que ser agente de
todo su desarrollo. Puede haber naturaleza sin historia, pero no
puede haber historia sin naturaleza: una cosa es que para mí no
pueda haber naturaleza sin historia en el sentido que la historia
quede condicionada siempre por la naturaleza y otra que no pueda
haber en absoluto naturaleza sin historia. No sólo ha sido así en el
curso de la evolución cósmica y en el curso de la individualidad
humana, sino también en la globalidad histórica, que nunca podrá
anu1ar la legalidad natural. Y esto por mucho que el hombre vaya
poniendo su huella histórica sobre la naturaleza.

Pero hay una tercera dimensión del problema. En la medida en
que las estructuras psico-{)rgánicas pueden determinar el elenco de
las opciones y en que las opciones pueden configurar la capacidad
optativa del hombre, además de ir determinando la figura de su
ser, nos encontramos con dos aspectos ciertamente esenciales del
argumento de la vida y de la vida misma. Pero estos dos aspectos
no tocan aquél otro que se expresa, cuando nos referimos a "la
vida que nos ha tocado vivir". Es un aspecto que han subrayado
con insistencia y gravedad muchas cu1turas y que todavía se
presenta bajo diversas formas de fatalismo, tanto en el orden in
dividual como en el orden social. Tenemos, por ejemplo, el des
tino como moira en la tragedia griega, el cual ha de cumplirse
inexorablemente, de modo que los hombres se ven forzados a
realizar 10 que los dioses han dispuesto, con 10 cual se logra una
conexión de carácter argumental entre la estructura supraindivi
dual de la vida y las decisiones individuales. Igualmente, el des
tino como fatum de los estoicos, que es como la secu1arización
cósmica de la voluntad de los dioses- convertida en razón uni
versal, que domina y ordena el universo. Está la voluntad divina
que proclaman los profetas y que el cristianismo va a recoger en
la idea de la providencia, que rige el curso de la historia en ro
nexión con las voluntades individuales. Todas estas concepciones,
puestas sólo a modo de ejemplos, así como el fatalismo tan ge
neralizado entre quienes se ven impotentes para salir de una de
terminada situación, apuntan no sólo a uno de los problemas más
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agudos de la vida humana y de la historia, sino de la metafísica.
entera.

Parecería, desde este punto de vista, que la historia. como los
astros. tiene su propio curso con independencia de las voluntades
individuales. que se creerían libres y autoras de su vida y de la
historia. cuando no serían respecto de ella más que agentes que la
ejecutan y actores que la representan. Es esta una tercera dimen
sión de la vida humana, aquella por la cual el hombre es actor en
su vida del papel que la historia le ha forzado a representar. El
hombre actúa y a veces lo hace opcionalmente, pero lo hace
dentro de una trama transindividual en una conexión de situa
ciones. que están ahf independientemente de su voluntad y que,
sin embargo, determinan su modo de ser y su forma de hacer. El
hombre es así actor de la vida que le ha tocado en suerte de
sempeflar, y así la autoposesión de la vida cobra, desde este res
pecto, el carácter de aceptación. No obstante, tampoco aquí lo
formal de la vida consiste en la conexión de las situaciones de
terminantes; una conexión que es tan continua y describible como
lo eran la conexión de las acciones psico-orgánicas y la conexión
de las opciones personales. Aquí también lo formal de la vida
consiste en la propia autodefmición frente a aquello de lo que no
se es dueflo, frente aquello que se le .impone. .•

El argumento de la vida está constituido, por tanto, por la
duración, el decurso opcional y la destinación. Ejecución, opción
y aceptación son así las formas correlativas de la autoposesión;
son también tres rafces distintas de la temporalidad humana y
asimismo tres formas distintas de afrontarla. Pero es menester
mantener las tres a una. so pena de desfigurar lo que es la vida y
lo que es el tiempo humano.

Si se resalta la dimensión de la vida como ejecución de ac
ciones, el hombre sería el desarrollo de un germen primario. ya se
defma el germen con caracteres biológicos -en cuyo caso el de
sarrollo sería evolución--, ya se lo defma con caracteres lógicos
-en cuyo caso el desarrollo sería dialécticr-, con lo cual en
ambos casos tendríamos una visión naturalista del hombre, en el
sentido que el hombre no sería en su vida más que un proceso
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natural Y necesario. Si se resalta, en cambio. la vida como trama
argumental y al hombre como autor libre de esa trama, como
creador de sí mismo. se llega al absolutismo de la libenal!. al
idealismo de la libertad, de modo que la vida sería una producción
creadora, que apenas tendría lfmites. ya que 10 condicionado o de
terminado desde fuera de la propia decisión no sería vida humana,
sino tan sólo sustrato de ella. Si se resalta, finalmente, la vida
como destino impuesto al hombre y al hombre como actor de ese
destino, el hombre aparecería arrastrado por un conjunto de fac
tores. ante los cuales no le cabría más que el sometimiento o. en
el mejor de los casos, un dominio aparente mediante un juego de
comprensión: la vida sería así un espectáculo al cual se asiste o
una tragedia que se padece, sin que haya lugar para el ímpetu
transformativo.

En los tres casos se trata de exageraciones absolutizadoras, en
las cuales cada una de las exageraciones niega las otras dos o las
reduce a niveles irrelevantes respecto de lo que son realmente en
la vida humana. Desconocen, en definitiva. que el hombre es a
una agente, autor y actor de la vida. Por ser psico-orgánicamente
sentiente, el hombre es agente de sus acciones; por estar abieno a
la realidad y tener que habérselas con ella. es autor; por estar
inmerso en una contextura dinámica de situaciones, es actor de la
vida que le ha tocado en suene. Las tres dimensiones intervienen
en una u otra medida, de una u otra forma, en cada acción hu
mana. El argumento de la vida es un continuo currente, es un
decurso y es una destinación. y la vida misma es autodefinición
posesiva en ejecución, opción y aceptación. Por ello, la vida no es
sin más el argumento de la vida, sino 10 que en el argumento de la
vida va siendo de mí, porque yo voy siendo de una forma o de o
tra como agente. como autor y como actor.

El decurso esencial de la vida humana no es decurso sólo por
ser proyectivo. pues el carácter proyectivo radica en el carácter
proyeccional y tiene. además. que contar con una trama transindi
vidual. El decurso es, entonces. la forma humana de la autopose
sión, pues en él se hacen presentes el agente, el autor y el actor.

478



Por 10 mismo. se presenta como argumento de la vida: es argu
mento. porque. como dice su raíz arguor (lucir. ser brillante). es
aquello en que brilla. definiéndose física y rea1rnente. la mismidad
del viviente. Como el argumento es, a la vez, continuidad durativa
en cuanto el hombre es agente de sus acciones, construcción y
opción de proyectos en cuanto es autor de sus acciones, y acep
tación del curso destinacional en cuanto es actor de la vida, ese
argumento tiene una específica temporeidad, como la tiene la vida
de la cual es argumento. Lo que va siendo de mí en el estar siendo
es 10 que constituye la expresión metafísica temporal de la rea
lidad humana.

Si desde esta perspectiva del agente-autor-aetor se enfoca el
problema entero del tiempo histórico, éste aparece con una nueva
luz. Y es que en la historia, integra1mente entendida, concurren
todos los tiempos, analizados en las páginas anteriores, aunque
pertenezcan más formalmente a la historia aquellos en los cuales
el hombre pone su huella propia.

Tenemos, ante todo, la sucesión. La sucesión es formalmente
el tiempo de 10 puramente natural, de modo que su pureza formal
se aprecia en la sucesión cósmica. Y. sin embargo, este tiempo se
hace presente en la historia no sólo porque la historia tiene con
dicionamientos básicos de índole estrictamente material, que for
man parte de su realidad integral, sino porque incluso los pro
ductos formalmente históricos cobran una cierta naturalización,
sujeta a las leyes de la sucesión cósmica. No puede olvidarse que
el hombre, a 10 largo de la historia. ha ido construyendo una
especie de segunda naturaleza, que es en la que habitualmente
vive, hasta el punto que apenas puede encontrarse ya con algo que
pudiera llamarse puramente natural, en el sentido que el hombre
no ha influido en absoluto sobre ello. El habitat humano, el aire
que los hombres respiran, los alimentos, etc., por mucho que man
tengan su componente fundamentalmente natural. tienen buena
parte de algo que es histórico por la intervención del hombre, pero
que sigue siendo fundamentalmente natural por naturalización.
por incorporación al mundo natural.

Algo parecido ha de decirse de la duración. La componente
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psico-orgánica de la historia hace que en ésta pueda hablarse de
duración no sólo por los elementos psico-orgánicos que intervie
nen en ella, sino porque la misma historia tiene una especie de
duración histórica. Por eso puede hablarse de una memoria his
tórica de los pueblos, que 00 se adquiere desde fuera por apren
dizaje libresco de lo que ha ocurrido a ese pueblo, sino por per
manencia en una misma l{nea durativa. Que esto no ocurra de la
misma forma que en el caso del individuo psico-orgánico no obsta
para que no pueda hablarse traslativamente de una auténtica me
moria histórica. La tradición misma tiene este carácter durativo
como una unidad que se va desplegando sin romperse, de suerte
que, cuando se interrumpe, ya no es una tradición viva, sino lo
recordado de una tradición, que en el mejor de los casos habrá de
revivirse.

Sobre la edad histórica ya se habló largamente en el apartado
anterior. El análisis hecho entonces sirve como prueba indirecta
para poder sostener la realidad de una sucesión histórica y de una
duración histórica. Sin una radical componente biológica poco
sentido tiene hablar de edad y, sin embargo, la edad histórica,
siendo edad, 00 puede confundirse sin más con la edad puramente
biológica de los individuos vivos. Lo mismo ocurre con la su
cesión y la duración históricas.

Finalmente, la precesión pertenece más de lleno y formalmente
al tiempo histórico, aunque se realice por mecanismos diferentes
en el caso individual que en la marcha global de la historia. Sin
precesión histórica no habría historia: no la habría materialmente
porque sería imposible la supervivencia de la humanidad, pero en
caso que se diera esta supervivencia no sería histórica, sino sim
plemente biológica y natural. Sólo por precesión, los otros tiem
pos cobran carácter formal de históricos, pero, a su vez, la pre
cesión sólo es lo que es por la presencia en ella de aquéllos. De
atú que la historia humana sea a la vez y a una sucesiva, dura
cional, elánea y precesiva, pues 00 se da precesión sin apoyarse
en los otros tiempos y sin proporcionarles un carácter especial,
que los transforma en históricos; así como tampoco se da una
precesión que no sea en sí misma sucesiva, duracional y etánea.
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Pues bien. es este tiempo integralmente histórico el que es el
tiempo del sujeto histórico. Sólo más tarde discutiremos el arduo
problema del sujeto histórico. Pero incluso. aunque se llegara a la
negación del sujeto histórico activo -el que hace historia-.
siempre habrá que admitir el sujeto histórico pasivo -el que sufre
o padece la historia- y habrá que preguntarse qué es este sujeto
respecto del tiempo histórico. La respuesta no parece dudosa: ese
sujeto es agente. actor y autor (en algún sentido) del tiempo his
tórico. Veámoslo en cada uno de esos aspectos. que anteriormente
se han visto como unitarios.

Que el hombre sea en alguna medida autor de sí mismo no
parece fácil de negar. aunque sea dificil determinar hasta qué
punto lo es. incluso en aquellos campos donde aparentemente no
cabría duda. La precesión es inevitable en la existencia humana.
ya no sólo por razones biológicas. sino por la estructura me
taffsica de la existencia humana: el hombre vive del futuro o. al
menos. vive abierto al futuro de una forma que no tiene com
paración con ninguno de los otros seres vivos. Por poco que la
filosofía haya contado con el futuro y la esperanza. como con
razón subraya Bloch. el hombre y los pueblos han contado con
uno y con otra. Y es el hombre. abierto al futuro. el que en parte
determina su presente desde el futuro. el que es autor. el que traza
en alguna medida las lfneas de su marcha. Lo es también de
algunos sucesos históricos. aunque no lo fuera de la historia en su
conjunto. y esto basta para considerar al hombre como autor del
tiempo histórico. La necesidad que del futuro tiene el hombre para
proyectar su vida y la necesidad de proyectar el futuro que tiene la
humanidad para no perderse en el camino se adunan para poder
hablar de una creación del tiempo histórico.

Creación limitada. evidentemente. La presencia en el tiempo
histórico de la sucesión. de la duración. de la edad y de la ob
jetivación naturalizante de la precesión hace que el hombre y los
pueblos parezcan tener a veces -tal vez siempre--- más de ac
tores que de autores. El hombre está constitutivamente emplazado
y por mucho que pueda aplazar los términos y alargar los plazos.
no deja de estar circunscrito en lfmites más o menos precisos. Son
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muchos los límites que impone su condición natural y son muchos
los límites que asimismo le impone su condición social e his
tórica. Claro que le quedan formas muy distintas para desempeflar
su papel y esto no sólo en orden a hacerlo mejor o peor. o en
orden a tener ante él una y otra actitud interior. sino también en
orden a romper con él. Algunas teorías que hacen excesivo hin
capié en que una determinada situación de dependencia se debe a
la acción de los dominadores. pueden llevar a una justificación de
la pasividad ---ile la pasada y de la actual-- o a una ruptura pu
ramente idealista. Precisamente. la implicación del actor con ::1
autor. si obliga a reprimir los idealismos de la libertad. permite
alumbrar una esperanza activa y realista. que en la ruptura eficaz
del presente puede ir constituyendo un papel distinto. del cual ya
no se es simplemente actor.

Si el carácter de actor frente al tiempo histórico surge sobre
todo de la naturalización de las realizaciones humanas. el carácter
de agente lo hace de la necesidad misma de realización. que im
pone la naturaleza. Lo que el hombre y la historia han de ser
pende en gran parte de lo que se haga y el hacer en el hombre y
en la historia· tiene muy precisas exigencias. Por muy pasiva que
pueda parecer la condición de actor y por muy creativa que sea su
condición de autor. ambas han de pasar por la condición de agen
te. de realizador físico y natural. Aun los proyectos más elevados.
para convertirse en realidades. deben pasar por la operación del
animal de realidades. e igualmente. lo que al hombre se le impone
tendrá que ser realizado en alguna medida por él. al menos como
uno de los momentos reales de la funcionalidad de lo real. Pero al
ser el mismo sujeto tanto el autor como el actor y el agente. éste
reasume en su condición de agente los otros aspectos según las
diversidades de cada caso.

Tenemos ase que la pluralidad unitaria del tiempo hace que el
sujeto de la historia no pueda ser creador libre. sino que ha de ser
a la par su sufridor. su cumplidor y asimismo su ejecutante: el ser
del hombre queda ase configurado por el tiempo histórico. Si en el
hombre y en la historia no se diera más que el tiempo de la pre
cesión. el tiempo de la futurición proyectiva. el hombre no sería
sino autor. pero su carácter de autor queda limitado por su ca-
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rácter de agente y de actor, puesto que no hay tiempo de precesión
sin tiempo de sucesión, duración y edad.

La consideración del tiempo da así realismo a la concepción de
la historia. En ella surge un tiempo nuevo, pero es un tiempo que
aparece como liberación del tiempo natural, del cual se desgaja el
tiempo histórico. subtendiéndolo dinámicamente. Y esto tanto en
el plano de la biograffa personal como en el plano de la historia
social.

No es, entonces, el tiempo el que funda el ser de las cosas y
mucho menos su realidad, pero sí es un momento del ser de las
cosas y, muy en especial, del ser del hombre: el tiempo cuenta de
modo muy distinto para el hombre que para otras realidades. Toda
realidad -yen nuestro caso, la realidad humana- está inmersa
en un transcurso procesual, transcurso que lo es de la realidad
misma, la cual, por tanto, es procesual como realidad: la realidad
está siempre realizándose. La realidad es así tempórea, pero no
inmediata y formalmente porque sea cursiva, sino porque está ac
tualmente realizándose: "es la diferencia esencial entre temporali
dad de un transcurso y temporeidad de lo real"".

Pero lo real en proceso es en cada fase suya lo que es y como
es, pero nada más. Hace falta situarse en la Unea del ser para
alcanzar la temporeidad formal. La temporalidad del transcurso se
funda en la temporeidad del estar siendo. aunque el estar siendo
se funde a su vez en el estar realizándose, porque el "estar siendo"
es un "estar", esto es, algo que actualmente va realizando su
propia realidad. El ser no se funda en el tiempo, sino que el
tiempo se funda en el ser, a la par que el ser se funda en la
realidad respectiva. De ah( la necesidad de recurrir a la realidad
para acercarse a la temporeidad del ser, a un ser que ya no es
huero y vacfo, sino estructurado tempóreamente.

y es que el tiempo como temporeidad, dice ZUbiri, no es
meramente un antes-ahora-después; esto es, no es mera temporali
dad. La temporeidad afecta al "es" mismo, que es un ya-es-aún.
Así, el "fue" como pasado temporal. puede ser leído también con
previa connotación tempórea: no en el sentido que "ya no es",
sino en el sentido de una acción terminada y completa, una acción

483



conclusa e incorporada al agente como estado suyo. En cuanto
incorporado es un estado adquirido, apunta a algo que es ya,
"Seria un presente en carácter de ya, el ser-en ya, un ser-ya en
cuanto tal del ser. Designa, a mi modo de ver, el presente como
un perfecto de s{ mismo: estar ya siendo... El fue temporal se
funda en el ya, que es su connotación tempórea. La recíproca no
es cierta: no todo ya envuelve necesariamente una colUlotación
temporal de pasado. Una acción conclusa puede constituir en s{
misma un estado adquirido de modo inmediato, sin ser forzosa
mente conclusión de un proceso, de un devenir. No toda ad
quisición es procesual. El estado es siempre algo concluido, pero
no es sinóni:no de ser el final de una conclusi6n. Esta conclu
sividad que no es conclusión es justamente aquello que incorpo
rado constituye el carácter adquirido del estado designado por el
perfecto. Y este carácter es justo 10 que a mi modo de ver expresa
el ya"". El ya es ase primariamente un modo del ser y no sim
plemente algo que pasó.

Viendo, por otra parte, el "es" desde la colUlotación del futuro,
10 fundamental no es de nuevo la perspectiva temporal contra
puesta a la perspectiva tempórea, como si el futuro fuera prima
riamente aquello que "aún no es". Más radical que esta perspec
tiva temporal aparece la perspectiva tempórea de 10 que es en
forma de "aún": algo seria, precisamente porque "es-aún", porque
"está-aún-siendo", Diremos, entonces, que lo que tiene estructura
tempórea y sólo 10 que tiene estructura tempótea, tiene también
futuro: el futuro y la capacidad de futurición dependerán de la
estructura propia del "es", de quien se dice que va a tener futuro.
y asf, sólo el hombre puede proyectar y anticipar. porque su "ser
aún" incluye la futurición.

Finalmente, el "es" desde la colUlotación del presente no es
meramente un "ahora", sino que es, sobre todo, una "actualidad",
un "estar-actualmente-siendo". No impona que en la expresión
formal del presente tempóreo aparezca \In término de realidad, el
"estar'. Tiene que ser así. No es pensable el ser sin la realidad.
pues el ser se funda en la realidad. Pero, por otro lado, sólo es
posible la temporalidad de la realidad desde esta temporeidad del
ser, la cual refluye sobre la propia realidad. En esta circularidad
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de la realidad al ser y del ser a la realidad se juega, en efecto, el
problema del tiempo en su triple momento del "ya", del "es" y del
u aún".

"Estos tres términos no pueden entenderse sino referidos cada
uno a los otros dos. El ya es un ya-es (es ser-ya); el aún es un
aún-es (es ser-aún). El ya y el aún son caracteres del es. A su vez,
el es mismo es una actualidad que tiene el carácter intrinseco de
un ya y de un aún: es-ya, es-aún. De suerte que ninguno de los
tres términos es por sí mismo plena actualidad; s6lo lo es su
intrínseca unidad. Y la actualidad de esta unidad es justo ser, la
plena actualidad de ser... Esta actualidad tiene... una precisa es
tructura: la unidad de temporeidad. Es una unidad no transcurren
cial, sino una unidad constitutiva del ser. La unidad de tempo
reidad es justo la estructura del ser en cuanto tal. Y esta unidad es
el tiempo modal. El tiempo modal no es un presente, un ahora
fluente (en el fondo, el nun de Arist6leles), ni una emergencia o
distensi6n del pasado (la durée de Bergson), ni un precipitado de
la futurici6n (la Zu-kunftigkeir de Heidegger). Ya, es, aún no son
tres fases de un transcurso, sino tres facies estructurales, constitu
tivas del ser. La temporeidad es la unidad de estas tres facies. Es
por tanto una estructura, la estructura del ser. El ser en cuanto tal
tiene la estructura trifacial del ya-es-aún. Esta unidad trifacial es
lo que expresa el presente gerundial estar siendo; designa no una
acci6n cursiva, un transcurso, sino un modo. La actualidad mun
danal de lo que está realizándose es el estar siendo, la tempo
reidad. Ser es estar siendo actualmente-ya-aún. Pues bien, esta
unidad gerundial del siendo es lo que puede expresar el adverbio
mientras: es la unidad intrinseca de las tres facies. El mientras es
la temporeidad del ser. No se trata aquí de mientras es (esto seria
temporalidad), sino de el ser en mientras. Ser, decía, es una ac
tualidad ulterior de lo real. Pues bien, la temporeidad es formal
mente la estructura de esta ulterioridad. El tiempo modal, el
mientras, es la ulterioridad misma del ser: ulterior consiste aquí
en ser-mientras. Y como el ser, por su ulterioridad, es siempre y
s6lo ser de lo real, resulta que la temporeidad pertenece, sí, a lo
real, pero le pertenece formal y constitutivamenle no por razón de
la realidad, sino tan sólo por raz6n de su ser. En sí mismo el
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tiempo es modo de ser y no modo de realizar"".

Estamos aquí ante uno de los problemas más graves de la
metafisica, el de la "relaci6n" entre ser. realidad y tiempo. No
tenemos por qué entrar en él. El apretado texto de Zubili. que
acabamos de transcribir. propone su soluci6n; una soluci6n dis
tinta de la expuesta por Aristóteles. Bergson o Heidegger. Para el
propósito de una filosofia de la historia lo que importa recoger es
cómo el tiempo eSÚ inscrito en el ser mismo y. a través de él. en
la realidad. que funda el ser: sólo el ser es temp6reo. pero lo es
como ulterior actualizaci6n de una realidad que es intrínsecamente
temporal. Pero este ser tempóreo de la realidad se estructura como
un mientras. que mantiene en sí mismo el ser como ya y el ser
como aún en un estar siendo actualmente. Puede hablarse así de
una interna tensi6n tempórea del ser. Cuando este ser lo es del
hombre y de la historia. explica hasta qué punto la tensi6n tem
pórea anida en las entrallas mismas de lo que es el hombre y de lo
que es la historia. Importa, pues. recoger esta radicalizaci6n y
también esta radicaci6n metafisica del tiempo para ver hasta qué
punto la temporeidad atafle al ser mismo del hombre y de la his
toria.

Y. sin embargo. "sólo porque la realidad es procesual. y s6lo
por ello. la unidad tempórea del ya-es-aún, del mientras. se
despliega en la línea temporal del antes, ahora. después. Y sólo
porque los procesos son estructuralmente distintos. cobra su tem
poreidad el carácter temporal de sucesi6n. edad. duraci6n y pre
cesi6n·.... En definitiva. es la realidad procesual la que funda el
tiempo y la que hace que la unidad tempórea que corresponde al
ser de las cosas procesuales se constituya en un mientras; es
asimismo la realidad procesual la que por su procesualidad dis
tinta hace que la temporeidad cobre caracteres temporales distin
tos. Hay sucesi6n porque hay procesos CÓsmicos. hay edad porque
hay procesos biol6gicos. hay duraci6n porque hay procesos
psicol6gicos o psíquicos y hay precesi6n porque hay procesos
intelectivos: en definitiva. porque hay realidades procesuales dis
tintas. El ser correspondiente a todas esas realidades es el for
malmente temp6reo. porque su unidad es la unidad no de un es
quieto y vacío. sino la unidad de un ya-es-aún. de un ser-en-
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mientras, del cual el mientras es su expresión y concreción
temporal; pero esa temporeidad fonnal es, en cada caso, distinta,
porque es distinta la realidad actualizada ulterionnente en la res
pectividad mundanal.

Sólo en el caso del hombre y de la historia, la temporeidad del
ser aduna y vincula todos los tiempos estructuralmente distintos,
desde la sucesión hasta la precesión. Por ello, el hombre y la
historia son, por así decirlo, la culminación del tiempo. Y, a su
vez, el tiempo que horada la realidad y el ser del hombre y de la
historia hace que sean plenamente temporales. De ahí la gravedad
inmensa que tiene el tiempo en la configuración del ser humano
-agente, autor y aClor- y en la configuración del sujeto de la
historia, como quiera que se entienda este sujeto tanto en la lfnea
de la subjetualidad como en la de la subjetividad. Así, más que
decir del tiempo, como querían los antiguos, que lo devora todo,
habrfa que decir que lo desvela y lo plenifica todo, incluso cuando
lo destruye o, tal vez, destruyéndolo. de suerte que no es la de
sesperación, sino la "espera y la esperanza", como ha propuesto
Laín Entralgo, lo que más compete al hombre por este su carácter
tempóreo y temporal". Una esperanza que no se queda en
aguardar pasivamente a que pase el tiempo, sino que se enfrenta
creativamente con él hasta ir logrando que el hombre se consti
tuya, si no en creador absoluto del tiempo, sí en su hacedor y no
sólo en su pastor.
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Capítulo quinto
La realidad fonnal de la historia

En los capítulos anteriores hemos tratado, por decirlo así, de
elementos que intervienen en la historia. Pero ahora es menester
estudiar la unidad misma de la Iústoria, lo cual significa estudiar
qué hay en la realidad histórica total de formalmente histórico,
qué es la historia en tanto que historia. Nada de lo dicho hasta a
quí quedará fuera, pero todo ello recibirá una nueva luz. A través
de diversas caracterizaciones de lo histórico nos acercamos a una
intelección global y unificante de lo que es la historia. También a
una intelección diferenciativa.

Ya en el primer capítulo adelantábamos el problema de la re
lación entre naturaleza e historia y, aunque se subrayaba que sin
naturaleza no hay historia, se apuntaba también que no puede ha
blarse sin más de una historia natural, ni siquiera en el sentido que
la historia fuera la mera continuidad del proceso evolutivo natural.
Pero ahora es menester precisar qué es lo que hace que la historia
sea historia a diferencia de la naturaleza. Analizarlo ocupará la
primera parte del capítulo.

1. La definición real de la historia

¿Qué es la historia? ¿Qué es formalmente aquello que consti
tuye la historia? Nos acercaremos a la respuesta a través de tres
pasos, de modo que el último acabe de decir lo que es la historia
como realidad. No se trata de definir el curso histórico de los con
tenidos que han ido acaeciendo en la historia, sino lo que es la
historia misma, lo que hace que esos contenidos puedan llamarse
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formalmente históricos.

1.1. La historia como transmisión tradente

(a) [La transmisión trademe]

La historia no flota sobre sí misma. POt ello, ni aun cuando se
pretende alcanzar su definición real y diferenciativa, puede olvi
darse cómo se da realmente la historia, máximo cuando ésta se
basa y se funda en lo que no es formalmente histórico.

Es precisamente el phylum humano, que ya apareció en la con
sideración de la sociedad, el que por su carácter pluralizante, por
su carácter continuante y por su carácter prospectivo ofrece lo que
pudiera llamarse el cuerpo material de la historia. Efectivamente,
en razón de la estructura mética propia de la especie humana, se
da una unidad plural de diversos individuos, una continuidad de
diversos con-vivientes y una prospección que implica una suce
sión y transmisión tanto individual como grupal.

Si consideramos, entonces, la marcha de la historia desde lo
que es el "género" humano, nos tendremos que apoyar inicial
mente en lo que este género humano, como realidad fJsica, tiene
de "especie" asimismo ffsica. La justificación de este punto de
vista, si no se presenta como exclusivo, no parece que exija mu
cha explicación, pues queda abierto a ulteriores puntos de vista,
pues el concepto de especie, por muy biológico que se lo suponga,
no se reduce a pura biología y, consecuentemente, la transmisión
específica, en el caso del hombre, no es una transmisión pu
ramente biológica.

El enfrentamiento de la realidad histórica, desde la perspectiva
de la especie plantea, en efecto, el problema en términos de
transmisión. Ya en la sucesión puramente específica se da, como
se expuso anteriormente, una transmisión de formas somáticas, y
con ellas, de formas de vida; gracias a esa transmisión hay o
puede haber una acumulación y enriquecimiento de lo que es la
especie no sólo por multiplicación y adición de individuos, sino
por alguna forma de enriquecimiento y perfeccionamiento, por
más que éstos sean reducidos y enclasados. A veces este perfec-
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cionamiento, logrado en la acomodación al medio y en la su
pervivencia de los mejores, ha llevado, en el curso de la evolución
espec(fica, a especies superiores, con lo cual el proceso transmi
sivo no ha de considerarse necesariamente como pura repetición.

Pero en la especie humana esta transmisión, estrictamente in
traespecffica, tiene características singulares. Es lo que ahora tene
mos que estudiar para ver, desde la perspectiva de la especie, lo
que es la historia. En la continuidad espec(fica hay transmisión, en
la sucesión histórica hay asimismo transmisión. ¿En qué coin
ciden y en qué se diferencian ambas transmisiones?

El phylum humano, como todo otro phylum, es constitutiva
mente prospectivo, precisamente por su forzoso carácter de trans
misión. Ahora bien, entre el proceso de transmisión genética, tal
como ocurre en el phylum humano y el que ocurre en los no hu
manos hay una diferencia radical. Esta diferencia radical, que ya
ha aparecido tantas veces en contextos tan distintos, viene dada
por el momento de realidad. El hombre no sólo está entre cosas y
con cosas, como lo pueden estar otros animales, sino que está
entre ellas y con ellas "realmente"; las cosas no son para él cosas
estímulo, esto es, meros estímulos, sino cosas-realidad; está en la
realidad y realizándose. La vida personal, como ya se ha expuesto
anteriormente, consiste en poseerse a sí mismo autodefiniéndo:;e
en una forma de estar en la realidad frente al todo de la realidad.
Con todos sus caracteres psico-orgánicos, que ha recibido por
transmisión genética, el hombre tiene una vida abierta a distintas
formas de estar en la realidad, entre las cuales habrá de optar,
porque la opción le es necesaria para poder seguir viviendo. Pero
esto es posible porque está en la realidad y es necesario para se
guir estando en la realidad, esto es, para llevar una vida humana.,

Ahora bien, las formas de estar en la realidad no se transmiten
genéticamente, porque no son transmisibles por vía puramente ge
nética. Lo que se transmite genéticamente con las estructuras
psico-orgánicas es la posibilidad radical y la necesidad imperiosa
de estar en la realidad para poder seguir viviendo. Se transmite
igualmente la necesidad exigitiva de adoptar una forma de estar
en la realidad. Se transmite asimismo el primer estado psíquico
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con el cual el nue~o viviente va a enfrentarse con lo que lo rodea.
En todo ello hay una cierta fijeza natural, que es semejante a lo
que ocurre con el resto de los animales. Pero, a diferencia de lo
que ocurre con ellos, lo que el hombre recibe genéticamente lleva
en sí un principio de apertura e indeterminación, que sólo va a
cerrarse por opción de su forma de estar en la realidad. Los demás
animales tienen también una cierta indeterminación, ya que según
las circunstancias ambientales serán de un modo o de otro, pero
esta posible variación no es en tanto que forma de realidad y es,
consecuentemente, algo que queda resuelto por la determinación
de las condiciones físicas que posee'y de los estimulos que recibe
el animal.

En el hombre, muchas de sus determinaciones, especialmente
en los primeros momentos de su vida, se cierran mediante meca
nismos semejantes a los que intervienen en la conclusión de la vi
da animal. Pero, a medida que avanza en su vida, esto va suce
diendo cada vez menos, porque la actualización creciente de su
apertura a la realidad lo deja en una indeterminación, en una in
conclusión, que no puede ser resuelta por el mejor ejercicio de
esos mecanismos. Esto no le es posible, sin embargo, al hombre
desde un primer momento: por un lado, sus propias estructuras so
máticas no están lo suficientemente desarrolladas como para res
ponder adecuadamente a la nueva situación, con la que se en
cuentra una vez nacido; por otro lado, sus estructuras psico-orgá
nicas tampoco están suficientemente desarrolladas como para po
der definir su propia forma de estar en la realidad. Con lo cual su
vida no comienza ni puede comenzar desde cero; además de las
estructuras psico-orgánicas ha de recibir un modo humano de
estar ~n la realidad o, más exactamente, su estar en la realidad, su
modo concreto de estar en la realidad, lo va a recibir de modo
humano. Y es este peculiar "modo humano" de ser introducido en
la vida humana para que en su momento esté en la realidad de una
forma determinada, lo que nos acerca a lo que es la realidad
histórica. "La historia no es simplemente transmisión de vida, no
es simple herencia, sino transmisión de una vida que no puede ser
vivida más que en formas distintas de estar en la realidad"'. El
hombre comienza su vida apoyado en algo distinto de lo que es su
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propia sustantividad psico-orgánico y aun de todo el medio bio
lógico que lo rodea; comienza apoyado en una fonna de estar en
la realidad que se le ha dado no por transmisión genética ni tam
poco por encarrilamientos fijos. detenninados por la naturaleza.
Claro que esta fonna de estar en la realidad no la aprehende in
mediatamente como tal. pero los otros hacen por él cosas. que
implican fonnalmente el estar en la realidad de un modo deter
minado. Hay. desde el principio. una intromisión de las otras vi
das humanas en la propia. las cuales van a detenninar de algún
modo lo que va a ser la vida humana de cada uno. El hombre. por
tanto. además de recibir por transmisión genética detenninadas
estructuras psico-orgánicas. recibe también. aunque no genética
mente. detenninadas fonnas de estar en la realidad.

A esta entrega y recepción de una fonna de estar en la reali
dad. que se apoya en la transmisión genética y en la continuidad
específica. pero que no se confunde con ellas. hay que volverse
cuando queremos ver lo que es la historia. "Cuando el hombre. a
nimal de realidades. engendra otro animal de realidades. no so
lamente le transmite su vida. es decir. no solamente le transmite
unos caracteres psico-orgánicos, smo que además. incxorable
mente y velis nalis. le instala en un cierto modo de estar en la rea
lidad. No solamente se le transmiten caracteres psico-orgánicos.
sino que se le da. se le entrega un modo de estar en la realidad.
Instalación en la vida humana no es. pues. sólo transmisión. sino
también entrega. Entrega se llama parádosis, traditio. tradición.
El proceso histórico es concretamente tradición'''. No significa
esto que sólo los padres hagan historia. porque sólo los generantes
cumplirían con la condición inexcusable de realizar una trans
misión genética. Se trata sí de una transmisión genética. pero re
ferida a la especie. por más que no se realice sino a través de los
generantes. Pero estos generantes lo que transmiten es un es
quema de replicación genética viable y lo transmiten como per
tenecientes al phylum; por otro lado. la fonna de estar en la rea
lidad que entregan no la entregan ellos solos necesariamente. y
cuando la entregan lo hacen como pertenecientes al cuerpo social.
La instalación en la vida humana es una instalación recibida. que
presupone una transmisión genética. pero que responde fonnal-
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mente a una entrega.

Toda vida humana comienza así montada sobre un modo de
estar en la realidad, que le ha sido entregado. Sólo se puede en
tregar algo a una esencia abierta, la cual, por ser sentientemente
abierta, necesita que, junto con la transmisión genética, se le en
tregue una forma de estar en la realidad. "El carácter prospectivo
de la especie es historia precisamente porque afecta a una esencia
abierta, la cual produce como descendencia un animal de reali
dades no simplemente por transmisión genética, sino a una con
ella, por una inexorable traditio de formas de estar en la realidad.
Ciertamente, sin génesis no habría historia... Pero esta génesis no
es la historia: es el vector intrínseco de la historia. Recípro
camente, las formas de estar en la realidad, no podrían ser en
tregadas si esta entrega no estuviera inscrita en una transmisión.
Por eso, la historia no es ni pura transmisión ni pura tradición: es
transmisión tradente"'.

Zubiri insiste aquí tan sólo en uno de los elementos esenciales
de la historia y ello a partir de un punto preciso: la relación de lo
biológico con lo histórico, la relación de la especie con la historia
Esta perspectiva permite llegar, por lo pronto. a un concepto bien
preciso: en la historia se da una entrega de formas de realidad. Es,
si se quiere, sólo un primer paso en la definición de la historia, un
paso que se centra sobre el origen de lo histórico. Pensar que
Zubiri está reduciendo el problema de la historia a este del origen,
aunque se entienda por origen tanto el arranque como la raíz, sería
malinterpretar su pensamiento. Ha venido, sí, al arranque y a la
raíz de lo histórico para empezar a ver lo que es la historia, pero
no se va a quedar en este primer paso. La tradición de formas de
estar en la realidad es el mecanismo por antonomasia de lo his
tórico; es, más aún, un ingrediente formal de la historia. pero no
es toda la historia.

Dicho esto, hay que reiterar. no obstante, el carácter biológico
de la historia humana. Lo que hay de génesis específica seguirá
siendo vector intrínseco de la historia, y esto no sólo por el hecho
evidente que cuando desapareciera la génesis empezaría a termi
nar la historia. Si fuera solamente eso, podría decirse que la gé-
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nesis. la transmisión genética. no es más que una condición de la
historia. Y aquí se dice más: lo transmitido en la génesis, la cons
titución biológica de la especie con todas sus consecuencias, es
vector intrínseco de la historia y se hace presente en todos los
problemas históricos. Pensemos, por ejemplo. en dos fundamen
tales para la marcha histórica: cómo no atribuir al problema po
blacional, como problema de la especie humana. un puesto sin
gular en la marcha de la historia y cómo no atribuir a condiciones
raciales la configuración de los procesos históricos. La historia
tiene así, como cualquier otra estructura humana, una precisa ar
ticulación: es unitariamente transmisión y tradición. aunque la ra
zón formal de lo histórico esté en la tradición y no en la trans
misión. Punto importante para cuando haya que decidir qué es lo
natural y qué lo histórico en lo que ocurre. tanto en la sociedad
humana como en la vida de cada cual; punto importante asimismo
para no aceptar una historia "pura", que no tuviera ingredientes
naturales. Aquí también, la naturaleza pertenece intrínsecamente a
la realidad integral de la historia. aunque no agote la plenitud de
lo histórico, que no puede reducirse a naturaleza "pura".

(b) [Los momentos estructurales de la tradición]

Para avanzar desde aquí hacia la plenitud de lo histórico cs
preciso analizar los momentos estructurales de la tradición. La
tradicionalidad de la historia no implica, en efecto. mera re
cepción. Ya la especie más que receptiva es proyectiva y, con
mayor razón, lo es la tradición. En el presente histórico. que es el
momento real físico de la historia. está el pasado. pero también el
futuro. Los análisis hechos en el capítulo anterior, al referimos al
tiempo histórico. lo prueban manifiestamente. Más que tradiciona
lidad deberá hablarse. por tanto, de tradicionidad. que evita cual
quier consideración tradicionalista de la historia.

Entendida así, la tradición tiene un momento constituyente,
constituyente de la forma de estar en la realidad, en la cual se va a
instalar el viviente o todo un grupo humano. Zubiri insiSte -y la
insistencia tiene su profundo significado tanto para la experiencia
del individuo como para la experiencia de los pueblos--, en que
"aunque se abandonara al recién nacido. el abandono mismo sería
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un modo de estar en la realidad'''. Y esto es así porque al hombre
le pertenece intrínsecamente, como exigencia intrínseca, el recibir
una instalación en la realidad, a la cual no tiene acceso inmediato
en virtud de sus solas estructuras psico-orgánicas. Cuando no la
recibe, es que está positivamente abandonado; está en la realidad
en esa forma precisa, que es la forma abandónica, quitando al tér
mino su sentido psicoanalítico. En este sentido, tanto los indivi
duos como los pueblos sin tradición son pueblos abandonados, es
decir, pueblos privados de algo que lo están exigiendo intrínse
camente. Por otra parte, en un grado o en otro, todos los hombres
y todos los pueblos "constituyen" tradición, pues sobre lo recibido
pueden modular los modos de estar en la realidad. Desde este
punto de vista es la humanidad entera el sujeto constituyente de la
tradición, no primariamente en el sentido de los contenidos tra
dicionales, sino en el sentido de los modos de estar en la realidad.

La tradición tiene un segundo momento estructural, el momen
to continuante. Porque lo que se entrega es una forma de estar en
la realidad y porque quien recibe es una esencia abierta, pero
sentientemente abierta, la tradición continúa. Es continuamente,
sin embargo, no sólo porque continúa lo que se le ha dado, esto
es, hace que siga lo recibido, sino porque forzosamente lo impulsa
hacia adelante, lo cambia. "Es que lo entregado, lo está ciertamen
te (entregado)... pero está recibido por el nuevo vástago según la
realidad de éste. Y como esta realidad, en su totalidad, es distinta
de la realidad de los progenitores, resulta que el carácter conti
nuanle de la tradición se toma en grave problema: ¿qué es la con
tinuidad de la tradición?"'. Nunca va a ser lo mismo. Podrá in
tentarse hacer lo mismo, pero entonces lo mismo aparecerá en una
forma distinta de la anterior, en forma de repetición, repetición de
aquello que no era repetición; aun con el mismo contenido, su
puesto que fuera posible, ya no estaríamos ante lo mismo y esto
no sólo numéricamente, sino en su propia calidad. Fuera que en el
acto de recibir y revivir ya hay un forzoso cambio de lo que se
recibe y vive. La propia estructura de la tradición implica cambios
profundos incluso cuando se pretende reproducir el pasado: "la
continuidad de la tradición no es un problema de identidad nu
mérica, sino el problema de la mismidad en la vida. La tradición a
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veces toma formas distintas no a pesar de ser la misma, sino
justamente al revés, para seguir siendo la misma..•. El momento
continuante de la tradición es así todo menos repetición; la re
petición en la historia resulta así absolutamente imposible y la
fidelidad histórica no puede lograrse más que en la forma del pro
seguimiento. Punto fundamental para quienes hacen hincapié en el
momento constituyente.

Hay un tercer momento estructurante de la tradición, el mo
mento progrediente. Apoyado en lo que ha recibido y trans
formándolo en la recepción misma, el hombre tiene que ir reali
zando su vida, es decir. asumiendo su vida "reaImente", hacién
dose cargo de ella y optando por una u otra forma de realidad. La
tradición. por su propia estructura, empuja hacia adelante y lleva
al cambio. Hay aquí un principio de dinamismo histórico bien
preciso: el carácter específico-social de la tradición lleva consigo
fonosamente la necesidad de no poder estar quieto. Este no-po
der-estar-quieto es constitutivo de la tradición estructuralmente
entendida, tanto por su momento de entrega como por su mo
mento de recepción y su momento de realización. Y lo es por va
rias razones: ante todo. por el momento esencialmente prospectivo
de la especie; segundo, por la fonosa estructura de nacimiento
generación-muerte, que es esencial a la especie en tanto que es
pecie; tercero, porque la transmisión tradente enlaza individuos y
situaciones, que por su propio entrelazamiento dinamizan la trans
misión; cuarto. porque la propia transmisión tradente es en sí mis
ma dinámica por su intrínseca referencia a quienes la mantienen,
que son realidades dinámicamente situadas; quinto. porque desde
sí misma obliga a optar, en cuanto es"una determinada instalación
en la realidad. ordenada' a que t.l receptor encuentre su propia
forma de realizarse. La tradición es así principio de dinamismo
histórico: es fonosamente progrediente. porque es constituyente y
continuante. La pregunta por el dinamismo de la historia. sobre la
cual volveremos más adelante. queda así inicialmente respondida:
la historia se mueve porque tiene un momento radical de trans
misión tradente: se mueve por lo que tiene de transmisión gené
tica y se mueve por lo que tiene de tradición de formas de rea
lidad. pero se mueve a una por lo que tiene de transmisión y de
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tradición.

(e) {El sujeto de la tradición]

Estudiados los momentos estructurales de la tradición. Zubiri
se pregunta por el sujeto de la tradición. Podría parecer que el su
jeto de la tradición son los individuos. que el paso y la marcha de
la tradición fueran de individuo a individuo. de modo que la com
ponente social de la tradición fuera tan sólo el resultado de tra
diciones estrictamente individuales. El punto de discusión prepara
la investigación sobre el sujeto de la historia. No es formalmente
el mismo problema el que se refiere al sujeto de la historia y el
que lo hace con relación al sujeto de la tradición. entre otras ra
rones por una metodológica: estamos estudiando la tradición co
mo raíz de la historia y no como la historia misma. Podría resultar
que. tras la investigación. se identificasen tradición e historia. y
que. por consiguiente. se identificasen. el sujeto de la historia y el
de la tradición. Pero siempre se trataría de dos cuestiones formal
mente distintas.

Para uno y otro caso. el de la historia y el de la tradición. la
pregunta por el sujeto se desdobla en dos: el sujeto que se hace
historia o tradición y el sujeto que padece tradición o historia. La
diferencia es fundamental. porque ambas tienen un momento de
actividad y uno de pasividad. de actividad accional y de actividad
pasiva. si se quiere usar la terminología zubiriana. muy precisa al
conceptuar la presunta pasividad. Todos estamos inmersos en la
historia y en la tradición. todos las padecemos. las sufrimos. Pero.
¿las hacemos todos? Y. si las hacemos. ¿las hacemos en cuanto
individuos. en cuanto cIase. en cuanto raza. en cuanto pueblo. en
cuanto cultura. etc.? Para aproximarse a la solución de este dificil
problema. enlazado con el del dinamismo de la historia. empe
zaremos con el del sujeto de la tradición. que ya ha sido con
ceptuado como transmisión tradente y que. por tanto. nos permite
acercamos al tema con un principio realista de búsqueda e inter
pretación.

Pues bien. frente a lo que una lectura apresurada de la trans
misión tradente pudiera indicar. el pensamiento de Zubiri es la-
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xativo en este punto: "el sujeto inmediato de la tradición es la
especie, el phylum en cuanto tal. Es él, el phylum, el que es vector
de la tradición. La tradición afecta a los individuos, pero sólo por
el hecho de que pertenecen al phylum: los afecta por refluencia.
Esta tradición, la parádosis. como refluencia, tiene dos aspectos
muy distintos, pero esencialmente conexos. Estos dos aspectos
son concretamente los dos modos según los cuales puede la tra
dición afectar a los hombres. Los dos son traditio en el sentido
que acaho de explicar; pero son dos momentos distintos de ella"'.
Por lo pronto, conviene subrayar que respecto de la subjetualidad
de la tradición aparecen dos tipos de sujetos, el vector de la tra
dición y los individuos sobre los que refluye la tradición. Es una
subjetualidad distinta no sólo porque en un caso se refiera más a
la actividad y en el otro a la pasividad, sino también porque en el
primer caso se subraya la actividad como cosa del phylum y en el
segundo se subraya la pasividad como cosa de los individuos. Los
individuos participan de lleno en la tradición, pero sólo en cuanto
pertenecientes al phylum. Esto implica, por lo pronto, que la tra
dición tiene siempre un momento específico y tiene asimismo un
momento social. La tradición no es formalmente de individuo a
individuo, aunque forzosamente pase por los individuos; la tradi
ción es siempre social.

Es obvio que la tradición pasa por los individuos. Pero es un
hecho que necesita explicación. Porque, en lo que toca a nuestro
propósito, cabe preguntarse si este "paso" lleva primariamente a
la socialización del individuo, admitido que se dan ambos aspec
tos. Es decir, si lo que predomina en ese hecho es la determi
nación de la individualidad por el contexto social o la determina
ción del contexto social por la opción individual.

La tradición afecta a los individuos hasta convertirse en un
momento de lo que constituye su biografía personal. Parecería que
la biografía personal, por serlo, rompe el vínculo de la tradición y
la formaliza personalmente. En efecto, aunque la vida humana es
la vida de una sustantividad animal, lo es también de una esencia
abierta, que puede autoposeerse y autodefinirse físicamente como
absoluta, es decir, como suelta de lo que la forzaría a actuar tan
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s610 estimúlicamente. La decurrencia del animal humano es bio
gráfica. poltlue es la de alguien que se posee a sí mismo en el to
do de la realidad; es la vida personal la que constituye la decu
rrencia en biografía y no es la decurrencia la que constituye la
vida en biograffa. La unidad decurrente de los actos es sólo el ar
gumento de la vida.

Pero afinnar este carácter absoluto de la vida personal no su
pone que la persona pueda evadirse del carácter físicamente vin
culante de la tradici6n. Ante todo. porque no es lo mismo ser
persona que ser individuo. si es que lo individual se define como
contrapuesto a lo social; la socialidad puede vivirse personalmen
te. En segundo lugar. aunque el argumento de la vida no se con
funda con la vida misma. le es esencial y hace que la vida sea una
u otra; ahora bien. en el argumento de la vida es esencial el mo
mento de tradici6n. sea para aceptarlo o para rechazarlo. Final
mente. la propia realidad sustantiva. que se autoposee. es en cuan
to realidad sustantiva una realidad filética: a su modo de poseerse
a sí misma le pertenece constitutivamente el poseerse filéti
camente; la individuidad humana. ya lo vimos, es constitutiva
mente filética y la personeidad humana es constitutivamente ani
mal. Por ello. el momento de transmisi6n tradente es constitutivo
de la autorrealizaci6n personal. en sí misma social y socializante.

Hay. no obstante. una clara personalizaci6n de lo recibido o. al
menos. puede y debe haberla. El hombre hace su vida con los
otros y con lo otro. pero la hace en alguna medida y en ese hacer
se autoposee. Te6ricamente no son dos dimensiones excluyentes.
aunque puede suceder que los otros y lo otro detenninen el ar
gumento de la vida propia más que el propio yo. La vida no por
eso deja de ser personal, aunque en ese caso las dimensiones de
agente y actor anulan casi la dimensi6n de autor. En un proceso
alienador extremo. si llega a desaparecer por completo la dimen
si6n de autor. el hombre deja de serlo para convertirse en máquina
programada. Pero no es forzoso que sea as!. La tradici6n recibida.
que configura la propia vida, puede ser personalizada: "la tra
dici6n es, desde este punto de vista, lo filéticamente absorbido en
lo personal. en la persona humana en cuanto persona"'. La tra
dici6n. cuando se personaliza. es la recepci6n personal de lo so-
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cial; lo que recibe la persona es algo social, incluso algo filético,
pero algo que la persona debe recibir en cuanto persona. En este
primer momento, la marcha es de lo social a lo personal.

(d) [La impersonalidad de la historia y el opus operatum]

Pero la tradición afecta también a la persona, no reduplicativa
mente, en cuanto persona, sino en cuanto convivente con los de
más, esto es, como viviente en sociedad. Desde este punto de
vista, es el hombre social quien se convierte en sujeto activo y
pasivo de la tradición. Nos encontramos con una tradición redu
plicativamente social: social por ser lo transmitido socialmente y
social porque es recibido socialmente, esto es, por los individuos
en cuanto constituyen cuelpO social. Así tenemos que, en cuanto
la historia es transmisión tradente, es tradición social. Lo impor
tante para la historia es lo que se transmite socialmente, porque,
aunque en ella intervengan los individuos y las personas, su in
terveoción sólo llega a ser histórica cuando, de un modo o de otro,
se convierte en social. Si la recepción de la tradición implica un
proceso de personalización, la inmersión del producto personal en
la historia implica un proceso de socialización.

Zubiri se enfrenta con este punto tomando personalidades se
neras de la historia: un Alejandro Magno o un Miguel Angel.
Estamos ante personas bien determinadas que han intervenido en
el curso de la historia de una manera fácilmente singuiarizable.
Pues bien, aun en estos casos, Zubiri sostiene que en el proceso
histórico en cuanto tallo que interviene es lo social: "si, pues, la
historia es tradición social, esto implica que en una u otra forma la
historia es esencialmente impersonal'"'. Tendríamos así que si la
subjetualidad de la historia implicara estricta y formal personali
dad, la historia no tendría sujeto, pues su sujeto sería el cuerpo
social. Si esto es demostrable en casos como el de Alejandro
Magno o el de Miguel Angel, quedaría demostrado para otros en
los cuales los "interventores" en la historia no fueran ya indivi
duos, sino grupos humanos.

Cuando se nombra a Miguel Angel o a Alejandro, las personas
designadas aparecen según un doble aspecto: "el que" era esto o
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hiw aquello y "quién fue él". El primero de los aspectos, en vir·
tud del cual esas personas entran en la historia (el que conquista
Asia, el que pintó la Capilla Sixtina, etc.), por más que se lo de
fina según todo lo que hiw no sólo pública sino privadamente, no
nos dice últimamente algo formal sobre el "quién". La unicidad
de un viviente humano, sacada de la irrepetibilidad de su argu
mento vital, no se identifica con su carácter personal. Las perso·
nas de Alejandro y de Miguel Angel, así como sus vidas per
sonales, se fueron a la tumba con su muerte; no pertenecen a la
historia. La afirmación puede parecer exagerada: si intervienen en
la historia, ¿cómo no van a pertenecer a ella? Pero la respuesta se
aclara si a su vez se pregunta qué de Alejandro y de Miguel Angel
intervino en la historia, cuando ellos todavía estaban en vida. Y
esto sin hacemos cuestión de cuánto tuvieron de autores de lo que
hicieron y cuánto de agentes y actores, donde la opción personal
queda disminuida.

Pues bien, intervinieron en la historia por sus acciones, en
tendiendo aquí por acción cualquier forma de presencia efectiva
ante los demás y ante su mundo. Estas acciones son personales en
cuanto surgen de una persona y son formas de realización per
sonal. Pero esa misma acción realiza algo, de modo que es posible
considerar tan sólo lo operado en esa acción. No se trata de una
consideración puramente conceptual, sino de un hecho real: se
puede separar lo operado por la acción personal de la acción per·
sonal misma; lo operado, una vez obrado, cobra su propia inde·
pendencia y su propia efectividad respecto de lo que ha sido como
acción y como intención personal de su autor. La acción sigue
siendo de la persona, pero ya no es personal, sino impersonal: "las
acciones, tanto externas como internas, consideradas como algo
hecho, operado, constituyen un opus operatum; consideradas co
mo momento de la vida personal que en ellas se hace, son un opus
operans. La vida del operatum, conduce, pues, a una impersonali
dad distinta de la vía de la alteridad. Por ambas vías, la acción
deja de ser personal y queda reducida a ser de la persona"'·.

En el capítulo segundo veíamos que en la sociedad intervienen
personas, pero en tanto que otras personas, aunque intrínseca·
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mente vinculadas: e·s una primera fonna de impersonalidad, la im-'
personalidad social. Sus acciones son impersonales y el sujeto pri
mario de ellas es, entonces, el cuerpo social, constituido por per
sonas vinculadas impersonalmente. En ese caso, el mismo opus
operans es impersonal, aunque esté llevado a cabo por personas y
con mayor razón el opus operatum. Pero en el caso de la historia
social, el carácter impersonal se reduplica, incluso cuando son
personas las que intervienen personalmente en el curso histórico.

Esto es, por lo pronto, claro, si se atiende a la transmisión tra
dente. En ella el sujeto de la acción es el cuerpo social y lo
actuado por ese cuerpo social es fonnalmente impersonal. Que el
cuerpo social sea el sujeto de la tradición social no significa, sin
embargo, que sea una especie de nueva macrosustantividad in
dividual, pues las acciones las siguen haciendo los individuos;
significa, tan sólo, que los individuos operantes lo hacen como in
tegrantes del cuerpo social, como vinculados en los otros en tanto
que otros. Esto hace que lo histórico se evada de las personas en
tanto que personas. Y esto no únicamente porque lo que queda es
sólo lo operado con su propio dinamismo impersonal, sino porque
la operación misma es de tipo social.

En lo que la historia tiene de transmisión tradente intervienen,
por tanto, dos principios de impersonalidad. Está hecha por lo que
queda de las acciones personales, pero lo que queda ya como
impersonal, y está asimismo hecha por sujetos integrados en
cuerpo social. En el cuerpo social, en cuanto tal, hay un principio
doble de impersonalización: por ser cuerpo social el sujeto último
de la acción es en sí mismo impersonal y por ser agente histórico
de lo que queda de su acción es también impersonal, por más que
las acciones hayan sido acciones personales de unos individuos
detenninados, de Alejandro o de Miguel Angel.

Desde este punto de vista, incluso la biografía personal tiene
un momento de historia y, por tanto, un momento de impersonali
dad. Si por biografía se entiende lo que ocurre en la vida, el mero
argumento de la vida, esto es, el opus operatum, incluso lo qu~

hacen las personas individuales entra en el campo de la historia.
"De ahí que lo que suele llamarse biografía es, en rigor, historia
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biográfica. Lo que usualmente suelen llamarse historia y biografia
son dos tipos de historia: la historia que yo llamarfa social y la
historia biográfica. Es el ámbito entero de la impersonalidad por
la vfa del operatum. Esta reducción de lo impersonal por la vfa del
operatum no es formalmente idéntica a la reducción por la vfa de
la alteridad. Son dos modos distintos de reducción de lo personal
a ser sólo de la persona. La vfa de la alteridad: su resultado es la
sociedad. La vfa del operatum: su resultado es la historia tanto so
cial como biográfica. Estos dos modos. el modo de la alteridad y
el modo del operatum. no son incompatibles. Todo lo contrario. A
los otros, a la sociedad. pueden entregarse las acciones todas. pero
tan sólo como opera operata. como acciones de la persona. La
historia. tanto social como biográfica. es esencialmente imper
sonal... Lo social y lo histórico pueden constituir. y constituyen
siempre. un momento de la vida personal, porque el sujeto de la
historia es el phylum en cuanto tal. y el phylum afecta intrfnseca
mente a cada individuo en forma constitutiva. constituyendo toda
su convivencia social como su prospección histórica (sea social o
biográfica)"u.

Nos encontramos aquf con un intento para resolver el dificil
problema de la conexión entre la historia y la biograffa. esto es.
entre lo que hace y padece el cuerpo social y lo que hace y padece
el individuo personal. La conexión se da a través de lo que la bio
grafia tiene de historia. Veámoslo por pasos.

Los individuos y la sociedad confluyen en el campo de lo
histórico; esto es. en la historia hay lugar tanto para la acción del
individuo como para la del cuerpo social. Aunque se dan claras
diferencias entre lo que es la historia social y lo que es la historia
individual. tanto por razón del sujeto como por razón de lo a
caecido y el modo de acaecer en una y otra. hay asimismo una
conexión. Lo contrario supondría una magna sustantivación de
"la" historia; si lo que ocurre en cada vida humana no tuviera que
ver con la historia formalmente -formalmente y no sólo me
cánica o efectivamente-o la historia flotaría sobre sf misma y. en
definitiva. no se distinguiría de la naturaleza. Dice Marx: Die
Geschichte tut nichts. sie besitz keinen ungeheuren Reichtum. sie
klimpft keine Kiimpfe! Es ist vielmehr der Mensch. der wirkliche.
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lebendige Mensch. der das alles tut, besitz und kiimpft; es ist nicht
etwa die "Geschichte", die den Menschen zum Mittel braucht. um
ihre ---ms ob sie eine aparte Person wllre-- Zwecke durchzuar
baiten, sondern sie ist nichts als die TlJtigkeit des seine Zwecke
ve7jolgenden Menschen"". En este texto, que ciertamente no re
produce todo el pensamiento de Marx sobre el sujeto de la historia
y que reduce demasiado la especificidad de lo histórico social en
beneficio de lo histórico biográfico. se ve bien, sin embargo. la
imposibilidad de reducir el individuo a ser un instrumento de la
historia. como quena Hegel. No obstante. el texto deja sin ex
plicar la conexión entre el hombre real y la historia social, pre
cisamente porque falta una mediación indispensable: la historia no
surge sin más de la confluencia de las acciones de los individuos,
sino de los individuos en cuanto constituyentes de un cuerpo so
cial, que como tal no se reduce a la suma de los individuos.

En segundo lugar, esta confluencia de lo biográfico y de lo
histórico se basa en la posibilidad real de que lo uno y lo otro
puedan constituir un ámbito de impersonalidad. Para que el in
dividuo pueda constituir sociedad estrictamente tal entra en ella y
actúa en ella de modo impersonal. aunque esta impersonalidad no
implique necesariamente la negación de la persona. antes bien la
implique. pues ella es la única capaz de comportamientos im
personales: es lo que permite que haya una estricta sociedad y no
una mera manada social. Similarmente. para que la historia bio
gráfica pueda entrar a formar parte de la historia social sin que
ésta se reduzca a ser una mera agregación de aquéllas. se requiere
que deje de ser estrictamente personal; pero esto no puede ocurrir
por la línea de la impersonalidad del actuante -su carácter bio
gráfico lo impide-. sino por la línea de la impersonalidad de lo
actuado. Toda obra del cuerpo social es impersonal. pero también
toda acción de la persona humana tiende a objetivarse imperso
nalmente, quede o no dentro del propio ámbito individual. El
obrar individual puede tener y tiene. cuando es realización formal
de la persona, una cara estrictamente personal. pero tiene también
una cara impersonal. El hombre tiene un forzoso carácter de natu
raleza animal que se realiza en un medio bien preciso; de ahí que.
por su propia estructura animal y por la estructura de sus ac-
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ciones. el resultado. aun de la acción personal. tiene que ser
impersonal. No es sólo que el hombre haya de salir de sí para
poder realizarse personalmente en virtud de su propia estructura
extática y tensional; es que esa realización a través de acciones
alcanza siempre un cierto grado de objetivación y naturalización.
Por este carácter de toda acción humana. lo biográfico y lo his
tórico tienen una profunda coincidencia formal. sin que obste para
ello que las personas puedan establecer entre sí conexiones es
rictamente personales por comunicación de sus propias biografías
personales; la conexión entre biografías personales y entre bio
grafía e historia son. en efecto. de muy distinta naturaleza.

En tercer lugar hay constantes refluencias entre persona y so
ciedad. entre historia biográfica e historia social. Lo histórico so
cial puede ser reasumido personalmente por el individuo; reasumir
personalmente. sin embargo. no significa que pierda su propia na
turaleza. sino que siguiendo en lo que es. puede y debe ser to
mado como ingrediente de la propia vida personal. lo cual, si ocu
rre con el propio cuerpo. no tiene por qué no ocumr con lo his
tórico objetivado. No sólo puede ser reasumido, sino que debe
serlo, ya que desde un estar en la realidad bien concreto. que ha
sido recibido. es como empieza la propia vida personal. Recípro
camente. la persona transmite contenidos y realidad al cuerpo
social y a la historia. lo cual si de una parte humaniza la historia y
el cuerpo social también impersonaliza a entrambos. porque esa
transmisión es lo "obrado", algo cuyos resultados concretos esca
pan de las decisiones personales para quedar sometidos a las leyes
estructurales del cuerpo social y a sus peculiares dinamismos.
Será distinta la modelacióri de la historia según el curso de las ac
ciones. pero no según el curso biográfico de las intenciones. Ya
Hegel. desde otra perspectiva, hablaba de subjetividad y de obje
tividad. haciendo de la historia el reino de lo objetivo. el espíritu
objetivado: "la actividad del pensamiento que quiere conocer la
realidad del espíritu de un pueblo consiste en saber su obra como
obra objetiva. no subjetiva. Subrayamos a este propósito que es
comente distinguir entre las acciones de un hombre y lo que éste
es interiormente. En la historia. tal distinción carece de verdad: el
hombre no es más que la serie de sus actos"".
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Finalmente, si se toma la transmisión tradente en su conjunto y
desde esta transmisión se pregunta por el sujeto de la historia,
Zubiri responde que el sujeto es propiamente el phylum, lo cual si
no niega que la historia tenga sujeto y sujeto activo admite que la
subjetualidad histórica no se da en el plano subjetivo de los in
dividuos y de sus opciones individuales, sino en el plano de lo
impersonal. Precisamente porque la historia tiene por sujeto el
phylum, en cuanto el phylum forma cuerpo social, es el reino de lo
impersonal, esto es, algo que tiene que ver con las personas y sólo
con ellas, pero que no es reduplicativa y formalmente personal;
visto desde el otro extremo, porque la historia es el reino de lo
impersonal y de lo colectivo, su sujeto último no pueden ser los
individuos aislados ni sumados, sino el phylum y el cuerpo social.
Nada de esto impide que los individuos intervengan en la historia,
pero lo que interviene de ellos es su producto, que llevará la
huella de la persona, pero que como producto entra a formar parte
de una estructura, de la cual recibe su sentido real y no de la in
tención subjetiva con que fue hecho. Lo biográfico no pasa a la
historia sino por el paso de la impersonalización, y este paso, cu
yas graves consecuencias estudiamos en el capItulo segundo, hace
imposible que el sujeto de la historia sea la persona en cuanto tal.

Vista, pues, la historia desde la transmisión tradente nos en
contramos en ella con un elemento natural, al cual hace referencia
la transmisión y con un elemento que rebasa 10 natural y al cual
hace referencia el término "tradente". Como en la primera trans
misión generacional se da a la par una transmisión de estructuras
genéticas y una tradición de formas de estar en la realidad, en toda
transmisión ulterior se da asimismo y a una, junto a la transmisión
de elementos objetivados y naturales, una tradición de formas de
estar en la realidad. Si fuera posible la tradición de formas de es
tar en la realidad sin la transmisión de elementos objetivos podria
tenerse una concepción idealista de la historia; pero al no ser esto
posible, toda concepción idealista de la historia cae por su base.
Pero asimismo, una concepción crasamente materialista que se
contentara con la transmisión sin atenerse a la tradición de formas
de estar en la realidad, no haria justicia a la realidad integral de la
historia; aunque es cierto que la transmisión, en el caso del hom-
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bre, lleva consigo necesariamente una tradición, una forma de
habérselas con la realidad, esto no ocurre por una suerte de me
canicismo rígido, en donde deje de intervenir, bien que en muy di
ferentes grados, la autonomía del elemento tradente. Así como la
subjetualidad del phylum y del cuerpo social no anula la pani
cipación activa y receptiva de los individuos en la marcha de la
historia, tampoco el carácter transmisivo, que es propio de la
historia humana, anula su carácter tradicional. En la pura evolu
ción hay transmisión sin tradición; lo que diferencia a la historia
de la evolución es, por lo pronto, el que sin tradición no hay
historia, donde tradición no es primariamente entrega de ideas o,
más en general, de contenidos, sino entrega de formas de estar en
la realidad y de enfrentarse con ella. Sin transmisión tampoco
habría historia, pero para que lo que hay con la transmisión sea
historia se requiere que con ella se entreguen formas de estar en la
realidad.

Así, el opus operatum de la historia cobra un carácter espe
cial. No es un opus operatum cualquiera, sino algo que inme
diatamente surge de un opus operantis personal. Lo obrado natu
ralmente no es sin más algo histórico, aunque pueda ser asumido
históricamente; así un período de glaciación, un clima desénico,
una falta de materias primas, etc., producen necesariamente de
terminados efectos, pero esos efectos no son históricos hasta que
configuran la marcha de los hombres o hasta que son reasumidos
por precisas acciones humanas. Lo obrado personalmente es lo
que abre directamente el ámbito de la historia, pero, una vez
obrado, actúa de una manera que desborda lo que pudiéramos
llamar una causalidad puramente personal. Su eficacia no se debe,
entonces, a la voluntad o a la intención de quienes actuaron per
sonalmente, sino a algo que pende del peso adquirido por su
propia objetividad en unas determinadas circunstancias. Un libro
como El Capital es, hasta cierto punto, una obra personal de
Marx, que personaliza una serie de contenidos y de incitaciones,
que son propios del cuerpo social en una determinada circunstan
cia histórica, pero no alcanza su operatividad histórica más que
cuando es asumido objetivamente y pasa a ser un elemento dentro
de una determinada estructura social. La causalidad personal y la
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causalidad histórica o, para hablar con mayor propiedad, la fun
cionalidad personal y la funcionalidad histórica son distintas,
aunque ambas sean reales y aunque no sean completamente dis
tintas y, menos, independientes entre sí. Puede hablarse, entonces,
de un ex opere operato histórico, en el sentido de una efectividad
que es formalmente independiente de lo que quieran las personas
y aun de 10 que sean las personas, pero no por ello esa efectividad
deberá considerarse como algo necesario ni como algo místico o
inverificable. Y no 10 es porque los efectos históricos son en sí
mismos comprobables y porque respecto de ellos la acción de las
personas tiene una conexión efectiva. El opus operatum histórico
como contrapuesto al opus operantis biográfico y personal y el
opus operatum meramente natural ofrece una alternativa signifiCa
tiva para conceptuar peculiar y específicamente la funcionalidad
histórica: mantiene características de entrambos. pero en una uni
dad que, como tal, es irreductible.

Vista la historia desde lo que tiene de transmisión tradente,
aparece no como una realidad sustantiva, que flotara por encima
de 10 que son los individuos y los grupos humanos, sino como
algo que ocurre en ellos y con ellos, bien que en forma radi
calmente filética y de modo impersonal, aunque sin anular por
ello ni el carácter individual ni el carácter de persona. Si se des
dellara el aspecto filético e impersonal, la historia sería la biogra
ffa de un Espíritu Absoluto o de un gran ser, etc., o en el otro
extremo, la acumulación de pequellas biograffas personales, su
bordinadas tal vez a la biograffa de algunos grandes hombres. que
fueran rigiendo el curso de la historia. Si se desdeftara el carácter
individual y la participación personal -bien que en forma de im
personalidad---, 10 histórico se confundiría con lo natural y la
historia se reduciría a ser mera continuación del proceso evolu
tivo. Tomados a una ambos aspectos, la historia con su propia
especificidad y peculiaridad puede abarcar tanto lo individual
como 10 colectivo. tanto lo biográfico como lo social: el concepto
mismo de transmisión tradente puede y debe abarcar la personali
dad de la tradición y la naturalidad de la transmisión, la indi
vidualidad de la tradición y la colectividad de la transmisión.
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(e) {La historia dimensional y la historia modal]

De ahí que el concepto modal de la historia esté reclamando un
concepto dimensional de la misma. "El concepto de historia es
doble. Ante todo hay un concepto modal de historia. Es lo que
acabo de decir: la historia como modo de afectar impersonalmente
a la persona. Modalmente, la historia se opone asf a la biograffa
personal. Es otro concepto también modal el de la biograffa per
sonal. Pero estos dos modos (impersonal y personal) son modos
distintos según los cuales la tradición afecta a su sujeto. De ahí
que se inscriben dentro de una misma línea, previa en cierto modo
a aquella diferencia modal: dentro de la lfnea de la tradición como
una dimensión del sujeto mismo en cuanto filéticamente deter
minado por aquélla... Es el concepto dimensional de la historia.
Constituye el ámbito entero de la prospectividad tradente en todos
sus modos y formas, tanto impersonales como personales. Mo
dalmente, la biograffa personal se opone a la historia tanto social
como biográfica. Pero dimensionalmente, la biograffa personal es
tan historia como la historia y la biograFfa. Reclprocamente. bio
graffa personal e historia son los dos modos de la unidad di
mensional de la tradición. es decir, de la esencia dimensional de la
historia"". ¿Qué problemas se esconden tras esta división y sub
siguiente composición de la historia modal y de la historia di
mensional?

Zubiri ha partido de la historia social. Ya en Sobre la esencia
decla que "no todo suceso tiene carácter rigurosamente histórico;
para ello es necesario que el suceso sea social en una u otra
forma"". La historia, en efecto, es, dicho en primera aproxima
ción, lo que le "sucede" a la humanidad. al género humano, a la
especie humana. Desde la perspectiva de la tradición o. más pre
cisamente, desde la transmisión tradente, el sujeto último de esa
transmisión tradente es, por lo que tiene de transmisión, el phylum
y. por lo que tiene de tradente. el cuerpo social. Si a esto afla
dimos la consideración. según la cual en la historia lo que queda
es el opus operatum. se comprende fácilmente que se defma la
historia como el reino de lo impersonal: impersonal por lo que
tiene de social e impersonal por lo que tiene de opus operatum.
Esta coincidencia en el reino de lo impersonal no es arbitraria.
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aunque la raíz de la impersonalidad sea distinta en cada caso: el
cuerpo social y el opus operatum. Pero como la especie y el
cuerpo social no anulan la personalidad del individuo y el opus
operatum lleva en sí la huella viva del opus operantis, que es
muchas veces una obra reduplicativamente personal, nos encon
tramos con que la historia socia! no excluye sino que reclama la
historia biográfica, pero en lo que ésta tiene de historia y no en lo
que tiene de biografía persona!.

ZUbiri, en efecto, distingue dos campos: el de la historia y el
de la biografía persona!, que son contrapuestos entre sí. El pri
mero lo subdivide en dos: la historia socia! y la historia biográ
fica, que no quedan contrapuestos, sino subsumidos en la realidad
de una misma historia, pues la historia biográfica es historia en
cuanto opus operatum de una persona, que veUs noUs tiene una
estructura mética y pertenece a un cuerpo social. Visto el pro
blema desde lo que es el sujeto de la tradición. "el sujeto es
siempre la o las personas por pertenecer a un phylum"16: esto es,
el sujeto como productor constituyente de una tradición tiene
siempre un carácter mético y social. porque, aunque en su consti
tución intervenga la persona, lo hace como miembro de un phy
lum y de un cuerpo social, lo hace mética y socialmente.

Pero si atendemos al modo como la historia afecta a los
hombres, esto es, si atendemos a! problema del sujeto pasivo de la
historia, la cosa cambia. Una persona puede aceptar la tradición
transmitida personal o impersonalmente; si la recibe personal
mente, la está viviendo biográfica y personalmente, mientras que
si la recibe impersonalmente, quedará configurada por la tradi
ción, aunque esa configuración no la asuma de momento perso
nalmente. Si por historia entendemos el ámbito entero de la
prospectividad tradente y prescindimos del sujeto principal de esa
tradición para atenemos sólo a! modo como esa tradición puede
ser recibida, también cae dentro de la historia, no ya la historia
biográfica, que cae de pleno derecho, aunque de modo derivado,
sino incluso la biografía personal.

Alguna razón hay para esta inclusión de la biografía personal
en el concepto de la historia. Ya las biografías personales tienen
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que intervenir de un modo u otro en la constitución de la tra
dición, aunque de ellas sólo quede su opus operatum. Pero es que,
además, algunas de las caracteñsticas de la historia, por ejemplo
la actualización de posibilidades, que enseguida estudiaremos,
tiene que ver de algún modo con las biografías personales. Pero
como, por otro lado, el dinamismo de las biografías personales y
la constitución misma de la biografía personal tienen caracteres
muy distintos a los dinamismos y a la constitución de la historia,
seña bueno reservar para el primero de los casos el término de
historicidad (Geschichtlickeit) y para el segundo el término de
historia. Que todo ello no sea una sutil distinción conceptual se ha
visto al hablar del sujeto de la tradición y se verá.al hablar del
sujeto de la historia. Algunos caracteres de la historicidad se han
tratado ya en los tres capítulos anteriores; en todo lo que sigue
hablaremos, sobre todo, de la historia, que es el objeto de este
libro. Con lo cual podemos abandonar la distinción entre la his
toria dimensional y la historia modal, sin olvidar por ello la
posible participación de las biografías personales en la historia así
como la distinta posibilidad para asumir la historia por cada uno
de los individuos humanos. La transmisión tradente en toda su
totalidad concreta se lleva a cabo en la historia, aunque, como ve
remos en otro aparrado, pueda hablarse con todo rigor de la di
mensión histórica del ser humano, como hablamos antes de la
dimensión individual y social.

1,2. La historia como actualización de posibilidades

Decíamos en el apanado anterior que la historia debe verse
inicialmente como transmisión tradente. Hay historia en la medida
en que hay transmisión tradente y la historia como transmisión
tradente presenta una serie de problemas sobre lo que es la his
toria. Pero hay otros aspectos de la historia, que no se reducen a
ser transmisión tradente y que atailen más de cerca al carácter
formal de lo histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la
actualización de posibilidades. Pero antes de entrar en su estudio,
Zubiri presenta algunas opiniones sobre lo que es la historia para
avanzar dialécticamente hacia su correcta conceptuación.
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(a) [lAs tesis insuficientes: vicisitud, testimonio, sentido]

En la conciencia de los pueblos se ha dado inmemoriaImente la
petSUasión que las historias lo que deben hacer es contar lo que ha
ocurrido sea a un indiViduo sea a un pueblo entero. Esto puede
llevar a entender la historia como vicisitud: "el hombre, se piensa,
es una realidad, y a lo que es ya como realidad le advienen unas
vicisitudes: senan su historia. Y por eso frente a ella la actitud es
contarla, contar las vicisitudes que acaecen"". La historia es vi
cisitud y la comprensión de la historia se reduce a la narración, en
el mejor de los casos explicativa, de lo que ocurre en ella. Sub
raya bien esta tesis lo que en la historia puede haber de vicisitud,
entendiendo por vicisitud algo que no puede determinarse fija
mente por leyes aprionsticas y necesarias o, al menos, algo que,
en su fijeza, sólo puede saberse una vez que ha ocurrido. Se se·
/lala así lo histórico como contrapuesto a lo puramente natural, de
modo que aunque la historia tuviera sus leyes, estas leyes senan
distintas de las leyes "naturales" y dejarlan un margen de mo
vilidad y de indeterminación macroscópica, por lo que la historia
aparecena como vicisitud. Asimismo, esta concepción subraya el
carácter de acaecimiento propio de la historia, que exigina la "na
rración" como modo propio de acercarse a ella.

Pero esta tesis no insiste debidamente en la forzosidad que al
hombre y al género humano le corran vicisitudes y tampoco en
que esas vicisitudes puedan resultar de algún modo necesarias,
con lo cual dejarlan de ser vicisitudes sin que por ello tuviera que
desaparecer el carácter histórico de lo que le ocurre al hombre.
"Con lo cual la historia no es una vicisitud, sino un momento
constitutivo de la realidad humana, una realidad que es formal y
constitutivamente tradicionada y tradicionante... Lo decisivo en
este punto es que el hombre no es una realidad sustantiva a la cual
se anuden vicisitudes, sino que el hombre sólo es realidad sus
tantiva si en ella se incluye la historicidad, porque no es realidad
sustantiva sin ser esquema prospectivo, es decir, sin ser en sí
misma una transmisión tradente"18. Aunque la argumentación está
formulada en términos aparentemente individualistas -el hombre
como realidad sustantiva-, su fondo no se refiere primariamente
al individuo, sino a la humanidad como phylum y como cuerpo
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social. Obviamente también el individuo tiene "vicisitudes" y es
forzoso que las tenga, en virtud de su intrínseca Iústoricidad, pero
son de distinta índole que las propiamente Iústóricas. Pero aquí no
se discute por qué el hombre y la humanidad han de tener vi
cisitudes y de qué índole son, sino por qué el hombre tiene Iús
toria Y la tiene, por lo pronto. porque tiene una estructura filética.
la cual compete sí a los individuos. pero como pertenecientes a un
phylum. Las vicisitudes que le ocurren al individuo se apoyan
últimamente. desde este reducido punto de vista de la transmisión
tradente, en su carácter filético, que le es esencial como individuo.
pero como individuo filético. La historicidad de la persona. en
tendida como biograffa personal, tiene caracteres propios, aunque
fundados en parte en el esquema biológico prospectivo; pero en la
Iústoria. sus propios caracteres se fundan mucho más directamente
en lo que el phylum mismo tiene de tradicionado y tradicionante.
La Iústoricidad es así esencial a la realidad sustantiva del hombre
y la Iústoria es esencial a la realidad de la especie y del cuerpo
social.

La tesis de la Iústoria como vicisitud es insuficiente. porque
priva a la Iústoria de toda esencialidad respecto del hombre. Si
fuera acertada. el hombre seria de una vez por todas lo que es y lo
que le ocurriera seria pura vicisitud, tanto en el orden de cada uno
de los individuos como en el orden de la humanidad entera. de
modo que lo histórico careceria no sólo de transcendencia para el
hombre y la humanidad. sino incluso careceria de continuidad.

Por eso surge una segunda tesis que se fija en lo que de
continuidad real y de acrecentamiento interno hay en la Iústoria:
la historia no es una serie más o menos ordenada de vicisitudes,
sino que lo que ocurre en la Iústoria está montado sobre algo
recibido en continuidad tradente. Pero esta continuidad tradente se
entiende como transmisión atestiguada, como tradición de la cual
hay testimonio: "la Iústoria seria la realidad humana en cuanto
atestiguada en continuidad"". de modo que sólo seria tradición y
sólo quedaria transmitido. sólo entrarfa a fonnar parte de la Iús
toria y a cobrar una verdadera efectividad Iúslórica aquello que de
una u otra fonna seria conocido; lo demás seria pura naturaleza
Esta tesis subrayaría el carácter esencial de lo Iúslórico así como
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la importancia de la tradición para determinar lo que es la historia;
más aún, subraya un carácter importante de la tradición cuando
pretende diferenciarla de una pura transmisión mecánica, que ope
raría mecánicamente sobre quienes ya no serían estrictamente
sucesores, sino meramente posteriores.

Pero esta tesis, que avanza sobre la anterior, deja por lo pronto
fuera de consideración un hecho importante: "algo puede ser per
fectamente una realidad tradicional y no estar atestiguando en tes
timonios que lo expresen'''''. Y es que la tradición es, ante todo,
realidad tradicionante y tradicionada y no narración o testimonio.
Puede que el testimonio acompañe a la realidad tradicional, pero
no es necesario que ocurra as! y cuando ocurre no debe confun
dirse con la tradición misma. La transmisión está en la realidad,
aunque nos quede por definir más precisamente en qué consiste
esta transmisión de realidad, cuando al parecer lo pasado, por ser
pasado, ha desaparecido. "Incluso en los casos en que el testi
monio exista, el testimonio no constituye tradición por ser expre
sión, sino por lo que en esa expresión acontece, a saber, porque,
en y con la expresión entrega algo. Esta entrega, y no la forma
atestiguada de la entrega, es aquello en que la tradición consiste.
La tradición no es testimonio, sino entrega de realidad"". Lo es
pecfflco de la tradición humana no hay por qué ponerlo en una
transmisión consciente de contenidos, como si la historia fuera
ante todo el reino de lo ideológico, una especie de historia de las
ideas o de la cultura.

De ah! que sea insuficiente también una tercera tesis, según la
cual la historia sería transmisión de sentido. Esta tesis sostiene
que lo importante en la historia no estriba en lo que se hace -los
actos que el hombre produce, en cuanto ejercicios de unas po
tencias naturales son fundamentalmente idénticos y repetitivos--,
sino que lo importante es el significado, el sentido que poseen
esos actos en las distintas circunstancias, ya que con un mismo
acto y una misma acción se pueden dar sentidos muy diversos.
Esta tesis subraya con razón la importancia del sentido en la vida
humana y en la historia; la historia humana tiene que ver con su
propio sentido, pues una historia sin sentido no sería humana. Más
aún, cada vida humana y cada período histórico tienen una cierta
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unidad de sentido, de modo que sin la pregunta por esa unidad de
sentido la vida humana y la historia no pueden quedar esclareci
das.

Y, sin embargo, no es eso lo fundamental en la historia; en ella
se transmiten sentidos. Pero no es eso lo que constituye la tra
dición. ''Porque 10 que llamamos sentido tiene dos aspectos. Por
un lado, es sentido el sentido que algo tiene, el sentido tenido, por
así decirlo. Pero, por otro lado, este sentido no nos importaría en
nuestro problema si no fuese el sentido de unas acciones huma
nas, las cuales no solamente tienen un sentido tenido, sino que por
su propia índole tienen que tener algún sentido por ser lo que son:
acciones humanas. Por tanto, sentido no es entonces el sentido
tenido, sino el sentido que hay que tener, el tener sentido. Con lo
cual, el sentido no es el sentido que se tiene, sino la realidad
misma del tener sentido"u. No se trata sólo que el sentido se apo
ya en una realidad, que de suyo no admite cualquier sentido, sino
que el sentido mismo de la acción humana, buscado y transmitido
como tal sentido, no es sin más sentido puramente de hecho, sino
un sentido necesitado. Es necesario que las acciones tengan un
sentido y por eso se busca necesariamente el sentido de esas ac
ciones humanas e históricas; pero hay una necesidad anterior: la
necesidad de tener sentido. Entonces, lo que importa es la realidad
misma del tener sentido: el tener que tener sentido es algo que
radica en la misma realidad del hombre y de la sociedad humana;
no es, pues, un sentido que se atribuye, sino un sentido que se
encuentra. En la transmisión histórica hay, por lo pronto, una
transmisión de formas de estar en la realidad, sobre la cual se
funda cualquier posible sentido; esa transmisión es tal que fuerza
a tener sentido, de modo que podrfa decirse que el sentido de esa
realidad es tener que tener sentido y esto desde la propia índole de
esa realidad, porque esa realidad transmitida es últimamente la
propia realidad humana, que por su propia índole tiene que tener
sentido, un sentido que lo busca o que 10 crea.

Por eso, la remisión del sentido a la realidad no es una recaída
en lo "natural", como si la única forma de librarse de lo natural
fuera quedarse en el puro sentido de las acciones y se diese por
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asentado que esto implica necesariamente una opción de sentido.
La apelación a la opción, cuando se habla de lo histórico, es sin
duda esencial, pero tanto en el caso de la transmisión como en el
de la opción, el problema está en el qué de la transmisión y en el
por qué de la opción. Ya vimos que en la transmisión lo que se
transmite "con" unas determinadas estructuras es la entrega de
una forma de estar en la realidad; igualmente, en la opción se opta
por una forma de estar en la realidad, a la cual forma de estar en
la realidad corresponde el tener un sentido. Lo radical es, enton
ces, transmisión "real" y la opción "real" de sentido y no sin más
la transmisión o la opción del sentido. La pregunta por el sentido
remite siempre a la pregunta por la realidad sea en las cosas
sentido mismas, sea en lo que es la respectividad de las cosas para
el hombre que ha de hacer con ellas su vida.

(b) [Las posibilidades históricas)

Remitidos ase a la realidad desde la vicisitud, desde la con
tinuidad testimonial y desde la unidad de sentido, la pregunta se
centra ahora en lo que ha de entenderse por entrega de formas de
realidad. Porque, ¿de qué realidad se trata? ¿En qué consiste la
realidad de esas formas de realidad, que se entregan? "Estas for
mas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales
cada hombre está realmente en la realidad. Entonces se padna
pensar que la historia consiste formalmente en la entrega de estar
realmente en la realidad. La historia sena, pues, un proceso de
producción o destrucción de formas de estar realmente en la
realidad, o dicho más bien concisamente, la historia sena un pro
ceso de producción y destrucción de realidad. La historia sena un
proceso de realización efectiva"". La pregunta no es, en este
momento, qué realiza la historia como movimiento procesual, cuál
es el resultado que va decantando la marcha histórica, sino qué es
lo que ocurre formalmente en la transmisión de las formas de es
tar en la realidad. No distinguir estos dos aspectos puede llevar a
extranarse que se niegue que la historia sea un proceso de rea
lización efectiva, cuando de hecho lo es, pues históricamente es
cómo se ha ido realizando todo lo que en nuestro mundo es pura
naturaleza. Y es que no se niega esto, sino que lo formalmente
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histórico consista en ser producción o destrucción de realidad.
¿Qué es, entonces?

Para responder a esta pregunta es menester atender al carácter
forzosamente procesual de la historia, un proceso temporal en el
cual lo que antes fue ya no es y, sin embargo, está lanzado a lo
que es y a lo que será, como vimos en el cap(tulo anterior, de
dicado a la temporalidad de la historia. La historia tiene un ca
rácter procesual y es esencial a este carácter el momento de suce
sión, pero también un momento de desaparición. Lo que desa
parece es precisamente la realidad de lo que ha pasado, lo que fue
ya no es, por eso es algo pasado y sin pasado no hay historia.
Pero, entonces, ¿qué es lo que permanece? El pasado no puede
desaparecer por completo; de lo contrario, cada presente resultaría
una creación desde la nada histórica; pero el pasado tampoco
puede permanecer sin más, porque de lo contrario no habría pa
sado, sino que todo sería igualmente presente y no habría avance
histórico ni proyección futura. Del problema no se puede escapar
recurriendo a la memoria, si es que por memoria se entiende el
recuerdo de lo que ya pasó; ya hemos visto que hay historia aun
cuando no haya recuerdo y que, por otra parte, en la historia hay
una transmisión real y no meramente intencional.

No sólo hay que atender al carácter procesual, sino también a
lo que ocurre realmente en la transmisión tradente. En la trans
misión tradente se entrega una forma de estar en la realidad, ba
sada en una doble necesidad: por parte de quien la entrega, porque
no puede no entregarla dado el carácter filético de la transmisión
y dado el carácter de cuerpo social, que enmarca forzosamente la
transmisión; por parte de quien la recibe, porque necesita apo
yarse en una forma concreta de estar en la realidad para empezar a
buscar desde s( mismo su propia forma de estar en la realidad. Ya
desde este punto de vista, lo entregado tiene un doble carácter;
por parte del tradente es algo que positivamente "posibilita" el
estar en la realidad; por parte del recipiendario es algo que no lo
determina forzosamente a quedarse en una única forma de estar en
la realidad, sino que es algo ante lo cual "puede" optar, algo ante
lo cual tiene el "poder" de optar. Tanto aquellas posibilidades co
mo este poder de optar, el hombre los recibe, aunque de distinto
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modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el
poder, por transmisi6n genética, por aquella transmisi6n que hace
surgir la esencia abierta. Pues bien, lo que formalmente se
transmite en la tradici6n de formas de estar en la realidad son,
ante todo, posibilidades. ¿Qué se entiende por posibilidades?

Posibilidades no es aquí aquello que no es imposible. ni si
quiera aquello que es positivamente posible, sino aquello que po
sibilita. Y posibilitar consiste formalmente en dar un poder sin dar
una necesidad fija y unidireccional de realizaci6n de ese poder.
Aquf, el poder es optar. Las posibilidades no dan el poder para
optar, pero sí dan el poder optar; el poder para optar es algo que el
individuo humano trae consigo. pero para poder optar con ese
poder de opci6n se requieren estrictas posibilidades posibilitantes.
Esta distinci6n fundamental resuelve el problema del reconoci
miento formal de la libertad que no se apoya en la posibilitaci6n
real de las condiciones de esa libertad: si se tiene el poder para
optar, pero no se puede optar, porque no se cuenta con posibili
dades reales se está negando la libertad humana, la libertad his
t6rica. Entre lo que el hombre tiene como dado naturalmente y lo
que hace sin estar determinado fisicamente por lo que tiene dado,
interpone y tiene que interponer unas posibilidades. Aunque el
hombre pueda crear posibilidades, siempre será apoyado en otras
que le han sido entregadas. La posibilidad, las posibilidades, no
consiste formalmente en que no esté dada, sino en que posibi
litando positivamente no lo haga forzosamente en una sola
direcci6n; es decir, en que no haya una conexi6n necesaria e in
mediata entre las posibilidades y la acci6n correspondiente, aun
que esta acci6n s6lo pueda ejecutarse si ha sido previamente po
sibilitada. Por eso, las posibilidades necesitan, a su vez. del poder
de opci6n, para pasar a la acci6n y con la acci6n para pasar a su
plena realizaci6n. Así, las posibilidades son las que dan paso a la
vida humana y a la historia.

Efectivamente. lo que le es dado naturalmente al hombre es
fundamentalmente lo mismo y tiene una gran constancia dentro de
ciertos lfmites de variabilidad. No es en este punto donde reside la
gran diferencia entre los animales enclasados y el animal abierto
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que es el hombre: la constitución natural de los animales actuales
de la misma especie no se diferencia de la de sus antepasados ni
más ni menos de lo que se puede diferenciar la constitución na
tural del hombre de Crogmanon y del hombre actual. La gran
diferencia reside en lo que los animales y los hombres hacen con
su constitución natural: la vida de los animales actuales apenas se
diferencia de sus congéneres pasados, mientras que la vida del
hombre europeo se diferencia enormemente de la que llevó su
congénere de Crogmanon. "Es claro que el hombre actual tiene
las mismas potencias psico-orgánicas que el hombre de Crogma
non. Sin embargo, su sistema de posibilidades es radicalmente
distinto''2A. La naturaleza sigue siendo la misma -siempre como
en el caso de los animales, la selección naturalizada habrá logrado
ciertas diferencias-, pero la historia es muy distinta.

Ahora bien, que las posibilidades pasen a la realidad efectiva
por una opción del hombre da a lo realizado una condición me
tafísica especial. Desde el punto de vista de su realización, las po
sibilidades muestran una característica muy singular.

Efectivamente, una acción humana siempre produce algo, pro
duce un hecho. Hecho es, por lo pronto, lo producido por lo que el
hombre es naturalmente, por lo que el hombre es por estar dotado
de unas determinadas potencias: hecho es el resultado de la eje
cución de lo potencial. Pero esa misma acción tiene o puede tener
otro aspecto: ser la realización de un proyecto y la puesta en
marcha de un sistema de posibilidades. Podría estar quieto y estoy
nadando; podía estar jugando y estoy estudiando; ninguna de estas
acciones estaba determinada, aun en el supuesto que me fueran
físicamente posibles en un momento determinado. Pues bien, con
la misma acción con que estoy ejecutando el hecho material de
andar, etc., estoy realizando esa posibilidad. Posibilidad no es,
entonces, lo que cualquier potencia puede hacer, porque ya está en
condición próxima para hacerlo, sino, como venimos repitiendo,
aquello que posibilitando positivamente no puede pasar a ser rea
lidad, sino por opción. El hombre, entre lo que le es dado y al
gunas de sus acciones, interpone un proyecto en el cual opta por
un sistema u otro de posibilidades, proyecto que, en un segundo
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momento, pasa a realizar. "En cuanto realización de posibilidades,
la acción no es un mero hecho: es suceso. El suceso es el hecho
en tanto que realización de posibilidades, en tanto que por mi op
ción he detenninado a las potencias a ejecutar su acto de acuerdo
con las posibilidades por las que he optado. La realización de
posibilidades es opción y, recfprocamente, opción es realización.
cuando menos incoativa, de posibilidades"". Precisamente,
porque las posibilidades no son cada una de por sí necesarias, no
pueden realizarse, sino por un acto de opción; recíprocamente,
cuando ejecuto aquello porque he optado, sean cuales fueren las
potencias que intervengan en esa ejecución, lo ejecutado ya no es
un puro hecho, sino que es suceso.

Estas posibilidades no se constituyen en un puro acto de pen
samiento, sino que son posibilidades de la realidad, son posibili
dades de las cosas, aunque no se descubran como tales, sino
respecto de una inteligencia sentiente; son, además. posibilidades
de la vida real, aquello con que la vida humana dehe hacerse y
aquello. consecuentemente, con que el ser humano ha de reali
zarse. Son las cosas, en el sentido más amplio y general del
ténnino. las que en su trato con ellas se nos hacen presentes como
posibilidades, sea a modo de instailcias o a modo de recursos, y
ese trato con las cosas es un trato efectivo con ellas y no se
fundan en un mero ejercicio teórico de la razón. Hay así un doble
juego entre lo que las cosa3 pueden ofrecer desde ellas mismas al
hombre y lo que el hombre puede hacer saltar de ellas como
posibilidades. Este juego es, en definitiva, el juego de la historia:
nunca se acabará de descubrir el conjunto sistemático de posibili
dades que los hombres y las cosas son capaces de alumbrar, según
sean las situaciones en las cuales se relacionen cosas y hombres;
solamente cuando la historia concluya, se habrán tenninado las
posibilidades reales y podrá saberse entonces lo que es de verdad
la realidad humana. Y esto sólo de hecho. porque en el camino de
alumbramiento y realización de posibilidades pudiera suceder que
se hubieran abandonado irremediablemente las mejores. aunque
fuera difícil detenninar el criterio, según el cual las posibilidades
puedan considerarse mejores o peores en orden a lo que el género
humano pueda dar de sí por esta vía de la realización de las po-
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sibilidades. Lo que vale de cada individuo humano, vale también·
de la humanidad: con la elección de unas posibilidades no sólo se
compromete un futuro, sino que se imposibilitan otros futuros.

(e) [La apropiaci6n de posibilidades]

Si las posibilidades se realizan a través de la opción, lo que
hago al realizar posibilidades es "hacerlas mías", apropiármelas.
Toda opción tiene un momento físico de apropiación. Y este mo
mento fisico de apropiación es lo que hace que la acción se cons
tituya en suceso a diferencia de mero hecho. "Por esto, frente a las
acciones humanas. la metafísica no puede limitarse a investigar su
raz6n de ser, sino que tiene que dar también específica e irre
ductible raz6n de suceder''''. Si por "razón de ser" entendemos
aquí el dar razón de los hechos, de lo que "es", se vuelve im
perioso buscar también una razón de suceder, no porque ésta lo
explique todo, sino porque sin ella no se explica todo lo que ha de
explicarse. El dar razón no puede reducirse a lo que las cosas y la
conexión dinámica entre las cosas tienen de hechos, tienen de
fOl"losidad natural; con ello quedaría intoeado todo un ámbito de
la realidad. Implica un dar razón -lo cual supone toda serie de
categorías específicas e irreductibles-- del suceder en cuanto su
ceder. Consiguientemente, la interpretación de lo que ha ocurrido
en la historia necesita sobrepasar explicaciones puramente natura
listas. sin que ello sea una invitación a caer en explicaciones pu
ramente idealistas, porque, en definitiva, hecho y suceso, si son
dos formas de realidad distintas, son dos formas conexas, de
modo que no puede haber suceso sin hecho.

y este mundo de las posibilidades, en cuanto relacionadas con
la apropiación y en cuanto abiertas a convertirse en sucesos, es lo
que se entrega formalmente en la tradición. La tradición entrega
modos de estar en la realidad, "pero si no fuera más que esto, no
sería historia. La tradición entrega un modo de estar posiblemente
en la realidad. El progenitor entrega a su descendientes un modo
de estar en la realidad. pero como principio de posibilidades. esto
es, para que aquellos descendientes, apoyados precisamente en el
modo recibido, determinen su modo de estar en la realidad op"
tando por aceptarlo, rechazarlo, modificarlo, etc. En esto es en lo
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que fonnalmente consiste la tradición: una entrega de modos de
estar en la realidad. Nadie está en la realidad optando en el vacío
de meros posibles abstractos, sino optando por un elenco concreto
de posibilidades que le ofrece un modo recibido de estar en la
realidad. Por esto, historia es el suceso de los modos de estar en
la realidad"17. La historia se refiere, sí, a los modos de estar en la
realidad, pero estos modos sólo pasan históricamente a la realidad
por apropiación optativa de lo que posibilitan esos modos entre
gados de estar en la realidad.

La apropiación, sin embargo, plantea una grave dificultad. En
efecto, si definimos la historia desde las posibilidades y entende
mos por posibilidades, aquello que sólo se realiza por un acto de
opción en el cual hago mías esas posibilidades, parecería que la
historia tendría que ser siempre plena y reduplicativamente per
sonal, y no algo que es ¡mpersonal, como veíamos en el apartado
anterior. Lo fonnalmente histórico estaba en el resultado de la
acción personal, en el opus operatum y no en la acción personal
misma, en el opus operans. lo cual pennite considerar la historia
como algo que incluye la historia biográfica y no sólo la historia
social. ya de por sí impersonal. ¿En qué consiste, entonces, lo
histórico? ¿En la apropiaci6n de las fonnas de estar en la realidad
o en el puro sistema de las posibilidades transmitidas, que son re
sultado de acciones mediata o inmediatamente personales? Si con
siste en lo primero, lo hist6rico es siempre estrictamente personal;
si consiste en lo segundo, lo hist6rico no puede definirse desde la
apropiaci6n.

Ante este finne dilema, una vía de escape consistiría en ver la
apropiaci6n, desde lo que es específico de las acciones personales,
de las acciones estrictamente biográficas, como si la discusi6n
fuera no sobre lo que es la historia, sino sobre lo que es el sujeto
de la historia. Se estaría hablando de la historia, entendiendo por
historia no toda su realidad concreta, sino tan s6lo aquél momento
diferenciativo contradistinto de lo puramente natural. El procedi
miento sería inicialmente correcto para resaltar lo que las posi
bilidades tienen de propio, cosa difícil de hacer sin referencia a la
apropiaci6n. Lo cual cobra mayor fuerza si atendemos no a los su
jetos personales que se apropian personalmente las posibilidades
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reales, que les ofrece la historia, sino al sujeto social que las
totaliza: de una u otra forma, mediante unos u otros mecanismos
--este es otro problema, cuya elucidación pertenece más a la so
ciología que a la filosoffa- es el cuerpo social, no sólo el que
sistematiza y guarda el conjunto de posibilidades, sino también el
que hace suyas unas, desechando otras, por cuanto no todo lo que
hace está determinado ineludiblemente por las propias estructuras
del cuerpo social.

Pero si del sujeto de la historia pasamos a la historia misma
como transmisión tradente, lo que en ella aparece como funda
mental no es la apropiación. sino la presencia de formas de estar
en la realidad, que se constituyen en posibilidades. Y estas posi
bilidades son impersonales: tienen que ver con las personas pre
cisamente porque se trata de formas de estar en la realidad, lo cual
es exclusivo de las personas; pero son impersonales, porque co
bran cierta objetividad e independencia. gracias a lo cual no son
propias de cada uno, sino que son apropiables por muchos. Lo que
cada uno haga con estas formas de estar en la realidad puede ser
cuestión personal y no es algo formalmente histórico. aunque
vaya a desembocar forzosamente en el torrente de lo histórico; pe
ro estas formas de estar en la realidad están alú. ofrecidas como
posibilidades reales, constituyen incluso un "sistema" de posibili
dades, que va a condicionar lo que los individuos, que están en
ese sistema, puedan hacer en cada caso. Y este sistema de po
sibilidades con el cual los hombres, sea individualmente sea como
cuerpo social, tienen que hacer sus vidas, es algo impersonal y
abierto a la alternativa de personalizar o despersonalizar a quienes
están sujetos a la historia y pueden ser sujetos activos o pasivos
de la misma.

Esta distinción entre el sujeto de la historia y la realidad histó·
rica integralmente entendida. que abarca también a los sujetos de
la historia, ayuda para enfrentarse con el dilema enunciado. El
dilema deja de serlo para convertirse en paradoja: la impersonali
dad de la historia hace referencia esencial a lo estrictamente
personal, tal como lo estrictamente personal aparece en la apro
piación: la apropiación, a su vez, lleva forzosamente a la imper
sonalidad de lo histórico, por cuanto la apropiación, dada la
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realidad concreta de lo humano, tiene que objetivarse y natura
lizame. Hay una naturalización de la libertad como hay una li
beración de la naturaleza; ambos procesos pasan por la mediación
de las posibilidades. que por un lado están ofrecidas. pero que por
otro no pueden realizame. en tanto que posibilidades. más que por
apropiación.

De ahí que la referencia a la apropiación sea esencial para en
tender el todo de la realidad Iúst6rica Sin apropiación no habría
lústoria. sino pura naturaleza. Pero es que. además. en la apropia
ción puede verse uno de los vectores de la lústoria: lo Iúst6rico
exige. por su propia índole un momento de apropiación. aunque la
apropiación no siempre exija un acto de plena libertad ni siquiera
un acto de plena conciencia Aunque el concepto de apropiación
cobre toda su fuerza en el caso de la biograffa personal y haya que
acudir a ella para ganar su contenido. debe sometérsele. en el caso
de la lústoria. a un proceso de impersonalización: el cuerpo social
se apropia impersonalmente de unas posibilidades en vez de otras
y los propios sujetos individuales se apropian con frecuencia po
sibilidades. que las hacen suyas y que. sin embargo. no son. en un
primer momento. resultado de un acto consciente y libre. Esa
apropiación. por parte del cuerpo social. requiere la existencia de
posibilidades. requiere una cierta opción. todo lo cual permite ha
blar de apropiación; pero esa opción por la .cual se realizan unas
posibilidades en vez de otras -por ejemplo. una constitución
capitalista o una constitución marxista--. aunque pase por la de
cisión de determinados individuos. no es para el cuerpo social al
go personal, por más que se convertirá en algo suyo.

Lo lústórico consiste. entonces, en la transmisión tradente de
formas de estar en la realidad. en cuanto éstas se convierten para
el hombre en posibilidades. Ahora bien. dada la indeterminación
de las posibilidades. sólo se puede hacerlas reales por apropiación.
La apropiación es Iúst6rica, no por lo que tiene de opción per
sonal. sino por lo que tiene de actualización de posibilidades;
mientras que la opción es personal. no por lo que de Iúst6rico
tengan las posibilidades. sino por lo que tienen de libres en su ca
rácter mismo de posibilidades no necesitantes. También aquí es
compleja la relación de lústoria e lústoricidad. de lústoria y bio-
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grafía personal: no son dos dimensiones plenamente exteriores
entre sí. pero tampoco quedan confundidas. La dimensión estruc
tural de la historia abarca la dimensión personal. la posibilita, pero
también la amenaza; la dimensión personal. a su vez. hace posible
que haya historia y que la historia no sea el curso mecánico. que
pueda dejar de lado la mediación proyectiva y la mediación op
cional.

En definitiva, lo que es esencial a la historia es que haya, más
allá de la actuación de las potencias. una actualización de las po
sibilidades. Que esta actualización tenga un grado u otro de op
cionalidad y tenga asimismo un grado u otro de apropiación no
debe hacer olvidar que lo esencial está en la actualización de po
sibilidades. actualización que se lleva a cabo de forma muy di
versa en el caso de la biognUia personal y en el caso de la his
toria. Y esto no por lo que la historia tiene formalmente de trans
misión. ~ino por lo que tiene de tradición: iransrnisión tradente de
formas de estar en la realidad como principio de posibilidades y
actualización de posibilidades son así dos notas esenciales de la
historia.

(d) [El dinamismo de la posibilitación)

Vista la tradición como entrega de formas de estar en la rea
lidad, que se apoyan en lo que realmente se transmite y queda. se
entiende bien qué es lo que de formalmente histórico queda del
pasado. Del pasado no queda sólo el recuerdo, pero tampoco su
realidad sin más. El pasado. como realidad. ya-no-es. pero sí
"son" las posibilidades que ha otorgado; el pasado continúa como
posibilitación. "La continuidad de la tradición es una continuidad
de posibilitación. Esta continuidad es. primero. un proceso. pues
cada momento no sólo viene después del anterior. sino que está
apoyado en él, y, segundo. es un proceso de posibilitación; un
proceso en el que cada posibilidad se apoya en la anterior. Como
la realización de posibilidades es suceso. resulta que la historia
es... un proceso de sucesos. no un proceso de hechos"".

El carácter procesual de la historia no está en la continuidad de
los hechos. sino en la continuación de los sucesos. De alú que lo
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importante para la historia no es, en primer lugar, cómo un hecho
surge de unos determinados antecedentes, sino cómo se enlazan
las posibilidades; si no hubiera más que continuidad de hechos
----en el doble sentido de cosas reales y de actualización de po
tencias-- estaríamos ante un nuevo estadio de la naturaleza, tan
"natural" como los anteriores. aunque de índole más avanzada.
Pero la lústoria no es sin más naturaleza. precisamente porque el
binomio posibilidades-sucesos es irreductible al binomio poten
cias-hechos. Ciertamente. la procesualidad de los sucesos no es
independiente de la procesualidad de los hechos. pero tampoco
son idénticas ambas procesualidades. Coinciden en su carácter de
procesualidad: cada momento no sólo viene tras el anterior. sino
apoyado positivamente en él; pero se diferencia en el modo de esa
procesualidad. Asf. en la cadena de la evolución natural unos pa
sos no pueden alcanzarse si no se han dado los anteriores. pero
ello es debido meramente a un juego de potencialidades que se
hacen actuales. No asf en el caso de la lústoria. En el siglo XVII,
por ejemplo, no habfa posibilidades reales de utilización humana
de la energfa nuclear, aunque ya estaban presentes todas las "po
tencias" humanas y naturales, que se requieren para ello; y lo mis
mo debe decirse de los comportamientos sociales. No se habfan
creado las condiciones objetivas para lograr una determinada uti
lización de la naturaleza o una determinada organización social.
En su virtud. lo importante para la historia y para la configuración
de una edad lústórica no es el catálogo de las potencias reales con
que se cuenta. sino el elenco de las posibilidades reales. de las
cuales se puede disponer.

Por este carácter de continuidad de posibilidades, Zubiri re
chaza la idea comtiana de entender la historia como sociologfa
dinámica. "La sociologfa dinámica se ocupa del dinamismo de las
formas sociales y de convivencia. La historia es algo completa
mente distinto. Tendrá que tomar en consideración aquel dina
mismo de lo real. pero en tanto en cuanto unas formas de estar en
la realidad son principio de posibilidad de otras. Entender un su
ceso no es sólo conocer sus causas. sino conocer el proceso por el
cual una posibilidad realizada es principio de la posibilidad de
otras. El dinamismo de la historia no es el dinamismo social. sino
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el dinamismo de la posibilitación·"9. Evidentemente. la historia.
integralmente considerada. implica la realidad social tanto porque
el sujeto de la tradición es el phylum y el cuerpo social como
porque los sucesos se apoyan en hechos y. consecuentemente. los
dinamismos históricos se apoyan en dinamismos sociales. Pero la
consideración de lo que ocurre en la sociedad como puro hecho
no nos lleva a lo formal de la historia, y esto no por lo que la so
ciedad tiene de impersonal. sino por lo que tiene de natural. En la
sociedad. como en el individuo humano, aunque por distintas ra
zones. se dan muchas cosas y acciones debidas a determinismos
naturales. de modo que lo ocurrido en la sociedad. como puro he
cho. es "natural" y exigirá. ante todo. una explicación natural: la
explicación de los hechos puede ser siempre una explicación a
partir de leyes y de antecedentes más o menos causales. La his
toria tendrá también sus funcionalidades y sus leyes. porque no
hay historia sin naturaleza. pero lo formalmente histórico comien
za cuando los momentos y los dinamismos de la sociedad se con
vierten en posibilidades. por muy modesto que sea el carácter de
posibilidades con que se presenten y por muy modesto que sea el
acto de apropiación. por el cual esas posibilidades pasen a ser
realidades optadas. Consecuentemente. la explicación histórica. la
razón del suceder. exige que se dé a conocer el proceso por el cual
una posibilidad se ha presentado como realizable y realizanda y se
ha convertido sistemáticamente en prinCipio de posibilidad de o
tras. El dinamismo propio de la historia es un dinamismo de po
sibilitación, de modo que los dinamismo sociales han de verse tan
sólo como subtensiones dinámicas de los dinamismos formal
mente históricos.

La insistencia en este punto no es gratuita. porque de un modo
o de otro la historia se presenta como el reino de la libertad en un
proceso de liberación. Cierto que esta libertad es a través de una
liberación'y no puede llevarse a cabo al margen de la necesidad y
de la determinación. Pero. a su vez, la riqueza y peculiaridad de la
historia no pueden apreciarse al margen de lo que es la posi
bilitación como dinamismo formal de la historia, como el modo
peculiar de los dinamismos históricos. Ciertamente. este momento
de posibilitación no da cuenta de todo lo que ocurre en la historia.
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sino tan sólo del modo como algo debe ocurrir para ser consi
derado como formalmente histórico, pero es el momento determi
nante, sin el cual no puede hablarse de historia.

No por ello queda disminuido el ámbito de lo histórico. sino
más bien ampliado. En principio, nada se escapa de lo histórico,
todo puede pertenecer a la historia y considerarse como histórico,
con tal que pueda convertirse en posibilidad impersonal de la vida
humana. Puede entrar y entra todo lo que son recursos naturales,
siempre que se conviertan en pofibilidades históricas, todo lo que
son instituciones sociales, todo lo que es cultura e ideología, todo
el mundo de las relaciones económicas; entran asimismo las per
sonas, los grupos sociales, las generaciones... Precisamente, lo
formalmente histórico está en este concepto de posibilidades y de
posibilitación y no en unas determinadas cosas concretas. Toda
cosa concreta, por muy natural que pueda parecer, es materia
histórica, que se convertirá formalmente en historia cuando se
convierta en posibilidad actualizada como tal. Y esto no sólo por
que la historia no pueda menos de chocar y de servirse de todo lo
que está ahí, sino porque mucho de lo que está ahí se puede ir
convirtiendo procesualmente en posibilidad de vida humana. La
presencia formal del momento de transmisión junto al de tradición
fuerza a que ésta tenga que vérselas históricamente con lo natural,
así como la presencia de la tradición junto al momento de la trans
misión da la posibilidad radical de que lo natural transmitido se
convierta en histórico.

Así tenemos que todo proceso impersonal de posibilitación en
tra en lo histórico. Se trata siempre de un proceso, de algo que no
puede estar quieto y cuyos presentes son instantáneos y en el que
cada momento viene después del otro y apoyado en él. Un pro
ceso de posibilitación, que supone la construcción y destrucción
de realidades y el cambio constante de las mismas, pero que se
enfrenta con esas realidades como posibilidades y que hace de ca
da hombre una realidad más o menos posibilitada. Es un proceso
impersonal, en el cual se hacen presentes las personas, pero no
reduplicativamente en cuanto tales: lo que ellas vierten sobre la
historia es tan sólo el resultado de la vida personal y lo que ellas
reciben de la histOlia puede ciertamente serlo en forma estricta-
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mente personal. pero puede también serlo en forma despersona
lizada. cuando el hombre queda apresado y dominado por las po
sibilidades ofrecidas. de modo que éstas. más que como posibi
lidades históricas. se le pueden llegar a convertir en forzosidades
naturales.

En conclusión. la historia es entrega de realidad. de formas de
estar en la realidad. pero como principio de posibilidades. las
cuales pasan a ser realidad por opción y pasan a incorporarse por
apropiación. De ahí que la historia es el suceso de los modos de
estar en la realidad. "La historia no es simplemente un proceso de
producción y de destrucción de realidades y de modos de estar en
la realidad. sino que es un proceso de posibilitación de modos de
estar en la realidad""'. La actualización de posibilidades junto con
la transmisión tradente son así dos categorías fundamentales de la
historia. pero no agotan lo que es la historia. Cabe preguntarse:
¿qué es lo que realmente ocurre cuando se da esa entrega de for
mas de estar en la realidad como proceso de posibilitación?

1.3. La historia como proceso creacional de capacidades

Si de la historia se atiende a lo que tiene de transmisión. se
propenderá a interpretar lo que ocurre en la historia en términos
predominantemente biológicos; si se atiende. en cambio. a lo que
tiene de tradición se propenderá a interpretar en términos predo
minantemente ideales. Sólo la consideración unitaria de la trans
misión tradente mostrará lo que ocurre en la historia en su com
pleja realidad estructural.

(a) [La maduración y la desvelaciónJ

La historia. en efecto. puede ser considerada c;omo si fuera
formalmente un proceso de maduración. Maduración en el sentido
que cada hombre y la humanidad entera contuvieran desde un
principio germinalmente indefinido acervo de elementos. que con
el tiempo y. según las circunstancias. irían floreciendo. Se trataría.
en definitiva. de un germen que va madurando. "El hombre es lo
que es y además tiene una serie de virtualidades germinales: el
hombre es realidad germinal. Y lo que la historia aporta a cada
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individuo es justo la germinación, cuando menos parcial de esas
virtualidades. En la historia, el hombre va dando de sí todo lo que
virtualmente ya es: es la maduración"3l. En esta concepción de la
historia se toma como punto de arranque lo que le ocurre bioló
gicamente a cada individuo, quien a partir de una célula germinal
va desarrollándose hasta convertirse en un hombre, en un hombre
maduro como suele decirse. Así como el hombre va madurando y
creciendo en sus estructuras somáticas y en sus estructuras psí
quicas, también lo iria haciendo la humanidad tanto en sus con
figuraciones objetivas como en sus potencialidades subjetivas. La
historia seria, por tanto, germinación, paulatina y sucesiva germi
nación que lleva al crecimiento en humanidad tanto del conjunto
como, al menos en principio, de cada uno de los hombres.

Esta concepción no es acertada. Puede admitirse que en la
historia, considerada universalmente, se da un crecimicnto. Pero
esta concepción germinal y biológica de la historia falla en su
base misma, al concebir lo histórico en términos de pura natu
raleza, al apoyarse en algo que es primariamente de índole bio
lógica. y esto es inadecuado tanto si se considera a cada hombre
en particular como si se considera a la humanidad en su conjunto.

Efectivamente, si tomamos a cada hombre en particular, es
posible apreciar en él una fase de morfogénesis psico-orgánica:
hay un desarrollo paulatino de lo que ya era germinalmente, en el
cual, por una sucesiva complicación y organización de las es
tructuras somáticas, se va posibilitando la actuación positiva de
las estructuras psíquicas. En este sentido, hacer referencia a la
componente natural del hombre y a su función determinante, es
un acierto. Pero la constitución de la vida humana no se reduce a
eso. Con las estructuras psico-orgánicas, el hombre tiene que ha
cer su vida, tiene que hacer con su personeidad una personalidad,
y esto no puede concebirse en términos de germinación. Al al
canzar este punto, las metáforas biológicas ya no sirven, porque
no se trata de un desarrollo biológico y natural; se trata, sin dejar
fuera el desarrollo biológico y natural, de un estar sobre sí para
apropiarse unas posibilidades. No se trata de unas virtualidades
que florecen, sino de unas posibilidades que se apropian. La vida
humana no es florecimiento de algo que está por debajo de ella,
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sino una apropiación de quien estando por encima hace suyas
unas posibilidades, que anteriormente no le pertenecían. El pro
blema histórico comienza cuando, con unas potencialidades ya
florecidas, se enfrenta uno con la realidad a través de unas posi
bilidades.

y lo mismo debe decirse, si se considera a la humanidad en su
conjunto: lo que ocurre en la historia no se refleja adecuadamente
en la metáfora biológica. Donde esta metáfora tendría más sentido
es en el caso de la evolución de los distintos tipos de humanidad,
de la cual se habló en el capftulo primero; alIf, como en toda es
tricta evolución, sf puede verse una como maduración, aunque
más se trate de potencialidades que de virtualidades; pero aun alIf
es distinto lo que habfa de historia y lo que habfa de evolución.
Pero con nuestra humanidad ya constituida, lo que ocurre poco
tiene que ver con una germinación. Ni la tradición de formas de
realidad ni la apropiación de las mismas se explican biológica
mente, aunque impliquen esencialmente un momento filético. En
cuanto esta interpretación de la historia hiciera alusión a este mo
mento filético, subrayaría un momento importante de la historia;
pero en cuanto interpreta como germinación este momento filético
y, sobre todo, en cuanto no sobrepasa categorialmente el momento
de interpretación filética, se queda muy corta en la valoración de
la historia. Si la tradición tiene un momento de trasmisión, incluso
de transmisión biológica, no se reduce formalmente a ser trans
misión.

En definitiva, esta interpretación germinal de la historia olvida
que lo más esencial de ella, sea en cada vida humana sea en la
especie humana, llega cuando ya están plenamente constituidas
sus estructuras. Con lo cual ya no hay germinación, porque ya ha
germinado la plenitud de sus notas y de sus virtualidades. "Cier
tamente, el hombre de Crogmanon no podfa hacer cien mil cosas
de las que hacemos hoy. Pero, ¿por qué? ¿Por falta de madurez?
Desde luego, no. Ese hombre tenía la plenitud de las notas y de
las virtualidades ya germinadas; las mismas que el hombre ac
tual'''2. Lo histórico, en cuanto implica una edad y una altura
procesual, no surge por maduración biológica. La diferencia y el
crecimiento hay que situarlas en otro campo, porque el hombre de
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Crogmanon y el hombre actual disponen de las mismas estructu
ras psico-orgánicas, las cuales pueden considerarse como igual
mente germinadas en ambos casos. Esas estructuras no se dife
rencian ni se diferencian tampoco los ejercicios de esas estructu
ras, en cuanto son ejercicios de unas mismas potencias. Hay
grandes diferencias entre el hombre de Crogmanon y el hombre
actual, pero son diferencias históricas y no naturales. Con lo cual,
por el camino de la germinación y de la maduración, el problema
formal de la historia queda intocado.

Pero puede plantearse una tesis completamente distinta. "Esta
segunda tesis ha sido solemnemente enunciada varias veces en el
siglo pasado y a comienzo del nuestro: la historia es desvela
ci6n... El hombre puede hacer muchas cosas. No sabemos cuál es
el ámbito de este poder. Y lo que el hombre puede haar lo va
revelando precisamente la historia. La historia es desvelación del
poder humano, una desvelación que es proceso de despliegue. De
esta desvelación se pueden tener visiones distintas"". Zubiri alude
a dos: la de Hegel que lleva a una razón lógica y la de Dilthey que
lleva una razón histórica.

Hegel verá en la historia un despliegue dialéctico del ser y del
no ser en la unidad del devenir, un despliegue dialéctico de la ra
zón absoluta y a la vez del ser. "y. en cuanto tal, es la esencia del
espíritu absoluto; esencia sólo como principio. El principio abso
luto como principio dialéctico de la constitución del espíritu ob
jetivo: tal sería la esencia de la historia. Cada fase de ella sería la
realización de un concepto objetivo del espfritu humano'.... En
cambio. Dilthey entendió el despliegue como un despliegue uni
tario de los estados de espíritu en su contextura de sentido vivido,
lo cual implica una razón que no "explica" lo que ocurre en la vi
da histórica, sino que lo "comprende" tras la adecuada interpre
tación.

La elevación de la historia a categoría metafísica, al introducir
el devenir y la historia en el ser mismo, es un aporte inapreciable
del pensamiento hegeliano. Con él se supera no sólo una inter
pretación puramente natural y biológica de la historia. sino que
ésta deja de ser una sucesión arbitraria y superficial de vicisitudes.
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que dejaría intocado lo que es el hombre y lo que es el ser entero
para convertirse en algo absolutamente esencial y principal tanto
en el caso de la realidad humana como en el de la totalidad de lo
real. La historia entra de lleno en la Lógica. porque las marchas
dellogos. del ser, del espíritu absoluto. son marchas históricas. La
unidad profunda del espíritu absoluto con el espíritu subjetivo y el
espíritu objetivo. sitúan a la historia en el plano último de la rea
lidad y de la unidad del todo. Este aporte hegeliano. por mucho
que se pueda discrepar de su ulterior elaboraci6n conceptual. es
decisivo para el problema de la historia y para el problema de la
metafísica. Dilthey. por su parte. subraya con singular acierto la
especificidad de lo hist6rico. como contrapuesto a lo puramente
natural. y asimismo elabora fundamentalmente un tipo de raz6n
que sea propio de lo hist6rico en contraposici6n con una razón de
lo natural.

Pero a pesar de los méritos parciales de la interpretaci6n de la
historia como desvelaci6n. no es aceptable. "En cualquiera de sus
formas, la idea de la historia como desvelaci6n me parece in
sostenible porque no conceptúa con precisi6n ni qué es desvelar ni
qué es el hombre desvelable y desvelando"". Es dificil decir en
qué consiste la desvelaci6n si no se aclara en qué consiste la rea
lidad de lo que está velado; poner de manifiesto lo oculto puede
ser una consecuencia de lo hist6rico. pero no es la historia misma.
a no ser que el "poner de manifiesto" sea algo que pertenezca a la
realidad misma. que forzosamente se pone de manifiesto. La des
velaci6n puede llevar a la idea de que lo que se "desvela" ya esta
ba ahí, s6lo que oculto y velado. ¿Pero se reduce a esto la funci6n
de la historia?

(b) [Polencial,faclible. posible]

La historia es un proceso de lo que el hombre puede o no
puede hacer: es el tema de las posibilidades. tal como lo estudia
mos en el apartado anterior. Es preciso profundizar ahora en lo
que es metafísicamente ese poder.
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El "poder" se ha conceptuado metafísicamente, por lo pronto,
como potencia, como dynamis, "aquello según lo cual algo puede
recibir actuaciones o actuar sobre algo no sólo distinto del ac
tuante, sino también sobre sí mismo, pero en tanto que distinto de
su misma actuación"". El hombre cuenta, como otras realidades,
con un determinado sistema de potencias activas y pasivas. Los
latinos tradujeron indiscriminadamente esta dynamis como poten
tia seu facultas. Indiscriminadamente, porque algo puede ser po
tencia sin ser facultad. Así, por ejemplo, dice Zubiri, la potencia
intelectiva humana no está por sí misma "facultada" para producir
actos intelectivos, ni siquiera para su acto intelectivo primario de
hacerse cargo de la realidad, de enfrentarse con las cosas como
realidades. "No los puede producir más que si es intrínseca y for
malmente una con la potencia de sentir, en virtud de la cual la
inteligencia cobra el carácter de facultad: es inteligencia sentiente.
La inteligencia sentiente no es potencia, si no facultad; una fa
cultad una, pero metaffsicamente compuesta de dos potencias: la
potencia de sentir y la potencia de inteligir. Solamente siendo
sentiente es como la inteligencia está facultada para producir su
intelección. Hay que establecer, pues, una diferencia metafísica
entre poder como potencia y poder como facultad"". Este "estar
facultado", que es un carácter real y no una denominación ju
rídica, empieza a complicar el problema del poder histórico. Si en
la historia no hubiera más que potencias, la explicación naturalista
de la historia sería posible. No es que la "facultad" dé ya de lleno
en lo que es el poder histórico, pero supone un avance y una se
paración respecto de la pura potencia. Ciertamente, el hombre de
Crogmanon tenía las mismas facultades que el hombre actual, pe
ro puede preguntarse si el cuerpo social tiene en cada caso siem
pre las mismas facultades, aunque este concepto de facultad no
sea exactamente el mismo, referido a los individuos y al cuerpo
social. Como quiera que sea, el concepto y la realidad de la fa
cultad va enriquecido y perfilando el concepto de la realidad de lo
histórico. Pero hace falta dar un paso más, como ya vimos, el pa
so de las posibilidades.

"Esta idea de posibilidad nos pone en la pista de un tercer tipo
de poder. Es lo que expresa el plural posibilidades. Tener o no
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tener posibilidades no es lo que mismo que tener o no tener po
tencias y facultades. Con las mismas potencias y facultades, el
hombre, en el curso de su propia biograffa, y en el curso entero de
la historia, puede poseer posibilidades muy distintas''''. En el
orden de las potencias y de las esencias cerradas, todos los actos
son, por decirlo, así, igualmente hacederos; que suljan unos u
otros penderá de la conexión de esa esencia cerrada con su medio
estimúlico circunstanciaL Pero en el orden de las esencias abiertas
esto no es as!: la esencia abierta no está igualmente posibilitada
para todos los actos que le son posibles, y según sean las posi
bilidades que se le ofrezcan podrá hacer unas cosas u otras, in
cluso cuando su medio estimúlico sea el mismo. No es menester
insistir más en este concepto de posibilidades, que ya fue expues
to largamente, porque ahora vamos de paso hacia un concepto
nuevo del poder histórico.

Por eso, aunque se use en los tres casos el mismo término de
posible, porque en los tres casos es término de un poder, hay que
tener en cuenta que se trata de tres sistemas de poder hacer muy
distintos y, consiguientemente, de tres posibles muy diferentes.
Cuando el poder es potencia, lo posible es lo "potencial"; cuando
el poder es facultad, lo posible es lo "factible"; y cuando el poder
es lo posibilitante, lo posible es "posibilidad". "Posibilidad en ri
gor es sólo lo posible en cuanto término de un poder posibili
tante"39.

Estos tres conceptos, y sobre todo las realidades a las cuales
esto~ conceptos corresponden, no son independientes: "nada es
factible que no fuera potencial; nada es un posible sino fundado
en lo factible'''''. La diferencia de lo posible con lo potencial y lo
factible no es independencia; éste es un error por el cual se han
deslizado todos los idealismos de la historia: sin lo potencial y lo
factible no habrfa posibilidades históricas y, por ello, querer cons
truir éstas sin laborar con aquéllas es un desatino histórico. Pero si
hay una presencia de lo potencial y lo factible en lo posible, tam
bién hay una refiuencia de lo posible sobre lo potencial y lo fac
tible: ignorarlo es desconocer lo que el ámbito de lo opcional pue
de reobrar sobre el ámbito de lo natural: los posibles, al actua-
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\izarse, cobran entidad y se incorporan de un modo o de otro -ya
lo veremos-- al mundo objetivo de la naturaleza, se naturalizan.
Si los elementos naturales de la historia naturalizan en algún mo
do la historia, la historia a su vez historiza la naturaleza, no en el
sentido que lo natural deje de serlo o lo histórico deje de serlo pa
ra convertirse en sus opuestos respectivos, sino en el sentido que
se co-determinan, de modo que, no son lo que son, sino deter
minados entre si y determinándose mutuamente.

Pero, ¿cuál es, entonces, el tipo de realidad que compete a las
posibilidades en tanto que posibilidades a diferencia de la realidad
de las potencias y de las facultades? Potencias y facultades son
notas reales que poseen las cosas. ¿Lo son también las posibili
dades? Zubiri responde que no: "lo posibilitado en cuanto tal por
el hecho de llegar a serlo no adquiere ninguna nota real que no tu
viéra ya en cuanto potencial y en cuanto factible'''l. Tenemos,
ante todo, que no hay continuidad entre potencia y facultad por
una parte y "posibilidades" por otra; las primeras son "notas" rea
les de una cosa real. en nuestro caso del hombre, mientras que no
lo es la tercera: las posibilidades en cuanto tales no sólo no son
cosas en sí, sino que ni siquiera son notas de cosas. Hay, pues,
una discontinuidad en su tipo mismo de realidad. Pero tampoco
hay continuidad entre lo potencial, lo factible y lo posibilitado,
pues aunque en este caso no se trata de notas, el carácter me
tafísico también es distinto, porque los dos primeros se hacen ple
namente efectivos por el mero ejercicio de potencias y facultades.
mientras que en el segundo sólo lo son por opción, que si exige
una actuación de potencias y facultades no se reduce a esa ac
tuación. Lo posibilitado significa, entonces, que un sujeto no sólo
está ya facultado para hacer algo, que sus potencias ya están en
facultad de hacerlo, sino que cuenta con un factor, que siendo en
principio extratlo, es indispensable para, mediante su apropiación.
"poder hacer" lo que antes no podía: no sólo está facultado, sino
que está posibilitado, está realmente posibilitado sin que esa po
sibilitación implique la adquisición de una nueva nota ni constitu
tiva ni adventicia.

Y, sin embargo, algo real ocurre para que algo quede efecti-
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vamente posibilitado. Las posibilidades adquieren actualidad, la
actualidad de estar al alcance de las potencias y de las facultades,
de modo que éstas no pasarían a su acto si no es por la mediación
real de unas posibilidades determinadas. Hoy, por ejemplo, tene
mos unas posibilidades, científicas, técnicas y económicas, que
permiten realmente el uso de la energía nuclear; el cual uso im
plica el ejercicio de unas potencias y facultades, que no llegaría a
darse sin la presencia real y realizada de esas posibilidades. Antes
que potencias y facultades puedan hacer algo en la Unea de lo
biográfico o de lo histórico, tiene que estar actual y positivamente
posibilitada, posibilitación real que no puede darse al margen de
la realidad. ¿Cómo puede ser real sin que suponga la aparición de
una nueva nota real? La pregunta no se refiere a 10 que resulta
cuando, tras la opción de una posibilidad, se la realiza, sino al tipo
de realidad que compete a 10 posible en cuanto se constituye ac
tualmente posible: hoyes actualmente posible volar en avión, lo
cual no era actualmente posible hace dos siglos. Se dirá que es así
porque hoy hay cosas reales que entonces no había, pero esto no
es objeción. Y no lo es porque no hay posibilidades sin que se
apoyen en cosas reales y, además lo que se pregunta es qué su
cede realmente para que determinadas cosas reales funden posi
bilidades reales. Siempre será verdad que las posibilidades, en
tanto que posibilidades, no son notas, aunque son algo real.

La respuesta la propone Zubiri al afirmar que "el devenir de
actualidad no es un enriquecimiento de notas, pero es un devenir
real''''. El devenir algo no es forzoso que suceda por el camino
del cambio y del movimiento, sino que puede ocurrir por el ca
mino de la actualidad.

La actualidad es un concepto básico en la metaffsica de ZUbiri.
Como no podemos entrar de lleno en él transcribimos un largo
párrafo en el que lo expone. "Actualidad no es aquí el abstracto de
acto en sentido aristotélico, es decir, no es acto de una potencia,
ni acto en el sentido de ser plenamente 10 que se es. Como abs
tracto de acto, yo hablaría de actuidad. En cambio, actualidad es
abstracto no de acto, sino de actual. Cuando decimos que algo
tiene actualidad, no nos estamos refiriendo a acto en el sentido
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usual en Aristóteles, sino que aludimos a una especie de pre
sencialidad fisica de lo real. La filosofia clásica no ha distinguido
ambas cosas. A mi modo de ver, la diferencia es esencial. La e
nuncié ya en mis primeros escritos. Acrualidad es un momento de
lo real, pero no es momento en el sentido de nota fisica suya. Ad
quirir o perder acrualidad no es adquirir o perder notas reales.
Pero sin embargo es algo real en la cosa: es un devertir real en
ella. El devertir de acrualidad no es aumento o pérdida de realidad,
no es un devenir de acruidad, pero es un devertir real. Acrualidad,
en efecto, puede a veces ser una relación meramente extrínseca a
lo acrual. Por ejemplo, si hablamos de la acrualidad que tienen los
virus, esta acrualidad es extrfnseca a la realidad viral, y como tal,
no afecta a los virus sino tan sólo a nosotros para quienes los
virus tienen acrualidad. Pero la acrualidad puede ser un nwmento
intr(nseco de lo real. Es lo que, tratándose de personas humanas,
expresamos diciendo que tal persona se hace presente. En este ca
so, acrualidad no es la actualidad que esa persona tiene para mf,
sino que es un momento real de la persona misma, es algo que
concierne a ésta y no sólo a mf; es ella misma la que desde sf
misma se hace presente. Pues bien, superemos lo humano; porque
este hacerse presente no es algo que tiene la persona humana sólo
por ser persona, sino también por ser real. Y entonces debemos
decir que actualidad es un hacerse actual desde sf mismo, es un
estar en actualidad pero desde sf mismo. La actualidad es, pues,
algo real. Por esto, decfa, adquirir o perder actualidad intrfnseca
no es adquirir o perder notas reales, y sin embargo es un devertir
sui generis pero real: es lo real que se hace actual, que adquiere
un estar actual en sr mismo y desde sf mismo. Claro está, la ac
tualidad intrínseca puede tener formas distintas. No vamos a en
trar en la cuestión. En todo caso, la actualización es algo fundado
en la actuidad. Pero no se identifica con ella: una misma realidad,
esto es, una misma actuidad, puede tener actualidades muy dis
tintas"".

En el caso de la actualidad histórica de los posibles se da un
tipo especial de actualidad. "Todo lo que está al alcance de una
facultad adquiere con ello una nueva actualidad. Pero la recfproca
no es cierta: metaffsicamente, una nueva acrualidad puede estar
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fundada no en hallarse al alcance de una facultad, sino en la
realidad misma, la cual es entonces principio de actualidad'..... En
efecto, aunque el estar "al alcance" pueda estar fundado en algo
que es extrínseco a la propia realidad, que va a quedar acrualizada
-y este es el caso de las posibilidades ofrecidas-, la actualidad
nueva que surge pertenece a la realidad misma como un momento
suyo. "La nueva actualidad es así un enriquecimiento sui 'generis
de la realidad. No la enriquece otorgándole una nota más de ella,
pero sí realizando lo que estas notas son como posibles. Enri
quecimiento es aquí realizaci6n de acrualidades intrínsecas posi
bles de y en la nuda realidad. La realidad, a su vez, está fun
dantemente en lo posible. Y esta unidad es lo que constiruye lo
posible: lo posible es a una un momento de la realidad y un mo
mento de mi acceso a ella. El fundamento de esta unidad de lo
fundante y de lo fundado en cuanto tales es el poder de posi
bilitación"".

En la historia se da un enriquecimiento, y tratamos de inves
tigar en qué consiste formalmente este enriquecimiento en lo que
tiene de histórico. Por tanto, no basta con decir que hoy hay más
recursos económicos, científicos, militares, sanitarios, culruraIes,
etc., de los que había en el siglo primero de nuestra era; esos re
cursos, en tanto que recursos, son realidades producidas que están
ahí, como resultado de acciones humanas. Y no basta, porque to
dos estos recursos lo que hacen es que hoy "se puedan hacer" más
cosas de las que se podían hacer en el siglo primero; con lo cual
es menester explicar en qué consiste esta mayor "poder hacer":
hoy se "puede" volar, se "puede" destruir el mundo, se "pueden"
curar una serie de enfermedades, etc. Con ello se ha enriquecido
la realidad de la humanidad, como se enriquece la realidad de ca
da individuo, cuando acrualmente "puede hacer" cosas cualitativa
mente distintas de las que antes podía hacer. La inteligencia
humana puede penetrar científicamente en la estrucrura del átomo
--con tan incalculables consecuencias históricas- y hace siglos
no podía hacerlo. Este poder implica, por lo pronto, una acruali
zación de la posibilidad: antes no era acrualmente posible esa
penetración científica en la estrucrura del átomo y ahora lo es;
pero una posibilidad no es estrictamente una posibilidad histórica
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hasta que es actualmente posible. hasta que ha sido actualizada
como posibilidad histórica. Ahora bien. esta posibilidad actuali
zada n(1 supone. de momento. que las potencias naturales del
hombre hayan cambiado por adición de una nueva nota adquirida;
evidentemente. la posibilidad de volar no es una nueva potencia o
facultad en el sentido estricto de los términos. Y. sin embargo.
realmente ahora se puede algo que antes no se podía: la realidad
de las potencias y de las facultades tiene ahora una actualidad que
antes no tenían. han devenido realmente. son realmente otras. He
ahí el enriquecimiento logrado.

¿Cómo estaba esa novedad en las potencias y en las faculta
des? Decir que en potencia o en potencia próxima a su acto no es
decir mucho. Están como actualidades intrínsecamente posibles:
son posibilidades de la realidad humana y en la realidad humana.
son actualidades que antes no estaban y ahora están. pero como
actualidades posibles o como posibilidades ya actuales. De ah!
que la realidad esté como fundamento de la posibilidad. pero a su
vez es el curso histórico el que le ha hecho actual y accesible la
posibilidad en cuestión. Lo fundante es la realidad. lo fundado es
la posibilidad. y la unidad de lo fundante y de lo fundado es el
propio poder de posibilitación. Las posibilidades son actualizadas
en la realidad. cobran así su actual realidad de posibilidad his
tórica. se realizan como posibilidades históricas. Y esto es lo que
va a hacer posible que pasen a su ulterior realización por la ac
tuidad de las potencias y de las facultades.

(e) [Las dotes]

El problema está ahora en determinar cómo este poder de po
sibilitación afecta a potencias y facultades. El poder de posibili
tación. que tiene en cada caso un sistema de posibilidades. está en
conexión con potencias y facultades. que son. en definitiva. los
principios de actuidad y de realización efectiva. El sistema de po
sibilidades. en efecto. no es algo que flota en el aire ni es tampoco
sin más un brinco del sujeto que se auto-da sus propias posi
bilidades; es algo que se apoya en la realidad del sujeto en cues
tión y del medio histórico que lo circunda. El sistema de posi
bilidades y. con mayor motivo. el poder de posibilitación dicen
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necesaria referencia al sujeto: las posibilidades serán siempre po
sibilidades de alguien y para algo. Aunque las posibilidades estén
fundadas en la realidad, una realidad que va actualizando cada vez
más posibilidades, para ser posibilidades de un sujeto -se toma
aquí el término sujeto en toda su amplitud y además referido tanto
al sujeto individual como, sobre todo, al sujeto histórico--- tienen
que tomar cuerpo en él, en sus potencias y facultades, que son
precisamente a través de las que va a pasar la realización de las
posibilidades y la novedad real y efectiva, que surge de esa rea
lización. Las potencias y facultades necesitan alcanzar de hecho el
poder producir determinados actos con contenidos determinados.
y aunque sean las posibilidades las que les posibiliten hacer esto,
esta posibilitación no les puede ser ajena, sino que debe hacerse
presente en ellas mismas.

Las potencias y facultades no cuentan de por sí con las mismas
posibilidades siempre. De lo contrario o serían ellas mismas his
tóricas o dejaría de haber proceso histórico, haya o no haya pro
greso histórico. Por otro lado, si van contando con diversos siste
mas de posibilidades, este "contar con" es en ellas real. Por tanto,
las potencias y facultades deben pasar a ser algo que no eran y
esto de una manera, por decirlo así, habitual y fija. De lo con
trario, habría que hablar de una especie de generación equívoca en
la historia. A este "atIadido" o, mejor, a lo que son facultades y
potencias en virtud de la asimilación de las posibilidades, es a lo
que Zubiri llama dotes. Las dotes no son hábitos, sino algo con
que se cuenta porque está ofrecido de un modo fijo, aunque esta
fijeza no implique una determinación unívoca de sus actuaciones.
Como principio de sus actos, potencias y facultades son siempre
las mismas, pero como principio actualm~nte posibilitante no lo
son: unas veces pueden servirse, por ejemplo, de la energía nu
clear o de la comunicación por satélite y otras veces no. Y esto es
más verdad referido al cuerpo social entero que a los individuos o
a grupos de individuos: el cuerpo social no siempre ha tenido las
mismas dotes y hoy tiene, como cuerpo social, unas muy deter
minadas, por más que no todos los individuos puedan echar mano
de ellas individualmente.
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Las dotes. por tanto. se adquieren. Ciertamente. puede haber
dotes naturales. que. aun siendo naturales. no son sin más po
tencias y facultades. sino algo al'l¡¡dido a ellas. que puede aparecer
o desaparecer. sin que su falta implique desaparición de las po
tencias y facultades. o su presencia. transformación de éstas en
otro tipo de potencias y facultades. Pero las dotes de que aquí
hablamos no son dadas por la naturaleza. sino algo que se ad
quiere en el curso de la historia de la humanidad o en el curso de
la propia biografía personal. algo que hace "posible" lo que antes
no lo era. Y es que "posible no es sólo objeto posible, sino tam·
bién todo lo que es posible hacer con él en mi vida. esto es. corno
aquello que me va a conferir una forma de estar en la realidad. Y
precisamente por esto es porque lo posible. en este aspecto. se
llama las posibilidades. Todas las posibilidades se fundan en lo
posible. y ser posible es estricta y formalmente ser término de las
dotes. Antes de ser posibilidades mías. y precisamente para poder
serlo. se fundan en lo posible en cuanto tal·.... No nos llevemos a
engal'lo con este "posible en cuanto tal", corno si se tratara de algo
que no sea en sí contradictorio. ni siquiera de algo que tuviera
vocación de existencia; estarnos ante el posible histórico. ese po
sible que es realmente posible en una época y en una circunstan
cia y no lo es en otras. Pero no por eso el posible histórico se
confunde sin más con las posibilidades: las posibilidades son
siempre posibilidades de vida. posibilidades de historia y están
orientadas a formas de estar en la realidad. Pero por mucho que se
insista en las "formas de estar en la realidad" corno algo más
profundo y radical que los diversos contenidos argumentales. por
los que se dice que hago esto o lo otro. las posibilidades no se
fundan en sí mismas. sino en lo posible. La razón. en definitiva.
es que la vida no radica en sí misma. sino en la realidad física que
vive. O. dicho. desde otro punto de vista. la vida no puede fanta·
sear posibilidades sin cuento. porque sólo serán realmente tales.
aquellas que sean realmente posibles. Y sólo serán tales aquellas
que puedan ser término efectivo de unas dotes: sólo cuando las
potencias y facultades estén "dotadas" para hacer esto o aquello.
para recibir esto o aquello. etc., será cuando esto o aquello será
posible y. consiguientemente. podrá convertirse en posibilidad de
vida.
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El problema es, entonces, mostrar cómo las potencias y fa
cultades llegan a tener unas u otras dotes. Lo posible, cuando está
al alcance del sujeto y lo está sin determinar unívocamente una
única respuesta, se convierte en posibilidad de vida, en posibilidad
de estar de una forma u otra en la realidad. Para ello se requiere
un momento de opción. Ahora bien, la opción no es un fenómeno
puramente intencional, sino que envuelve un momento físico de
apropiación: la posibilidad pasa a ser propia de quien ha optado
por ella, de quien la ha hecho suya. Por esta vertiente de la apro
piación, las posibilidades juegan un doble papel: por un lado, con
figuran al sujeto optante, quien no sólo actualiza un contenido
argwnental, sino que adopta una forma de estar en la realidad,
pero, por otro, transforman la realidad física del sujeto optante: la
posibilidad no sólo queda apropiada, sino que queda incorporada.
"Toda posibilidad, una vez apropiada, se incorpora, por la apro
piación misma, a las potencias y facultades y, por tanto, se na
turaliza en ellas, no en el orden de su nuda realidad, sino en el
orden de ser principio de posibilitación. Por esta apropiación, por
esta naturalización, las dotes, pues, han variado. Esta variación no
es arbitraria ni azarosa. Hay posibilidades que no surgen como
posibles más que si antes se han apropiado otras posibilidades. La
adquisición de dotes es así un proceso con una precisa estructu
ra·147•

y este es el camino por el cual aparecen las dotes. Es un ca
mino de naturalización, porque, aunque su principio sea histórico,
implica la objetivación de unas posibilidades; pero, a su vez, esta
objetivación queda como principio de posibilitación, por más que
lo incorporado no se reduzca a serlo. Como la posibilidad es real
y la posibilidad es incorporada realmente, algo ha de cambiar
también realmente en el sujeto posibilitado, sea éste el sujeto
individual o sea el cuerpo social. Lo que no teman antes lo tienen
ahora por incorporación naturalizante, de modo que ese novum
conseguido forma cuerpo, bien que históricamente, con las po
tencias y facultades. No hay historia en s( y por sí, sino tan sólo
desde una determinada naturaleza, que, como naturaleza, tiene
cauces fijados, pero que incorpora lo que no fluye sin más de la
naturaleza, ya que surge de una opción. Con ello valÍan las dotes,
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porque las dotes no son las potencias o facultades, sino que éstas
tienen de "más" por incorporación de posibilidades y por conver
tirse en principio de posibilitación La naturaleza aparece ast, en
el caso del hombre, como principio de historia, pero la historia
aparece también como principio de naturalización: en el caso del
hombre y del cuerpo social hay una relluencia permanente entre
lo que es natural y 10 que es histórico. Cuando el hombre más
primitivo hizo suya la posibilidad de encender el fuego, sin que
cambiaran sus potencias y facultades, cambió su realidad, que
quedó "dotada" de un modo nuevo por ese "poder" incorporado;
un poder que no lo transmitirá genéticamente y que, por tanto. no
quedará constituido en potencia y facultad, pero que 10 transmitirá
tradicionalmente, de modo que el cuerpo social cuente ya con la
utilización efectiva de esa posibilidad.

Pero la variación de las dotes no es arbitraria o azarosa, porque
entre las posibilidades hay una estricta estructuración. Si por po
sibilidad se entendiera algo puramente imaginado o proyectado,
parecerla que todo pudiera ser igualmente posible. Y no es asr. No
10 es porque las posibilidades tienen una carga de realidad precisa
y no puede sistematizarse con cualquier otra. Sólo una concepción
idealista de la historia pudiera sostener que todo es igualmente po
sible, dando paso así a cualquier forma de voluntarismo y aven
turerismo históricos. Las posibilidades son siempre de algo real,
por 10 cual no toda posibilidad imaginada es una posibilidad real.
Unas posibilidades presuponen otras y. consiguientemente, unas
dotes presuponen otras, ya que las dotes sólo son formalmente
tales cuando son resultado de la incorporación y naturalización de
unas posibilidades. Tampoco aquí es posible quemar etapas ni
construir idealfsticamente el curso de la historia. Tanto el carácter
sistemático de las posibilidades y de las dotes como su imbrica
ción con elementos naturales, 10 prohíben.

Pero hay dos tipos de naturalización. "En primer lugar. hay
una naturalización que se funda en el mero uso de las potencias y
de las facultades. Es una naturalización que sólo concierne al
ejercicio de ellas; es una naturalización meramente operativa. El
tipo de dote así constituido es 10 que llamo disposición. Las dis
posiciones son... dotes operativas·.... No se trata. claro está, de
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cualquier uso de las potencias y facultades. sino de un uso históri
co. Los animales también ''usan'' sus potencias y. sin embargo. no
tienen dotes; los animales por el uso de sus potencias "pueden"
hacer cosas distintas. según haya sido el uso que de ellas hayan
hecho. pero todo ello en un orden puramente potencial y natural.
no en el orden de la posibilitación. Lo cual es más claro si. en vez
de considerar lo que cada individuo "puede" hacer. se considera
lo que puede hacer la especie en cuestión Desde este último pun
to de vista. no puede decirse que una especie animal tenga dotes
distintas a 10 largo del tiempo; en el mejor de los casos. si ha
sufrido un proceso evolutivo habrá cambiado la estructura fisica
de sus potencias en mayor o menor grado. pero no el acervo de
sus dotes respecto de unas mismas potencias.

(d) [Las capacidades]

Hay otro tipo de naturalización. que da paso a otro tipo de
dotes. "Pero hay dotes más hondas. porque la naturalización de 10
apropiado puede concernir no al mero ejercicio de potencias y
facultades. sino a la cualidad misma de su propia realidad en
cuanto principio de posibilitación. En este caso. las dotes. resul
tado de esa naturalización. no son dotes operativas; son dotes
constitutivas de las potencias y facultades en cuanto principio de
posibilitación. Es justo lo que llamo capacidad. Capacidad es la
potencia y facultad en cuanto principio más o menos rico de po
sibilitación. Capacidad es formalmente capacidad de posibles (en
el sentido preciso en que aquí empleo este vocablo). La capacidad
es más o menos rica según sea mayor o menor el ámbito de 10
posible que constituye..... De la potencia hubimos de pasar a la
facultad y con ello pasamos de lo factible a 10 posible; dentro de
lo posibilitante está lo que se reduce a ser mera disposición para
un ejercicio en vez de otro o para un ejercicio más facilitado. pero
por otra pane está 10 que afecta a la cualidad misma de 10 po
sibilitante. por 10 que se pasa del más o menos cuantitativo a un
ejercicio cualitativo nuevo. Pongamos un ejemplo válido aún en el
orden del cuerpo social. La humanidad se ha preocupado inmemo
rialmente de curar a sus enfermos y. sin embargo. la medicina
tiene una estricta historia"'. Esta historia no pende formalmente de
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las habilidades y las dotes de las cuales. dentro de cada una de las
épocas de la historia de la medicina, tenían en el ejercicio médico
cada uno de sus practicantes. sino que depende de los modos
cualitativamente distintos como se ha ido ejercitando la medicina
al correr del tiempo: el cuerpo social posee hoy un sistema de
posibilidades médicas que. como posibilidades médicas. son de
cualidad distinta a lo que era el sistema de posibilidades médicas
en la cultura helénica o en las civilizaciones precolombinas; de
rivadamente, cada individuo dedicado a la práctica médica. por in·
corporar un sistema de posibilidades distinto. está en muy dife
rente capacidad. incluso cuando su talento médico sea. como es lo
más probable. muy inferior al de muchos de sus antecesores. El
cuerpo social cuenta con unas determinadas capacidades que han
cambiado cualitativamente el elenco de sus potencias y facultades.
que ya no sólo acometen más fácilmente un determinado ejercicio
--dotes operativas--. sino que se enfrentan de un modo distinto,
cualitativamente distinto. tal vez a las mismas enfermedades:
cuando los médicos de cada época incorporan esas nuevas "ca
pacidades". a cuya constitución han podido contribuir. se encuen
tran en condición cualitativamente distinta para desempel\ar su
función.

La capacidad. por tanto. es principio formal de posibilitación y
determina en cada caso el ámbito de lo posible. que no sólo será
mayor, sino que será de cualidad distinta. Ya las dotes operativas
enriquecían las potencias. pero no permitían hablar de algo cua
litativamente nuevo, de modo que de ellas dependiera el ámbito
de lo posible; son las dotes constitutivas. las capacidades, las que
permiten hablar de un proceso histórico, de un avance o retroceso
en la historia. Tenemos de un lado el sistema de posibilidades con
el cual. en cada momento histórico. cuenta el cuerpo social; cuan
do este sistema es apropiado por un sujeto individual. de modo
que está permanentemente a su alcance y él está en capacidad pa
ra actualizarlo. nos encontramos con que las capacidades hislóri
cas del sujeto individual son cualitativamente nuevas. Pero esto
mismo ocurre. mutatis mutandis. con el cuerpo social. según ten
ga. por así decirlo. órganos y mecanismos que puedan actualizar
debidamente el sistema de posibilidades que le es ofrecido hisló-
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ricamente y que haya podido incorporar y naturalizar. Todo ello
en el supuesto de la permanencia de las mismas potencias y fa
cultades, aunque en la evolución de distintos tipos de humanidad,
como ya vimos, tal vez no haya sido ajeno a la evolución misma
la apropiación de un determinado sistema de posibilidades. Capa
cidad histórica sólo se da cuando unas mismas facultades y poten
cias "pueden" hacer cosas distintas en virtud de su acceso consti
tuyente a un ámbito de posibilidades, que se comunican por tradi
ción y se actualizan por apropiación.

Nos encontramos, por tanto, ante una noción estrictamente
metafísica y no puramente psicológica o pedagógica; una noción,
que debe situarse en la lfnea de los principios, en la línea de lo
arkhai: "potencia, facultad, capacidad son tres caracteres princi
pales irreductibles; son tres modos distintos de arkhai. No pueden
englobarse indiscemidamente bajo la idea de mero poder, de dy
namis"". Son tres modos distintos de principiar y, por tanto,
hacen de lo principiado algo formalmente distinto: lo que procede
de las potencias y facultades, en tanto que meras potencias y fa
cultades, es puramente natural; lo que procede de las capacidades,
en tanto que capacidades, es formalmente histórico. Lo que su
cede es que no se puede dar lo natural sin lo histórico en el caso
del hombre y, desde luego, no puede darse lo histórico sin lo na
tural. Hay, sin embargo, una naturalización de lo histórico como
hay una naturalización de libertad; la contrapartida es que hay
también una historización de la naturaleza y una liberación de lo
natural.

(e) [El proceso de capacitación}

Tras este largo recorrido a través del sucesivo análisis de las
potencias, las facultades, pasando por el estudio más detallado de
I() posible desde los conceptos de dotes operativos y dotes cons
titutivos o capacidades, estamos en franquía para determinar que
es lo que ocurre formalmente en la historia. Lo que en ella se da
no es formalmente un proceso de maduración o de desvelación,
sino un proceso de capacitación: la historia es un proceso físico y
metafísico de capacitación.
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Es. desde luego. un proceso. "Es un proceso. porque cada es
tadio no sólo sucede al anterior. sino que se apoya en él... Las
dotes en general. y muy especialmente las dotes constitutivas. las
capacidades. surgen no azarosamente. ni arbitrariamente. sino que
unas no surgen más que apoyadas en otras capacidades muy de
terminadas. Por esto. las acciones no nos determinan tan sólo por
lo que son en sí mismas. sino también por el momento procesual
en que acontecen. En la India se creó buena matemática. Pero por
el momento en que eso aconteció. a saber. después. de todo el
vedantismo. el resultado no fue comparable al que se produjo en
Grecia durante la filosofía presocrática"". Es imprescindible. co
mo venimos repitiendo. subrayar el carácter procesual y siste
mático de la historia contra toda forma idealista de entenderla.
hasta tal punto que una misma acción es históricamente distinta
según el momento en que tenga lugar. según el momento pro
cesual en que se efectúe.

y este carácter procesual de la historia. así entendido. es el que
hace de ella un riesgo permanente. No sólo la historia biográfica.
sino la historia como totalidad es la que está en juego por la
apropiación de unas u otras posibilidades. apropiación que va
suponer la existencia de unas capacidades y la no existencia de
otras. "Nos hemos apropiado la matemáticas como posibilidad de
entender la naturaleza. El éxito no permite ~uda ninguna sobre el
valor positivo de esta apropiación. Pero jamás podemos estar se
guros de no haber obturado con ello la apropiación de otras posi
bilidades que nos abrieran otros aspectos de la naturaleza tal vez
muy esenciales"". Es un riesgo cada vez más grave. porque las
posibilidades son cada vez más englobantes. mientras que las
oportunidades más escasas y difíciles. La carta. por ejemplo. del
desarrollo y del consumo como motor fundamental del proceso
histórico ha obturado. sin duda. otras posibilidades de vida. de
momento. social y mundialmente irrecuperables. Porque. en defi
nitiva. las capacidades no son tan sólo capacidades intelectuales.
sino también volitivas. emocionales. valorativas. etc.

Este proceso. ya lo hemos dicho. es un proceso de capacita
ción. "En la historia. el hombre no madura ni se desvela. porque
tanto lo uno como lo otro no hace sino poner en juego lo que el
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hombre era ya germinalrnente o veladamente. Y esto no es sufi
ciente. En la historia hay verdadera producción de algo que real
mente no era aún. Producción, ¿de qué? De capacidades"". Es
decir, en la historia se producen muchas cosas, porque en la his
toria actúan muchos productores: aumentan los saberes, crece la
memoria de lo ocurrido, se desarrollan los recursos, aparecen nue
vas instituciones, surgen determinadas tensiones entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción... Todo ello es resul
tado de lo que hacen los individuos y de los dinamismos que
causan las acciones y objetivaciones de estos individuos. Hay un
aumento constante de posibilidades, un enriquecimiento y compli
cación del sistema de posibilidades. Pero, ¿qué es lo que se "pro
duce" en la historia en tanto que historia? ¿Hay producción sólo
de cosas y de posibilidades de modo que en el productor mismo.
sea éste el individuo o el proceso histórico mismo, no haya más
que maduración o desvelación y no la aparición de algo estric
tamente nuevo que ha de ser producido?

La respuesta es que hay verdadera producción no sólo en las
cosas históricas, sino en la historia misma. Se van creando posi
bilidades nuevas, que no eran tales ni germinal ni veladamente,
pues no eran ni siquiera "posibles" realmente. Pero, más aún, se
van creando capacidades nuevas. "La casi totalidad de capacida
des provienen del proceso histórico"". Y esto que es verdad res
pecto de cada una de las biograffas personales, lo es con mayor
razón de la historia tomada en su conjunto. Ciertamente, en el
caso de las biogratras personales puede hablarse de una capacita
ción lograda por el individuo en cuestión para sI, antes de rein
troducirla en el proceso histórico; pero aun en ese caso no se pue
de olvidar cómo ha contribuido a esa capacitación tanto la pros
pectividad filética como la tradición del cuerpo social. En el caso
de la historia tomada en su conjunto. la totalidad de capacidades
provienen del proceso histórico, que va haciendo cada vez más
capaz al cuerpo social y a la humanidad entera, que hoy puede.
desde sI misma, hacer cosas cualitativamente distintas de las que
podla hacer la humanidad de hace miles de afios, la novedad no
es. entonces, meramente de las cosas que hoy tenemos, ni siquiera
de las posibilidades que están a nuestra disposición. sino de la
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historia misma como proceso productor y del sujeto de esa his
toria, que ahora tienen reales capacidades que antes no teman.

De ahí que la historia no sea sólo proceso de posibilitación
tradente de modos de estar en la realidad, sino que "es primaria,
radical y formalmente proceso tradente de capacitación. Es un
proceso metafísico y no sólo antropológico en el sentido socio
lógico del vocablo. Es la capacitación para formas de estar en la
realidad''''. Si la potenciación y la posibilitación son categorías
metafísicas, también lo es la capacitación. Efectivamente, en la
capacitación y por la capacitación accedemos al modo más ele
vado de producción y, además, nos enfrentamos en ella nada me
nos que con formas de estar en la realidad. Si no se tratara más
que de hacer unas cosas en vez de otras, la capacitación no sería
nada nuevo respecto de otros modos de producción, pero precisa
mente por referirse al proceso histórico y por representar en él la
aparición no sólo de haceres nuevos, sino de poderes nuevos de
hacer respecto de formas de estar en la realidad, la capacitación es
un proceso metaffsico por el cual la realidad, en tanto que reali
dad, aparece en un nivel nuevo.

Lo cual nos permite determinar la realidad del proceso hislÓ
rico. "La realidad de la historia consiste en ser actualización pro
cesual de las posibles actualidades de la nuda realidad: es realidad
procesual de actualización. Es real porque lo es la actualidad y
porque es actualización de una posibilidad. Es historia porque es
ta actualización es procesual. La inclusión hislÓrica es la inclusión
de la posible actualidad en la nuda realidad. Ser históricamente
real consiste en ser actualización procesual de posibilidades, la
constitución procesual de esta posibilidad en cuanto tal es la
capacitación. Su realización es un suceso. Ahora podemos decir:
suceso es actualización procesual de lo posible. El proceso de
capacitación es así un proceso de posibilitación, y, por tanto, un
proceso de realización histórica de lo posible en cuanto tal: un
proceso de sucesos"". El proceso de los sucesos es, efectivamen
te, lo histórico; donde no haya más que hechos o deje de haber
proceso ya no puede hablarse de historia. El proceso, repitámoslo
una vez más, supone una sucesión no azarosa ni arbitraria, sino tal
que el paso posterior se da apoyado en el anterior; el suceso, por
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su parte, se diferencia del hecho en que, como vimos y en el
sentido que vimos, como suceso es la actualización de un posible,
mientras que el hecho es la actualización de lo potencial. Ahora
bien, la constitución de la posibilidad real es ella misma procesual
y es lo que fonnalmente ha de entenderse como capacitación; la
capacitación es un proceso por el que se va incorporando al sujeto
en cuestión un poder-poder, un poder posibilitar, un poder hacer
posibles; no es un poder absolutamente libre porque está en fun
ción de lo que admitan potencias y facultades asr como de lo
ofrecido en cada caso por la realidad como raíz y ámbito de po
sibilidad. De aIú que sólo sea realmente, esto es, verdadera y
fonnalmente histórico aquello que surja a la realidad por actuali
zación procesual de posibilidades; volvamos a repetir que esto que
parece una reducción de lo histórico no lo es, porque, si reduce el
campo de lo fonnalmente histórico, es extendible a todo lo que se
le puede presentar al hombre como posibilidad de vida y como
posibilidad de historia: el aire con su carácter de naturaleza es hoy
una posibilidad histórica actualizada por el proceso de capaci
tación que la humanidad ha ido teniendo, es una posibilidad de
vuelo, sin que haya cambiado para nada su estructura potencial y
ffsica. Y es que la nuda realidad, sin cambiar la estructura de sus
notas, puede, no por sr misma, pero sr desde sr misma, ofrecer dis
tintas posibilidades, que se constituyen como posibilidades no só
lo para un sujeto histórico, sino por la procesual capacitación de
ese sujeto histórico.

Se trata de un proceso abierto o, dicho de otro modo, la his
toria es un proceso apertural. No le son dadas de una vez por to
das las posibilidades, y la actualización de esas posibilidades la
empuja hacia la constitución de otras, incluso de un nuevo sistema
de posibilidades. Precisamente porque las posibilidades no están
dadas sin más y porque la realidad humana es una realidad sen
tientemente abierta a la realidad, esta apertura es necesaria, pero
es asimismo necesariamente procesual y necesariamente realiza
dora. Dicho de otro modo, no es sólo una apertura contemplativa,
sino necesariamente transfonnadora: podría ser contemplativa y
de una praxis reducidamente interior si el hombre fuera pura
inteligencia, pero no lo puede ser desde el momento en que es una
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inteligencia sentiente. una realidad sentientemente abierta. La ac
tualización de posibilidades es real y necesita de realización. in
cluso potencial: es fonnalmente transfonnativa. Pero. ¿es sólo
transfonnativa la actividad histórica. incluso en lo que tiene de
pura actualidad?

"El hombre. abierto a sus capacidades por la historia. produce.
antes que los actos. sus propias capacidades. Por esto es por lo
que la historia es realización radical. Es producción del ámbito
mismo de lo posible como condición de lo real: es hacer un poder.
Por esto es cuasi-creadón. Nada más que cuasi. porque evidente
mente no es una creación desde la nada. Pero es creación porque
afecta primaria y radicalmente al principio constitutivo de lo
humanamente posible. y no simplemente al ejercicio de sus po
tencias. Tampoco es cuasi-creación por ser un proceso de posi
bilidades... Ser proceso de posibilidades no me parece... sino una
primera aproximación, porque la historia no es algo que marche
sobre sí misma. sino que es algo dimensional que emerge de la
nuda realidad de las personas y afecta a ellas. Y en cuanto tal, la
historia es capacitación. Sólo por esto es cuasi-creación"". Es el
tema del carácter creativo o creacional de la historia.

(f) [El proceso creacional]

La historia como proceso creacional puede enfocarse desde
diversos aspectos: unos que miran más a las cosas creadas en la
historia y otros que miran más al carácter creacional.

Es un hecho que a lo largo de la historia han aparecido cosas
nuevas. Se dirá que también a lo largo de la evolución. Efectiva
mente. la evolución es un proceso innovador. en el cual de alguna
fonna lo "más" surge de lo menos. lo cual pennite hablar de una
cierta creación, que Zubiri ha llamado en más de una ocasión
creación evolvente, esto es, una creación que toma fonna evo
lutiva. Pero la creación evolvente tiene dos características propias:
lo nuevo que se da en ella surge necesariamente, esto es, sin que
intervengan proyectos libres, de unas detenninadas potencialida
des, y. en segundo lugar. lo nuevo queda absolutamente natu
ralizado en las estructuras somáticas. Incluso el último paso de la
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evolución por el cual surge el hombre es realmente un paso
creacional en el cual aparece el novwn radical de la inteligencia y
de la libertad, pero este novwn queda fijado en unas determinadas
estructuras génicas, que se van a transmitir por generación.

También en la historia aparecen cosas nuevas hasta el punto
que la novedad, el que haya cosas cualitativamente nuevas, es una
de las características más llamativas de la historia. Cuando la evo
lución ha cesado aparentemente de generar novedad, es la historia
la que ha tomado sus veces. Un pequeflo y superficial recuento de
estas novedades sirve como primera aproximación a 10 que es la
historia como proceso creacional. Es el punto en que se hacen
fuertes los admiradores de la historia, cuyo entusiasmo no se
amengua ni siquiera por los tremendos costes de los logros histó
ricos.

Hegel sistematizaría los logros de la historia en el triple
capítulo del arte, la religión y el saber absoluto. Son, desde luego,
vistos en su época, tres campos de espléndidos logros históricos.
Sin dar razón a las sistematización hegeliana ni adscribirse a su
interpretación, es fácil aceptar que en los tres se concentran pro
ductos realmente históricos, que la humanidad ha ido transmitien
do tradentemente y que representan espléndidos sistemas de posi
bilidades para la vida del hombre. En ellos, como en los demás
campos creacionales de la historia, desaparecen las individuali
dades históricas sin que desaparezca la obra histórica -dejando
de lado todo lo mucho que se ha perdidcr-, por lo que la huma
nidad puede crecer, incluso cuando los individuos humanos que
han sucedido a los creadores geniales sean inferiores a ellos. En el
campo artístico y, más en general, en todo el campo estético, la
humanidad ha ido acumulando una obra gigantesca, que con razón
apela para sí títulos creativos: la creación de la obra de parte, en la
cual se da cuerpo real a lo que el puro acto natural nunca podría
alcanzar. Lo mismo puede decirse del conjunto de la historia de
las religiones, que el hombre ha ido produciendo para poder ir
dando mejor medida de su capacidad de absoluto y también para
poderse dar cobijo frente a las opresiones naturales e históricas.
Finalmente, el llamado saber absoluto o, más modestamente, el
gigantesco esfuerzo del fl1osofar humano en busca de una palabra
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crítica y última sobre lo que es la realidad y sobre lo que puede
ser el sentido definitivo de esa realidad; esfuerzo incesantemente
repetido y siempre inacabado, que, a pesar de sus fallos, sigue
ofreciendo un espléndido sistema de posibilidades no sólo de
interpretación del mundo, sino de desarrollo humano.

Ninguno de estos campos es accesible a los animales que pre
cedieron al hombre en la evolución. Son logros específicamente
humanos y, en ese sentido, sobrepasan la frontera de lo natural: no
le han sido dados, sino que los ha ido creando como producto
propio y sólo con ligero apoyo en lo que le ha sido dado, si de
jamos aparte sus propios dones naturales. Junto a ellos y como su
momento fundante -uno de los momentos fundantes- debe po
nerse la creación del lenguaje: por muy discutido que esté el
origen del lenguaje y su primer arranque natural, la perfección
pasmosa de este sistema de sip¡os, especffico y exclusivo del
hombre, con toda su maravillosa riqueza y precisión internas y su
incalculable creatividad interna y externa, puede estimarse como
logro creacional de la historia.

Pero Hegel no pudo medir adecuadamente una de las más tí
picas creaciones históricas: la ciencia y la técnica que lo acom
pallan. La ciencia y la técnica son, tal vez, los productos más for
malmente históricos, porque tienen un carácter acumulativo y
transmisivo, del cual no son capaces -en igual medida al me
nos- ni el arte, ni la religión, ni la filosofía. Ni la ciencia ni la
técnica histórica están dadas por la naturaleza, en lo cual coin
ciden con los demás productos históricos. Pero ciencia y técnica
tienen características peculiares que hacen de ellas modelos del
proceso creacional histórico: en ellas participa el individuo crea
cionalmente, pero es un individuo posibilitado por su circunstan
cia histórica -recuérdense los pasmosos casos de invención si
multánea de teorías y de técnicas científicas- y, sobre todo, un
individuo que puede transmitir objetivamente y objetivadamente
su producto individual. En segundo lugar, lo transmitido por él
forma cuerpo estructural con lo transmitido por otros y es capaz
de un crecimiento orgánico, en el cual puede participar la huma
nidad entera: se puede hacer aumentar el número de obras de arte,
pero no se puede hacer crecer orgánica y unitariamente el arte
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mismo, al menos del modo como ocurre en la ciencia moderna.
De ahí que, en tercer lugar, más que en IÚngún otro caso, puede
decirse que, en la ciencia, el sujeto de la historia es la hum3lÚdad,
el cuerpo social, pues todo lo producido por los individuos forma
un cuerpo objetivo que está a la disposición de todos y al cual
todos pueden contribuir para hacer una sola cosa, un solo pro
ducto; no es, entonces, que 13 individualidad desaparezca, pero sí
que es potenciada y asumida de tal modo que su obra sea la trans
misible por antonomasia hasta formar un verdadero cuerpo cien
tífico de carácter predominantemente social. Esto hace, en cuarto
lugar, que nos encontremos no sólo ante un estricto proceso en el
cual lo posterior se apoya formalmente en las posibilidades an
teriores, sino ante un progreso formal, el cual posibilita y llega a
realizar positivos avances, que, por lo mismo, tienen carácter
creacional; que este progreso implique retrasos o aun retrocesos
en otras lfneas de hum3lÚzación no obsta para el reconocimiento
de su formal carácter progresivo en su lfnea. Ciencia y técnica son
así un singular ejemplo de lo que es la creación histórica.

Más discutible es el carácter progresivo en el campo de las
instituciones sociales y políticas. Si ya en los campos del arte, de
la religión, de la filosofía y de la ciencia pueden y deben admitirse
enjuiciamientos axiológicos y análisis críticos que los sitúen en la
plenitud de su realidad concreta, esto es más necesario en el cam
po de las instituciones. Sin embargo, una cosa es reconocer el ca
rácter creacional de la historia y otra muy distinta dar por buenos
los resultados del proceso creacional. Hecha esta salvedad funda
mental, también puede reconocerse un carácter creacional a lo que
ocurre en el campo económico, social y polftico. Como quiera que
sea, una gran parte del esfuerzo humano va dirigido a la creación
y perfeccionamiento de las instituciones que abarcan desde el Es
tado y su funcionamiento hasta las más diversas micro-orgalÚ
zaciones. También aquí el proceso creativo pasa por los indi
viduos, pero éstos cada vez parecen más sustituibles --no sólo
unos por otros, sino por otras cosas no humanas, que programan,
calculan y deciden por ellos--- en sus funciones personales. No
obstante, siempre quedará en pie la pregunta de si el aspecto for
malmente creacional del proceso histórico no pertenecerá al in-
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dividuo humano, quedando para los productos humanos el repetir
o meramente complicar el avance creacional. La sociologfa de las
instituciones muestra c6mo unas generan otras y despiertan di
namismos a los cuales los individuos se ven forzados a servir. De
todos modos, es un campo en el cual la historia desborda el ám
bito de las decisiones individuales.

Pero si de las cosas producidas en la historia pasamos a su
carácter formalmente histórico, en orden a determinar lo creacio
nal de la historia, hemos de prestar atenci6n a las posibilidades y a
las capacidades.

La historia es, por lo pronto, creaci6n de posibilidades. Las
posibilidades antes de ser actualizadas han de ser fOljadas. Cier
tamente, el hombre cuenta con frecuencia con posibilidades ofre
cidas sea para investigar un problema teórico como para ejecutar
una obra material: si quiero ir a Europa. tengo la posibilidad de ir
en avi6n; si quiero investigar el problema del cáncer. tengo innu
merables posibilidades científicas. etc. Pero. muchas de las posi
bilidades humanas se hicieron posibles por creaci6n humana:
todas las posibilidades te6rico-científicas. todas las objetivadas en
cosas artificiales, etc.• fueron fOljadas por el hombre. Más aún. su
constituci6n formal como posibilidades es siempre un aporte op
cional del hombre y, como opcional, creativo de alguna manera:
las posibilidades dadas deben constil\lirse en posibilidades para
mi vida por un acto que no está fija y unívocamente determinado
por mis estructuras. Volveremos inmediatamente sobre el tema.
Lo que aquí importa subrayar es que para que algo se constituya
en formalmente posible hace falta un salto cualitativo, pues lo po
tencial y lo posible se distinguen de tal modo que lo potencial
nunca puede convertirse sin más en posible: el ejercicio de lo po
tencial es el reino de lo natural, mientras que la actualizaci6n de
las posibilidades es el reino histórico.

Pero Zubiri ha insistido en que el carácter creativo de la histo
ria no radica formalmente en el plano de las posibilidades. sino en
el de las capacidades. porque aquellas se fundan en éstas y porque
la aparici6n de nuevas capacidades tiene mayor carácter crea
cional. Antes de producir sus actos. el hombre fOlja unas posi-
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bilidades, pero antes de fOljar sus posibilidades tiene que producir
el ámbito mismo de lo posible como condición de lo real, porque,
evidentemente, el ámbito de lo posible no es igual en cada mo
mento histórico. Por ello, el hombre en la historia tiene que hacer
un poder. Este hacer un poder hay que entenderlo en toda su
radicalidad metafIsica.

Cuando en lenguaje coloquial se dice a alguien que "haga un
poder", cuando a una propuesta responde que no puede, se está
aludiendo a una función típicamente humana: a veces no podemos
y, sin embargo, estamos en condición de hacer un poder. Los
demás seres pueden o no pueden, pero no están en esa condición
de hacer un poder. Pues bien, el concepto de capacidad busca ex
presar esta constitución del poder en cuanto logra hacer un poder.
Ya el actualizar una posibilidad es hacer posible lo que antes no
lo era; ya el optar una posibilidad en lugar de otra es dar poder a
una de ellas para que, hasta cierto punto, se apodere de uno en el
mismo momento en que uno se apodera de ella. Pero en el caso de
la capacidad hay algo más, porque con ella asistimos no a algo
que atafte simplemente al ejercicio de unas potencias, sino a lo
que abre un ámbito u otro de posibilidades: más que a la actua
lización de una u otra posibilidad, en el caso de las capacidades
nos encontramos con la constitución del ámbito mismo de un tipo
de posibilidades o de otro. En este sentido, no sólo se hace algo
nuevo, no sólo se actualiza una posibilidad, sino que se constituye
el principio histórico de lo humanamente posible.

No se trata por ello de una creación estricta, y esto no por
rawnes teológicas, sino por la descripción misma de la realidad.
La creación estricta implicaría que, para el hombre, todo le fuera
igualmente posible, siempre que, en sí mismo o en relación con
otros, no fuera contradictorio. Y esto no es así. Pensarlo implica
un idealismo de la historia, que se da de bruces con la realidad de
la historia. Pero es que, además, el hombre en su proceso creador
se apoya en su propia realidad y en la realidad de lo que lo rodea,
todo lo cual le ha sido transmitido y dado de una forma o de otra;
se apoya en posibilidades actualizadas y objetivadas por otros, y
está encerrado en los límites precisos del proceso histórico y de la
edad histórica. Pero con todos estos lfmites de su poder creativo.
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todavía es creador, precisamente en esa línea de hacer, hasta cier
to punto, sus propios poderes, su poder hacer.

Finalmente, tanto el hombre como la historia. tanto la biografía
personal como la historia social. tienen también un carácter crea
tivo: aquél por el cual el hombre es hacedor de su vida y no sólo
duef\o de ella y la historia hacedora. en parte, de sus propios lo
gros. Apoyado. eso sí, en múltiples elementos. no por ello el
hombre deja de ser hacedor de su propia biografía: lo que va a ser
de él puede ser externamente -aunque a veces de una forma tan
imperiosa y dominante. que puede llegar hasta su anulación--. le
puede llegar a estar impuesto desde lo que no es él mismo en la
disposición libre de sí. pero en sí mismo lo que va a ser de él es
cuestión suya. Similarmente, aceptadas todas las diferencias, el
trazado y el destino de la historia es algo que la historia se va
dando a sí misma: se va dando sus propias posibilidades. se va
dando sus propias capacidades -por más que éstas sean distintas
de las capacidades individuales--- y se va dando o, al menos se
puede llegar a dar, su propia figura histórica. Muchas veces, la
historia aparece más como algo hecho que como algo que se hace.
más como un resultado que como un principio, pero esto puede
deberse a que no se considera el sujeto último de la historia. sino
tan sólo a lo que los individuos van poniendo en ella. Como
quiera que sea -volveremos sobre este punto a tratar del proble
ma del sujeto de la historia-, no parece pequef\a tarea. ni tam
poco totalmente utópica, el que la humanidad entera, como sujeto
último de la historia. pueda llegar a ser la creadora y la duef\a de
su propio curso histórico, de la vida histórica entera.

Así se entiende mejor cómo la historia no es ni maduración de
lo que ya estaba en germen ni desvelación de lo que todavía era
oculto. No estaba en germen ni estaba oculto. porque lo formal
mente histórico tiene que ser creado en una acción que no sólo
produce algo nuevo, algo no precontenido ni determinado, sino
que llega a constituir un nuevo principio de acción: la capacidad.
Que este poder creativo le venga --{) pase por- de que en su
seno conviven individuos humanos. no obsta para que la historia
misma, uno de cuyos elementos fundamentales son los hombres
que la hacen y la padecen, pueda considerarse como formalmente
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creativa. No puede olvidarse, en efecto, que también la creación
de los individuos se apoya en el sistema de posibilidades que en
cada momento le ofrece la historia. La historia es así proceso
creacional.

¿Hasta dónde se pueda llegar en este proceso creacional? Esta
pregunta no tiene respuesta, pues si la historia es un proceso
creacional no puede llegar a detenninarse lo que es ténnino de un
proceso creativo. No obstante pueden senalarse algunas lfneas,
puesto que no se trata de una estricta creación.

Ante todo, el proceso creacional es un proceso histórico. Esto
quiere decir que, en primer lugar, hay posibilidades que sólo
pueden veJÚr después de otras, pues han de apoyarse en ellas y, en
segundo lugar, que las posibilidades han de ser realidades y no
puramente fantaseadas. Zubiri distinguió hace ya muchos anos en
tre futuro y futurible: futuro es aquello con que se puede contar,
aquello que es posibilidad real, mientras que futurible es aquello
que se puede fantasear como posible y deseable, pero que, de mo
mento, no tiene condiciones reales para serlo. Pues bien, las po
sibilidades reales, con que se puede contar, no son cualesquiera y
no pueden ir más allá de 10 que en cada momento pueden dar de
sí las capacidades. Y es que, además, no sólo hay que contar con
las posibilidades, sino con las posibilidades dentro de un sistema
de ellas, porque más que con posibilidades sueltas el hombre y la
humanidad cuentan con un sistema de posibilidades; puede cam
biarse el sistema de posibilidades, pero, además de ser esto una ta
rea muy dificil, implica el apoyo en otro sistema, que no pennite
cualquier cambio sistemático.

Las posibilidades, además, como las capacidades, se apoyan en
lo que la realidad es a cada momento; en nuestro caso, a 10 que la
naturaleza es a cada momento. Cierto que la realidad es abierta y
puede ir dando de sí, pero este dar de sí es asimismo sistemático y
no pennite cualquier juego. Incluso si el hombre va alcanzando un
mayor domiJÚo sobre la naturaleza y una mayor capacidad de ma
JÚpulación sobre ella, no cualquier cambio es posible. Las aspi
raciones fáusticas del hombre y de la humaJÚdad podrán ser real
mente indefiJÚdas, pero tienen que contar con los lfmites de juego
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que ofrece la realidad natural. No olvidemos que las posibilidades
para hacer avanzar el proceso histórico han de llegar a naturali
zan;e y la naturalización tiene sus propios límites.

Tampoco puede olvidarse el riesgo constitutivo que es propio
del proceso creacional. Riesgo que amenaza a muchos momentos
del proceso. Mirada la realidad histórica en su conjunto, es im
posible negar que se han acrecentado los poderes de la humani
dad: la humanidad de hoyes más poderosa y está más capacitada
de lo que estaba la humanidad de hace veinte siglos; en este
sentido, el cambio en los dos últimos siglos ha sido sobrecogedor.
Pero esto no anula ciertas sospechas: ¿son los poáeres desarrolla
dos los verdaderos poderes que necesita la humanidad para huma
nizarse? ¿No se habrán desarrollado unos poderes con mengua y
aun aniquilación de otros poderes más importantes? ¿Está asegu
rado que los poderes actuales no dejen un día de serlo? ¿No ha
habido en las historias particulares de los pueblos rutas falsas en
el acrecentamiento de su poder que los han llevado a su destruc
ción o, al menos, a su empobrecimiento? Tal vez sea probable
que, tomada la historia y la humanidad en su conjunto, sólo vayan
a subsistir y prosperar aquellos poderes y aquellos sujetos del po
der que sean efectivamente los más "poderosos", pero equiparar
los poderosos y los triunfantes con los "mejores" es muchas veces
un artilugio falaz. Yeso, incluso cuando no. se plantea el proble
ma ético de lo que es mejor y se mantiene la cuestión en términos
puramente históricos: los poderes pueden ser utilizados para cons
truir, pero también para destruir: he ahí el riesgo constitutivo de la
historia. Los peligros apuntados por los ecologistas y las lamen
taciones de los males que surgen en los países superdesarrollados
representan una llamada de atención. Y, sobre todo, constituyen
una gravísima llamada de atención los tremendos costes sociales
que implica el desarrollo de poderes en manos de quienes se esti
man la vanguardia de la historia, la punta de lanza del avance
histórico.

La avertura de la historia es así un desafío para el hombre:
puede avanzarse indeftnidamente hasta que la naturaleza no so
porte ya más la carga de la historia. Y esto es una posibilidad real
con la cual ha de contar la historia.
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2. La estructura dinámica de la historia

DefInida y categorizada la historia como transmisión tradente,
actualizaci6n de posibilidades y proceso creacional de capacida
des, nos queda analizar la composici6n estructural de la historia

. para a1cilnzar una idea completa de lo que es su realidad formal.
Hasta aquí no hemos hablado en este capítulo más que de lo que
hace que la historia sea historia, pero con ello no se agota el
problema de su realidad, ya que aquellas categorías han de tomar
cuerpo en un conjunto de momentos estructurales. De alguna foro
ma, éstos ya han sido tratados en capítulos anteriores. cuando se
ha hablado de los momentos básicos de la materialidad de la his
toria. de las componentes personal y social así como del tiempo
histórico. Pero es menester recoger estos temas para analizarlos
desde la nueva perspectiva lograda en este capítulo: el problema
de la estructura dinámica de la historia".

El tema que aquí nos proponemos analizar es el de los mo
mentos dinamizantes de la marcha histórica, tomada ésta en su
concreta y plenaria realidad. Si por historia entendemos todo lo
que "sucede" y si recordamos que el "suceso", no obstante su
peculiaridad formal, implica pluralidad de momentos naturales,
cabe preguntarse qué es lo que mueve la marcha de los sucesos.
Responder sin más que los hombres no es suficiente, pues antes
de determinar quién es el sujeto de la historia es necesario cons·
tatar qué momentos dinámicos hay en ella, qué momentos son
utilizados por el hombre -{), tal vez, utilizan al hombre-- en el
proceso hist6rico. La especial "relaci6n" de la historia con la na
turaleza hace sospechar una cierta complejidad de los momentos
dinámicos.

Pero esta cuesti6n de los momentos dinámicos se desdobla en
dos. Pcr un lado, tenemos el problema de la descrtpci6n de las
fuerzas históricas y, por el otro, el de determinar el carácter di
námico que les compete en su diversidad. Es presumible, en efec
to, que si las fuerzas son diversas, también será diverso el carácter
dinámico que les es propio. De ahí que este primer punto se sub
divida en dos: las fuerzas históricas y los dinamismos hist6ricos.
En ambos casos, recordémoslo, no se estudiará sólo lo que es
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fonnalmente histórico -por ejemplo, el dinamismo de posibilita
ción---, sino todo lo que interviene en la marcha histórica.

2.1. Las fuerzas que intervienen en el proceso histórico

Detenninar cuáles son las fuerzas que intervienen en la historia
y la fndole de su funcionamiento es un tema que pertenece no
directamente a una filosoffa de la historia, sino a una ciencia de la
historia. Pero el análisis filosófico, que tiene en cuenta los ele
mentos estructurales del proceso histórico, puede abrir perspecti
vas y recoger resultados que le son propios. Para hacerlo ponga
mos ante los ojos algunos de esos momentos estructurales.

(a) [Los momentos estructurales de la historia]

Ante todo, lo natural de la historia. La naturaleza no es historia
y las fuerzas de la naturaleza no son sin más fuerzas de la historia.
Pero no se puede olvidar que no hay suceso sin hecho y que la
pertenencia del hecho al suceso, o por lo menos, de los principios
del hecho a los principios del suceso, es intrínseca y dinámica. La
naturaleza subtiende dinámicamente a la historia y en cuanto la
subtiende debe considerarse como principio de fuerzas históricas.
Esto ocurre en dos campos distintos: en el campo de cada indi
viduo, donde sus detenninaciones fonnalmente históricas no son
posibles, sino en y desde unas concretas condiciones naturales, y,
consiguientemente, en el campo de los grupos sociales; también
ocurre en el campo del sistema de posibilidades en cuanto ese
sistema se apoya, en parte, en realidades naturales o en posibili
dades ya objetivadas (pensemos, por ejemplo, lo que supondría la
desaparición de todos los libros del mundo o la intoxicación de
todos los cerebros). En ambos casos, la presencia de la naturaleza
es de extraordinaria importancia para lo que va a ir sucediendo.
Que la naturaleza del hombre esté todavfa en el estadio de los ar
cantropos o que esté en el del hombre de Crogmanon es sensi
blemente distinto para lo que "pueda" ocurrir; que las fuerzas
productivas estén en el estadio de la pura artesanfa o en el de la
producción en cadena o en el de la producción regida por cerebros
electrórticos, es asimismo sensiblemente distinto para todo el
complejo de las relaciones sociales y de los sucesos históricos.
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Abarca, en segundo lugar, todo lo que el hombre ha producido
y se ha mantenido. Y esto tanto en el orden de las realidades fí
sicas como en el orden de las instituciones, etc. Que haya vías de
comunicaci6n (para el conocimiento, para los hombres, para las
mercancías y las armas...), que haya centros de producci6n (tierras
cultivadas, industrias, bancos...), que haya estructuras sociales y
políticas (clases sociales, sindicatos, partidos, gobiernos, esta
dos...), que haya un determinado grado de cultura (lenguas, arte,
religi6n, ciencia...), etc., etc., es absolutamente decisivo para lo
que va a ser la marcha de la historia. Gran parte de las posibi
lidades hist6ricas está objetivada en esa serie de realizaciones hu
manas.

Abarca, en tercer lugar, todo el sistema de relaciones que se ha
ido estableciendo entre los hombres. Si la historia es últimamente
una historia social y la historia social no se constituye por la mera
agregaci6n de biografías individuales, es claro que el conjunto de
relaciones sociales, sus fuerzas y tensiones, han de intervenir po
derosamente en la marcha hist6rica. Que las familias estén cons
tituidas de un modo o de otro, que haya uno u otro sistema de
clases sociales, que la civilizaci6n en cuesti6n sea n6mada o se
dentaria, rural o urbana, que la humanidad entera esté dividida en
"mundos" antag6nicos, etc., etc., es algo que moverá la historia en
diferentes sentidos y con velocidad diferente.

Abarca, en cuarto lugar, un sistema de interpretaci6n y de va
loraci6n, que va cambiando al compás del proceso hist6rico. No
ha sido siempre uno y el mismo el sistema de interpretaci6n y de
valoraci6n que en cada momento ha actuado sobre la humanidad,
sobre un pueblo o sobre un grupo social. Que el sistema de· in
terpretaci6n y de valoraci6n sea reflejo de otros elementos del sis
tema social o que posea su propia autonomía, no por eso dejará de
ser un momento importante del proceso hist6rico.

El marxismo, al describir los elementos estructurales de la his
toria, gusta de la triple divisi6n clásica: lo econ6mico, lo insti
tucional y lo ideol6gico. Entendidos estos tres ámbitos correc
tamente, engloban lo que de más real y propio tiene la historia.
Con todo, no conviene dejar de lado ni el elemento natural ni el
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elemento personal. Son, si se quiere, dos elementos de diversa
índole que los otros tres, de los cuales uno ha de situarse en el
extremo primero de la serie y el otro en el extremo último. Pero
no conviene olvidarlos al hablar de las fuerzas de Ia historia.

De esta realidad tan compleja y en constante proceso nos pre
guntarnos por las fuerzas que la mueven. Pero antes conviene ad
vertir que es distinto el problema de sus fuerzas sociales del pro
blema de cómo la historia fuelZa las distintas historias biográficas.
Bien pudiera suceder que la historia personal de un hombre pu
diera hacerse en contra de la presión de la historia social, sin que
por ello haya de negarse ni la existencia de fuelZas históricas ni
que éstas sean determinantes del curso histórico, aunque no 10
sean de todas las biografías personales del mismo modo. Que
haya fuerzas históricas y que estas fuelZas lleven a la historia por
unos cauces determinados no implica la negación de la libertad
personal dentro de su ámbito propio, por más que este ámbito se
vea reducido y dificultado. Pero, por otro lado, sería ingenuo su
poner que la historia va justamente por donde prescriben las vo
luntades individuales. Y esto por dos razones, entre otras: porque
10 que importa en la historia no es el aeto personal en tanto que
personal (el opus operans), sino la operación impersonal resul
tante de ese aeto (el opus operatum); segunda, porque siempre se
daría una multiplicidad de actos personales, que permitirían un
cálculo estadístico y, en este sentido, darían por resultado una di
rección, que como tal dirección es ajena a las decisiones indi
viduales. Son, por tanto, cosas distintas la relativa autonomía po
sible de las biograffas personales y la existencia de fuelZas ob
jetivas. enrumbadoras de la historia. Como ejemplo ilustrativo
puede proponerse el problema poblacional: el crecimiento demo
gráfico. que parecería estar en la mano de las voluntades perso
nales de los progenitores, no 10 está de hecho y en su conjunto;
por ello, sólo en una acción sobre las estructuras mismas de la
historia, que implicaría no sólo desarrollo de recursos y su justa
distribución, sino un determinado cambio en el sistema de valo
ración. resolvería de una manera ética el crecimiento abusivo de
las tasas de natalidad; hasta ahora. las intervenciones del tipo
"personal" no han tenido incidencia significativa"'.
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En consecuencia, la pregunta por las fuerzas de la historia es
una pregunta por lo que hace que el proceso histórico tenga una
determinada dirección y unos precisos contenidos. Ya en páginas
anteriores se ha mostrado por qué la historia es necesariamente un
proceso; lo que ahora necesitamos es analizar lo que mueve a la
historia en una dirección u otra y lo que le da unos u otros con
tenidos al proceso histórico.

(b) [El elenco de lasfuerzas hist6ricas]

La enumeración de las fuerzas de la historia no ofrece mayor
dificultad, si es que se reduce a ser una enumeración genética.
Basta con atender a los "elementos" que intervienen en la historia.

Ante todo, están las fuerzas estrictamente naturales, aquellas
que surgen de la estructuración puramente corporal de la historia.
Entendemos aquí por estructuración corporal aquella forma de
materia que todavía no ha accedido a la vida. Es de todo punto
evidente que la historia tiene una estructura corpórea y que esta
estructura determina en alguna forma el proceso histórico. Pero no
por evidente ha de dejarse de insistir en ello. Muchas de las
fuerzas de la historia, tomada ésta en todo su contenido concreto,
radican formalmente en esta estructuración corporal y todas las
fuerzas, que puedan darse en la historia, han de presentarse for
rosamente radicadas en esta estructuración corporal. La historia se
mueve desde y en ella. La historia lleva siempre consigo este
apoyo material, que tiene sus leyes propias y que actúa con inde
pendenCia de las voluntades humanas y de las relaciones sociales.
No sólo las leyes fundamentales de la termodinámica, sino todo el
problema de los recursos materiales. de la necesidad de la energía
material para que no se detenga la historia, son prueba de la im
portancia decisiva de esta consideración. La desatada lucha por el
dominio de los recursos puramente materiales por parte de las
naciones más poderosas y la situación actualmente precaria de los
países que no poseen -o no pueden explotar- abundancia de re
cursos puramente materiales, son prueba de lo que importan en la
historia este tipo de fuerzas "naturales". No se olvide, además,
que la historia que no puede moverse sin estas bases materiales,
puede llevar a una utilización muy diversa de ellas; esto es, los
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recursos naturales pueden convertirse, y de hecho lo hacen, en
estrictas posibilidades históricas.

En segundo lugar, están las fuerzas biológicas, las fuerzas de
origen estrictamente biológico. Como en el caso anterior, muchas
de las fuerzas más operantes en la historia -y no sólo en la
historia biográfica, donde la presencia de lo biológico es aplas
tante-- tienen un origen estrictamente biológico y todas ellas se
presentan siempre. aunque en grado distinto, con una dimensión
biológica. La vida, entendida aquí en su más estricto y modesto
sentido biológico, con toda su complejidad, con todas sus leyes,
con todos sus instintos, con todas sus tensiones, es parte im
portantísima de las fuerzas de la historia. La historia no se reduce
a biología, pero pretender explicar el proceso general de la his
toria y aun muchos de los procesos regionales de la misma, al
margen de toda explicación biológica, implica una postura idea
lista de incalculables consecuencias prácticas. Podrá ser exage
rado sustituir el concepto de clase por el concepto de raza o de et
nia para explicar determinados procesos históricos"; pero pensar
en mantener una explicación integral de la historia al margen de
todo concepto biológico no sólo seria un sin-sentido, sino una sin
realidad. Problemas como el de la ecología, tan decisivos para la
subsistencia de la especie y para el tipo de vida que se va a llevar;
problemas como el de las raíces biológicas de la agresión y de la
violencia; problemas como el de los instintos fundamentales del
hombre y de la especie; problemas como el de la presión demo
gráfica y de los recursos vitales; problemas como el de la enfer
medad y de la muerte... ~enen tal importancia en la historia hu
mana, tal importancia básica, que una consideración de las fuerzas
de la historia tiene que dedicarles una particularisima atención.

En tercer lugar, las fuerzas psíquicas. Las fuerzas psíquicas no
son independientes de las fuerzas naturales y biológicas, pero re
presentan algo cualitativamente distinto en sí mismas y en su ope
ración en la historia. Entendemos aquí por fuerzas psíquicas
aquellas que radican en determinadas condiciones psíquicas de los
individuos: su talento, sea éste especulativo, organizativo, polí
tico. etc.; su ambición, su capacidad de arrastre, etc. Las condi
ciones psíquicas de Aristóteles, Miguel Angel, Galileo, Bach no
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son ajenas a lo que hoy son la filosoffa. las artes plásticas. la
ciencia moderna o la música. Ni lo son las condiciones psíquicas
de Alejandro Magno. Bolívar o Lenin para la marcha concreta de
los procesos históricos. Lo que aquí importa no es tanto lo que
ellos decidieron hacer -lo cual entra en otro capítulo de las
fuerzas históricas----. sino lo que eran sus dotes psíquicas con las
cuales pudieron hacer lo que hicieron. No es sin más evidente que
en la marcha de la historia estas individualidades psíquicamente
consideradas sean puras singularidades sustituibles; y aun en este
caso, se requerirían condiciones psíquicas similares. lo cual prue
ba su necesidad para el proceso histórico. Esto no impide que el
hacer de estas individualidades haya sido el que fue. en función
de la coyuntura de otras fuerzas históricas: una cosa es que su
hacer esté condicionado y otra que ese hacer no aporte elementos
insustituibles al proceso histórico.

En cuarto lugar. las fuerzas sociales. Entendemos por fuerzas
sociales. aquellas que surgen de la realidad social en cuanto tal.
del cuerpo social. Supuesta la aceptación de una estricta realidad
social. tal como la entendimos en el capítulo segundo, es preciso
reconocer la existencia de fuerzas úpicas, que surgen fonnalmente
de la índole propia de la realidad social. Los sociólogos discuten
la tipología de estas fuerzas y su ordenación. Sólo a modo de
ejemplo y combinando distintas clasificaciones pueden nombrar
se: la estratificación social, los grupos de presión. la diferencia
ción ocupacional. toda la gama de costumbres y de usos recibidos,
los prejuicios sociales. las modas. etc. Y aunque la presión social
no constituya la definición fonnal de lo social. no hay duda que
existe y como tal cobra un carácter impulsivo o represivo. Los
procesos sociales tiene sus propios dinamismos. que impulsan la
marcha de la historia.

Dentro de las fuerzas sociales. especial significado tienen lo
que pudieran llamarse fuerzas económicas. Como hecho bruto es
ifUlegable -y hoy menos que nunca- el creciente peso de lo
estrictamente económico en la configuración de la sociedad y en
la marcha de la historia. La explicación científica de este hecho y
de su articulación ha sido dada por Marx y los marxistas. Man
téngase en pie o no esta explicación, manténgase crítica o dog-
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málicamente. no puede desdef'larse el valor explicativo de las tesis
marxistas respecto de la marcha de la historia. Tomado el con
cepto de producción en toda su amplitud como proceso en el cual
se intenta mantener la propia vida material y en el cual se busca
obtener todo lo que se requiere para ese mantenimiento y para el
desarrollo de la especie y de la sociedad. este complejfsimo fe
nómeno de la producción. que lleva sin duda a muy distintas re
laciones. es sin duda una de las fuerzas fundamentales del proceso
histórico. Para ver hasta qué punto es asf basta simplemente con
reflexionar sobre qué de lo que ocurre en la sociedad y en la
historia no tiene como equivalente general y unificante el dinero,
qué de lo que ocurre puede hacerse sin dinero y qué de lo que
ocurre se hace fundamentalmente por dinero. "Lo que entendemos
por condiciones económicas -a las que coru;ideramos base de
terminantes de la historia de la sociedad- son los métodos por
los cuales los seres humanos de una sociedad dada producen sus
medios de subsistencia e intercambian los productos... Está in
cluida en ellas toda la técnica de la producción y del transporte...
Esta técnica determina igualmente el método de cambio y. ade
más. la distribución de los productos y con ello. luego de la di
solución de la sociedad tribal. también la división en clases y por
tanto las relaciones del senoño y servidumbre. y con éstas el
Estado. la polftica. el derecho. etc. En la dominación de condi
ciones económicas se incluyen, además. la base geográfica..""'.

En quinto lugar. están las fuerzas culturales o ideológicas. El
texto de Engels. que acabamos de citar continúa asf: "considera
mos que las condiciones económicas son lo que en última ins
tancia determinan el desarrollo histórico. Pero la misma raza es un
factor económico. Más a este respecto hay dos puntos que no de
ben pasarse por alto: (a) el desenvolvimiento polftico. juñdico.
filosófico, religioso. literario. artfstico. etc., se basa sobre el de
sarrollo económico. Pero interactúa entre sf y reactúa también so
bre la base económica. No es que la situación económica sea la
causa y la única activa, mientras que todo lo demás sea pasivo.
Hay. por el contrario. interacción sobre la base de la necesidad
económica. la que en última instancia se abre camino... Los hom
bres hacen su propia historia. sólo que en medios dados que la
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condicionan, y en base a relaciones reales ya existentes, entre las
cuales las relaciones económicas -por mucho que puedan ser
influidas por las políticas e ideológicas--- siguen siendo las que
deciden en última instancia... (b) Los propios hombres hacen su
historia, pero hasta ahora no la hacen con una voluntad colectiva
o de acuerdo a un plan colectivo""'. Engels afirma en este texto no
sólo la actividad del hombre en la construcción de la historia, sino
la relativa autonomía de todo el campo cultural e ideológico, aun
cuando reconozca y reafirme que "en última instancia" la base del
sistema está en lo económico. Por eso es preciso reconocer la
existencia de fuerzas culturales en la historia.

Entendemos aquí por fuerzas culturales aquellas actividades
del hombre que tienen como intento formal el conocimiento de la
realidad, un conocimiento reflejo y riguroso, que podría llamarse
cientffico, si tomamos el término en toda su amplitud. Junto a las
fuerzas culturales así entendidas, están también todas aquéllas que
pretenden interpretar y valorar la realidad. Unas y otras están múl
tiplemente condicionadas, pero no por ello dejan de ser efectivas
en la historia. Junto a su dimensión de verdad, cuando efectiva
mente se la pretende, está también la dimensión de la efectividad
sobre el proceso histórico tanto en el orden técnico como en el
orden más o menos propagandístico. La enorme complejidad de
las fuerzas culturales es uno de los momentos importantes de la
marcha histórica; no es sólo un momento reflejo y, aun en lo que
tiene de reflejo, es una fuerza histórica. La enorme suma de es
fuerzos, de recursos y de dinero -importante termómetro- que
se aplica a su cultivo, en cualquier régimen económico y polftico
un poco desarrollado, prueba sin más su importancia.

En sexto lugar, las fuerzas polfticas. Sea cual fuere su relación
con las fuerzas sociales y económicas, es claro que no se con
funden con ellas en la técnica de su funcionamiento. Todo lo
compleja que pueda ser la noción de poder político y todo lo
imprecisas que puedan ser sus fronteras, es una realidad a la que
compete una cierta autonomía. Pues bien, fuerzas políticas son las
que están en relación con el poder político. Si para mayor cla
ridad, tomamos el momento actual de la historia, diremos que la
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fuerza polftica se identifica con la fuerza del Estado y de todas
aquellas instituciones subordinadas, a través de las cuales se
ejercita el poder del Estado, as! como de todas aquellas instancias
cuyo objetivo principal es la toma del poder del Estado. Tomadas
en este sentido es claro que se dan fuerzas polfticas y que estas
fuerzas tienen una importante intervenci6n en la historia, hasta tal
punto que pueden, en alguna medida, determinar el curso de las
fuerzas no s6lo sociales, sino aun de las específicamente econ6mi
caso La toma súbita del poder polftico por fuerzas que no res
ponden, si no es dialécticamente, a las fuerzas econ6micas domi
nantes ---{;aso de las revoluciones socialistas- es prueba suficien
te de la relativa autonomía del poder político y de las fuerzas po
lfticas.

En séptimo lugar están las fuerzas estrictamente personales.
Aunque no entremos aquí en el tema del sujeto de la historia, es
menester subrayar lo que intervienen en la historia, como mo
mentos dinamizadores de su proceso, los hombres en tanto que
personas, sin que obste para ello el carácter impersonal, que he
mos atribuido con Zubiri a la historia Estas fuerzas personales no
deben confundirse con las que antes hemos llamado psíquicas:
aquellas operan "naturalmente", mientras que éstas operan "per
sonalmente". Estas fuerzas personales, dicho esquemáticamente,
son lo que son en virtud de un acto de opci6n, sea de un in
dividuo, sea de un grupo. Einstein opt6 por dedicarse de un modo
determinado a problemas físicos y de su opci6n han dependido
cosas importantes en la historia; Hitler opt6 por determinadas de
cisiones polfticas y de su opci6n se desprendieron acontecimientos
importantes para la historia universal; los sindicatos franceses
optaron por una determinada posici6n en los acontecimientos del
mayo francés de 1968 y esto "posiblemente" condicion6 lo que no
result6 de esos acontecimientos... Nada de esto significa que estas
opciones no estaban condicionadas, pero el que lo estuvieran no
lo explica todo, de modo que la intervenci6n del momento per
sonal deje de tener su significaci6n real y su efectividad com
probable. Muchas veces serán sustituibles: puede pensarse que sin
Lenin la Uni6n Soviética habría seguido un curso semejante al
actual; puede pensarse que sin Galileo la ciencia física habría
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encontrado su camino... Todo puede pensarse. Pero esto no obsta
a que, de hecho, el curso concreto de la historia se haya debido a
concretas opciones personales y, más en general, a que estas op
ciones personales sean necesarias, por más que su individualidad
sea a veces sustituible.

Concluimos así la enumeraci6n de las fuenas hist6ricas. No es
preciso discutir si la enumeraci6n es exhaustiva o si todas ellas
son irreductibles entre sí. Ni siquiera si están suficientemente des
critas. No es que la cuesti6n carezca de importancia para el aná
lisis de los sucesos históricos, pero su ulterior definici6n y su es
tricta clasificaci6n corresponden más a una ciencia de la historia.
Pero tenerlas presentes ayuda a plantear adecuadamente lo que
debe ser un análisis hist6rico, que no quiera ser parcial y arbi
trario. El que unas fuerzas sean más importantes que otras no
obsta para que pierdan su peculiaridad y para que intervengan en
la historia conforme a esa peculiaridad.

(e) [Lasfuerzas de la historia y las fuerzas hist6ricas}

Pero si estas son las fuenas de la historia. debe preguntarse
todavía por el carácter formal de estas fuerzas en cuanto factores
hist6ricos.

Es claro que cada una de estas fuerzas tiene su índole propia y,
por lo tanto, operan de modo distinto, conforme a su propia pe
culiaridad. Las fuerzas naturales no son lo mismo que las fuerzas
psíquicas, ni siquiera éstas pueden reducirse a aquéllas; las fuer
zas econ6micas se diferencian de las fuerzas personales. etc. No
obstante, tienen algo en común: "mueven" la historia, la impulsan.

Desde este primer aspecto, el puro aspecto de su carácter mo
tor de la historia, cada una de las fuerzas sigue sus propias leyes y
no dejan de ser en ningún momento lo que son, por más que estén
integradas en una unidad superior. Son factores de la historia "a
pesar suyo", por así decirlo. Y, en este sentido, son factores ne
cesitantes del proceso, lo cual significa no s610 que de por sí fuer
zan un proceso, sino que de por sí tienden a determinar nece
sariamente ese proceso. Son factores de necesidad. si excluimos el
caso de las fuerzas personales, aunque no debe menospreciarse ni
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el margen de forzosidad que el resto de las fuerzas impone de
terminadamente a las personalidades. ni el margen de opcionali
dad que éstas pueden transmitir a las otras. De aIú que. dado el
carácter de las fuerzas en juego. es posible presumir no sólo lo
que va a ocurrir. sino incluso cuál va a ser la dirección conjunta
de las opciones personales. dado un determinado sistema de po
sibilidades. En la polémica entre quienes afirman el carácter
necesario y determinante de la historia y quienes defienden su ca
rácter libre. muchas veces no se hace justicia a la complejidad de
la cuestión, al no distinguir entre la presencia de elementos que
"fuerzan" la historia y la intervención de elementos que "liberan"
la historia. La proporción de ambos elementos puede ser muy dis
tinta según los casos. según el momento del proceso histórico.

La necesidad histórica. como vimos en el capítulo primero. se
presenta como azarosidad. La azarosidad no surge exclusivamente
de las posibles intervenciones de la libertad humana en los de
terminismos de la historia; surge. más bien, de la pluralidad de
elementos y fuerzas que en ella concurren. La incalculabilidad e
imprevisibilidad de la historia no son prueba de que la historia sea
el reino de la libertad. sino tan sólo de una complejidad. que to
davía no somos capaces de dominar intelectivamente. Hay un azar
histórico y no sólo porque pueden darse coincidencias fortuitas de
gran significación para la marcha de determinados procesos
históricos -pongamos por caso la coincidencia de Marx con En
gels--. sino porque hay un margen de indeterminación por la in
teracción constante de los elementos innumerables que intervienen
en la totalidad concreta de la historia. Ni quita el carácter de
azarosidad la posible dirección racional por parte de fuerzas re
flejamente creadoras, pues tal intervención implica una serie de
elementos indominables a la par que crea forzosamente una serie
de efectos secundarios. que se introducen en el proceso más allá
de la racionalidad pretendida.

Todo ello hace que los procesos históricos no puedan paran
gonarse con los procesos físicos. Pudiera aventurarse la hipótesis
que puede resultar un macrocosmos histórico determinado a partir
de mllltiples microcosmos indeterminados. Pero el conjunto de las
fuerzas históricas. precisamente. por su diversidad cualitativa. por
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su carácter procesual que va integrando las modificaciones ob
tenidas, por la mutiplicidad de los elementos concurrentes, por la
presencia de elementos de libertad, hace que la historia sea ne
cesariamente azarosa. De ahí que una presunta ciencia de la his
toria no pueda construirse con el mismo estatuto epistemológico
que una ciencia de la naturaleza y, a su vez, la diferencia palmaria
entre lo que es la ciencia de la historia y la ciencia de la na
turaleza pone de manifiesto que la historia es algo irreductible a la
naturaleza. Podrán descubrirse antecedentes y consecuentes, po
drán establecerse leyes históricas, podrán arbitrarse esquemas in
terpretativos y proyectivos.... pero todo ello será de modo distinto
al que es propio de las ciencias naturales. A diferencia de lo que
ocurre en éstas, será indispensable el estudio cada vez nuevo de
los datos concurrentes, de modo que el análisis histórico ha de ser
tan creativo como lo es la historia misma. Basta con que las
circunstancias coyunturales hayan sufrido un cambio importante
para que las leyes históricas sufran asimismo cambios importan
tes. Nada más alejado de una concepción cientffica de la historia
que cualquier forma de mecanicismo.

y es que no podemos olvidar que las fuerzas de la historia se
constituyen como posibilidades. Las posibilidades aparecen como
tales cuando la respectividad en la cual están las cosas con el
hombre cobran una determinada actualidad. Las que hemos lla
mado fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas son po
sibilidades históricas, porque son resultado de un proceso histó
rico y porque de suyo se actualizan como tales. No ocurre lo mis
mo con las fuerzas naturales, biológicas y psíquicas, cuyo carácter
de posibilidades pende más de la concreta actualización de la res
pectividad.

La distinción entre fuerzas de la historia y fuerzas históricas es
necesaria para la correcta interpretación del proceso histórico. Las
fuerzas históricas son fuerzas de la historia y cobran su carácter
de fuerza en razón de su propio carácter de realidad en composi
ción con las demás fuerzas, pero son históricas en cuanto con
tribuyen al proceso de posibilitación y capacitación. Este su doble
carácter hace que la historia tenga asimismo una doble faz: la faz
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de naturaleza que está en la base del proceso de posibilitación y
de las posibilidades mismas, y la faz de la historia propiamente
tal. La historia se hace formalmente con lo que no es formalmente
historia; de ahí la complejidad que le es propia. No se puede de
sechar como no históricas fuerzas que de suyo no lo son ni se
puede pretender que haya fuerzas históricas al margen del carácter
natural de esas fuerzas. Es todo el conjunto de fuerzas lo que
mueve la historia, pero lo movido es histórico en cuanto tiene el
triple carácter de transmisión tradente, actualización de posibilida
des y creación de capacidades.

2.2. Los dinamismos del proceso histórico

Tras el recuento de las fuerzas de la historia es preciso ahora
entrar en el esquema de los dinamismos de la historia. La consi
deración de los dinamismos de la historia pretende caracterizar la
índole de los dinamismos en cuanto estos son dinamismos de la
realidad; muestran, por tanto, lo que es la realidad dinámicamente
considerada. Pero al haber distintas formas de realidad habrá tam
bién distintas formas de dinamismo. Como, por otra parte, la his
toria en toda su plenitud concreta abarca todos los dinamismos de
la realidad, éstos se convierten de alguna manera si no en dina
mismos formalmente históricos, sí en dinamismo de la historia.

La pregunta por los dinamismos de la historia en busca de lo
que es la unidad dinámica de la historia se diferencia de la pre
gunta por las fuerzas de las historia como se diferencia lo tali
tativo de lo transcendental. La pregunta por lo talitativo es cier
tamente una pregunta por la realidad de algo y, por tanto, es una
pregunta filosófica, aunque orientada toda ella hacia lo que de
positividad tiene la realidad; la pregunta por lo transcendental va,
sin embargo, más allá y se cuestiona por la realidad de algo, pero
en tanto que realidad. No son dos preguntas inconexas, porque no
se puede conocer lo que es una realidad en tanto que realidad -y
menos lo que es la realidad- si no se vuelve la vista al carácter
concreto de la realidad en cuestión, y porque el conocimiento del
carácter real de algo ya tiene en germen la respuesta de lo que es
en tanto que real".
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(a) [Realidad y dimensión]

La primera tesis fundamental sobre el problema del dinamismo
de la historia debe tener en cuenta la conexión esencial entre
dinamismo y realidad. Es la realidad en tanto que realidad la que
es dinámica. la que es activa desde sí misma. en y por sí misma.
El dinamismo no es principio. sino el fontanal dar de sí propio de
cada realidad en y por sí misma a la cual compete el dinamismo. y
le compete una u otra forma de dinamismo. según sea la índole de
su realidad. La actuación de este dinamismo penderá de la actua
lización talitativa de la respectividad. pero el dinamismo radical
está en la propia realidad. Las cosas reales son sistemas de notas
intrínsecamente accionales y. en consecuencia, la realidad misma
de la cosa es de suyo formalmente activa. La conexión de unas
cosas con otras lo que hace es poner en acción esa actividad in
trínseca que pertenece a la cosa real. La realidad es intrínseca
mente dinámica y su dinamismo consiste en su constitutivo dar de
sí; los momentos aparentemente no dinámicos son los aspectos
cualitativos de algo que es en sí dinámico. Las cosas reales no tie
nen dinamismo ni están en dinamismo. sino que son formalmente
dinámicas·'.

Hay que distinguir cuidadosamente esta tesis zubiriana de la
tesis hegeliana. en la cual se apoyan diversas consideraciones del
dinamismo de la historia.

El ser para Hegel, al envolver intrínsecamente su propia ne
gatividad. no puede responder sobre sí mismo y se ve forzado a
salir de sí; no es reposo. sino proceso. devenir. "La realidad entera
no sería sino la autorrealización procesual de Dios mismo, de la
razón lógica como concepción formal: ser, esencia. idea. esto es.
devenir. posición. autoconcepción son los tres momentos del pro
ceso único de la concepción formal. Y cada uno de ellos es la
verdad del anterior: la esencia es la verdad del ser, y la idea es la
verdad de la esencia·.... La esencia como supuesto del ser sería el
principio intrínseco de su devenir, de suerte que la esencialidad de
las cosas sería automoción. "Hegel subraya el carácter en cierto
modo dinámico de la esencia. esto es. el carácter intrínsecamente
determinado del proceso del devenir en cuanto tal; la esencia no
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está adscrita para Hegel a un solo de los tres momentos, por
ejemplo, al de encina-drbol sino al devenir encinil en cuanto
tal''''. Parecena entonces no SÓlo que devenir y realidad se com
penetran intrfnsecamente, sino que hay una prioridad del devenir
sobre la realidad.

Esta no es la concepción de Zubiri. El devenir no flota sobre sí
mismo, sino que es "realidad en devenir', es realidad deviniente,
aunque ignoremos cuál sea esa realidad que va deviniendo y que
se muestra unas veces como semilla, otras como ártxJl y otras
como froto. "Nada se gana con subrayar el momento del autós,
sino todo lo contrario. Porque, ¿qué se entiende por autós? Es
autós, es s{ mismo, una cosa real que posee un carácter de mis
midad ffsica, en virtud de la cual se mueve a s{ misma. Aquí el
aUlós, la realidad que es misma, es un prius respecto de su au
tomoción. es su principio. A fuer de tal, está allende el mo
vimiento. Podrá ser que este principio no sea un mero soporte o
sujeto del movimiento, sino algo intrfnsecamente y formalmente
envuelto en él; una meta1Isica del devenir tendrá que precisar en
qué forma el principio del movimiento está allende el movimiento
principiado. Pero siempre será que es principio, un prius de su
propia automoción. No es éste el autós de que habla Hegel. Para
él no se trata de un prius, sino de un posterius (por lo menos en el
orden del desarrollo dialéctico) respecto de la automoción. La au
tomoción no consiste para Hegel en que algo que ya es un autós
se mueva sino tan sólo en que ese movimiento sea intransitivo;
con lo cual el autós. no es principio, sino todo lo contrario, re
sultado inttlnseco del movimiento mismo. La mismidad sena el
ámbito constituido por un movimiento intransitivo. En otros tér
minos. para Hegel la eseocia no es ya algo de antemano, sino que
es algo que se va haciendo en y por un movimiento intransitivo;
mejor dicho. la esencia es el movimiento intransitivo mismo.
Ahora bien, esto es radicalmente insostenible. Porque siempre
queda en pie la cuestión decisiva, a saber: ¿en qué se funda el ca
rácter intransitivo. es decir, reflexivo, del movimiento? Para He
gel se funda en la negatividad del simple ser. Pero ya hemos visto
que la negatividad no es un momento de la realidad ffsica, sino
tan SÓlo de su concepto objetivo. Sólo porque las cosas son lo que
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son. pueden constituir en la intelecci6n ese dinamismo intransi
tivo. La esencia es ya un principio constituido ffsicamente. y
como tal no es el movimiento intransitivo. sino su principio·....

Concebir el devenir como lo hace Hegel resulta. en definitiva,
un empobrecimiento del devenir: "es un devenir concipiente en el
que no hay verdadera innovaci6n ni verdadera creación. ni en las
cosas ni en el propio espíritu humano. Es una ingente conserva
ci6n de sí mismo en pura concepci6n. Si se quiere seguir hablan
do de devenir en Hegel. esto es. de un movimiento real. habrá de
decirse que es un movimiento singular. una transformaci6n que
los matemáticos llamarían automorfismo. En nuestro caso un au
tomorfismo logo-dinámico. Y esto es imposible·....

y lo mismo debe decirse si se considera la realidad como uni
dad coherencial primaria. "Pero sería igualmente falso considerar
que la unidad es formalmente procesual y que sido significaría el
término -aunque fuera provisional- de este proceso; sidO sería
devenido. Sería una interpretaci6n que nos llevaría a Hegel. mejor
dicho. una posible interpretaci6n hegeliana de lo que decimos.
Pero la unidad esencial no puede ser de índole procesual. ni lo si
do es lo devenido. Es decir. la unidad esencial no sólo no es
actividad sino que tampoco es movimiento. Porque aquí no se
trata de lo que hace que algo llegue a ser real. sino de cuál es la
estructura interna de esta realidad una vez que es real. El origen
de las cosas intramundanas es siempre procesual. y desde este
punto de vista no s6lo las notas. sino también su unidad son algo
sido. Pero aquí no se trata de esto sino de la interna articulaci6n
actual de lo real en cuanto ya es. Mientras se tiene procesualidad
aún no hay cosa real ni. por tanto. esencia constitutiva En el
instante en que existe esta esencia. la procesualidad -piense He
gel lo que quiera-o queda ya atrás; pero es entonces y sólo en
tonces cuando justamente surge el problema de la estructura for
mal de la esencia constitutiva: su unidad y sus notas... Unidad y
notas son momentos de la actualidad. no fases momentuales de un
devenir. Y esto es verdad tratándose no sólo de un devenir en que
lo devenido es algo otro, sino tratándose incluso de esas reali
dades que decimos ser intrínsecamente realidades devinientes en
sí mismas. En la realidad deveniente. el devenir está internamente
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cualificado, pero lo está justo por la índole, por la esencia cons
titutiva, de la realidad devertiente qua realidad, no qua devertiente;
la esencia constitutiva es lo que hace posible y cualifica el de
vertir, pero no al revés... Por donde quiera que se tome la cuestión,
el devenir no es el carácter formal de la esencia rti por lo que
concierne a la urtidad que es, rti por lo que concierne a las notas
sidas. Entre la urtidad y las notas no media proceso rtinguno: es
simplemente una dualidad momentual entre acto y actualización.
Todo lo devenido es actualización, pero no todo lo actualizado es
devertido. Ser y sido son momentos de la actualidad y no del de
venir... Ahora comprendemos mejor que el sido de que aquf ha
blamos.... no tiene el carácter de un pasado, rti en el sentido tem
porai rti en el sentido de un ya era en la acepción hegeliana del
vocablo (gewesen). Sino que tiene positivamente el carácter de un
presente pasivo, en el que la pasividad no es rti factitiva rti pro
cesual, y en el que la presentidad no tiene sentido temporal, sino
que es presente pasivo en el orden de la actualidad. Sido expresa
un momento primaria y formalmente actual de la esencia, la ac
tualidad en sus notas y. por tanto, las notas como actualizadas por
la unidad misma''''''.

Los textos transcritos son de una importancia fundamental para
la interpretación de la metafísica zubiriana sobre el dinamismo de
la realidad y, en su caso, de la historia. Y no en vano la discusión
del tema se lleva a cabo teniendo como interlocutor a Hegel. En
otra parte he escrito la profunda similitud a contrario. que hay en
tre la metafrsica hegeliana y la zubiriana71 • Ambas están em
pelladas en mostrar el carácter total. aunque no cerrado, de la
realidad: todo lo real forma una sola urtidad; ambas están em
pelladas en mostrar el carácter intrínsecamente dinámico de la rea
lidad y el carácter abierto del orden transcendental; ambas sub
rayan el carácter procesual de la realidad y el carácter positi
vamente dinámico de cada una de las cosas reales en urtidad con
todas las demás; ambas han dado, consecuentemente, una impor
tancia metaffsica sin igual a la historia como proceso mismo de la
realidad. Pero todo esto lo hace Hegel de un modo y Zubiri de
otro radicalmente distinto. Zubiri piensa que el movimiento dia
léctico hegeliano es en definitiva un devenir de la razón y que la
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negatividad que implica es meramente una negatividad de la
razón: ''no pretende elaborar una teoría ontogenética de la rea
lidad. una historia natural del universo. El devenir a que Hegel se
refiere es muy otro: es un devenir a-temporal en el que sus di
versos momentos no se suceden sino que están fundados unos en
otros /catá lógon, por su propia razón. Lo que Hegel entiende por
devenir. es este despliegue lógico de la fundamentación. de la
concepción formal, no su posible decurso temporal. Y la razón de
todo ese despliegue es justamente lo que Hegel llama esencia. La
esencia de la encina es la razón por la que el proceso semilla
árbol-fruto es un proceso intrínsecamente encinil. Y este carácter
del proceso. que es la esencia. nos dirá Hegel, es algo que nos
vemos forzados a concebir para que haya devenir; y forzados a
concebir...• es justo un carácter del pensar. y por esto es por lo
que el devenir hegeliano no es un proceso causal ontogenético,
sino un proceso, en cierto modo logogenético...-n.

Zubiri. por tanto. no acepta la explicación de la realidad de
veniente que propone Hegel ni en lo que sucede en cada una de
las realidades ni en lo que sucede a la realidad como un todo. Su
concepción del dinamismo de la realidad es otra.

Es. ante todo. una concepción realista del dinamismo. Precisa
mente por ello achaca de concipiente al devenir hegeliano. en el
cual no habría verdadera innovación ni verdadera creación; en el
devenir hegeliano lo que se daría es lo que ya era, se trataría de
una conservación de sí mismo y, además. en pura concepción. Ya
vimos antes que la tesis de la desvelación no hacía justicia al ca
rácter creacional de la historia. Desde una perspectiva. relacionada
con ésta. puede decirse que el devenir hegeliano ni siquiera ad
mite una verdadera sucesión, al menos si la sucesión se refiere a
lo que ocurre en cada una de las realidades: el despliegue es más
aparente que real, pues la aparente diversidad de los momentos
procesuales estaría asumida en la unidad previa del devenir mis
mo. que sería lo que es porque ya de antemano es lo que es. Y es
to es también válido del conjunto de la realidad. porque aunque la
realidad entera se nos presente como la autorrealización procesual
de Dios mismo. esa autorrealización no es creativa. sino más bien
completiva en el orden de la conciencia y del saber absoluto.
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Como quiera que sea, lo que aquí importa subrayar es la ne
cesidad de admitir un devenir real, verdaderamente creativo, no
reductible a un proceso en el campo ideal de la conciencia.

De alú que sea preciso volver a la realidad como principio del
devenir. De poco sirve dar prioridad al devenir sobre la realidad,
si ese devenir se funda sobre la implacable marcha de una razón
lógica, que, en definitiva, no puede salir de sí misma. Ya Tren
delenburg achacaba a la dialéctica hegeliana el que por el camino
de la negatividad puramente racional no cabía avance posible. Por
esto ha de volverse a un devenir real, lo cual significa que la rea
lidad ha de tener prioridad sobre el devenir. No por ello ha de
volverse a una realidad en quietud, que luego deviene, quedando
en el fondo de sí misma completamente estática. sino a una rea
lidad en devenir, a una realidad deveniente. La realidad como
principio del devenir no es un mero soporte o sujeto del movi
miento, sino algo intrínseca y formalmente envuelto en él. La al
ternativa no está entonces entre una realidad estática y un devenir
que flota sobre sí mismo, sino entre un devenir que es principio
de la realidad o una realidad que es principio del devenir, en don
de la realidad del devenir es ella misma deveniente en y por sí
misma, de modo que su momento de realidad no hace sino dar un
contenido real y determinado al proceso. La negación de la
prioridad del devenir no implica en modo alguno que el devenir
envuelva la realidad en cuestión, de modo que la mismidad sea
toda ella dirtámica. Lo que sucede es que dinamismo y mismidad
no son opuestos; a lo más lo sena dinamismo e identidad, pero
aquí no se habla de identidad, sino de mismidad. Por otro lado, no
puede desconocerse que el devenir refluye sobre la realidad en
cuestión, de tal forma que según sea ese devenir --cuya determi
nación 1Utima no viene sólo de cada realidad- así irá siendo la
realidad deveniente.

Tanto más que queda abierta la pregunta de lo que hace que
algo llegue a ser real. Ya la estructura interna de cada realidad es
de por sí dinámica, pero esa estructura interna es, a su vez, re
sultado de un proceso en sí mismo dinámico, sea cual fuere la
interpretación que se dé al momento mismo de su producción. Las
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realidades que nosotros conocemos aparecen como tales realida
des por un proceso de evoluci6n, si es que entendemos este
término en toda su amplitud. Pero una vez constituidas como tales
realidades hay una prioridad principal de lo que son sobre su
propio devenir: esto es, devienen según lo que son y de una
manera absolutamente artJitraria. Si la evoluci6n es sistemática y
no puramente equívoca -al modo de una inexistente generatio
aequivoca--, entonces ha de reconocerse que el sistematismo
resultante prueba la prioridad del momento real sobre el momento
deveniente. Ni cada realidad puede devenir en sí misma cualquier
forma de ser, ni cada realidad puede dar paso productivamente a
cualquier otra realidad. Punto de decisiva importancia para en
tender el sistematismo abierto de la historia: abierto porque se
trata de un devenir real, pero sistemático porque no cualquier cosa
puede provenir de cualquier otra. Que una realidad se constituya
procesualmente no significa que sea pura procesualidad sin mo
mento real alguno que determine esa procesualidad. Es en lo que
insiste ZUbiri cuando habla de un devenir internamente cualifi
cado. Esta cualificaci6n intrínseca y no forma alguna de estatismo
y de quietud es lo que se reclama, cuando se habla de una
prioridad de la realidad sobre el devenir.

Este dinamismo se presenta en cada cosa real de distintas for
mas, no ya por la índole de la cosa real, sino por el modo como
está internamente estructurada. En el nivel de las notas no cons
titutivas, es decir, de las notas que pueden faltar sin que una cosa
deje de ser lo que es, su dinamismo depende en gran medida de la
conexi6n con otras realidades: es un dinamismo de variaci6n en la
línea de la concreci6n. Esta concreci6n no es individualizaci6n,
porque la individualizaci6n no viene desde fuera por aIladidura de
determinaciones exteriores, sino que viene desde dentro porque
cada realidad es en y por sí misma individual. Pero aunque la
concreci6n no sea individualizaci6n es algo que afecta de lleno a
la realidad de cada cosa, la cual no queda por debajo de esa con
creci6n, sino que se ve realmente afectada por ella. Una misma
individualidad puede adoptar formas concretas muy distintas.

En el nivel de las notas constitucionales, es decir, de aquellas
que no pueden faltar sin que la cosa deje realmente de ser lo que
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es, el carácter del dinamismo es más radical. El dinamismo que
compete a las notas meramente constitucionales, esto es, a las que
no son formalmente constitutivas, es un dinamismo de expresión
y de manifestación: constituyen en su propia realidad de notas
constitucionales la expresión real y la manifestación real de lo que
es la cosa real en sí misma. Usando una imagen biológica puede
decirse que son el fenotipo del genotipo, donde por fenotipo no
debe entenderse la "apariencia" del genotipo, sino una realidad
que en sí misma tiene su propia entidad, de modo que en ella se
exterioriza realmente otra que está necesariamente ligada con ella.
Esta intrínseca ligazón hace que este nivel del dinamismo sea fun
damental para dar paso a cambios radicales tanto en el orden in
dividual como en el orden de la especie y del cuerpo social.

En el nivel de las notas constitutivas, esto es, de las notas que
en unidad coherencial primaria, forman la esencia misma de la
cosa, el dinamismo propio de la realidad cobra todavía mayor ra
dicalidad. Lo más propio de este dinamismo es el de constituir la
realidad misma de la cosa. No es que éste dinamismo sea lo que
constituya la realidad de la cosa, ni su unidad coherencial pri
maria, ni su individualidad radical, porque el dinamismo debe ver
se, como acabamos de decir, radicado en la realidad. Pero al ser
ésta intrínsecamente dinámica, su realidad es en sí misma reali
zación, realización de sí misma.

Este dinamismo constitutivo no es, sin embargo, meramente e
sencial, sino que es positivamente esenciador. Las esencias están
inmersas en una determinada configuración, que es, como confi
guración, esencialmente dinámica. En esta configuración, el dina
mismo esencial lleva a la constitución de un otro, de un alter: es
un dinamismo de alteridad por el cual una estructura, desde sí
misma, da de sí a otra estructura; el dinamismo es aquí formal
mente sistematización, estructuración y, por lo mismo, hace apa
recer otra esencia y no sólo otras notas. A veces se tratará de mera
repetición, pero a veces se llegará a una estricta multiplicación,
sea en el caso de la generación o, más aún, en el caso de la ori
ginación, desde la cual ha de entenderse la evolución. Se trata
siempre de un constitutivo dar de sí, porque lo definitivo, aun en
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el caso de la evolución, no está en el momento fonnalmente evo
lutivo de la mutación sino, en el momento fonnalmente constitu
tivo de la integración de la mutación, en lo que la cosa ha de ser
de suyo.

El dinamismo invade así no sólo a toda la realidad, sino
también a cada realidad por entero. Toda la realidad aparece así
unificada por el dinamismo, que va a más según va dándose un
incremento de realidad. Así, es el dinamismo intrínseco a las no
tas reales el que ha desarrollado y ordenado el mundo. Por él han
surgido diferentes tipos de materia, de espacio, de leyes. Han
surgido las constantes universales, a las cuales está sometida ine
xorablemente la realidad, incluidas la realidad del hombre y de la
historia. Es ese mismo dinamismo al que se debe la individuali
zación progresiva de las realidades, que han ido apareciendo evo
lutivamente en un ordenamiento dinámico de la realidad, que en
lo que hoyes no debe verse como el supuesto, sino como el re
sultado de la evolución. Gracias a este dinamismo, hay un creci
miento en individualidad y mismidad: desde la estabilidad de las
grandes moléculas hasta la del ser vivo, que es una fonna de ac
tividad no consistente en mera persistencia, sino en positivo es
fuerzo por persistir en sus propias estructuras. Gracias a ese mis
mo dinamismo, diferenciadamente dinámico, según la realidad en
cuestión. se da también una progresiva interiorización, que va des
de la intemización nuclear de las primeras células hasta la for
malización de los animales superiores.

Gracias a este dinamismo se constituye también el todo diná
mico de la realidad. Este todo de lo real no es el resultado de co
sas que están vinculadas en mera conexión ordenada, no es taxis,
como quería Aristóteles: en la concepción aristotélica del orden
mundano tanto la unidad total como el dinamismo quedan muy
desdibujados, al dar un peso excesivo a la realidad individual con
menoscabo de la realidad dinámica de la totalidad cósmica. No es
tampoco el resultado de una unión de mónadas, en la que cada
una representara y apeteciera la totalidad de las demás desde su
propio punto de vista, como propone Leibniz: en esta concepción
se da una preponderancia de los momentos ideales y queda sin
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determinar lo que puede ser realmente ese "punto de vista", que
caracteriza la posición de cada cosa individual en el conjunto de
la realidad. Ni es tampoco el resultado de un horiwnte hacia el
cual está venido mi ser y desde el cual se bosqueja unitariamente
el sistema de posibilidades de encuentro y de acción con la
realidad de las cosas, como postula Heidegger: porque no se trata
meramente de una versión del ser y porque la unidad del sistema
de posibilidades pende de la unidad previa de la realidad y de la
respectividad en que se funda el ofrecimiento de posibilidades por
parte de las cosas al hombre.

El todo dinámico de la realidad ha de explicarse de otro modo,
a saber, por la respectividad, ya que las realidades son de tal
suerte que ninguna es lo que es sino referida a las demás: son
intrínsecamente respectivas. por sí mismas y desde sí mismas es
tán venidas las unas a las otras. Ninguna cosa es tal como es, ni
posee las propiedades suyas, sino en respectividad con todas las
demás. Y esta respectividad no la tiene cada cosa por poseer unas
u otras propiedades --{!e éstas dependerá tan sólo el modo con
creto de respectividad-, sino por tener tal realidad. Esa realidad
en tanto que respectiva es el fundamento del ser de las cosas, y en
cuanto las cosas tiene una especial respectividad a la esencia a
bierta, que es el hombre, tienen en sí mismas la condición de
convenirse en sentido para el hombre: es el. sentido de las cosas
para el hombre. que está fundado en la realidad en cuanto es res
pectiva con el hombre como esencia abierta. La condición radical
que tienen las cosas de formar un constructo con el hombre es así
principio radical de posibilidades, con las cuales el hombre hace
su vida biográfica y con las cuales el cuerpo social hace su his
toria.

(b) [Funcionalidad y poder]

La estructura dinámica del todo de lo real hace que el dina
mismo cobre un peculiar carácter transcendental. Las cosas reales
están todas ellas "en función de" las demás, donde este "en fun
ción de" ha de entenderse en un sentido físico. Precisamente, esta
funcionalidad de lo real en tanto que real es lo que debe enten
derse estrictamente por causalidad. En la impresión misma de
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realidad aparece la funcionalidad de lo real, aunque no que sea
. causa de qué. Esta idea de la funcionalidad, una vez desarrollada,

es esencial para determinar el dinamismo histórico. Lo es, en pri
mer lugar, por su mismo carácter de funcionalidad: las realidades
históricas están en función unas de las otras. Lo es, en segundo
lugar, porque se acomoda mejor a la complejidad de la historia: es
fácil reconocer esta funcionalidad en la historia, aunque sea dificil
determinar cuáles son las causas concretas de un acontecimiento
histórico. Lo es, en tercer lugar, porque este "en función de", que
afecta a la realidad misma de las cosas que están en función,
permite hablar de una estricta causalidad histórica más allá del
simple esquema de la producción de unos acontecimientos por
otros. Lo es, en cuarto lugar, porque esta funcionalidad permite
comprender la causalidad histórica al margen del esquema deter
minístico, como si no hubiera más que una forma de causalidad;
con lo cual cobra una nueva luz el problema de las necesidades
históricas. Ni qué decir tiene que esta consideración funcional de
la causalidad y de la historia no implica consideraciones "funcio
nalistas". al menos por dos razones: primera, porque en nuestro
caso no es posible una explicación funcional de espaldas a una
explicación estructural, que es el momento "real" del dinamismo
funcional; segunda, porque la funcionalidad está entendida como
fisica y real, de modo que el "función de" es algo físicamente real
por lo que las cosas en cuestión son lo que son. Por ambas ra
rones, esta consideración de la funcionalidad transcendental no
permite la mera yuxtaposición de fenómenos, sino que exige su
intrínseca articulación dinámica.

Junto a esta funcionalidad ha de situarse otro carácter meta
físico de índole dinámica, que se basa también en el carácter de
respectividad: es el poder de lo real. Así como la causalidad es la
funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es la domi
nancia de lo real en tanto que real. La realidad ha sido definida
por Zubiri como lo que es "de suyo", pero sobre este carácter
último de la realidad se fundan otros de singular importancia me
taffsica. Zubiri ha aludido expresamente a dos". Uno de ellos es
el de entender la realidad como fuerza, no en el sentido que el
término tiene en la física de Newton y de Leibniz, sino en el
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sentido que aparece en expresiones como "por la fuerza misma de
las cosas", cuando decimos que por esa fuerza tuvo que ocurrir
esto o aquello. El otro carácter es el poder.

Aprehender la realidad como poder, como poderosidad, es una
constante de la historia, que cobra a veces expresiones primitivas
deformadas, pero que en sí mismo alude a una dimensión pro
funda de la realidad. "El primitivismo no está en considerar la
realidad como poder, sino en inscribir la fuerza y la nuda realidad
en el carácter del poder, con lo cual el poder es lo único decisivo.
En cambio, nuestro saber afincado en la nuda realidad, ha olvi
dado penosamente los otros dos caracteres. No se trata de darles
una preponderancia que no tienen ni pueden tener, sino de ins
cribirlos en el carácter de nudo realidad. en el de suyo. Las cosas
no sólo actúan de suyo sobre las demás, sino que tienen de suyo
también cierto poder dominante sobre ellas. ¿No fue precisamente
la unidad de estos caracteres lo que expresó Anaximandro en su
célebre arkhEl''''. La poderosidad de lo real se ha podido formular
en términos de poderosidad mágica y, consiguientemente, ha po
dido ser utilizada como principio de dominación y despersonali
zación; pero no hubiera podido ser manipulada asC si lo real
mismo no fuera poderoso. Al radicar la poderosidad en la realidad
y no en las formas en que se la haga presente, se da la posibilidad
radical de liberación personal, ya que la realidad se actualizaría
como última, como posibilitante y como impelente. La salida de
la falsa dominación no está en negar la dimensión de dominancia
en beneficio de la nuda realidad, a su vez empobrecida por una
consideración meramente "científico-natural", sino en el ejercicio
de la apertura personal, que va más allá de las formas en que se
presenta la realidad, para liberarse desde la realidad misma de lo
que son sus formas dominantes. Y entonces, la dominancia de lo
real no se confunde ni con el miedo. ni con la angustia, ni con la
sumisión pasiva. El respeto que suscita la realidad puede presen
tarse como acatamiento, pero un acatamiento que da poder sobre
la realidad a quien se acerca a ella personalmente; por el poder
mismo de lo real es el hombre poderoso y, como vimos, cua
sicreador.

Este poder se hace presente de forma especial en la realidad
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histórica. La realidad histórica tiene su propio poder como lo tiene
la realidad social: lo que Durkheim vio como presión podría ser
una de las formas talitativas en que se presenta el poder de la
realidad social. Zubiri aludió hace muchos aflos a una de las for
mas de presentarse el poder de la realidad histórica: "pero el hom
bre tiene además historia, un espíritu objetivo, como lo llamaba
Hegel. Junto al pecado original y al pecado personal habría que
introducir temáticamente, en la teología, el pecado de los tiempos,
el pecado histórico. Es el poder del pecado, como factor teológico
de la historia, y creo esencial sugerir que este poder recibe formas
concretas históricas, según los tiempos"". En el texto se recono
cen tres planos diferentes: el original de la naturaleza, el persona!
de la biografía y el formalmente histórico. Lo importante en este
punto no es la noción de pecado, sino lo que ese pecado tiene de
histórico por ir adquiriendo formas concretas históricas, que afec
tan al cuerpo social como un todo, y lo que tiene de poder. Un po
der que ya no es meramente posibilitante, sino algo que se apo
dera de mi propia vida, en cuanto perteneciente a un determinado
momento histórico: hay una maldad histórica -romo hay sin du
da una bondad histórica, una gracia histórica, que también tiene su
propio poder y tiende a apoderarse de los hombres- que está ahi
como algo objetivo y es capaz de configurar la vida de cada uno.
No se trata tan s6lo de reconocer la existencia de un pecado es
tructural, como hoy se dice, pues el pecado estructural es de por sí
un pecado social, algo que afecta a la sociedad estructuralmente
entendida. El pecado histórico, además de ser estructural, alude al
carácter formalmente histórico de ese pecado: es un sistema de
posibilidades a través del cual vehicula el poder real de la historia.

No es hora de insistir aquí en la relación posible de esta pre
sencia del poder histórico con la presencia del absoluto en la his
toria. Zubiri ha desarrollado la idea de la realidad como poder pa
ra ir desde la constituci6n personal a través de la religación hacia
la deidad y aun hacia Dios mismo' •. Es menester ampliar su idea
al campo de lo histórico, donde también, por la vía del poder, es
accesible una presencia del absoluto en la historia. Así como el
dinamismo de la funcionalidad abre el campo de la explicación
cienúfica intramundana, el dinamismo de la poderosidad nos abre
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el campo de la significación transmundana de la historia, que no .
nos saca de ella, sino que nos introduce más profundamente, por
que ese "trans", esa transcendencia, 10 es "en" la historia, por más
que sea "de" ella.

(e) [Dimensión y praxis histórica]

El dinamismo, decíamos, está inscrito en la realidad misma de
cada cosa y cada cosa es así transcendentalmente dinámica. La
realidad no es sujeto-de un dinamismo ni tampoco sujeto-a un di
namismo, sino algo constitutivamente dinámico. La realidad es de
por sí dinámica, de suyo dinámica, y su momento de dinamismo
consiste inicialmente en un dar de sí. El mundo, como respecti
vidad de 10 real en tanto que real, no tiene dinamismo ni está en
dinamismo, sino que es asimismo dinámico: la respectividad mun
danal es esencialmente dinámica. Dentro del mundo, cada una de
las cosas es por sí respectiva y dinámica. Se trata, por tanto, de un
dinamismo fundamental, que enlaza unitariamente todos los di
namismos de la realidad, de modo que los superiores no se re
ducen a los inferiores, sino que se apoyan en ellos y los reasumen.
Todos ellos ofrecen en forma distinta el dar de sí, que es el fondo
de todo dinamismo. El dinamismo no es, entonces, formalmente
un cambio, sino un devenir. Como repite Zubiri, se cambia porque
se deviene y no se deviene porque se cambia. De ahí que pueda
interpretarse la marcha de este dinamismo como una marcha en la
línea de la mismidad. Ya vimos antes que las estructuras quedan
envueltas en dinamismo para mantener su propia estructuración:
la estabilidad ya no es mera persistencia, sino positivo esfuerzo
por persistir. Pero esto se aprecia más claramente en las progresi
vas formas de mismidad, que se abren con la aparición de la vida.

La realidad viviente, como mismidad estructural, es una mis
midad formalmente dinámica: la vida es un dinamismo para poder
seguir siendo el mismo precisamente no siendo lo mismo. El po
seerse, en que consiste la vida, es la ejecución formal de la propia
mismidad; la mismidad es, en general, el acto que ejecuta una
estructura para seguir siendo 10 que es. El dinamismo de la rea
lidad hace que las cosas vayan deviniendo en mismidad, una mis
midad que es así doblemente deveniente: porque es resultado de
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un devenir y porque permanece deveniente en su mismidad. Ve
mos aquí una de las rafces y una de las constantes del devenir
histórico, que hace de la historia una especie de cambio persis
tente, es decir, de un cambio que no puede cesar y que en este in
cesante cambiar tiene su modo peculiar de persistencia viva.

En el hombre la mismidad como dinamismo tiene distinto ca
rácter transcendental: el dinamismo de la mismidad se convierte
en un dinamismo de suidad. Toda realidad plenamente sustantiva
es H suya", es '"su" realidad, una fonna "propia" de ser real. Pero,
fuera de las personas, sólo la totalidad del cosmos, estructura1
mente dinamizado, es plenamente realidad sustantiva. Y aun el
cosmos entero tiene una forma reducida de ser "suyo", porque esa
suidad no opera en el funcionamiento que le es propio. No asf la
persona, que es reduplicativamente suya, puesto que su suidad,
como ya vimos, es, por decirlo asf, parte activa de su comporta
miento. El dinamismo de la persona en su peculiar forma de dar
de sf es un dinamismo de suidad, que lleva a la plena constitución
de la sustantividad individual. Su estar entre las cosas es un estar
real en la realidad; su poseerse no es sólo mantenerse activamente
en sus estructuras individuales, sino ser su propia realidad. En esta
activa reversión sobre la propia realidad consiste la intimidad, que
no es asf lo que el hombre oculta, sino aquel carácter metafisica
mente personal por el cual es "mfo" reduplicativamente lo que
realmente me pertenece. Este autoposeerse, en que consiste la vi
da humana, es un realizarse como persona en la inexorable con
figuración de la propia personalidad: el dinamismo de la suidad es
en el hombre un dinamismo de personalización. En él está en
juego el ser mismo del hombre: lo que talitativamente supone ser
de un modo o de otro, el llevar una vida de estos o los otros con
tenidos, transcendentalmente, supone poner en juego el ser mismo
de mi propia realidad. Es aquí donde cobra toda su gravedad el
dinamismo de la libertad, que va determinando el ser optado de la
propia realidad, la figura de la propia realidad. El dinamismo de la
personalización va fOljando la personalidad del hombre con las
posibilidades que se apropia y a las que en esa apropiación da
poder sobre sf; es un dinamismo de posibilitación, antes que de
ejecución. El estar atenido a la realidad en cada una de las cosas
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reales hace que éstas se le presenten al hombre realmente como
instancias y recursos, como posibilidades. Unas posibilidades que
son muchas veces propia y exclusivamente biográficas, pues sólo
son posibilidades reales para él, y esto no sólo en razón de la
apropiaci6n personal que es siempre propísima e insustituible,
sino en razón de las posibilidades mismas, que ofrece a cada uno
su propia realidad individual: aquí radica la posible contribuci6n
irreductible de cada uno al sistema de posibilidades hist6ricas.

Este dinamismo de la persona cobra un carácter especial por su
carácter de versi6n. La vivencia personal, esto es, la posesi6n en
forma de autoposesi6n toma forma de con-vivencia. En la con
vivencia se co-actualiza la autoposesi6n en forma de versi6n mu
tua, versi6n que no representa un "aIladido" a la propia persona,
pues la respectividad personal es la forma como se da entre per
sonas la constitutiva respectividad de todas las cosas entre sí.
Aquí radica el principio de comunización, la posibilidad radical
de poner en común la propia vida y lo que se hace en la vida: en
el orden transcendental lo que se pone en común es la realidad
misma de lo que está en común, lo cual permite estar a la par
unido y desunido vivencialmente en aquello que es común. Toda
posible comunicación radica en este radical dinamismo de la co
munización. Cuando esta comunizaci6n es estrictamente social, el
dinamismo es un dinamismo de incorporación al cuerpo social,
por el cual no sólo se constituye éste, sino que se convierte po
sitivamente en constitutiva topicidad, al ofrecer un sistema común
y comunicado de posibilidades. La actualizaci6n social de este
sistema común de posibilidades lleva a la mundificaci6n, a la
constitución del mundo social, del cual los individuos como
personas no forman parte, aunque están en él dinámicamente. Por
eso, es posible absorber el mundo social sin quedar absorbido por
él; por eso, más radicalmente, es posible constituir, sin salirse del
mundo social, una comunión personal, que lleva a la existencia de
una verdadera comunidad personal: las contenidos talitativos en
que se realice la comuni6n personal y la comunidad podrán estar
determinados por lo que es la naturaleza orgánica del hombre y
por los esquemas del mundo social, pero el carácter transcenden
tal, que da su última radicalidad personal a esos contenidos, será
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todo lo contrario de la topicidad, será ejercicio pleno de la per
sona humana en tanto que persona.

Finalmente, está el dinamismo de la historia, el dinamismo
creador de la posibilitaci6n y de la capacitaci6n. En él se hacen
presentes todos los demás. Pero este dinamismo, que ya ha sido
analizando, toma una forma especial: se hace praxis histórica. La
praxis hay que entenderla en el conjunto del dinamismo de la
realidad. Nada está quieto, todo está en perpetuo devenir, todo
está haciéndose, incluso lo que está ya constituido. La dinami
cidad de la realidad es tan transcendental como la realidad misma,
con lo cual toda concepci6n quieta y quietadora no es s6lo una
huida de la realidad, sino una reacci6n contra ella, una verdadera
contra-realizaci6n. Este devenir de la realidad es siempre un de
venir en respectividad, un devenir estructural, que es el principio
de la funcionalidad; la praxis, en consecuencia, habrá de enten
derse desde esta conexi6n esencial no s6lo de realidad, sino de
dinamismos reales. Pero todo esto son supuestos de la praxis, pero
no la praxis misma.

Arist6teles contraponfa la praxis a la poiesis, atribuyendo a la
poiesis el carácter de una actividad que el hombre ejecuta sobre
las cosas o sobre sí mismo en tanto que cosa, mientras que a la
praxis le atribuia el carácter de una actividad, que no tiene más fin
que sí misma. Esta concepci6n supone que el hombre puede ha
cerse a sf mismo sin hacer lo otro que sf, que puede crearse sin
crear. y esto no es asf. S6lo el hombre "realiza" formalmente
aquello que hace y realiza realizándose y es en este ámbito de la
realizaci6n formal donde ha de situarse la praxis. De ahí que no
todo hacer sea una praxis, sino tan sólo aquel hacer que es un
hacer real de realidad; un hacer, por otra parte, que va más allá
del puro hacer natural, porque la historia, siendo siempre hecho,
es siempre más que hecho, y este "más" es el novum, que el
hombre allade a la naturaleza, desde ella, pero sobre ella. Si se
quiere hablar de transformaci6n, la transformaci6n que definiría a
la praxis sería la intromisi6n de la actividad humana, como crea
ci6n de capacidades y apropiaci6n de posibilidades, en el curso
dinámico de la historia.
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Esta praxis puede ser biográfica y puede ser social.

La praxis biográfica es praxis en cuanto es historia. Aun cuan
do la praxis aristotélica o la razón práctica kantiana no t~ngan la
debida cuenta de sus condicionamientos materiales y de todos sus
supuestos. no por ello debe negarse carácter de praxis a lo que es
transformación y realización personal. Pero que sea personal no
significa en modo alguno que sea puramente espiritual o mera
mente contemplativa. ni que sea individualísticamente segregada.
No es individualfsticamente segregada. porque toda biografía es la
biografia de un individuo vertido a los demás. constituyente de un
cuerpo social y situado en un determinado contexto histórico; de
toda lo cual no sólo recibe condicionamientos y posibilidades.
sino que es su campo real de inserción. No es tampoco meramente
contemplativa y espiritual en el sentido de una praxis que dejara
intoeada la realidad histórica. porque no hay biografía sin materia.
ya que la materia como principio de presencialidad y principio de
organización son condiciones transcendentales para que el hombre
pueda ser lo que es. y porque toda intelección. toda contemplación
es actividad sensible y principio de acción o de reacción frente al
dinamismo de la realidad y frente al dinamismo de otras praxis
biográficas o de la praxis social. La apertura humana es una aper
tura sentiente. a la cual contribuye la sensibilidad con su propio
dinamismo. Lo que sí puede haber es praxis negativa o praxis
omisiva como intentos de evasión abstractiva.

La praxis social es praxis también en cuanto es histórica. Si a
la praxis personal la historia le adjunta su realidad concreta y
total. a la praxis social le incorpora el momento de realización
personal; la historización implica en aquélla un momento de
naturalización e implica en ésta un momento de liberación per
sonal. Por mucho que sea el cuerpo social el sujeto de la praxis
social. para hablar formalmente de praxis y no meramente de eje
cución natural. es menester que haya un momento de opción junto
con un momento de creación.

La praxis se identifica así con el proceso histórico mismo. en
cuanto este proceso es productivo y transformativo. La reducción
de la praxis a una determinada producción de condiciones mate-
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riales o a una determinada transformación de las eslnlctuIllS so
ciales y políticas es arbitraria. Hay una praxis h1dica, etc. Des
conocerlas. sería desconocer el carácter eslnlctural de la historia y
la pluralidad de fuerzas que operan sobre ella. Que unas formas de
praxis. por ejemplo. la praxis polftica o la praxis económica, pue
dan tener mayor eficacia inmediata en algdn tipo de transforma
ción de la sociedad, /lO es prueba de que la hayan de tener siempre
ni, me/lOs atln. que agoten toda la necesidad de transformaciones
reales. El olvido de la dimensión personal de cualquier praxis.
realmente humana, no puede menos de alienarla y convertirla en
manipulación de objetos. en naturalización de personas. En la pra
xis histórica es el hombre entero quien toma sobre sus hombros el
hacerse cargo de la realidad. una realidad deveniente. que hasta la
aparición del primer animal inteligente se movía exclusivamente a
golpe de fuerzas fisicas y de estímulos biológicos. La praxis his
tórica es una praxis real sobre la realidad. y éste debe ser el
criterio último que libere de toda posible mistificación: la mis
tificación de una espiritualización que /lO tiene en cuenta la ma
terialidad de la realidad y la mistificación de una materialización
que tampoco tiene en cuenta su dimensión transcendental. La
consideración unitaria de todos los dinamismos que intervienen en
la historia muestra a las claras la complejidad de la praxis his
tórica y los supuestos requeridos para que sea plenamente praxis
histórica.
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A modo de conclusión

En definitiva. la realidad histórica. dinámica y concretamente
considerada, tiene un carácter de praxis. que junto a otros criterios
lleva a la verdad de la realidad y también a la verdad de la inter
pretación de la realidad. No es tanto la equivalencia de Vico entre
el verum y el factum. sino entre el verum y el faciendum. La ver
dad de la realidad no es lo ya hecho; eso sólo es una parte de la
realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que
está por hacer. se nos escapa la verdad de la realidad. Hay que
hacer la verdad. lo cual no supone primariamente poner en eje
cución. realizar lo que ya se sabe. sino hacer aquella realidad que
en juego de praxis y teoría se muestra como verdadera. Que la
realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse. y que han de
hacerse y descubrirse en la complejidad colectiva y sucesiva de la
historia. de la humanidad. es indicar que la realidad histórica
puede ser el objeto de la filosofía.

Incluso. si no se aceptara que la realidad histórica es la rea
lidad por antonomasia y. consecuentemente. el objeto adecuado de
la filosofía, habría que reconocer que es el lugar más adecuado de
revelación o desvelación de la realidad. El despliegue de la rea
lidad no sólo alcanza en la historia su momento último. sino que
el discurrir histórico va desvelando y revelando la verdad de la
realidad. Una realidad que. por muchos capítulos, es un escándalo
a la razón ahistórica. que estimaría como irreales muchas de las
estructuras y muchos de los sucesos históricos. La identificación
del ser con lo bueno y lo verdadero. pero de suerte que s610 es lo
que nos parece bueno y verdadere a una razón que se ha consti
tutido en medida de todas las cosas. choca con la realidad his-
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tórica del mal y del error. Lo cual trae consigo necesariamente la
aparición de la dialéctica en el plano teórico y de la praxis revo
lucionaria en el plano de la acción. La historia era sacada antes
del ámbito de la ciencia y de la metafisica, porque su aparente
contingencialidad no casaba con la aparente y superficial pelUla
nencia y universalidad de la realidad. Aquí se propone retrotraerla
al núcleo mismo de la ciencia y de la metafisica, porque si se la
toma en toda su realidad concreta y no sólo en lo que tiene de
diferenciativo. es el gran criterio de verdad. de revelación de lo
que es la realidad. Porque de revelación se trata y no meramente
de desvelación. pues la realidad misma se realiza y no meramente
se despliega o se desvela y la praxis histórica fuerza la realidad
para que se transforme y se manifieste.

La realidad histórica es. además. la realidad abierta e innova
dora por antonomasia. Si hay una apertura viva a la transcenden
cia es la de la historia. La metafisica. intramundana no puede ce
rrarse sobre sí misma. precisamente. porque la historia es abierta,
porque la realidad es en sí misma dinámica y abierta. y lo ha sido
hasta llegar a la historia y desde la historia está abierta a lo que no
es necesaria y exclusivamente intramundano. Se dirá que esta
apertura es propia de la persona. Y así es. Pero ninguna persona
puede. desde sí misma. dar cuenta de toda la apertura de la rea
lidad. Hay una experiencia de la realidad. hay una praxis real y.
consecuentemente. hay una apertura que no pueden ser agotadas
por una sola persona. ni por la suma de todas las personas sepa
radamente consideradas. La realidad histórica no se reduce a ser la
suma de personas; como realidad es una realidad unitaria sui ¡uris.
que es creadora en las personas. pero que posibilita esa creación
de las personas.

Por este camino. Dios no queda excluido del objeto de la fi
losofía. cuando ese objeto se entiende como realidad histórica.
Dios no puede aparecer inicialmente en el discurrir filosófico.
simplemente porque su presencia no cabe junto a otras realidades
intramundanas. En el fondo. es un intento empobrecedor de Dios
y del resto de la realidad el abarcarlos en un mismo tratamiento
filosófico. El objeto de la filosofia debe ser primariamente la rea
lidad intramundana. lo cual no significa necesariamente que Dios
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haya de ser tan sólo objeto de fe. Sin embargo, ha de aceptarse el
fondo de la crítica kantiana, cuando saca a Dios, como realidad,
de la razón pura, para reencontrarlo en la razón práctica. Lo que
sucede es que la realidad intrarnundana. últimamente considerada.
no queda cerrada sobre sí misma ni en lo que tiene de realidad
personal ni tampoco en lo que tiene de realidad histórica.

El análisis de la realidad personal muestra ciertamente su
apertura; puede mostrar incluso su religación (Zubiri). Pero ni la
inmensidad de Dios, ni su novedad, incluso ni su misterio se ha
cen realmente patentes más que en la totalidad de la experiencia
histórica. Hay una experiencia personal de Dios, pero la realidad
más plena de Dios sólo se ha hecho presente y sólo puede hacerse
presente en una realidad histórica. Si no podemos llegar a saber lo
que es la humanidad y. en definitiva. el hombre. más que cuando
el hombre acabe de ser históricamente todo lo que es capaz de dar
de sí. sería presuntuoso pensar que podemos saber algo menos
adecuadamente de Dios más que en el aprovechamiento de todo el
hacer y el experimentar históricos de la humanidad acerca de
Dios. Todas las experiencias personales y todos los saberes caben
en la historia; más aún, la constituyen. Pero la plenitud de la rea
lidad está más allá de cualquier experiencia personal y de cual
quier saber individual. Hay que reasumir todas las praxis y todos
los saberes personales tanto para mostrar la índole concreta de la
apertura de la realidad humana y. consecuentemente. los trazos
fundamentales de la pregunta y la respuesta por lo más último y
total de la realidad. No debe olvidarse que las grandes religiones
muestran siempre un Dios del pueblo, de un pueblo que marcha
por la historia; lo cual. como es sabido. no excluye la singularidad
del revelador de Dios. Puede haber un Dios de la naturaleza,
puede haber un Dios de la persona y de la subjetividad; pero hay.
sobre todo. un Dios de la historia. que no excluye. como ya in
dicamos. ni a la naturaleza material ni a la realidad personal.

Hay quienes objetan que Dios es un invento del hombre y hay
quienes hacen de lo religioso un fenómeno puramente histórico.
para unos necesario y para otros alienante. Es una opinión que
apunta a algo verdadero. Dios aparece después de la persona y en
el curso de la historia. No es objeto de una filosofia intramundana.
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aunque la historia puede descubrir en la intrarnundanidad no sólo
una transcendencia fonnal. sino una realidad transmundana y
transhislórica. pero cuya transcendencia real es del mundo y de la
historia.
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Apéndice
Escritos fIlosóficos de Ignacio Ellacuría

(Esta bibliografía no pretende ser exhaustiva; no obstante incluye
trabajos teológicos y políticos que tocan de algún modo proble
mas de filosoffa)

''El despertar de la fllosoffa", en Cultura, San Salvador. sep
tiembre-diciembre (1956). pp. 13-28 Yabril-jUlÚo (1959). pp. 148
167.

"Ortega y Gasset. hombre de nuestro tiempo". ECA. 1956. 104.
pp. 198-203.

"Ortega y Gasset desde dentro". ECA. 1956. 105. pp. 278-285.

"¿Quién es Ortega y Gasset?". ECA, 1956, 110. pp. 595-601.

"Los valores y el derecho". ECA. 1958. 124. pp. 79-84.

"Santo Tomás. hombre de su siglo", ECA. 1959. 135. pp. 84-89.

"Religión y religiosidad en Bergson". ECA, 1960,145. pp. 6-11.

''Tomás de Aquino. intelectual católico". ECA. 1960. 146. pp. 79
84.

"El tomismo. ¿es un humanismo?", ECA. 1961, 157, pp. 70-75.

"Antropología de Xavier ZUbiri". Revista de Psiquiatria y Psico
logia Médica de Europa y América Latina. Barcelona. 1964. 6.
pp. 305-307 Y 1964.7. pp. 483-508.

"La principiaUdad de la esencia en Xavier Zubiri". (Tesis doc
toral en la Universidad Complutense). Madrid. 1965.
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